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TrabajoTrabajo

Verano de 1919: Organización de la primera CIT

Nacimiento de una
colaboración anglofrancesa

Coincidiendo con la culminación de los trabajos de la Comisión sobre Legislación
Internacional del Trabajo en la primavera y el verano de 1919, un Comité Organizador
comenzó a preparar la primera Conferencia Internacional del Trabajo sin esperar a la
firma de los documentos oficiales del Tratado de Versalles.

Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, y Suiza designaron
un representante por país en el Comité. Los ingleses y franceses asumieron el control
de las operaciones desde el principio, mientras que Samuel Gompers, representante de
Estados Unidos, se vio obligado a permanecer en un segundo plano debido a la
creciente oposición interna a las políticas del Presidente Wilson. Arthur Fontaine, de
Francia, fue elegido Presidente. La secretaría se asignó a un equipo del Reino Unido
encabezado por Harold Butler. Otra figura fundamental, aunque no era miembro del
Comité, fue Léon Jouhaux, Secretario General de la CGT de Francia, que desempeñó
un papel de liderazgo. Las reuniones, de las que solamente se celebraron siete, con-
cluyeron en Londres en agosto.

La tarea principal consistió en redactar, tras consultar con los distintos gobiernos,
los informes técnicos correspondientes a cada uno de los cinco puntos incluidos en el
orden del día de la Conferencia: el principio de la jornada laboral de ocho horas, el
desempleo, el empleo de las mujeres, el trabajo infantil y la ampliación del Convenio
de 1906. Edward Phelan1 señala que los informes del Comité «prueban la exhausti-
vidad con la que se acometió una tarea compleja en un contexto caracterizado por la
incertidumbre». Asimismo, subraya en este sentido el papel desempeñado por los
funcionarios de la administración británica asignados al Comité y por la financiación
concedida por el propio gobierno del Reino Unido, destacando que «sólo después de
superar numerosas dificultades y con una demora considerable, el Ministerio de Tra-
bajo francés convino en destinar a dos de sus funcionarios. Cuando llegaron, los
informes ya estaban preparados».

Estos acontecimientos marcaron el inicio de una colaboración tormentosa pero leal
entre los interlocutores británicos y franceses que, con el tiempo, constituiría la piedra
angular de la futura Oficina Internacional del Trabajo.

Michel Fromont

La Comisión sobre Legislación Internacional del Trabajo, en la Conferencia de
Paz de París de 1919.

1 E. J. Phelan: Yes and Albert Thomas (Nueva York, Columbia University Press, 1949).
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S U M A R I O

Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aúna la acción de los gobiernos, empleadores
y trabajadores de sus 174 Estados miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y
de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, es la Secretaría perma-
nente de la Organización.

Se buscan redactores
Con el fin de ampliar su cobertura de las cuestiones laborales y de las actividades de la OIT en todo el mundo, Trabajo busca

corresponsales en América Latina, Africa, Asia y Oceanía. Los periodistas, redactores u otros profesionales cualificados especializados en
asuntos relacionados con el trabajo que deseen escribir para la revista deben ponerse en contacto con la Oficina de Información Pública
de la OIT mediante carta, fax o correo electrónico. Los artículos sólo se realizarán previo encargo y en colaboración con el Jefe de Edición.
La remuneración será acorde con los niveles actuales de retribución para artículos y fotos freelance. Deberá remitirse una carta de
presentación acompañada de un curriculum vitae y, siempre que sea posible, referencias a: Jefe de Edición, Trabajo, Oficina Internacional
del Trabajo, Bur. 1-123, 4 route des Morillons, 1211 Ginebra 22, Suiza. Fax: +4122/799-8577. Correo electrónico: presse@ilo.org.
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Conferencia Internacional del Trabajo

«Una nueva causa mundial» — Juan Somavía

La OIT concluye su 87.a Conferencia con
la adopción de nuevos instrumentos

contra el trabajo infantil
La Conferencia Internacional del Trabajo 1 concluyó su 87.ª sesión con la adop-
ción por unanimidad de un Convenio y una Recomendación esperados desde
hace tiempo, que prohiben las peores formas de trabajo infantil. La Conferencia
escuchó asimismo las alocuciones pronunciadas por tres Jefes de Estado y un
galardonado con el premio Nobel y condenó a Myanmar por el uso continuo del
trabajo forzoso.

GINEBRA - A pesar de la certeza exis-
tente respecto al resultado, la tensión
generada por la votación celebrada el 17
de junio en la 87ª Conferencia Interna-
cional del Trabajo, relativa a la adopción
de un nuevo Convenio sobre las peores
formas del trabajo infantil, podía sentirse
en el ambiente del salón de sesiones.

Con el voto de centenares de delegados,
se ponía punto final a años de trabajos
preparatorios acometidos por la Secretaría
de la OIT y las conferencias políticas ce-
lebradas en Amsterdam, Oslo, Cartagena,
Kampala y otras muchas ciudades. En los
palcos del salón asistieron al proceso de
votación activistas de organizaciones no
gubernamentales como la Marcha Mun-
dial contra el Trabajo Infantil.

El clamor con que fue recibida la co-
municación del resultado unánime (415
votos a favor, por ninguno en contra y

ninguna abstención) a través del panel
que preside el salón de sesiones de la
Conferencia llevó al Director General
Juan Somavía a declarar su sensación
inequívoca de asistir a una «resolución
moral». La posterior adopción, también
por unanimidad, de la Resolución asocia-
da marcó el comienzo de lo que el Sr.
Somavía definió como «una nueva causa
mundial» encaminada a la erradicación
del trabajo infantil en sus peores formas.

Comienza la campaña
de ratificación

El nuevo Convenio se aplica a toda
persona menor de 18 años y exige «me-
didas inmediatas y eficaces para conse-
guir la prohibición y la eliminación de
las peores formas de trabajo infantil con
carácter de urgencia». La Recomendación
correspondiente exhorta a los Estados
ratificantes a que consideren actos delic-
tivos las peores formas de trabajo y a que
impongan sanciones penales a aquellos
que los cometan. (La Recomendación fue
aprobada con 382 votos a favor, ninguno
en contra y ninguna abstención).

«Con este Convenio, podemos hacer
que la erradicación inmediata de las peo-
res formas de trabajo infantil sea una
nueva causa mundial», dijo el Sr. Soma-
vía. «Esta causa debe expresarse no con

palabras sino con hechos, no en discursos
sino mediante políticas y leyes. A aque-
llos que explotan a los niños, forzándolos
a la esclavitud, la servidumbre por deu-
das, la prostitución, la pornografía o la
guerra les decimos, ¡basta ya!»

Conforme a las estimaciones de la OIT,
sólo en los países en desarrollo trabajan
hoy unos 250 millones de niños de eda-
des comprendidas entre los cinco y los
catorce años. De ellos, aproximadamente
la mitad, unos 120 millones, trabajan a
jornada completa, mientras que los res-
tantes compaginan trabajo y escolaridad.
En algunos casos, casi el 70 por ciento de
estos niños están ocupados en trabajos
peligrosos. De los 250 millones de niños
afectados, hay de 50 a 60 millones de
niños de edades comprendidas entre los
cinco y los once años trabajando en cir-
cunstancias que merecen el calificativo
de peligrosas si se tiene en cuenta su edad
y vulnerabilidad.

El Sr. Somavía anunció que la OIT
lanzará inmediatamente una campaña
mundial de ratificación —procedimiento
en virtud del cuál el Convenio se incor-
pora en la legislación y prácticas nacio-
nales— mediante su Programa Interna-
cional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) y otros departamentos de
la OIT2. Muchos delegados que intervi-
nieron en la Conferencia se comprome-

1 La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne
cada año. Proporciona un foro internacional de discu-
sión sobre los problemas sociales y laborales en el
mundo y fija tanto las normas mínimas de trabajo inter-
nacionales como las políticas generales de la Organiza-
ción. Cada dos años, la Conferencia adopta las pro-
puestas de programa y presupuesto bienales de la OIT,
financiadas por sus 174 Estados miembros.

Cada Estado miembro tiene derecho a enviar cuatro
delegados a la Conferencia: dos delegados guberna-
mentales, un delegado de los trabajadores y uno de los
empleadores, cada uno de los cuales puede hablar y
votar independientemente.

2 Tras la adopción del Convenio y de la Recomenda-
ción, los Estados miembros están obligados por la Cons-
titución de la OIT a remitir tales instrumentos a las
autoridades nacionales competentes en un plazo que
oscila entre 12 y 18 meses desde la sesión de clausura
de la CIT, con el fin de analizarlos a la luz de la legis-
lación y las prácticas nacionales y determinar si deben
ratificar el Convenio de acuerdo con el procedimiento
nacional pertinente. Normalmente, un Convenio de la
OIT entra en vigor, en general, 12 meses después del
registro de la segunda ratificación. Cuando un país ra-
tifica un Convenio de la OIT, conviene en aplicarlo de
buena fe y en someterse a la supervisión de tal aplica-
ción por parte de la OIT.D
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tieron a adoptar medidas in-
mediatas para la ratificación
del nuevo Convenio. Además,
el Sr. Somavía declaró que el
nuevo Convenio se convertiría
en uno de los «Convenios fun-
damentales» de la OIT junto
con los relativos a la libertad
sindical y el derecho de
sindicación; a la eliminación
del trabajo forzoso u obligato-
rio; a la no discriminación en
relación con el empleo y la
ocupación; y a la observancia
de la edad mínima para el em-
pleo3.

El nuevo Convenio refleja el
reconocimiento generalizado
que se ha producido durante
los últimos años de que debe-
rían eliminarse inmediata-
mente las peores formas de
trabajo infantil. El Convenio
sobre la edad mínima, 1973
(núm. 138) sigue siendo la
base de la acción nacional
e internacional para la
erradicación total del tra-
bajo infantil. En los últi-

mos años, el número
de ratificaciones ha ido
en aumento. Hasta la
fecha, 74 Estados
miembros habían rati-
ficado el Convenio
núm. 138.

Manifestación
de un firme

apoyo

El nuevo Convenio
fue objeto de un firme
apoyo manifestado por
numerosos oradores,
incluido el Presidente
de Estados Unidos Bill
Clinton que, al igual
que otros ilustres invi-
tados como Henri Ko-
nan Bédié, Presidente de
la República de Costa de
Marfil, y Ruth Dreifuss,
Presidenta de la Confede-
ración Suiza, se dirigió a la
Conferencia.

En lo que constituye la
primera alocución de un Pre-
sidente de los Estados Unidos
de América a la Conferencia
Internacional del Trabajo, el
Sr. Clinton se dirigió a la se-
sión reunida en Ginebra e in-
cluyó el nuevo Convenio como

El nuevo Convenio define, por
primera vez, lo que constituyen las
«peores formas de trabajo infantil»,
e incluye una prohibición sobre el
reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños soldados. Exige la coope-
ración internacional en materia de
desarrollo social y económico, erra-
dicación de la pobreza y educación
a fin de aplicar sus disposiciones,
y prevé amplias consultas entre los
gobiernos y los trabajadores, «in-
terlocutores sociales» en la estruc-
tura tripartita de la OIT.

El Convenio define las peores for-
mas de trabajo infantil:
● todas las formas de escla-
vitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfi-
co de niños, la servidumbre por
deudas y la condición de siervo y
el trabajo forzoso u obligatorio;
● el reclutamiento forzoso u obli-
gatorio de niños para utilizarlos en
conflictos armados;
● la utilización de niños para la
prostitución, la producción de por-

nografía o actuaciones pornográficas;
● la utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas, en particular
la producción y el tráfico de estupe-
facientes; y
● el trabajo que es probable que
dañe la salud, la seguridad o la mora-
lidad de los niños.

El Convenio exige a los Estados ra-
tificantes «elaborar y poner en prác-
tica programas de acción» para eli-
minar, como medida prioritaria, las
peores formas de trabajo infantil y
«establecer o designar mecanismos
apropiados» para vigilar la aplicación
del Convenio, previa consulta con las
organizaciones de empleadores y tra-
bajadores. Asimismo, proclama que
los Estados ratificantes deberían
«prestar asistencia para librar a los
niños de las peores formas de traba-
jo infantil y asegurar su rehabilita-
ción; asegurar a todos los niños que
hayan sido librados de las peores
formas de trabajo infantil el acceso a
la enseñanza básica gratuita o a la

formación profesional; identificar a
los niños que están particularmen-
te expuestos a riesgos; y tener en
cuenta la situación particular de las
niñas.»

La Recomendación correspon-
diente define el «trabajo peligroso»
como «los trabajos en que el niño
queda expuesto a abusos de orden
físico, psicológico o sexual; los tra-
bajos que se realizan bajo tierra,
bajo el agua, en alturas peligrosas o
en espacios cerrados; los trabajos
que se realizan con maquinaria o
herramientas peligrosas o que con-
llevan cargas pesadas; los trabajos
realizados en un medio insalubre en
el que los niños están expuestos,
por ejemplo, a sustancias peligro-
sas, a temperaturas o niveles de
ruido o de vibraciones que sean
perjudiciales para la salud; y los tra-
bajos que implican condiciones difí-
ciles, como los horarios prolonga-
dos o nocturnos, o los trabajos que
retienen al niño en los locales del
empleador».

EL NUEVO CONVENIO Y LA NUEVA RECOMENDACIÓN

3 Estos Convenios abarcan los principios y derechos
fundamentales en el trabajo que fueron acordados en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en
Copenhague en marzo de 1995, y fueron objeto de una
Declaración solemne adoptada por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo en junio del año pasado junto con
un procedimiento de seguimiento.

Se produjo
un murmullo cuando
la votación —415 a favor,
ninguno en contra, ninguna abstención—
apareció en el panel del salón de la Conferencia.
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El Presidente Clinton dijo a los dele-
gados y dignatarios reunidos en Gine-
bra, entre los cuales se contaban la Pri-
mera Dama de los Estados Unidos,
Hillary Rodham Clinton, que «la mun-
dialización no es una propuesta ni una
opción política, sino un hecho. Pero
toda la diferencia está en cómo reaccio-
nemos ante él».

«Hemos de encontrar una nueva vía,
un camino nuevo y democrático para
aprovechar al máximo las posibilidades
del mercado y de la justicia social, de la
competitividad y de la comunidad. He-
mos de dar un rostro humano a la eco-
nomía mundial, dando a los trabajado-
res de todo el mundo una participación
en su éxito, equipándolos para que pue-
dan cosechar sus frutos y brindando a
sus familias las condiciones básicas de
una sociedad justa. Todas las naciones
han de adoptar esta perspectiva, y todas
las grandes instituciones económicas
del mundo han de dedicar su creativi-
dad y su energía a este fin».

La OIT dio «un paso muy importante
hacia la elevación del nivel de vida del
pueblo trabajador, cuando adoptó el año
pasado la Declaración relativa a los
principios y derechos fundamentales en
el trabajo», dijo el Presidente. Descri-
bió este documento como «un proyecto
de economía mundial que honra nues-
tros valores y la dignidad del trabajo,
pone fin a la discriminación y al trabajo
forzoso y fomenta la libertad de asocia-
ción, el derecho del pueblo a sindicarse
y a negociar de manera cívica y pacífi-
ca. Estos no son sólo derechos del tra-
bajo, sino derechos humanos».

Las organizaciones internacionales
«deben construir una nueva arquitectu-
ra financiera tan moderna como los
mercados de hoy en día, para tratar de
domeñar los ciclos de alza y de depre-

sión en la economía
mundial, como se hace
actualmente en las eco-
nomías nacionales; para
garantizar la integridad
de las transacciones fi-
nancieras internaciona-
les, y para ampliar las
redes de seguridad so-
cial, extendiéndolas a
los más vulnerables».

El Presidente Clinton
hizo un llamamiento en
favor de un aumento de
la cooperación entre la

Al tiempo que declaraba su firme con-
vicción de que «el comercio abierto no
es contrario a los intereses del pueblo
trabajador» y de que necesitamos más
comercio, y no menos, el Presidente de
los Estados Unidos dijo también que
«desgraciadamente, el pueblo trabajador
de todo el mundo no lo ve así. Incluso
en los Estados Unidos, que tienen en
este momento la tasa de desempleo más
baja desde hace una generación, donde
las exportaciones equivalían a un 30 por
ciento de nuestro crecimiento hasta que
la crisis financiera estalló en Asia, el
pueblo trabajador se resiste firmemente
a las nuevas medidas de apertura de los
mercados».

Siguió diciendo que «a medida que
hacemos presión por un mercado más
abierto, tenemos también que hacer más
por garantizar que nuestro pueblo mejo-
re sus condiciones por medio de la eco-
nomía mundial. Al tiempo que nos pre-
paramos para poner en marcha una
nueva ronda mundial de conversaciones
comerciales en Seattle el próximo mes
de noviembre, resulta fundamental que
la OMC y la OIT colaboren para hacer
progresar este objetivo común».

Didier Bregnard

El Presidente Clinton indicó que en sus propuestas
más recientes para el presupuesto había pedido «25
millones de dólares para ayudar a crear un nuevo
órgano de la OIT que trabaje con los países en
desarrollo para establecer normas fundamentales
del trabajo, es decir, medidas de protección, pues-
tos de trabajo seguro, el derecho de organizarse».
Destacó una serie de iniciativas, bilaterales y mul-
tilaterales, para eliminar las fábricas que recurren
a la explotación y «conseguir que los consumidores
sean más conscientes de las condiciones en las que
se fabrican la ropa que llevan y los juguetes que
compran para sus niños».

Clinton
en su
alocución
a la OIT:
«Debemos
dar un
rostro
humano
a la
economía
mundial»

Juan Somavía, Director General de la OIT, acompaña a Bill Clinton, Presidente
de los Estados Unidos (izquierda), y al Presidente de la Conferencia, Alhaji
Mohammad Mumuni, Ministro de Trabajo de la República de Ghana (centro).

OIT y otras instituciones multilaterales:
«El FMI, el Banco Mundial y la OMC
deberían trabajar en más íntima colabora-
ción con la OIT, y esta organización de-
bería estar dispuesta a asumir más respon-
sabilidades». La OIT, siguió diciendo,
«debería prepararse para el siglo XXI».
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uno de los elementos integrantes
de sus propuestas para «dar un rostro humano a
la economía mundial».

«Nuestro regalo a los niños del siglo
XXI, que se lo merecen, será dar vida a
las normas fundamentales del trabajo,
actuar con eficacia para aligerar la carga
de la deuda, dar un rostro más humano al
sistema comercial global y a la economía
mundial y poner fin a las peores formas
de trabajo infantil», dijo el Presidente
Clinton, que prometió impulsar la ratifi-
cación del Convenio por el Senado de
Estados Unidos en el menor plazo posi-
ble. «Es un regalo que hacemos a nues-
tros hijos y que es digno del nuevo mile-
nio.»

El Sr. Somavía dijo que «en un mundo
que no tiene causas por las que luchar,
pocos ideales son capaces de galvanizar
el mundo entero, ¿por qué no hacer de la
erradicación a corto plazo de las peores
formas de trabajo infantil una causa que
nos agrupe a todos? Ningún padre, en
todo el mundo, desea ver a sus hijos atra-
pados en la prostitución, la pornografía,
la adicción a las drogas u otras situacio-
nes lamentables».

Myanmar

La Conferencia adoptó asimismo una
resolución sin precedentes contra Myan-
mar, debido a sus constantes violaciones
del Convenio sobre el trabajo forzoso,
y a que reiteradamente había incumpli-
do los dictámenes de los Órganos de
Control a los efectos de poner término al
trabajo forzoso, práctica generalizada en
el país según la Comisión de Encuesta de
la OIT.

La Resolución dice que el Consejo de
Estado para la Paz y el Desarrollo de
Myanmar sigue «sometiendo al pueblo de
Myanmar a la práctica del trabajo forzo-
so, que no es sino una forma contempo-
ránea de la esclavitud».

La Resolución sobre Myanmar, en la
que se dice que «la actitud y el compor-
tamiento del Gobierno de Myanmar son
totalmente incompatibles con las condi-
ciones y principios inherentes a la cali-
dad de Miembro de la Organización»,
fue adoptada por una amplia mayoría
de 333 delegados que votaron a favor,
contándose 27 en contra y 47 absten-
ciones.

En la Resolución se decide que «el
Gobierno de Myanmar debería dejar de
beneficiarse de cualquier tipo de asisten-
cia o cooperación técnica de la OIT, sal-
vo la que tenga como finalidad la asis-
tencia directa para poner en práctica in-
mediatamente las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta».

La Resolución limita considerablemen-
te las relaciones de la OIT con Myanmar,
y decide que «el Gobierno de Myanmar
no debería recibir en adelante invitacio-
nes para asistir a reuniones, coloquios y
seminarios organizados por la OIT, ex-
cepto aquellas reuniones que tengan
como único fin conseguir el cumplimien-
to total e inmediato» de las recomenda-
ciones.

La Resolución permanecerá en vigor
hasta que Myanmar aplique las recomen-
daciones de la Comisión de Encuesta de
la OIT, revise la legislación del país (en
particular la Ley de Pueblos y la Ley de
Ciudades) a fin de armonizarla con el
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(núm. 29), y ponga término a las prácti-
cas que los delegados de la Conferencia
han descrito como una violación inacep-
table de los derechos humanos4.

Mejora de la protección de la
maternidad

Además de adoptar los históricos Con-
venio y Recomendación sobre trabajo
infantil antes referidos, la Conferencia
«había preparado un Convenio sobre la
protección de la maternidad».

La Comisión de la Protección de la
Maternidad estuvo de acuerdo en que era
el momento apropiado para establecer
nuevas normas internacionales, y revisar
el Convenio sobre la protección de la
maternidad (núm. 103) y la Recomenda-
ción núm. 95 que lo acompaña, a fin de
tomar en cuenta los avances producidos
desde la adopción, en 1952, de las últi-
mas disposiciones relativas a la protec-
ción de la maternidad.

En las conclusiones adoptadas se per-
cibían una serie de cambios con respecto
al Convenio núm. 103, en cuanto al al-
cance de su aplicación, la licencia de

maternidad y la licencia complementaria
en caso de enfermedad provocada por
complicaciones relacionadas con el em-
barazo y el parto. Las prestaciones pecu-
niarias deberían fijarse «ya sea en un
monto que no sea inferior a dos tercios
de las ganancias anteriores de la mujer o
de las que se tomen en cuenta para calcu-
lar las prestaciones; ya sea mediante una
prestación uniforme de un monto apro-
piado». Las prestaciones médicas debe-
rían comprender la licencia prenatal, por
parto y postnatal.

La Comisión también estuvo de acuer-
do en que «se debería prohibir que un
empleador despida a una mujer que está
embarazada, o durante la licencia de
maternidad o la licencia complementa-
ria... excepto por motivos que no estén
relacionados con el embarazo o el naci-
miento del hijo y sus consecuencias o la
lactancia». La responsabilidad de la prue-
ba será incumbencia del empleador. Ade-
más, los Estados Miembros deberían
adoptar medidas apropiadas para garanti-
zar que la maternidad no constituya una
causa de discriminación en el empleo.
Tales medidas incluyen una disposición
por la cual se prohíbe a los empleadores
que exijan a una mujer que aspira a un
empleo que se someta a un examen para
comprobar si está o no embarazada o bien
que presente un certificado de dicho exa-
men, excepto cuando se trate de trabajos
que, en virtud de la legislación nacional,

4 En un reciente informe del Director General dirigi-
do al Consejo de Administración de la OIT se llega a la
conclusión de que, a pesar de las protestas del Gobierno
en contrario, «Myanmar incumple la obligación de erra-
dicar el uso del trabajo forzoso u obligatorio en su legis-
lación nacional, así como en la práctica de un modo
generalizado y sistemático, sin ocuparse en absoluto de
la dignidad, la seguridad y la salud humanas ni de las
necesidades básicas de las personas». La Comisión de la
OIT para la Aplicación de las Normas citó asimismo a
Myanmar por su reiterada conculcación de dos Conve-
nios fundamentales sobre derechos humanos: el Conve-
nio sobre el trabajo forzoso, 1929 (núm. 29) y el Con-
venio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). En ambos ca-
sos, adoptó un «párrafo especial» que sólo aplica en
circunstancias excepcionales. En lo que respecta al Con-
venio núm. 29, «lamenta que el Gobierno no se haya
mostrado dispuesto a cooperar con la OIT» y considera
que «se dispone de la información fiable necesaria para
afirmar que los casos de trabajo forzoso y obligatorio a
gran escala siguen produciéndose en Myanmar». En
cuanto al Convenio núm. 87, el Comité «no puede por
menos que lamentar el hecho de que no se haya avan-
zado en la aplicación de este instrumento fundamental». K
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estén total o parcialmente prohibidos para
las mujeres embarazadas o lactantes.

En las conclusiones propuestas, a par-
tir de las cuales se pretende formular una
recomendación, figuran otras disposicio-
nes específicas relativas a la licencia de
maternidad, las prestaciones por materni-
dad, la protección y la discriminación en
el empleo, la protección de la salud y las
madres lactantes. Asimismo, alientan a
los Estados miembros a extender la dura-
ción de la licencia de maternidad a 16 se-
manas por lo menos.

El primer debate ha sentado la base del
segundo, que tendrá lugar el año próxi-
mo. En la 88.ª reunión de la Conferencia
del año 2000 se tomará una decisión res-
pecto a la adopción final de las nuevas
normas relativas a la protección de la
maternidad, que servirán de guía a los
Estados miembros en el próximo siglo.
En el marco de la Constitución de la OIT,
el nuevo Convenio, de adoptarse en el
año 2000, entrará en vigor un año des-
pués de que haya sido ratificado por dos
Estados miembros.

El nuevo Programa y
Presupuesto determinan la

orientación de las actividades de
la OIT

Por otra parte, los delegados asistentes
a la Conferencia examinaron la estrategia
y las propuestas presupuestarias del Di-
rector General para esta Organización
de 174 Estados miembros, y adopta-
ron unánimemente un presupuesto de
467.470.000 dólares estadounidenses,
según un tipo de cambio de 1,53 fran-
cos suizos por dólar estadounidense para
el bienio 2000-2001, a fin de financiar
las actividades de la OIT en todo el
mundo.

El presupuesto actual prevé un aumen-
to de los recursos destinados a todos los
programas regionales, y hace hincapié,
particularmente, en África y Asia. Gra-
cias al ahorro en los costos netos, se ha
producido un ligero aumento, en térmi-
nos reales, de 785.000 dólares estadouni-
denses en relación con el actual bienio
1998-99, cuantía que se asignará a las
actividades sustantivas de los programas.

El Programa y Presupuesto de la OIT
determinan la orientación de las activida-
des de la OIT al establecer los cua-
tro objetivos estratégicos de la Organiza-
ción en los albores del nuevo siglo: pro-
mover y hacer realidad los principios y
derechos fundamentales en el trabajo;
crear mayores oportunidades en materia
de empleos e ingresos decentes para las

mujeres y los hombres; ampliar la cober-
tura y eficacia de la protección social
para todos; y fortalecer el tripartismo y el
diálogo social.

En el marco de cada objetivo estratégi-
co, figurarán una serie de programas in-
ternacionales focales (InFocus), priorita-
rios por excelencia, que concentrarán e

PRESIDENTA DREIFUSS: «SI QUEREMOS
LA PAZ, ¡PROCUREMOS LA JUSTICIA!»

Ruth Dreifuss, Pre-
sidenta de la Confe-
deración Suiza, instó
a la OIT a redefinir su
lugar en la comuni-
dad internacional, a
fin de abordar en me-
jores condiciones los
retos sociales de la
mundialización.

Ante la crisis eco-
nómica y financiera
que «ha provocado
una caída acusada
del progreso social»
y ha generado agita-
ción social e incluso
conflictos étnicos
que «abocan a pobla-
ciones enteras a la
miseria y la margina-
lización», la OIT debe
redescubrir una vez
más su papel como pionera.

«Uno de los retos principales
consiste en definir la ubicación
correcta de la OIT en el conjun-
to de las organizaciones inter-
nacionales», afirmó la Sra. Drei-
fuss, «junto a la Organización
Mundial del Comercio (OMC),
las instituciones de Bretton Wo-
ods y todas las agencias de las
Naciones Unidas, pero siempre
basándose en sus ideales y en
su papel como conciencia so-
cial del mundo».

Al destacar la «inequívoca
complementariedad entre los
objetivos del sistema comercial
multilateral y los de la OIT», la
Sra. Dreifuss hizo hincapié en la
necesidad de garantizar que «la
liberalización comercial y la jus-
ticia social se refuercen mutua-
mente».

«La consecución de tal objeti-
vo sólo será posible si actua-
mos de manera coherente tanto
en la OMC como en la OIT, pero
también exigirá una coopera-
ción eficaz entre las dos organi-
zaciones. Este tipo de vincula-

ción debe dar lugar a un debate
abierto sobre la interacción en-
tre el comercio y las normas
laborales básicas.»

En cualquier caso, advierte la
Sra. Dreifuss, «la defensa de la
dignidad humana no debe con-
fundirse con el proteccionismo.
La aplicación de medidas pro-
teccionistas en el nombre del
respeto por las normas labora-
les constituiría una estrategia
contraproducente».

Recordando que la depresión
del decenio de 1930 llevó al
mundo al borde de la destruc-
ción, la Sra. Dreifuss conminó
a la comunidad internacional
a responder mejor a los retos
con que se enfrenta actualmen-
te. «Junto a las instituciones
de Bretton Woods y la OMC, la
OIT constituye uno de los tres
pilares de la cultura económi-
ca internacional. Gracias a su
amplia gama de competencias y
a su autoridad moral, se en-
cuentra en una posición idónea
para dar respuesta a tales desa-
fíos».
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La OIT debe desarrollar nuevas ideas y redefi-
nir su papel en la Comunidad Internacional.
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integrarán las actividades que ya se ha-
llan en curso, dando a la vez respuesta a
las nuevas necesidades y demandas. Los
programas InFocus engloban la promo-
ción de la Declaración de la OIT relativa
a los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo y su seguimiento, la eli-
minación progresiva del trabajo infantil,
la reconstrucción y la inversión con un
alto coeficiente de empleos, la seguridad
económica y social en el próximo siglo,
el fomento del empleo a través del desa-
rrollo de la pequeña empresa, la seguri-
dad e higiene en el lugar de trabajo, la
inversión en el saber, la capacitación y la
capacidad de conseguir un empleo y el
fortalecimiento de los interlocutores so-
ciales.

Los programas mundiales, tales como
el Programa Internacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (IPEC), el
Programa Internacional de más y mejores
empleos para la mujer, las Estrategias y
Técnicas contra la Exclusión Social y la
Pobreza (STEP) y el Programa interna-

cional para la pequeña empresa (ISEP),
que constituyen los pilares del programa
de cooperación técnica de la OIT, con-
cordarán con los programas InFocus. La
creación de un programa mundial sobre
seguridad e higiene en el trabajo, deno-
minado trabajo sin riesgo (Safe Work),
se encuentra en una fase avanzada, y se
está estudiando el diseño de un programa
mundial sobre la promoción del tripartis-
mo y el diálogo social.

Otras cuestiones

Cooperación técnica: La Comisión de
Cooperación Técnica discutió la función
de la OIT en la cooperación técnica y
adoptó una resolución y unas conclusio-
nes que marcarán la pauta de la Oficina
Internacional del Trabajo en su futura

Henri Konan Bédié, Presidente de
la República de Costa de Marfil, hizo
un llamamiento para que se adopte
una nueva visión de desarrollo com-
partido de las sociedades humanas
con una ética que vincule la demo-
cracia, la mundialización, la solidari-
dad y la justicia. Dirigiéndose a la
CIT en nombre de los países en desa-
rrollo y de Africa, recordó que «si
bien es cierto que algunos países afri-
canos están expuestos a crisis graves,
incluso a guerras civiles, también hay
que reconocer y hacer saber a la co-
munidad internacional que la mayor
parte de las naciones africanas,
aproximadamente el 75 por ciento, vi-

ven en paz y con la voluntad puesta
en mejorar sus condiciones de vida».

«En los países en desarrollo», la-
mentó, «las políticas de ajustes estruc-
turales destinadas a aliviar la deuda
afectan a veces negativamente al em-
pleo en el sector público, y esto no se
ve compensado por creaciones de
empleo en el sector privado».

Además, «la flexibilidad de la pro-
ducción y del trabajo» al igual que «el
fenómeno irreversible e invasor de la
mundialización, deja cada vez más en
manos de las fuerzas del mercado el
derecho social y el derecho del traba-
jo, en particular, el sistema de protec-
ción colectiva y los mecanismos de

lucha contra las desigualdades». Por
otra parte, se produce «una disocia-
ción creciente entre el poder econó-
mico mundializado y el poder político
limitado a fronteras nacionales, de
forma que los actores principales del
desarrollo escapan cada vez más al
control democrático».

«Esta Conferencia debe, a mi pare-
cer, afirmar claramente que determi-
nados ámbitos deben regirse por nor-
mas dictadas por el poder público,
nacional o internacional, sin las cua-
les sectores enteros de la vida social
escaparán a todo control colectivo y
se encontrarán enormemente degra-
dados», advirtió.

«Los africanos
viven en paz
y con la
voluntad de
mejorar sus
condiciones
de vida»

concepción y gestión en materia de co-
operación técnica. La última revisión de
este tipo tuvo lugar en 1993.

Los participantes acogieron con agrado
la propuesta de establecer un programa
de cooperación técnica integrado y cen-
trado, basado en los cuatro objetivos es-
tratégicos y, más concretamente, en los
ocho programas InFocus relacionados,
aprobados por el Consejo de Administra-
ción de la OIT, y la Declaración relativa
a los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo adoptada por la Confe-
rencia en 1998. Al mismo tiempo, se le
pidió a la Oficina que fomentara sus
mecanismos de gestión, evaluación y
control con el fin de maximizar el im-
pacto y la visibilidad. Asimismo, la reso-
lución puso de relieve la necesidad de
reforzar las asociaciones con las institu-
ciones del sistema de Naciones Unidas y
de Bretton Woods.

En 1998, el programa de cooperación
técnica de la OIT representó un gasto de
94 millones de dólares estadounidenses y
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más de 1.500 proyectos sobre distin-
tos temas, entre los que se contaban, la
lucha contra el trabajo infantil, la exclu-
sión social y la discriminación; el fomen-
to tanto del empleo, las microempresas y
las empresas pequeñas como de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores; el
refuerzo de los sindicatos, de las organi-
zaciones de empleadores y del diálogo
social.

●●●●● Migración mundial : La situación
de los trabajadores migrantes se abordó
en la discusión general de la Comisión de
Aplicación de Normas. La discusión, ba-
sada en el informe de la OIT Trabajado-
res migrantes, fue oportuna a la luz de un
reciente cálculo aproximado de la OIT
que afirmaba que más de 90 millones de
trabajadores migrantes y sus respectivas
familias viven actualmente, legal o ile-
galmente, en un país distinto del suyo. El
estudio general se centró en la protección
y las medidas que garantizarían la igual-
dad de trato propuesta en el Convenio
sobre trabajadores migrantes (revisado),
1949 (núm.97) adoptado en esta materia
en 1975. La Conferencia concluyó que
era necesario examinar las normas de tra-
bajo internacionales existentes y, proba-
blemente, revisarlas con el fin de propor-
cionar la protección adecuada en este
campo.

En el próximo bienio, las actividades
de la OIT reflejarán la creciente impor-
tancia de la migración laboral en la eco-
nomía mundial. El primer objetivo debe-
ría ser el de contribuir a forjar un
consenso internacional, que incluiría tan-
to a países emisores como a países recep-
tores de emigración, sobre cómo asegu-
rar la protección adecuada a los hombres
y a las mujeres migrantes y a sus familias
y, al mismo tiempo permitiría el movi-
miento ordenado y ventajoso de los tra-
bajadores en busca de una vida mejor.

●●●●● El presidente de la Conferencia fue
Alhaji Mohammad Mumuni, Ministro de
Trabajo de la República de Ghana. Los
tres vicepresidentes de la Conferencia
fueron Ali Khalil (de Siria), representan-
te del grupo gubernamental, Tom Diju
Owuor (de Kenya), representante del gru-
po de los empleadores, y Patricia
O’Donovan (de Irlanda), representante
del grupo de los trabajadores.

●●●●● El 7 de junio la Conferencia eligió
a los nuevos miembros del Consejo de
Administración de la OIT. El mandato
del Consejo de Administración es de tres
años. Las elecciones se convocaron para
escoger a los 18 gobiernos con puestos
electivos5, a los 14 miembros de los em-
pleadores y a los 14 miembros de los tra-
bajadores que componen el Consejo de
Administración. Diez sobre un total de
56 miembros del Consejo de Administra-

Amartya Sen, galar-
donado con el premio
Nobel de economía en
1998, afirmó ante los
congregados que, en un
mundo en el que abun-
dan los desempleados y
los subempleados, sólo
«una ampliación signifi-
cativa de las iniciativas
nacionales e internacio-
nales encaminadas al fo-
mento de la equidad y
la protección de los de-
rechos de los trabajado-
res puede transformar
las sombrías previsiones
vinculadas a la econo-
mía de la mundializa-
ción en una realidad
amable y constructiva».

El Sr. Sen aplaudió el compromiso de la OIT con la oferta de «una
cobertura universal de todos los trabajadores, incluidos los asalariados en
el sector informal, los que desarrollan su labor por cuenta propia y los
trabajadores a domicilio» y suscribió el objetivo de la consecución de un
trabajo decente, al considerarlo «un fin por el que todos deberíamos lu-
char». Señaló que «dados los elevadísimos niveles de desempleo que sufren
muchos países en la actualidad, sería conveniente que las políticas formu-
ladas se centraran en el aumento del número de puestos de trabajo y de
oportunidades de empleo. Por otra parte, las condiciones de trabajo tam-
bién son importantes».

Manifestó su conformidad con la visión global de la sociedad adoptada
en el informe Decent Work (Trabajo decente) elaborado por Juan Somavía,
Director General de la OIT y presentado en la Conferencia de 1999. El
profesor Sen hizo hincapié en la insistencia del informe en la necesidad de
«reconocer ciertos derechos básicos, hayan sido o no legislados, como parte
de una sociedad digna; las consecuencias en la práctica de este reconoci-
miento van más allá de la promulgación de nuevas leyes y aluden a otras
acciones sociales, políticas y económicas».

La protección de los trabajadores frente a la vulnerabilidad y la contin-
gencia depende de la efectividad de la participación democrática y del
funcionamiento de los incentivos políticos. Para ilustrar este argumento,
señaló que «cabe destacar el hecho de que, a lo largo de la historia, las
hambrunas no se hayan producido en sociedades democráticas, ya que
resultan fácilmente prevenibles, y un gobierno en una democracia pluri-
partidista en la que se celebran elecciones y existen medios de comunica-
ción libres tiene importantes incentivos políticos para ocuparse de su pre-
vención». Del mismo modo, «la libertad política materializada en una
organización democrática ayuda a salvaguardar la libertad económica y las
posibilidades de supervivencia».

Los recientes problemas planteados en algunas de las economías del este
y el sudeste asiático «ponen de relieve, entre otras cosas, las consecuencias
negativas de un gobierno no democrático», afirmó, para añadir que estos
efectos se dejan sentir en dos aspectos fundamentales, como el deterioro de
la seguridad y la protección y el abandono de las garantías de transparen-
cia, vinculados a la salvaguarda y el fomento de un trabajo y una vida
dignos.

Actualmente, Amartya Sen es profesor del Trinity College de Cambrid-
ge y catedrático emérito de la Universidad de Harvard. Fue profesor de
economía política en Oxford y de economía en la London School of Econo-
mics y la Universidad de Delhi. Ha recibido el doctorado de más de 40 de
las principales universidades de todo el mundo y obtuvo el premio Nobel
de economía el pasado año.

Sen: Apoyo al «trabajo decente»
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ción son designados por los Estados
Miembros más importantes que ocupan
puestos permanentes6.

La Conferencia celebró una sesión es-
pecial sobre la situación de los trabajado-
res en los territorios árabes ocupados.

❏

5 Argelia, Burkina Faso, Canadá, Chad, Croacia, Etio-
pía, Ghana, Guatemala, República Islámica del Irán,
República de Corea, Malasia, Namibia, Perú, Arabia
Saudita, Eslovaquia, Suiza, Trinidad y Tabago, Vene-
zuela.

6 Brasil, China, Francia, Alemania, India, Italia, Ja-
pón, Federación de Rusia, Reino Unido, Estados Uni-
dos.

EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

ELIGE NUEVOS
MIEMBROS DIRECTIVOS

El Consejo de Administración
de la OIT ha elegido a Jean-
Jacques Elmiger, Embajador re-
presentante del Gobierno de
Suiza, como Presidente de su
sesión 1999-2000. Sustituye en
el cargo a Nobutoshi Akao,
Embajador Plenipotenciario del
Gobierno de Japón en Ginebra,
que ocupó el puesto durante la
sesión 1998-1999.

El Sr. Elmiger es Jefe del De-
partamento de Asuntos Interna-
cionales de la Oficina Federal
Suiza para Asuntos Económicos
y Laborales y ha representado a
Suiza como delegado del go-
bierno ante la CIT desde 1986.
Fue miembro del equipo de tran-
sición de Juan Somavía, poco
después de la elección de éste
como Director General de la
OIT. Asimismo, es el coordina-
dor político para la organización
de la reunión de seguimiento de
la Cumbre Social Mundial, que
se celebrará en Ginebra en ju-
nio del 2000.

Rolf Thüsing, vicepresidente
representante de los empleado-
res, ha resultado reelegido y es
miembro del Consejo Ejecuti-
vo de la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresarios de
Alemania. William Brett (Reino
Unido), vicepresidente represen-
tante de los trabajadores, fue
asimismo reelegido y es miem-
bro en la actualidad del Consejo
General del Consejo de Sindica-
tos del Reino Unido.

Los tres prestarán servicio
como miembros directivos del
Consejo de Administración du-
rante su sesión 1999-2000.

Jean-Jacques Elmiger

El Comité de Libertad Sindical de la
OIT ha observado avances en Indone-
sia y Nigeria en cuanto a la ejecución
del derecho de sindicación de los tra-
bajadores1. Esta conclusión se comu-
nicó en la reunión más reciente del
Comité, celebrada el 18 de junio en la
OIT con el fin de analizar los casos
de conculcación del referido derecho.
El Comité examinó 23 de los 78 casos
pendientes en función de sus circuns-
tancias específicas, alcanzando conclu-
siones definitivas en 13 de ellos y pro-
visionales en 10. Son las siguientes:

Indonesia

En este caso, examinado por primera
vez en marzo de 1995, se revisaron gra-
ves denuncias de violaciones de los dere-
chos sindicales relativas a la denegación
del derecho de los trabajadores a crear
organizaciones de su elección, la conti-
nua interferencia de las autoridades gu-
bernamentales, del ejercito y de los em-
pleadores en las actividades de los
sindicatos y las restricciones a la nego-
ciación colectiva y el recurso a la huelga.
El Comité observó con interés un conjun-
to de medidas adoptadas por las autorida-
des indonesias el año pasado, que consti-
tuyen un avance significativo en lo que
respecta a la libertad de asociación en el
país. El Comité confía en que esta evolu-
ción se mantenga y permita que el siste-
ma de relaciones laborales vigente en

Indonesia se ajuste plenamente a los prin-
cipios de la libertad de asociación.

Nigeria

A la luz del significativo avance obser-
vado por los órganos de control en cuan-
to a la situación de los sindicatos en Ni-
geria, el Consejo de Administración
decidió suspender el procedimiento que
había iniciado en virtud del artículo 26(4)
de la Constitución de la OIT, que prevé
la creación de una Comisión de Encuesta
sobre la observancia efectiva por parte de
Nigeria de los Convenios sobre la liber-
tad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) y sobre el
derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98).

Canadá (Ontario)

Las denuncias en este caso se refieren
a la negación del derecho de los directo-
res y subdirectores de colegio a la sindi-
cación, la negociación colectiva y la huel-
ga. El Comité elaboró unas conclusiones
provisionales al respecto y solicitó al
Gobierno la adopción de las medidas
necesarias para asegurar que estos traba-
jadores puedan constituir organizaciones,

El Comité de Libertad
Sindical menciona los
avances registrados en

Indonesia y Nigeria
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incorporarse a las que elijan libremente y
disfrutar de una protección efectiva frente
a la discriminación antisindical y la inter-
ferencia de los empleadores.

China

En este caso, las alegaciones se refie-
ren a la violación de las libertades civiles
básicas de los sindicalistas, a su deten-
ción y al acoso a sus familiares. El Comi-
té concluyó que varias disposiciones de
la legislación nacional son contrarias a los
principios fundamentales relativos al de-
recho de los trabajadores sin distinción a
constituir organizaciones e incorporarse a
las que elijan libremente, y al derecho de
los sindicatos a establecer sus constitu-
ciones, organizar sus actividades y for-
mular sus programas. El Comité instó al
Gobierno a garantizar la modificación en
este sentido de varias disposiciones lega-
les y la liberación inmediata de los diri-
gentes sindicales detenidos.

Etiopía

El Comité recordó las gravísimas de-
nuncias de vulneración de la libertad de
asociación en general y de interferencia
del gobierno en el funcionamiento de la
Asociación de Profesores de Etiopía
(ATE) en particular, y el «asesinato,
arresto, detención, acoso, destitución y
traslado de miembros y dirigentes de la
ATE». Asimismo, el Comité lamentó el
hecho de que el Dr. Woldesmiate, Presi-
dente de la ATE, fuese detenido durante
dos meses antes de la imputación de car-
gos en su contra y de que se le haya
mantenido en tal situación desde mayo de
1996, es decir, durante tres años, sin que
se le haya sometido a juicio. El Comité
instó firmemente al gobierno a adoptar
las medidas necesarias para garantizar la
inmediata liberación del Dr. Woldesmia-
te y a informarle de las acciones empren-
didas en este sentido.

❏

1 316th Report of the Committee on Freedom of As-
sociation (GB.275/4/1) y Report of the Officers of the
Governing Body (GB.275/8/2), 275.a Sesión. Oficina In-
ternacional del Trabajo, Ginebra, junio de 1999.

ablus — La ciudad cisjordana de
Nablus es conocida con el sobre-
nombre de «Jabal El-Narr» (Mon-
taña de Fuego) tanto por las áridas

colinas que la rodean como por su papel
como foco de descontento a lo largo de
la Intifada. Las mujeres que la habitan
han forjado su carácter durante el levan-
tamiento, abandonando sus funciones tra-
dicionales que las confinaban al cuidado
del hogar y la familia.

«La mujer palestina ha vivido una vida
completamente diferente a la de otras
mujeres árabes», señala Myasser En-Nu-
bani, que habita una aldea situada a las
afueras de Nablus y que, como otras
muchas mujeres del lugar, han desempe-
ñado un papel activo en la Intifada. «Ha
vivido la lucha real y esto ha conformado
su personalidad».

Las mujeres desean una
participación activa

Ahora, la perspectiva de un proceso de
paz revitalizado se vislumbra en el hori-
zonte como las nubes que anticipan una
lluvia deseada, ausentes desde hace tiem-
po de los cielos claros de los territorios
ocupados. Las mujeres palestinas están
decididas a mantener su participación
activa en la determinación del futuro
político, económico y social de Cisjorda-
nia y Gaza. No contentas con volver a
ejercer las tareas típicas de las que se
ocupaban antes de la Intifada, mujeres
como Myasser han asumido puestos de
liderazgo en sus comunidades.

Como Directora del Ministerio de
Asuntos Islámicos de la Autoridad Pales-
tina, intenta reorientar la energía de otras
mujeres hacia la construcción de la na-
ción. Organiza cursos de formación adap-

tados a las características de su mentali-
dad: las piedras que en tiempos se arro-
jaron al enemigo se utilizan ahora para
demostrar como se deshuesan aceitunas
en un curso sobre el establecimiento de
microempresas agrarias. En un curso de
primeros auxilios destinado a mujeres del
ámbito rural, se utilizan ejemplos que les
resultan familiares: cómo vendar heridas
provocadas por disparo o arma blanca.
Muchos de los instructores de estas ini-
ciativas de formación son mujeres con
una experiencia de primera mano en la
Intifada.

Una nueva cultura para las
mujeres

«Esto es una nueva cultura para las
mujeres», opina Myasser. «Por ejemplo,
los cursos a los que asistimos en Turín,
sobre la concienciación de las mujeres
respecto al modo en que deben adoptar
decisiones en su hogar y fuera de él y
participar en la sociedad y el conjunto de
la nación, facilitaron el impulso de la
mujer palestina en todos los aspectos;
respecto al modo de tomar decisiones, de
mejorar su situación en una sociedad pro-
ductiva y de ejercer influencia en la so-
ciedad palestina a todos los niveles».

Con el fin de prepararse para el desem-
peño de esta nueva tarea, Myasser, junto
con varios cientos de empresarias y acti-
vistas sociales palestinas, asistió a una
serie de cursos impartidos en el Centro
de Formación de la OIT en Turín, Italia.
Este Centro es una institución pedagógi-
ca residencial que diseña una amplia
gama de programas en áreas de interés
para la OIT y las Naciones Unidas. A lo
largo de un período de tres años, el Cen-

Mujeres palestinas:
Buscando la paz en la
«Montaña de Fuego»

A medida que se apagan los últimos ecos de las
elecciones israelíes, crecen las esperanzas de
una revitalización del proceso de paz. Karen
Naets-Sekiguchi nos informa de la determinación
de las mujeres palestinas a expresar su opinión
respecto al futuro político, económico y social
de Gaza y Cisjordania.

N
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tro de Turín ofreció formación especiali-
zada a estas mujeres sobre materias como
los derechos de los trabajadores, la pro-
moción del empleo, la mujer en los sin-
dicatos, la iniciativa empresarial y la for-
mación profesional. Les permitió
asimismo comunicarse con compañeras
procedentes de diversas zonas de Cisjor-
dania y Gaza, en lo que constituye una
ocasión poco frecuente por los numero-
sos puestos de control y restricciones
impuestos por Israel respecto al despla-
zamiento en los territorios ocupados.

Proyectos rentables para
mujeres

De acuerdo con François Trémeaud,
Director Ejecutivo de la OIT y Director
del Centro de Turín, los cursos «les pro-
porcionan información sobre cuestiones
sociales como los derechos laborales, la
igualdad de trato, así como la informa-
ción económica que necesitan para el
desarrollo de iniciativas empresariales,
creando unidades de pequeña escala».

Es probable que las microempresas y
los negocios de pequeña escala constitu-
yan un importante factor en la consecu-
ción de un Estado Palestino capaz de
sostenerse por sí mismo. Muchos hom-

bres y mujeres siguen cruzando los pues-
tos de control en busca de un puesto de
trabajo en la economía israelí, pero, como
resultado de los planes de acción diseña-
dos por los participantes en los cursos del
Centro de Turín, las comunidades locales
palestinas comienzan a desarrollar pro-
yectos rentables para mujeres basados en
la organización en cooperativas o en el
trabajo en el propio domicilio.

Las labores de artesanía local como el
bordado y las iniciativas de procesamien-
to de alimentos como especias y hierbas
secas o el envasado de aceitunas son al-
gunas de las pequeñas empresas que faci-
litan el inicio de actividades de las muje-
res. En una reciente conversación, Zahira
Kamal, Directora General del Ministerio
de Planificación y Cooperación Interna-
cional de la Autoridad Palestina señaló
que no sólo había aumentado el número
de empresarias palestinas, sino que tam-
bién éstas habían comenzado a introdu-
cirse en sectores no tradicionales como la
fabricación de azulejos o los concesiona-
rios de automóviles.

Poco a poco, las mujeres palestinas
adquieren protagonismo en el escenario
político. Una mujer que nunca ha rehusa-
do el reto de asumir responsabilidades
directivas y adoptar posturas políticas
delicadas es Hanan Ashrawi. Como ex-

ministra del gabinete de Yasser Arafat y
en su cargo actual de Secretaria General
de la Iniciativa Palestina para la Promo-
ción del Diálogo Global y la Democra-
cia, «MIFAH», no duda en defender el
mantenimiento de las posiciones de lide-
razgo que las mujeres han alcanzado en
la conducción de su nación a la indepen-
dencia en el futuro.

«A las mujeres palestinas siempre se
les dijo que la cuestión primordial, el
conflicto primordial, la lucha primordial
era la lucha por el reconocimiento como
nación», recuerda la Sra. Ashrawi, «por
tanto, las cuestiones de justicia social y
los problemas de las mujeres eran secun-
darios. Siempre se nos dijo que hay bata-
llas inmediatas y urgentes y otras que
pueden esperar. Nuestra respuesta fue
que, si una nación lucha por la autode-
terminación, no puede excluir de ésta a
la mitad de su población. Por esta razón,
las mujeres hemos adoptado un plantea-
miento más integrado y global, no sólo
respecto a los derechos nacionales, sino
también en lo que se refiere a los dere-
chos humanos y la justicia social, como
fuerza correctiva tanto del proceso de
construcción nacional como del de paci-
ficación».

❏

O
IT

Cursos de formación sobre la creación de una microempresa agraria: demostración del modo de envasar
olivas para su comercialización.
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«Una mina puede traicionarte en cualquier momento»

Pequeñas explotaciones mineras:
Peligro en El Dorado

Las pequeñas explotaciones mineras, cuyo número aumenta con rapidez
en los países en desarrollo, exponen a los trabajadores a riesgos cada vez
mayores, sobre todo en el caso de las mujeres y los niños. En un nuevo
informe 1 de la OIT se afirma que, en algunos países, estas minas registran
tasas de mortalidad en el lugar de trabajo 90 veces superiores a las de las
explotaciones de los países industrializados.

OTOSÍ, Bolivia — Para la mayoría
de los mineros del lugar, la primera
luz del amanecer es la última que ve-
rán en su jornada de trabajo.

Se adentran en el corazón de la mina
para trabajar en túneles oscuros y sofo-
cantes, soportando condiciones que ape-
nas han variado desde hace siglos, en
tiempos de barbarie en los que los escla-
vos africanos y la población autóctona
extraían plata y otros minerales para los
conquistadores.

Los conquistadores se fueron y, actual-
mente, las minas pertenecen a todo aquel
dispuesto a explotarlas. Sin embargo, las
mejoras de las condiciones de trabajo
asociadas al presente son escasas o nulas.
La mayoría de las minas de Bolivia se
organizan en forma de pequeñas coope-
rativas gestionadas por familias que rara
vez pueden permitirse la incorporación de

las modernas tecnologías de mayor segu-
ridad aplicadas en las explotaciones mi-
neras de mayor tamaño.

«Nunca sabes cuándo puede producirse
un accidente», señala Pedro, minero que
lleva trabajando en estas minas desde los
10 años y que, tras 6 años de experiencia,
ha aprendido a manejarse con equipos
anticuados y explosivos improvisados de
escasa fiabilidad. «Algunos productos
pueden estallar cuando menos lo esperas
y se producen muchas muertes por explo-
siones y derrumbes. Una mina puede trai-
cionarte en cualquier momento».

Los accidentes mortales se
producen en todo el mundo

En muchos países en desarrollo aumen-
ta el número de pequeñas explotaciones
mineras, en las que trabajan unos trece
millones de personas en todo el mundo.
A pesar de lo limitado de su escala, los
ingresos que generan, al menos para al-
gunos, pueden ser sustanciosos.

En las explotaciones de este tipo en
China, se produce oro por un valor de
200 millones de dólares de Estados Uni-
dos al año. Más de la mitad del oro y de
los diamantes obtenidos en países como
México, Filipinas y Mozambique proce-

den de estas minas. Se extraen asimismo
mercurio, zinc y otros minerales en bru-
to, además de metales preciosos y gemas,
pero estas fortunas se acumulan a un pre-
cio muy elevado en vidas humanas.

«La razón de que las pequeñas explo-
taciones mineras resulten especialmente
peligrosas, tanto en lo que se refiere a
accidentes como a riesgos para la salud,
es que se encuentran en gran medida des-
reguladas y el control de la salud de los
trabajadores es muy escaso», señala Nor-
man Jennings, experto en minería de la
OIT autor del informe. «Cuando experi-
mentan los primeros síntomas, ya sea por
problemas de pulmón como la silicosis, o
por contaminación o intoxicación por
mercurio, la enfermedad se encuentra en
una fase de desarrollo muy avanzada y es
demasiado tarde para ponerle remedio.»

En un nuevo informe de la OIT se ad-
vierte de los peligros asociados a la rápi-
da expansión de la minería de pequeña
escala. Dado su alto grado de desregula-
ción, las tasas de mortalidad en este sub-
sector pueden llegar a ser noventa veces
superiores a las registradas en las minas
de los países industrializados.

En China, se estima que más de 6.000
mineros mueren cada año en accidentes
producidos en estas explotaciones. Mu-
chas de las muertes se deben a las explo-

Los mineros ofrecen
alcohol, cigarrillos y hojas
de coca a El Tío,
el demonio guardián
de la cueva. Los propios
mineros mastican estas
hojas para insensibilizarse
y soportar mejor el
hambre y el agotamiento.
(Fotos: OIT/Miguel Scha-
pira)
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siones de gas o de polvo de carbón. Ob-
tener cifras exactas puede resultar difícil,
ya que gran parte del trabajo se desarro-
lla en actividades clandestinas.

En el informe se afirma que «en un
elevadísimo número de casos, los facto-
res humanos y económicos son causantes
de fallecimientos y lesiones. La utiliza-
ción de equipos inadecuados, inapropia-
dos o inseguros constituye un problema
real en gran parte de las pequeñas explo-
taciones mineras».

No obstante, muchas de estas muertes
se deben a causas más perniciosas. Las
temperaturas extremas, el agotamiento y
las deficiencias de la ventilación elevan
en gran medida el número de víctimas.
La silicosis y la antracosis, provocadas
por la respiración durante años de aire
sin filtrar saturado de polvo pueden aca-
bar con la vida de una persona en diez
años. En el hospital de Potosí, por ejem-
plo, abundan los hombres que dependen
de una botella de oxígeno para sobrevi-
vir. Saben que su tiempo es limitado, que
la mina ha puesto plazo a su vida.

«Cuando trabajaba en la mina, respira-
ba todo ese polvo», se lamenta Marcelino
mientras respira oxígeno a través de un
tubo. «Finalmente, acabé cayendo enfer-
mo. A mi edad, me ha cubierto los pulmo-
nes hasta tal punto que apenas puedo res-
pirar. Es maldemias. No hay cura.»

Mujeres y niños

Las mujeres y los niños se encuentran
especialmente en peligro. En América
Latina, miembros de estos grupos se de-
dican a menudo a buscar minerales y pie-
dras preciosas. Según el informe, unas
8.000 mujeres trabajan en las áreas de

extracción de oro situadas al norte de La
Paz, Bolivia, en condiciones particular-
mente adversas.

Los millones de mujeres que trabajan
en las pequeñas explotaciones mineras
también se exponen a condiciones intole-
rables.

En el informe de la OIT se estima que
cuatro de los trece millones de mineros
que desarrollan su actividad en estas ex-
plotaciones son mujeres, aunque muchas
trabajan a tiempo parcial. En América
Latina, el porcentaje es algo superior, ya
que oscila entre el 10 y el 20 por ciento de
los trabajadores del sector. En Africa, la
participación de las mujeres es aún ma-
yor, alcanzando el 60 por ciento en algu-
nas áreas. En Asia, por el contrario, dicho
porcentaje es inferior al 10 por ciento, y la
mayoría de sus actividades se limitan a la
clasificación, el empaquetado y la prepa-
ración de los materiales para su envío.

Las mujeres en Africa intervienen acti-
vamente en el procesado de materias pri-
mas, incluidas las tareas de trituración,
molturación, criba, lavado y transporte de
los minerales. En algunos centros mine-
ros, estas actividades son desarrolladas
mayoritariamente por las mujeres en sus
domicilios, exponiendo a familias enteras
a los graves riesgos que representan la
silicosis y la intoxicación por mercurio.
Aunque rara vez trabajan bajo tierra, es
posible encontrarlas lavando oro en la
batea o rastrillando la superficie de los
depósitos en busca de pequeñas cantida-
des de material en bruto.

Debido a su tamaño, los niños, incluso
a una edad tan temprana como los nueve
años, pueden trabajar en las entrañas de
la mina. Se les utiliza para disponer ex-
plosivos, acarrear cargas pesadas y traba-

jar con herramientas peligrosas. Los ries-
gos a los que se exponen (inundaciones,
derrumbamientos, tuberculosis, polvo,
mercurio y otras sustancias químicas) son
los mismos que afectan a los adultos,
pero su gravedad es mucho mayor dada
la inmadurez de su organismo. La activi-
dad en las minas es una de las tareas más
peligrosas a la que se enfrentan los traba-
jadores infantiles y sus riesgos son supe-
riores a los sectores de la agricultura, la
construcción y el transporte.

Tanto en el caso de las mujeres como
en el de los niños, la casi total carencia
de acceso a la asistencia sanitaria impo-
sibilita la estimación del alcance de las
enfermedades de origen profesional, so-
bre todo en lo que se refiere a la silicosis
y la intoxicación por mercurio.

«Con la mejora de la normativa de
seguridad y el apoyo de la administra-
ción y las fuentes financieras», señala
Jennings, «los mineros podrían lograr un
día que la viabilidad de estas minas equi-
valiese a la salida de la pobreza para ellos
y para sus familias».                ❏

— Miguel Schapira, ILO PRESSE,
y Norman Jennings

1 Social and labour issues in small-scales mines.
Report for discussion at the Tripartite Meeting on So-
cial and Labour Issues in Small-scale Mines. Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999. ISBN 92-2-
111480-5. Precio: 17,50 francos suizos.

PEQUEÑAS EXPLOTA-
CIONES MINERAS:
DATOS Y CIFRAS

● De 80 a 100 millones de perso-
nas en todo el mundo dependen de
los ingresos que obtienen en peque-
ñas explotaciones mineras, una can-
tidad similar a la de los trabajadores
que desarrollan su actividad en el
sector minero a gran escala, cuya
importancia es más conocida.
● La actividad en las pequeñas ex-
plotaciones mineras de 35 países de
Africa, Asia y América Latina ha cre-
cido a una media del 20 por ciento
en los últimos cinco años, y se pre-
vé el mantenimiento de esta tenden-
cia en la mayor parte de los países
analizados.
● El trabajo en estas explotacio-
nes suele ser mal remunerado, es-
tacional y altamente precario. La
mayoría de los mineros que trabajan
en ellas obtienen salarios escasos,
que en algunos casos no superan
un dólar de valor en oro por cada
período de trabajo.
● Es necesario formular políticas
de estabilización de este tipo de mi-
nas, de forma que puedan ofrecer
un trabajo digno a los millones de
trabajadores y empresarios que par-
ticipan en su explotación.

Como la mayoría de las activida-
des económicas, las pequeñas ex-
plotaciones mineras presentan as-
pectos positivos y negativos. Se
encuentran estrechamente ligadas
al progreso económico, sobre todo
en el sector rural de numerosos
países en desarrollo, ayudan a fre-
nar la migración entre el campo y la
ciudad, manteniendo el vínculo en-
tre las personas y la tierra, contri-
buyen a los ingresos de divisas,
permiten la explotación de recursos
que, en otro caso, no resultarían
rentables y han sido precursoras de
la minería a gran escala.

La OIT mantiene que «las peque-
ñas explotaciones mineras pueden
y deben fomentarse mediante la
creación de un entorno operativo
que promueva la aplicación de bue-
nas prácticas de minería, la salud y
la seguridad en el trabajo y la pro-
tección medioambiental».

La OIT recomienda que:
● se definan con claridad los de-
rechos de propiedad para facilitar
su adquisición y transferencia;
● el acceso a la financiación en el
caso de las pequeñas explotacio-
nes mineras se produzca en condi-
ciones de igualdad respecto a otros
sectores;
● se aborden las cuestiones labo-
rales y sociales y se mejoren las
condiciones de vida y de trabajo de
los mineros que trabajan en estas
explotaciones y de sus comunida-
des;
● se minimice el impacto medio-
ambiental de la minería a pequeña
escala; y
● los mineros que trabajan en
estas explotaciones adquieran las
destrezas técnicas y empresariales
necesarias para asegurar un fun-
cionamiento seguro y eficaz de sus
minas.

UN  SECTOR NECESITADO DE APOYO
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Planeta

Trabajo
Examen periódico de los hechos

y tendencias observados
en el mundo del trabajo

DESEMPLEO

●●●●● Sigue el descenso del
desempleo en Europa. En Es-
paña, por ejemplo, la tasa ha
pasado de más del 18 por
ciento de la población activa
en el cuarto trimestre de 1998
a menos del 17 por ciento en
el primer trimestre de 1999.
En Suecia, esta tasa experi-
mentó una caída acusada, pa-
sando del 6,6 al 5,3 por ciento
entre los meses de abril de

ma de la integración de los
trabajadores en la empresa.
(Fuente: Social International,
mayo de 1999).

COMERCIO

●●●●● Marruecos y Túnez han
firmado un acuerdo de libre
comercio que prevé la inme-
diata exención de derechos
arancelarios y la progresiva
abolición de barreras comer-
ciales entre la fecha de su
entrada en vigor y el 2007.
Este acuerdo, al igual que el
suscrito por estos dos países
con la Unión Europea, consti-
tuye un nuevo paso adelante
hacia la realización de un
mercado euromediterráneo de
mayor dimensión. (Jeune
Afrique Economie, 19/4/99-2/
5/99).

●●●●● Los empleadores de Ca-
merún intentan adaptarse a
los cambios producidos en el
entorno económico, como in-
dican los debates celebrados
en la Asamblea de Organiza-
ciones Interempresariales de
Camerún (GICAM) el pasado
mes de abril en Douala. Entre
sus propuestas figura un docu-
mento con el que se pretende
revisar los convenios colecti-
vos considerados incompati-
bles con el Código de Trabajo
de 1992. (Jeune Afrique Eco-
nomie, 19/4/99-2/5/99).

CONFLICTOS
LABORALES

●●●●● Los profesores de Benin
amenazan con convocar una
huelga general como medida
de presión para el reconoci-
miento de sus demandas. El
pasado mes de abril llevaron
a cabo una manifestación para
reclamar un debate de gran
alcance sobre los problemas
de la enseñanza, la supresión
de un decreto sobre la conce-
sión de ascensos basada en
méritos acumulados y el pago
de las remuneraciones pen-
dientes. (Jeune Afrique Eco-
nomie, 3-16/5/99).

●●●●● Una huelga general, con-
vocada por el sindicato cen-
tral PI-CNT contra el aumen-
to generalizado del desem-
pleo, paralizó Uruguay el 18
de mayo. Los huelguistas re-
clamaban la creación de pues-
tos de trabajo, el aumento de
los salarios, la reactivación
del diálogo tripartito, la liber-
tad de asociación y la defensa
de la industria. (El Mercurio
de Santiago, 19/5/99).

SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

●●●●● En Francia, desde abril
de 1999, los trabajadores que
sufran enfermedades profesio-
nales relacionadas con la in-

halación de polvo de asbestos
pueden dejar de trabajar a la
edad de 50 años. Los que ha-
yan desarrollado su actividad
en ciertos establecimientos
utilizando este material pue-
den acogerse a la jubilación
anticipada a partir de los 56
años de edad, aunque no se
hayan visto afectados por nin-
guna de tales enfermedades.
(Liaisons sociales, 12/4/99).

VARIOS

●●●●● La situación cercana a la
escasez en el mercado de tra-
bajo de los Estados Unidos
ha reabierto el debate sobre el
empleo de reclusos, cuyo nú-
mero se ha duplicado en diez
años. Las pequeñas empresas
y los sindicatos consideran
con preocupación esta forma
de competencia desleal que
puede provocar quiebras y
desempleo y, como conse-
cuencia, un aumento de la cri-
minalidad. Por otra parte, el
trabajo de los reclusos puede
contribuir a su rehabilitación,
reducir el coste social de la
delincuencia y tener un efec-
to multiplicador sobre la eco-
nomía del país. (Wall Street
Journal Europe, 25/5/99).

●●●●● Un estudio efectuado en
más de 8.500 empresas del
Reino Unido, a solicitud de
la Federación de Pequeñas
Empresas, indica que la intro-
ducción de un salario mínimo
mediante disposición legis-
lativa no está teniendo un
efecto apreciable en la contra-
tación, puesto que la remune-
ración que ofrecen la mayoría
de estas pequeñas empresas a
sus empleados ya supera el
nivel mínimo establecido. (Fi-
nancial Times, 25/5/99).

1998 y 1999. En el Reino
Unido, el número de desem-
pleados se redujo en 17.400
personas entre marzo y abril
de 1999, mientras que el suel-
do medio creció en un 4,8 por
ciento anual. (Le Temps, 20/5/
99).

●●●●● En Japón, donde la tasa
de desempleo ha superado el
4 por ciento, el gobierno so-
pesa la adopción de nuevas
medidas de fomento de la
creación de empleo, sobre
todo, para facilitar el trabajo
temporal y el teletrabajo. Esta
última opción permite evitar
los desplazamientos de largo
recorrido entre el trabajo y el
hogar, pero plantea el proble-
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Tra-
bajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1.° de
junio de 1999 en su octogésima séptima reunión;

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la
cooperación y la asistencia internacionales, como complemento del
Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de admisión al
empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el
trabajo infantil;

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de
trabajo infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en
cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de
librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar
su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende
a las necesidades de sus familias;

Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil,
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83.ª re-
unión, celebrada en 1996;

Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la
pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento
económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la
mitigación de la pobreza y a la educación universal;

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989;

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Con-
ferencia Internacional del Trabajo en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son
objeto de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las
Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de escla-
vos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al
trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y

Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,

Adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y
nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999:

Artículo 1

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar me-
didas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la elimina-
ción de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término «niño» designa a
toda persona menor de 18 años.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas
de trabajo infantil» abarca:

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico de ninos, la servidumbre por
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos
en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la pros-
titución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la rea-
lización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico
de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales
pertinentes, y

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad
de los niños.

Artículo 4

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser
determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res interesadas y tomando en consideración las normas internacionales
en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se
practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este
artículo.

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisar-
se la lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de
este artículo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas.

Artículo 5

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apro-
piados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé
efecto al presente Convenio.

Artículo 6

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas
de acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de
trabajo infantil.

2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en
práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes
y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en
consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias
para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las dispo-
siciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el
establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda,
de otra índole.

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importan-
cia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas
efectivas y en un plazo determinado con el fin de:

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo
infantil;

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a
los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su reha-
bilitación e inserción social;

c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores
formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y,
cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a
riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encar-
gada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al
presente Convenio.

Artículo 8

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse re-
cíprocamente a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio
por medio de una mayor cooperación y/o asistencia internacionales,
incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de
erradicación de la pobreza y la educación universal.

Artículo 9

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunica-
das, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
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Artículo 10

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya regis-
trado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratifica-
ciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido regis-
trada su ratificación.

Artículo 11

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denun-
ciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha
en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el
plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de de-
nuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio
a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones pre-
vistas en este artículo.

Artículo 12

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo no-
tificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 13

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comuni-
cará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del
registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con
los artículos precedentes.

Artículo 14

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la convenien-
cia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.

Artículo 15

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstan-
te las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y
contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 16

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente auténticas.

Lo expuesto es el auténtico texto del Convenio unánimamente adop-
tado por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo durante su octogésima séptima sesión que se celebró en Gine-
bra y se clausuró el 17 de junio de 1999.

DE CONFORMIDAD con lo expuesto firmamos el documento el día
18 de junio de 1999.

El Presidente de la conferencia
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
JUAN SOMAVIA

El texto del Convenio, aquí expuesto, es copia cierta del texto autentificado por las
firmas del Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo y del Director Ge-
neral de la Oficina Internacional del Trabajo.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi-

cina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1.º de
junio de 1999 en su octogésima séptima reunión;

Después de haber adoptado el Convenio sobre las peores formas de
trabajo infantil, 1999;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al
trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y

Después de haber determinado que estas proposiciones revistan la
forma de una recomendación que complemente el Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999,

adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y
nueve, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Re-
comendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999:

1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan
las del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (en
adelante denominado «el Convenio»), y deberían aplicarse conjunta-
mente con las mismas.

I. PROGRAMAS DE ACCIÓN

2. Los programas de acción mencionados en el artículo 6 del Con-
venio deberían elaborarse y ponerse en práctica con carácter de urgen-
cia, en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en con-
sideración las opiniones de los niños directamente afectados por las

peores formas de trabajo infantil, de sus familias y, cuando proceda, de
otros grupos interesados en la consecución de los fines del Convenio
y de la presente Recomendación. Los objetivos de dichos programas
deberían ser, entre otros:

a) identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil;
b) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo

infantil o librarlos de ellas, protegerlos contra las represalias y garan-
tizar su rehabilitación e inserción social con medidas que permitan
atender a sus necesidades educativas, físicas y psicológicas;

c) prestar especial atención:

i) a los niños más pequeños;
ii) a las niñas;
iii) al problema del trabajo oculto, en el que las niñas están

particularmente expuestas a riesgos, y
iv) a otros grupos de niños que sean particularmente vulnera-

bles o tengan necesidades específicas;
d) identificar las comunidades en que haya niños particularmente

expuestos a riesgos, y entrar en contacto directo y trabajar con ellas, y
e) informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a los

grupos interesados, incluidos los niños y sus familiares.

II. T RABAJO PELIGROSO

3. Al determinar y localizar dónde se practican los tipos de trabajo
a que se refiere el artículo 3, d) del Convenio, debería tomarse en
consideración, entre otras cosas:
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a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden
físico, psicológico o sexual;

b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas
peligrosas o en espacios cerrados;

c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herra-
mientas peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte
manual de cargas pesadas;

d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los
niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos
peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones
que sean perjudiciales para la salud, y

e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles,
como los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen
injustificadamente al niño en los locales del empleador.

4. Por lo que respecta a los tipos de trabajo a que se hace referen-
cia en el apartado d) del artículo 3 del Convenio y el párrafo 3 de la
presente Recomendación, la legislación nacional o la autoridad com-
petente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, podrán autorizar el empleo o el trabajo a
partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garan-
tizadas la salud, la seguridad y la moralidad de esos niños, y que éstos
hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y espe-
cífica en la rama de actividad correspondiente.

III. A PLICACIÓN

5. 1) Se deberían recopilar y mantener actualizados datos estadís-
ticos e información detallada sobre la naturaleza y el alcance del
trabajo infantil, de modo que sirvan de base para determinar las prio-
ridades de la acción nacional dirigida a la abolición del trabajo infan-
til, y en particular a la prohibición y la eliminación de sus peores
formas con carácter de urgencia.

2) En la medida de lo posible, la información y los datos estadís-
ticos antes mencionados deberían incluir datos desglosados por sexo,
grupo de edad, ocupación, rama de actividad económica, situación
en el empleo, asistencia a la escuela y ubicación geográfica. Debería
tenerse en cuenta la importancia de un sistema eficaz de registro
de nacimientos, que comprenda la expedición de certificados de naci-
miento.

3) Se deberían recopilar y mantener actualizados los datos per-
tinentes en materia de violación de las disposiciones nacionales so-
bre la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil.

6. La compilación y el análisis de la información y los datos a que
se refiere el párrafo 5 anterior deberían llevarse a cabo sin menoscabo
del derecho a la intimidad.

7. La información recopilada con arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo 5 anterior debería comunicarse periódicamente a la Oficina In-
ternacional del Trabajo.

8. Los Miembros, previa consulta con las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores, deberían establecer o designar mecanis-
mos nacionales apropiados para vigilar la aplicación de las disposicio-
nes nacionales sobre la prohibición y la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil.

9. Los Miembros deberían velar por que las autoridades competen-
tes a quienes incumba la responsabilidad de aplicar las disposiciones na-
cionales sobre la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil colaboren entre sí y coordinen sus actividades.

10. La legislación nacional o la autoridad competente deberían
determinar a quién o quiénes se atribuirá la responsabilidad en caso de
incumplimiento de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y
la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

11. Los Miembros deberían colaborar, en la medida en que sea
compatible con la legislación nacional, en los esfuerzos internaciona-
les encaminados a prohibir y eliminar las peores formas de trabajo
infantil con carácter de urgencia, mediante:

a) la recopilación y el intercambio de información relativa a actos
delictivos, incluidos aquellos que impliquen a redes internacionales;

b) la búsqueda y el procesamiento de quienes se encuentren invo-
lucrados en la venta y el tráfico de niños, o en la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades
ilícitas, la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas, y

c) el registro de los datos de los autores de tales delitos.

12. Los Miembros deberían tomar disposiciones a fin de que se
consideren actos delictivos las peores formas de trabajo infantil que se
indican a continuación:

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizar-
los en conflictos armados;

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la pros-
titución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, y

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la rea-
lización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el
tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados interna-
cionales pertinentes, o para la realización de actividades que supongan
el porte o el uso ilegales de armas de fuego u otras armas.

13. Los Miembros deberían velar por que se impongan sanciones,
incluso de carácter penal, cuando proceda, en caso de violación de las
disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación de cual-
quiera de los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) del
Convenio.

14. Cuando proceda, los Miembros también deberían establecer
con carácter de urgencia otras medidas penales, civiles o administrati-
vas para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones naciona-
les sobre la prohibición y la eliminación de las peores formas de tra-
bajo infantil, tales como la supervisión especial de las empresas que
hayan utilizado las peores formas de trabajo infantil y, en los casos de
violación reiterada, la revocación temporal o permanente de las licen-
cias para operar.

15. Entre otras medidas encaminadas a la prohibición y la elimina-
ción de las peores formas de trabajo infantil podrían incluirse las si-
guientes:

a) informar, sensibilizar y movilizar al público en general y, en
particular, a los dirigentes políticos nacionales y locales, los parlamen-
tarios y las autoridades judiciales;

b) hacer partícipes a las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores y a las asociaciones civiles, y capacitarlas al respecto;

c) impartir formación adecuada a los funcionarios públicos compe-
tentes, en especial a los inspectores y los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, así como a otros profesionales pertinentes;

d) permitir a todo Miembro que procese en su territorio a sus nacio-
nales que infrinjan las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la
eliminación inmediata de las peores formas de trabajo infantil, aun cuan-
do dichas infracciones se hayan cometido fuera de su territorio;

e) simplificar los procedimientos judiciales y administrativos, y
velar por que sean adecuados y rápidos;

f) alentar el desarrollo de políticas empresariales encaminadas a
promover los fines del Convenio;

g) registrar y difundir las prácticas idóneas en materia de elimina-
ción del trabajo infantil;

h) difundir, en los idiomas o dialectos que corresponda, las dispo-
siciones jurídicas o de otra índole sobre el trabajo infantil;

i) prever procedimientos de queja especiales, tomar medidas para
proteger contra la discriminación y las represalias a quienes denuncien
legítimamente toda violación de las disposiciones del Convenio, crear
servicios telefónicos de asistencia y establecer centros de contacto o
designar mediadores;

j) adoptar medidas apropiadas para mejorar la infraestructura edu-
cativa y la capacitación de maestros que atiendan las necesidades de
los niños y de las niñas, y

k) en la medida de lo posible, tener en cuenta en los programas de
acción nacionales la necesidad de:

i) promover el empleo y la capacitación profesional para los padres
y adultos de las familias de los niños que trabajan en las condiciones
referidas en el Convenio, y

ii) sensibilizar a los padres sobre el problema de los niños que
trabajan en esas condiciones.

16. Una mayor cooperación y/o asistencia internacional entre los
Miembros destinada a prohibir y eliminar efectivamente las peores
formas de trabajo infantil debería complementar los esfuerzos naciona-
les y podría, según proceda, desarrollarse y hacerse efectiva en consul-
ta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esa coope-
ración y/o asistencia internacional debería incluir:

a) la movilización de recursos para los programas nacionales o
internacionales;

b) la asistencia jurídica mutua;
c) la asistencia técnica, incluido el intercambio de información, y
d) el apoyo al desarrollo económico y social, los programas de

erradicación de la pobreza y la educación universal.
Lo expuesto es el auténtico texto del Convenio unánimamente adop-

tado por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo durante su octogésima séptima sesión que se celebró en Gine-
bra y se clausuró el 17 de junio de 1999.

DE CONFORMIDAD con lo expuesto firmamos el documento el día
18 de junio de 1999.

El Presidente de la conferencia
ALHAJI MUHAMMAD MUMUNI

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
JUAN SOMAVIA

El texto del Convenio, aquí expuesto, es copia cierta del texto autentificado por las
firmas del Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo y del Director Ge-
neral de la Oficina Internacional del Trabajo.
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●●●●● Luc Soete, profesor de
economía internacional en la
Universidad de Maastricht,
señala que la tasa de inflación
se encuentra subestimada, ya
que no se tiene en cuenta para
su cálculo la mejora de la ca-
lidad de los productos y la tec-
nología de la información.
Esta observación ha influido
de manera significativa en la
formulación de la política eco-
nómica. En este sentido, las
autoridades monetarias de Es-
tados Unidos han reconocido
este hecho antes que sus cole-
gas europeos y han considera-
do que una tasa de inflación
del 3 por ciento es aceptable,
mientras que el Banco Central
Europeo mantiene esa cifra en
un 2 por ciento, con la políti-
ca restrictiva que esta mayor
limitación implica. (Le Mon-
de, 18/5/99).

●●●●● Las víctimas de acciones
violentas en el lugar de traba-
jo viven situaciones de estrés
psicológico grave y, con fre-
cuencia, no tienen otro reme-
dio que abandonar su empleo.
Este tipo de actos son con-
siderados delictivos en la le-
gislación laboral de varios
países, como Alemania, Aus-
trialia, Italia, Suiza y Suecia.
En Francia, donde no existe
este tipo de reconocimiento
legal, salvo en el caso del aco-
so sexual, se ha creado una
asociación para asistir a las
víctimas, sobre todo mediante
la ayuda psicológica y el ase-
soramiento jurídico. (Fuente:
Alternatives économiques,
abril de 1999).

●●●●● El pasado mes de abril, la
Comisión Europea y las con-
federaciones europeas de sin-
dicatos y empleadores organi-
zaron una conferencia sobre el
tema «Comités de Empresa
Europeos: práctica y desarro-
llo», que convocó a 600 parti-
cipantes. Los debates se cen-
traron en la aplicación de la
Directiva europea de 1994 que
dio lugar a la creación del
Comité de Empresa Europeo,
en previsión de su posterior
revisión prevista para finales
del presente año. (Fuente: So-
cial International, mayo de
1999).

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

●●●●● Una explosión de gas metano  en una mina de carbón de Ucrania arrojó
el balance de 12 mineros fallecidos y otros 36 heridos. Antes del accidente, 80
mineros habían perdido la vida en el país desde el inicio del año. En 1998, se
registraron 358 casos de fallecimiento en las minas, de acuerdo con los datos
oficiales. (International Herald Tribune, 25/5/99).

Mineros ucranianos abandonan la mina «Zasiadko» en Donetsk (al este de Ucrania,
a unos 800 km de Kiev), tras los trabajos de rescate.
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El abuso de sustancias en el trabajo
Los sectores público y privado se alían contra el consumo

de bebidas y drogas en el lugar de trabajo

Noticias breves

En la actualidad, el abuso de drogas
y alcohol en el trabajo afecta a todos
los países con independencia de su gra-
do de desarrollo, genera costes econó-
micos y de tiempo a las empresas y
pone en peligro a los trabajadores con-
sumidores y a sus compañeros. Recien-
temente, en un intento por poner coto
al problema, representantes del sector
privado se reunieron en Suecia con los
de organismos del sector público, in-
cluida la OIT, para debatir esta cues-
tión.

Del 9 al 12 de mayo, 200 representan-
tes de trabajadores, gobiernos y empresas
en su mayoría europeos se reunieron en
Sundsvall, Suecia, para intentar derribar
el muro de silencio levantado ante el pro-
blema del abuso de sustancias en el tra-
bajo. Elaboraron planes para integrar su
prevención en los programas de calidad y
seguridad en el lugar de trabajo, ampliar
los servicios de apoyo destinados a los

empleadores, crear redes entre las empre-
sas, mejorar la cooperación entre éstas y
la comunidad y promover la colaboración
con los centros docentes.

La «Cuarta Conferencia Internacional
del Sector Privado sobre las Drogas en el
Lugar de Trabajo y la Comunidad» for-
ma parte de una serie de reuniones pro-
puestas hace seis años y organizadas con-
juntamente por la OIT, el Programa de
las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de las Drogas (PNUFID),
el Consejo Sueco para el Tratamiento de
las Cuestiones Relativas al Alcohol y los
Narcóticos (ALNA) y la alianza Sunds-
vall de los sectores público y privado en
Suecia.

Los participantes se mostraron de
acuerdo respecto al hecho de que la pre-
sión ejercida por los compañeros es fun-
damental para reducir el abuso de sustan-
cias en el trabajo y decidieron proponer
la creación de una red de corporaciones
que faciliten la puesta en común de infor-
mación y la prestación de apoyo. «El
sector privado puede ayudarnos a ayudar-
les», señaló Behrouz Shahandeh, conse-
jero de la OIT en materia de drogas y
alcohol. «Ellos saben lo que tiene impor-
tancia para la alta dirección de las em-
presas. Los compañeros pueden lograr
que las cosas cambien mejor que los ase-
sores.»

Estableciendo sus propias relaciones y
manteniéndose en contacto tras la re-
unión, las empresas pueden desarrollar
los recursos que necesitan y evitar solici-
tar ayuda de la administración. Los par-
ticipantes convinieron asimismo en ayu-
dar a introducir en los programas de
formación de directivos cuestiones relati-
vas al abuso de drogas y alcohol.

Los costes
El abuso de drogas y alcohol en el tra-

bajo es peligroso y provoca deterioro del
rendimiento, absentismo, accidentes e,
incluso, la muerte. Además, cuesta dine-
ro. Los estudios indican que en Estados

Unidos, por ejemplo, los incidentes rela-
cionados con el consumo de alcohol cues-
tan a la economía unos 100.000 millones
de dólares al año, incluidos los 77.000
millones correspondientes a la pérdida de
productividad.

Los consumidores de este tipo de sus-
tancias solicitan prestaciones por enfer-
medad en una proporción hasta tres ve-
ces superior a la media y presentan un
número de demandas en este sentido cin-
co veces superior al del resto de los tra-
bajadores. Su absentismo es de dos a tres
veces mayor. Además, un estudio efec-
tuado en General Motors puso de mani-
fiesto que los empleados que utilizaban
drogas tenían 40 días de baja por enfer-
medad al año, frente a los 4,5 de los no
consumidores.

A las repercusiones económicas deben
añadirse los costes humanos: el deterioro
de la salud, la pérdida del empleo, los
problemas familiares, los efectos sobre
los niños y la violencia doméstica. En las
familias más desfavorecidas, la carga
puede ser aún mayor, ya que los ingresos
imprescindibles para costear la alimenta-
ción y la vivienda se desvían al pago de
bebidas y drogas. En los casos extremos,
el abuso de sustancias puede obligar a los
niños a trabajar, ya que éstos deben asu-
mir el papel de sostén de la familia si sus
padres pierden el empleo.

La reunión se centró en el abuso de
sustancias en Europa, donde la ingestión
de alcohol es un hábito profundamente
enraizado en la sociedad y el consumo de
drogas en general, y de anfetaminas en
especial, aumenta. En Sundsvall, sede de
la conferencia, la administración local,
las fuerzas sindicales y las empresas han
aunado sus fuerzas con el fin de prevenir
el consumo de estas sustancias en el tra-
bajo y ayudar a los trabajadores rehabili-
tados a reincorporarse a sus puestos. En
los Países Bajos, los problemas relacio-
nados con el alcohol, las drogas y los
fármacos deben incluirse en los inventa-
rios de riesgos empresariales. Otros paí-
ses como Bélgica y España han promul-

Los estudios indican que entre el
20 y el 25 por ciento de los acciden-
tes en el lugar de trabajo y en torno
al 30 por ciento de los fallecimientos
vinculados a la actividad laboral es-
tán relacionados con el consumo de
drogas y alcohol. Incluso las peque-
ñas cantidades ingeridas horas antes
de iniciar la jornada resultan peli-
grosas. En un estudio efectuado en
Estados Unidos, varios pilotos de lí-
nea aérea utilizaron un simulador en
tres condiciones de influencia del
alcohol. Antes de beber, sólo un 10
por ciento no consiguió ejecutar to-
das las operaciones con corrección.
Con una concentración de alcohol en
sangre de 0,10/100 ml, la proporción
se disparó hasta el 89 por ciento.
Catorce horas más tarde, período de
tiempo en el que el alcohol había
abandonado su organismo, un 68 por
ciento de los pilotos siguió cometien-
do errores.
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gado leyes que implican a los trabajado-
res y a los servicios de prevención en la
evaluación de los riesgos en el trabajo.
En muchos países, la venta de alcohol en
el lugar de trabajo ha sido restringida,
aunque rara vez se prohibe.

En cambio, un reciente estudio efec-
tuado en Bélgica puso de relieve que más
del 60% de las empresas carecía de una
política formal respecto al consumo de
drogas y alcohol. Los resultados de una
encuesta realizada entre más de 400 com-
pañías francesas con más de 50 emplea-
dos indican que un 70% de las empresas
no ha formulado políticas específicas de
actuación en los casos de consumo de
alcohol. En Portugal, sólo algunas em-
presas han desarrollado políticas en este
sentido, mientras que en Grecia no se ha
registrado ningún caso.

¿Bendita ignorancia?

A pesar de su gravedad, algunas em-
presas siguen optando por obviar la cues-
tión. Niegan su existencia y continúan
haciéndose cargo de los gastos que gene-
ra. «A menudo es una cuestión de ima-
gen», señala el Sr. Shahandeh. En su
opinión, es posible que, externamente, se
considere que las compañías que aplican
programas de prevención del consumo de
drogas y alcohol tienen un problema, y
sus productos podrían ponerse en cues-
tión.  En algunos casos, los propios res-
ponsables de la toma de decisiones con-
sumen estas sustancias, lo que dificulta
la adopción de las medidas necesarias.

La mayoría de los expertos convienen
en que la solución para el abuso de sus-
tancias es la acción temprana. La preven-
ción permite abordar el problema antes
de su consolidación. En Ontario, Canadá,
una ampliación de los programas de sa-
lud y asistencia destinados al conjunto de
los trabajadores dio lugar a la reducción
del consumo de alcohol en un 19% y de
los casos de cirrosis y fallecimientos en
un 33%. Los resultados en materia de
rehabilitación son igualmente extraordi-
narios. En un estudio efectuado en Ohio,
Estados Unidos, el tratamiento redujo el
absentismo en un 91%, el número de
problemas con supervisores en un 88%,
los errores en el trabajo en un 93% y las
lesiones profesionales en un 97%.

El marco para la puesta en marcha de
iniciativas de prevención y rehabilitación
ya existe. El Repertorio de recomenda-
ciones prácticas1 de la OIT, adoptado en
1995, contiene consejos prácticos desti-
nados a aquéllos que se ocupan de abor-
dar los problemas relacionados con el
alcohol y las drogas en el lugar de traba-
jo. Insta a los empleadores y los trabaja-
dores a desarrollar políticas conjuntamen-
te y a definir el abuso de sustancias como
un problema de salud que requiere trata-

miento como otras enfermedades, reco-
mienda la consideración de este proble-
ma en prácticas de gestión de mayor al-
cance y esboza la ética aplicable a la
sanción de los consumidores de alcohol y
drogas.

A mayor escala, en la Declaración de
NU sobre los principios rectores para la
reducción de la demanda de drogas2,
adoptada en 1998, se destaca la impor-
tancia de contar con la participación en
el debate de todas las partes interesadas:
sector privado, administración, ONG, or-
ganizaciones de empleadores y de traba-
jadores, padres, personal docente, profe-

sionales de la salud y grupos juveniles y
comunitarios.

  ❏

— Leyla Alyanak para Trabajo

1 The ILO Code of Practice on the Management of
Alcohol -and Drug- related issues in the Workplace.
OIT, 1996, ISBN 92-2-109455-3. (Disponible asimismo
en francés y en español).

2 Declaración de NU sobre principios rectores para
la reducción de la demanda de drogas, adoptada por la
Sesión Especial de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas dedicada a contrarrestar conjuntamente el
problema de la droga en el mundo, 8 a 10 de junito de
1998.

Trabajo infantil
en Albania

La OIT pone en marcha un nuevo programa

La OIT pone en marcha el primer
programa nacional de lucha contra el
trabajo infantil en Albania, donde, en
opinión de los responsables del proyec-
to, los años de declive económico, uni-
dos a la reciente crisis de los Balcanes,
agravan una situación que ya era pre-
caria para numerosos niños. El progra-
ma será ejecutado por el Programa
Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC).

Desde el inicio de la década de 1990,
Albania, la nación más pobre de Europa,
ha asistido a la explosión del trabajo in-
fantil. Mendigando, recurriendo a la pros-
titución para sobrevivir, emigrando a Ita-
lia o Grecia para vender pañuelos de
papel y otros productos de poco valor,
lavando coches o realizando otras tareas
menores, miles de niños abandonados
luchan por ganarse la vida a duras penas
de la mejor forma que pueden.

El desmoronamiento de la administra-
ción civil albanesa ha dado lugar a que
los padres no tengan que seguir enviando
a sus hijos al colegio. En algunas regio-
nes del país, el miedo a las «vendettas» y
a los litigios entre familias o grupos riva-
les obliga a miles de niños a ocultarse y
a evitar la asistencia a las aulas. Los in-
formes disponibles indican que algunos
de ellos son utilizados como moneda de
cambio en operaciones de tráfico sexual
y de drogas con otros países. De acuerdo
con un estudio, el porcentaje de niños de

algunos barrios de Tirana poblados por
emigrantes desfavorecidos que ocupan
ilegalmente su vivienda no supera el 7
por ciento.

En un intento por remediar esta situa-
ción, la OIT, mediante la aplicación de
su herramienta de lucha contra el trabajo
infantil, se propone prestar «ayuda direc-
ta» a un número aproximado de 10.000
niños. Según los encargados del proyec-
to, este número se elevará. Aunque no se
han recogido datos sistemáticos sobre el
trabajo infantil en Albania, los funciona-
rios de la administración creen que el
problema se agrava. El IPEC señala que
se multiplican los casos de niños obliga-
dos a abandonar la escuela y desempeñar
trabajos a tiempo completo.

«Las enormes pérdidas económicas
experimentadas por la mayoría de las
familias albanesas en los últimos años,
unidas a la crisis actual en los Balcanes,
alejan inevitablemente de las aulas a un
número aún mayor de niños, y les obli-
gan a asumir su destino en los campos,
las fábricas o en las calles», señala Wer-
ner K. Blenk, Director del Programa
IPEC. «El IPEC ha observado que, hasta
la fecha, no se ha emprendido ninguna
acción de alcance general con el fin de
evitar la explotación comercial de los
niños albaneses. Sólo unas pocas asocia-
ciones, organizaciones no gubernamenta-
les y personas han puesto en marcha ini-
ciativas limitadas, con resultados
desiguales».
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El Protocolo de Intenciones del IPEC,
en virtud del cual se constituyó el progra-
ma, fue suscrito el 9 de junio por Kadri
Rrapi, ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de Albania, y Juan Somavía,
Director General de la OIT. El IPEC
creará un Comité Nacional de Seguimien-
to, formado por representantes del Minis-
terio de Trabajo, el Ministerio de Educa-
ción, el Comité de la Mujer y la Familia,
la Confederación Comercial e Industrial,
la Confederación de Sindicatos de Alba-
nia, así como ciertas ONG inscritas en la
Fundación Albanesa para la Sociedad
Civil, la ONG intermediaria a través de
la que se coordinará la ayuda del IPEC.
El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la UNICEF y la UNOPS
actuarán como observadores en el Comi-
té de Seguimiento.

El Programa Nacional desarrollado por
el IPEC comprenderá:
●●●●● la rehabilitación de los niños enfren-
tados a las situaciones de mayor riesgo,
incluidos aquéllos que han sido objeto de
tráfico o abusos sexuales y los que viven
en la calle;
●●●●● la ayuda al gobierno para desarrollar
una política nacional y un plan de acción
de lucha contra el trabajo infantil;
●●●●● el fomento de la armonización de la
legislación nacional relativa a trabajo in-
fantil con las normativas internacionales
sobre la materia;
●●●●● la realización de encuestas sobre tra-
bajo infantil con el fin de crear una base
de conocimientos sobre el problema en
Albania;

●●●●● el desarrollo de una gama de proyec-
tos piloto eficaces encaminados a que los
niños abandonen sus puestos de trabajo y
se incoporen a la actividad en los centros
docentes; y

●●●●● la ampliación de la capacidad de cen-
tros de formación académica y profesio-
nal en determinadas áreas rurales y urba-
nas.

Aunque el «Convenio sobre las peores
formas del trabajo infantil de 1999» aca-
ba de ser adoptado por los Estados miem-
bros de la OIT en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo celebrada en junio
(véase el artículo al respecto en la pági-
na 4), varias de sus disposiciones ya son
aplicables en Albania. Los responsables
del IPEC señalan que en el nuevo progra-
ma se contemplará la aplicación de las
definiciones de las «peores formas» del
trabajo infantil recogidas en el Convenio,
incluida la prohibición de la utilización
de los menores de 18 años para la pros-
titución y el tráfico de drogas, así como
en trabajos que les produzcan daño físico
o moral. Además, las disposiciones del
nuevo Convenio que instan a la rehabili-
tación de los niños (desde un punto de
vista físico y psicológico) serán de las
primeras en aplicarse.

Para Blenk, «las instituciones naciona-
les y locales se encuentran en una situa-
ción de extrema precariedad en estos mo-
mentos y necesitan una revitalización
importante y el reciclaje profesional de
su personal. La experiencia indica que la
crisis actual tendrá graves consecuencias
para los niños a largo plazo».

  ❏

— Robert SanGeorge,
IPEC Ginebra

NIÑOS ALBANOS:
DE CORTA EDAD, SIN

ESCOLARIZAR Y CON
MIEDO

A raíz del desmoronamiento
de la administración albanesa en
1991, los padres dejaron de es-
tar obligados a enviar a sus hi-
jos al colegio, lo que ha dado
lugar a una caída de los niveles
de matriculación escolar. A su
vez, este descenso es indicativo
de un aumento del número de
niños que trabajan.

En las áreas rurales, los niños
se quedan en casa para ayudar
en las labores del campo y en el
cuidado de los animales domés-
ticos.

En las ciudades, un número
cada vez mayor de niños vende
cigarrillos, cintas de música y
otros artículos de escaso valor
en las calles. En las regiones
septentrionales del país, el mie-
do a las «vendettas» disuade a
los alumnos de asistir a clase.

América Latina y el
empleo

El fomento del empleo en el marco de los programas
de reconstrucción: experiencias sobre el terreno

Los efectos devastadores de catástrofes
naturales como El Niño y el huracán
Mitch han legado a numerosos países de
América Latina la difícil tarea de recons-
truir su infraestructura. Con independen-
cia de lo tedioso y arduo que resulte el
empeño, con un programa de reconstruc-
ción bien orientado puede lograrse el gra-
do de rehabilitación requerido, así como
la prestación de una atención renovada a
la política de empleo y un cambio en la
actitud respecto a los procedimientos de
contratación con el sector privado.

La OIT aboga por una ejecución de las
obras públicas basada en una utilización
intensiva de la mano de obra, a menudo
mediante el recurso a pequeños contratis-
tas locales. Este planteamiento garantiza
un mejor rendimiento de la inversión, ya
que no sólo permite la culminación de la
obra planteada, sino que brinda una opor-
tunidad de empleo a un gran número de
personas.

El proyecto «Promoción de métodos
intensivos en la utilización de empleo en
las inversiones públicas» comenzó en

1998 para un período de dos años (1998
y 1999), y su ejecución corre a cargo del
MDT andino (Lima, Perú), con el apoyo
técnico del Departamento de Políticas de
Desarrollo de la OIT (POLDEV), de Gi-
nebra. El proyecto, cuyo ámbito de apli-
cación comprende Bolivia, Ecuador y
Perú, permite a la OIT consolidar su ac-
tividad en una región en la que el Progra-
ma Intensivo de Empleo (PIE) no había
intervenido en muchos años. Parece que
su reaparición ha sido oportuna.

Problemas estructurales

Aunque los tres países mencionados
registraron tasas de crecimiento eco-
nómico aceptables en la primera mitad
de la presente década, los porcentajes de
desempleo y subempleo no han expe-
rimentado una reducción sustancial.
Sus economías no han podido transfor-
mar el crecimiento referido en un núme-
ro suficiente de puestos de trabajo de
calidad.

Entre las razones de esta deficiencia
cabe señalar que los sectores caracteriza-
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dos por una utilización intensiva del ca-
pital lideraron el crecimiento sin crear
una gran cantidad de empleos nuevos y
que la pauta de éste fue irregular en el
tiempo y no generó un período sostenido
de índices de crecimiento superiores al 5
por ciento.

Además, el contexto de estos paí-
ses sigue marcado por los efectos de los
programas de ajuste estructural, aun-
que su intensidad es variable. Perú, por
ejemplo, adoptó las reformas requeri-
das a principios de la década de 1990
y ya se ha recuperado de las crisis ini-
ciales, mientras que Ecuador acaba de
empezar en esta tarea. Aunque no cabe
duda de que tales reformas y ajustes eran
necesarios, debieron aplicarse en com-
binación con programas paralelos enca-
minados a la atenuación de los proble-
mas sociales que generaron. Sin embar-
go, esta precaución no siempre se ha
tomado.

Problemas a corto plazo

A estas dificultades estructurales se han
añadido problemas más inmediatos como
la corriente El Niño, los efectos de las
crisis asiática y rusa y el reciente proble-
ma financiero de Brasil. Esta combina-
ción de factores ha reducido las esperan-
zas de lograr el crecimiento económico
en un futuro cercano. La reciente crisis
financiera de Ecuador es una señal de la
gravedad de la situación y pone de mani-
fiesto la necesidad, aparte de las refor-
mas requeridas, de formular políticas de
empleo activas.

El PIE, un programa para la
creación de empleo directo

Dentro de la gama de posibles reco-
mendaciones en materia de formulación
de políticas, el sector de la construcción
y las infraestructuras ofrece un conside-
rable potencial para la generación de
empleo. Las causas que justifican tal re-
comendación son la importancia funda-
mental de la infraestructura en el desa-
rrollo general, el peso relativo del sector
en el producto nacional y la posibilidad
que ofrecen algunas obras de ajustar la
relación entre capital y trabajo a favor de
este último. Precisamente en esta opción
se centra el proyecto de la OIT.

El proyecto inició sus actividades en
enero de 1998 y se fijó como objetivo en
un primer momento la promoción del
concepto propugnado por el PIE, procu-
rando la sensibilización al respecto de las
partes interesadas en los países contem-
plados en la iniciativa. La situación antes
mencionada de problemas estructurales y
coyunturales ha generado un interés cada
vez mayor por las políticas de inserción
del nutrido grupo de subempleados y
desempleados. Cada vez es mayor el con-
vencimiento de que una utilización más
racional de los fondos asignados a las
obras de infraestructura, la contratación
de pequeñas empresas locales y el em-
pleo de recursos localmente disponibles
puede tener un efecto positivo sobre el
empleo.

No obstante, quedó claro que el grado
de sensibilización respecto a las interven-
ciones intensivas en la utilización de

mano de obra y la aplicación de éstas
difiere sustancialmente entre los tres paí-
ses. Mientras que en Perú ya existía un
programa de este tipo para el manteni-
miento de vías rurales (Programa Cami-
nos Rurales, financiado por el BIRD, el
BID y el gobierno peruano) con el que
podía asociarse el proyecto, en Bolivia y
Ecuador no se habían emprendido activi-
dades similares. La segunda prioridad del
proyecto fue la determinación de las áreas
de asistencia técnica en las que su aplica-
ción podría generar un valor añadido.
Este objetivo ha dado lugar a la creación
de diversos productos nacionales y subre-
gionales.

Ventajas de la utilización
intensiva de mano de obra

La principal ventaja de las tecnologías
basadas en la utilización intensiva de
mano de obra consiste en la obtención de
una mayor tasa de rendimiento de las
inversiones en infraestructura: no sólo se
completan las obras con arreglo a normas
técnicas y presupuestarias, además, el
sector privado local participa en activida-
des productivas en áreas en las que, en
general, las alternativas para la genera-
ción de empleo son escasas. Por otra
parte, la utilización de recursos humanos
y materiales disponibles en la comunidad
estimula la economía local y fomenta la
autodependencia.

Es importante tener en cuenta que no
todas las actividades de la construcción o
las obras de infraestructura son adecua-
das para el planteamiento de un PIE. No
obstante, cuando su aplicación resulta
viable, el concepto encaja a la perfección
en una estrategia de desarrollo general y
contribuye a una distribución de la renta
más equitativa. Otra de las cuestiones de
las que se ocupa el proyecto alude a la
posibilidad que se brinda al país de aho-
rrar grandes cantidades de dinero median-
te un mantenimiento adecuado de la in-
fraestructura. La contratación de
pequeñas empresas para mantener carre-
teras y garantizar su duración es mucho
más barata que tener que reconstruirlas a
los cinco años por falta de conservación.

La reconstrucción resulta extremada-
mente cara y los países deben ser cons-
cientes del círculo vicioso que represen-
ta. Resulta más productivo dedicar fondos
al mantenimiento, ofreciendo de este
modo incentivos y oportunidades de em-
pleo a los trabajadores autóctonos y al
sector privado local. Es igualmente im-
portante lograr un cambio de actitud de
los responsables de la adopción y la apli-
cación de decisiones, de modo que pue-
dan juzgar con propiedad qué tecnología,
ya sea basada en la utilización de capital,
de mano de obra o en una combinación
de ambos factores, resulta adecuada en

Este folleto puede solicitarse a OIT/POLDEV. Véase la información incluida en
el recuadro de la foto.
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cada caso de inversión. Podría ser nece-
sario incluso adaptar la legislación, ya
que, en algunos países, los obstáculos de
carácter legal impiden que los pequeños
contratistas accedan a los contratos de
obras públicas.

Aumento de la demanda de
ayuda del PIE

El interés por los programas del PIE,
así como la demanda de ayuda que gene-
ra, aumentan. Esta tendencia no se obser-
va únicamente en los tres países com-
prendidos en el proyecto de la OIT, sino
en el conjunto del continente. En la situa-
ción económica actual, no cabe duda de

que el planteamiento del PIE puede con-
truibuir positivamente a la atenuación del
problema de la pobreza.

Cabe destacar asimismo que Colom-
bia, uno de los pocos países de América
Latina en los que la OIT ha intervenido
anteriormente en este campo, ha institu-
cionalizado la experiencia y ha adopta-
do una política sistemática de contrata-
ción de pequeñas empresas locales para
el mantenimiento de carreteras. Otros
países recurren con frecuencia a este mo-
delo en su búsqueda de soluciones prác-
ticas a los problemas del desempleo y
el subempleo. Es importante señalar
una tendencia cada vez mayor en el con-
tinente a proponer programas similares al
PIE respaldados por la financiación de

donantes internacionales (además de
Perú, Guatemala y Nicaragua). Aunque
no ha participado desde su inicio, la ex-
periencia en Perú ha puesto de manifies-
to que la OIT puede desempeñar un pa-
pel significativo y valorado en la
prestación de asistencia técnica respecto
a cuestiones relacionadas con su misión.
Los responsables de los programas refe-
ridos, los ministerios encargados de las
políticas de empleo y de las cuestiones
laborales y, por supuesto, la OIT tienen
un interés común en la aplicación eficaz
y la posterior institucionalización del
concepto del PIE.                      ❏

— Fuente: El Programa Intensivo
de Empleo (PIE), OIT/POLDEV

La OIT y la Unión Interparlamentaria
unen sus fuerzas

La Oficina Internacional del Trabajo y la Unión Interparlamentaria
firman un acuerdo de cooperación

La Oficina Internacional del Trabajo
y la Unión Interparlamentaria han fir-
mado hoy un acuerdo para fortalecer la
cooperación entre ambas y adoptar me-
didas prácticas encaminadas a promo-
ver la justicia social, los principios de-
mocráticos y los derechos humanos.

Según los términos del acuerdo suscrito
por Juan Somavía, Director General de la
OIT, Miguel Ángel Martínez, Presidente
del Consejo Interparlamentario de la UIP,
y Anders B. Johnsson, Secretario General
de la UIP, las dos organizaciones convie-
nen en trabajar para promover la ratifica-
ción y la entrada en vigor de los instru-
mentos legales internacionales adoptados
por la Conferencia Internacional del Tra-
bajo de la OIT, incluida la Declaración
relativa a los Principios y los Derechos
Fundamentales en el Trabajo aprobada
por la Conferencia el año pasado.

«La Unión Interparlamentaria contribu-
ye a garantizar que las leyes seguirán
siendo unos instrumentos modernos y
dinámicos que conduzcan a un cambio
positivo como respuesta a las cambiantes
necesidades sociales de las personas», ha
declarado Juan Somavía. «En términos
políticos, este acuerdo nos permite llegar
mejor a miles de parlamentarios y a mi-
llones de votos libremente expresados
con el fin de avanzar en el logro de la
justicia social, de mejorar la protección y

las condiciones de trabajo de los trabaja-
dores y de promover los principios de la
democracia.»

El acuerdo tiene por objetivo fortalecer
futuras acciones conjuntas para promover
la consideración legislativa de una larga
serie de Convenios y Recomendaciones
de la OIT sobre temas como la erradica-
ción del trabajo de los niños, las medidas
para garantizar el derecho de los trabaja-
dores a la libertad sindical y a la negocia-
ción colectiva y la supresión de la discri-
minación y de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio, entre otros. Creará
asimismo nuevos lazos entre los dos or-
ganismos en forma de consultas, inter-

cambio de información y representación
mutua en las respectivas conferencias y
reuniones.

La Unión Interparlamentaria fue crea-
da en 1889 y es la organización mundial
de los parlamentos de los Estados sobe-
ranos. La UIP reúne a los representantes
de 138 parlamentos para el estudio de las
cuestiones de importancia internacional
en los terrenos político, legal, económi-
co, social y cultural, y trabaja por la paz
y la cooperación entre los pueblos y por
la implantación firme de la democracia
representativa.                                   ❏

— Fuente, comunicado de prensa
OIT/99/14

Informe: El teletrabajo
El reto de las negociaciones laborales en las nuevas

condiciones de trabajo

La introducción e implantación a
gran escala de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación unidas al
creciente desarrollo del denominado

teletrabajo constituyen un reto para las
organizaciones de trabajadores y de
empresarios. Alan McCluskey, experto
en Internet, afirma que dicho reto ha
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sido asumido recientemente por
el consorcio MIRTI («Models of
Industrial Relations in Te-
lework», Modelos de Relaciones
Laborales en el Teletrabajo) en
el contexto del programa de
aplicaciones telemáticas de la
Unión Europea.

Si uno de sus cometidos tradi-
cionales en la sociedad es la de-
fensa de los intereses de los tra-
bajadores en las relaciones
laborales, ¿cómo va abordar la
proliferación de nuevas formas de
trabajo?

Si los miembros de las planti-
llas de las empresas que forman
parte de su organización han de-
sarrollado su actividad hasta la
fecha en las instalaciones de la
misma cumpliendo jornadas de
trabajo regulares, ¿cómo piensa
responder a la tendencia a la indi-
vidualización y la flexibilidad en
cuanto a horarios y lugares de tra-
bajo en el contexto de las nego-
ciaciones con las organizaciones
de trabajadores?

El consorcio MIRTI se creó a
iniciativa del Instituto Europeo de
Estudios Sociales, con sede en
Roma. Otros miembros fundado-
res del consorcio fueron entidades indus-
triales como Saritel en Italia, IBM Aus-
tria y Telehaus Wetter en Alemania, así
como organizaciones de trabajadores
como Workers’ Educational Association
Telematics Centre, con sede en Manche-
ster, y centros de investigación como IUK
Dortmund.

En respuesta al reto planteado, el con-
sorcio MIRTI optó por adoptar una for-
ma de gestión del conocimiento en un
intento por afrontar la declarada revolu-
ción del conocimiento con sus propios
medios. Entre 1996 y 1998, el consorcio
se ocupó del estudio de lo previamente
realizado en materia de negociación la-
boral respecto a las condiciones de tele-
trabajo, con el fin de ampliar los datos
disponibles sobre este tipo de experien-
cias y aprender de ellas.

A tal efecto, se examinó la utilización
de Internet como herramienta para el
debate y la sensibilización. El consorcio
limitó su actividad a la cuestión de las
negociaciones industriales sobre teletra-
bajo, aunque, para abordar este objetivo,
fue necesario optimizar el conocimiento
del teletrabajo en sí.

Elaboración de un manual

Tras identificar los experimentos de
teletrabajo llevados a cabo en las empre-
sas y las ciudades estudiadas con el fin
de analizar las múltiples facetas de la

cuestión, el consorcio entrevistó a las
personas pertinentes y obtuvo copias de
sus acuerdos contractuales. Basándose en
estas entrevistas, se elaboraron estudios
de caso.

Para dar coherencia a su labor y facili-
tar su divulgación, el consorcio MIRTI
definió varias categorías de públicos po-
tenciales destinatarios de su trabajo: em-
pleados, grandes empresas, PYME, tra-
bajadores autónomos, iniciativas locales,
autoridades locales y organismos públi-
cos. Determinaron los aspectos de los
estudios de caso que probablemente fue-
sen de interés para las distintas catego-
rías establecidas. Entre los temas elegi-
dos figuraban la jornada de trabajo, la
protección de datos, las normas relativas
a los programas informáticos, el control
de la gestión y las disposiciones sobre
extinción de la relación contractual.

Respecto a cada público destinatario,
el material se presenta clasificado en fun-
ción de los tipos de teletrabajo y los pa-
sos para acceder a éste, y se incluyen una
lista de comprobación, estudios de caso y
contratos. Se ofrecen referencias cruza-
das mediante la disposición de hipertex-
to, de forma que un par de clics con el
ratón bastan para que el usuario localice
los datos pertinentes. Los resultados se
encuentran disponibles en un «Manual»
en versiones inglesa, francesa, alemana,
española e italiana accesible en Internet
(www.telework-mirti.org ).

Algunas dudas

La naturaleza del Manual MIRTI plan-
tea algunas dudas. En primer lugar, ¿en
qué medida puede generalizarse la expe-
riencia contenida en los estudios de caso
a diversas circunstancias? ¿Cuál será su
aplicabilidad en el futuro, cuando la tec-
nología y la cultura pueden haberse trans-
formado? Estas limitaciones son las
características de todo sistema de conoci-
miento con el que se pretende fijar éste
en un momento y un contexto determina-
dos.

En segundo lugar, la tarea de concep-
ción y redacción de los estudios de caso
no fue acometida necesariamente por los
propios interesados. En este sentido,
¿cuál es la pertinencia de tal perspectiva
externa y de los términos utilizados para
expresarla? Este es el dilema que se plan-
tea al generar información especializada
e intentar con posterioridad transmitirla a
legos en la materia, en lugar de ayudar a
los interesados a desarrollar su propia
información.

A pesar de estos inconvenientes, el
Manual MIRTI constituye un verdadero
avance, de considerable utilidad para
aquellos que afrontan el desarrollo y la
gestión del teletrabajo.

— Alan McCluskey es director de
«Connected»,

un boletín de noticias on-line

¿Cómo va abordar la proliferación de nuevas formas de trabajo?
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RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

NUEVOS SISTEMAS
NORMATIVOS

▲ La competencia, el ritmo
de los cambios y las ideas
acerca del papel del Estado
respecto a los mercados son
los factores que llevan a la
adopción de nuevos sistemas
normativos. El Seminario de
la OIT sobre marcos regu-
ladores y su repercusión eco-
nómica y social, organizado
por el Equipo de Transición
de la OIT, reunió a 40 exper-
tos pertenecientes y ajenos a
la Organización en Ginebra,
del 4 al 5 de febrero de 1999.
En el Seminario se definió en
un sentido amplio el térmi-
no «marco regulador», inclu-
yendo en este concepto desde
los tratados internacionales
hasta los convenios colectivos
acordados a escala empresa-
rial. En lo que respecta a la
autorregulación, se presenta-
ron las conclusiones de la OIT
en cuanto a diversos tipos de
iniciativas voluntarias, como
códigos de conducta, sistemas
de calificación social y otras
propuestas similares, y se re-
firieron sus ventajas e incon-
venientes. En la reunión se
convino en que el período
actual brinda a la OIT una
oportunidad única para tomar
parte activa en el debate en
curso y difundir sus valores,
tanto en el sector público
como en el privado.

Para más información, pón-
gase en contacto con la Di-
rección General (GABINETE)
en el teléfono: +41-22-
799.6026; fax: +41-22-
799.8533; correo electrónico:
cabinet@ilo.org

PERSPECTIVAS DE LA
POLÍTICA DE EMPLEO

▲ El 14 y el 15 de enero de
1999, se celebró en La Haya,
Países Bajos, un seminario si-
milar sobre las Nuevas Pers-
pectivas de la Política de
Empleo, organizado asimismo
bajo los auspicios del Equipo
de Transición de la OIT y
centrado fundamentalmente

en los países industrializados
y de renta intermedia. Los
participantes debatieron en
dos sesiones cuestiones refe-
rentes a las relaciones entre la
mundialización y las interven-
ciones en el mercado de tra-
bajo con el empleo. En la re-
unión se llegó a la conclusión
de que el reto de la mundiali-
zación y la consiguiente nece-
sidad de coordinación de la
política económica y social a
escala nacional e internacional
dotan de mayor sentido que
nunca al papel desempeñado
por la OIT.

Para más información, pón-
gase en contacto con la Di-
rección General (GABINETE)
en el teléfono: +41-22-
799.6026; fax: +41-22-
799.8533; correo electrónico:
cabinet@ilo.org

DERECHOS HUMANOS
EN ASIA

▲ Representantes de gobier-
nos, empleadores y trabajado-
res de 25 países y una región
administrativa especial de
Asia y el Pacífico se reunie-
ron del 9 al 11 de febrero en
Bangkok para contribuir a la
aplicación en la región de las
ventajas de la Declaración
sobre los Derechos y los Prin-
cipios Fundamentales en el
Trabajo adoptada el pasado
mes de junio por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo
(OIT). Mitsuko Horiuchi, Di-
rectora Regional de la OIT
responsable de la región de
Asia y el Pacífico, acogió fa-
vorablemente la próxima rati-
ficación del Convenio de la
OIT sobre igualdad de remu-

Una revisión regular de la OIT
y de las actividades y eventos

relacionados con la misma
que tienen lugar en el mundo

neración y mencionó asimis-
mo la reciente ratificación por
parte de Indonesia del Conve-
nio sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de
sindicación. Kari Tapiola, Di-
rector Ejecutivo de la OIT,
responsable de las cuestiones
relacionadas con los derechos
y los principios fundamenta-
les en el trabajo, informó a los
delegados sobre los procedi-
mientos innovadores de ayuda
a los Estados miembros en el
cumplimiento de sus obliga-
ciones de conformidad con la
Declaración.

Para más información, pón-
gase en contacto con la Ofici-
na Regional para Asia y el
Pacífico en el teléfono: +66-
2-288.1234; fax: +66-2-
280.1735; correo electrónico:
bangkok@ilo.org

REVITALIZACIÓN DEL
MOVIMIENTO SINDICAL

▲ En una conferencia abier-
ta al público celebrada en el

Instituto Internacional de Es-
tudios Laborales el 24 de
mayo de 1999, Lowell Turner,
profesor de la Universidad
Cornell, analizó la revitaliza-
ción del movimiento sindical
en Estados Unidos, el Reino
Unido y Alemania, haciendo
especial hincapié en la rela-
ción entre las instituciones y
los movimientos sociales. El
Sr. Turner es autor de Demo-
cracy at Work: Changing
world markets and the future
of labour unions. Antes de
ejercer como profesor, fue re-
presentante sindical durante
nueve años.

Para más información, pón-
gase en contacto con el Insti-
tuto Internacional de Estudios
Laborales de la OIT en el te-
léfono: +41-22-799.6128;
fax: +41-22-799.842; correo
electrónico: inst@ilo.org

ALIANZA PARA EL
EMPLEO

▲ En otra conferencia es-
pecial abierta al público y ce-
lebrada en el Instituto Inter-
nacional de Estudios Labora-
les el 22 de abril de 1999,
Wolfgang Streeck, Director
del Instituto Max Planck para
el Estudio de las Sociedades
en Colonia (Alemania), se re-
firió a las dificultades que
conlleva la formación de pac-
tos nacionales para el empleo.
Al aludir a la «Alianza Ale-
mana por el Empleo», uno de
los proyectos principales del
nuevo gobierno alemán, el
Sr. Streeck analizó las posibi-
lidades para la cooperación
entre gobiernos, empleadores
y sindicatos encaminada a au-
mentar el empleo y consoli-
dar el papel desempeñado por
el Estado en las relaciones la-
borales.

Para más información, pón-
gase en contacto con el Insti-
tuto Internacional de Estudios
Laborales de la OIT en el te-
léfono: +41-22-799.6128;
fax: +41-22-799.842; correo
electrónico: inst@ilo.org
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EL IPEC Y LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO
INFANTIL: UN GRAN NÚMERO DE PROGRAMAS
ACTIVOS

▲ GINEBRA - En 1998, OIT-IPEC siguió centrando sus esfuerzos en el
tratamiento de las peores formas de trabajo infantil, incluida la servidum-
bre por deudas, el tráfico de niños, la prostitución, el trabajo doméstico, la
agricultura comercial, la minería, las explotaciones pesqueras, las canteras,
las industrias manufactureras y el sector informal.

En casi la mitad (47%) de los programas de OIT-IPEC puestos en prác-
tica entre 1992 y 1997 se abordó la situación de los niños que efectúan
trabajos peligrosos, y en una décima parte de ellos se analizó las condiciones
de los niños en trabajos forzosos.

Más del 40 por ciento de los programas de OIT-IPEC del período 1992-
1997 se dirigieron a niños menores de 12 años, mientras que otro 40 por
ciento de estas iniciativas tuvo como objetivo los niños de edades compren-
didas entre 12 y 14 años.

A continuación se resume por regiones el trabajo del IPEC en el campo
de las peores formas de trabajo infantil:

ASIA
● OIT-IPEC compiló un análisis sobre el tráfico de niños en ocho países
asiáticos, a saber, Bangladesh, Camboya, China, Nepal, Pakistán, Sri Lanka,
Thailandia y Vietnam, y trabaja a escala nacional y subregional. En Pakis-
tán, se asistió en 1998 al lanzamiento de un programa piloto de gran alcance
encaminado a la prevención y la erradicación del trabajo infantil por ser-
vidumbre por deudas, que constituye la primera iniciativa que, basándose
en la acción concertada del gobierno y las ONG, aborda este problema en
el país. En Nepal, OIT-IPEC (en colaboración con la UNICEF) presta su
ayuda al gobierno, las ONG y las organizaciones de trabajadores y emplea-
dores para consolidar los programas dedicados a la interrupción de la ac-
tividad laboral y la rehabilitación de los niños «kamaiya» (los hijos de los
trabajadores sometidos a servidumbre por deudas en la región occidental
del país), y a la prevención y la erradicación del trabajo infantil en la
producción de alfombras, los hornos de ladrillos, las canteras de piedra, los
hoteles y los restaurantes.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
● En América Central, los programas de acción directa encaminados a la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil iniciaron sus activida-
des a mediados de 1998. Entre el conjunto de iniciativas se cuentan los pro-
gramas de acción dirigidos a los niños dedicados a la prostitución (Costa
Rica), el trabajo infantil en canteras de piedra (Guatemala) y la agricultura
(República Domínicana). En 1998 comenzó la aplicación de un programa de
acción para combatir el trabajo infantil en la industria minera del Perú.
Desde ese año, se ponen en práctica proyectos de asistencia directa con el
apoyo de OIT-IPEC en Santa Filomena y Mollehuaca, dos regiones del Perú
conocidas por su actividad minera, con los que se pretende beneficiar a unos
1.000 niños con edades entre los 6 y los 18 años, y a sus familias.

ÁFRICA
● En Africa, se aprobó en 1998 un programa de acción encaminado a la
determinación de una estrategia para la erradicación de la explotación
sexual (comercial) de los niños en cuatro países anglófonos (Etiopía, Kenya,
Tanzania y Uganda). Asimismo, se pondrán en práctica en Kenya, Tanza-
nia, Uganda, Zambia y Zimbabwe programas de acción centrados en el
trabajo infantil en la agricultura comercial, en las tareas domésticas y en la
minería. Varios países del área francófona se incorporaron al OIT-IPEC a
lo largo del pasado año. Aunque las actividades en estos países (Benin,
Burkina Faso, Madagascar, Mali y Senegal) se encuentran en su primera
fase, las peores formas del trabajo infantil han sido objeto de una atención
prioritaria desde el principio de su aplicación.M
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revista de prensa...revista de prensa...revista

El trabajo infantil, la seguridad ocupacional
y las minas dominan los titulares

(Thailand, 13 April 1999)

(Austria)
(Chile, 12.4.99)

(Brazil)

(Belgium)

(Tanzania)
(Denmark)

(United Kingdom)
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de prensa...revista de prensa...revista de prensa...

DELHI TIMES
(26.5.99, India)

International ban on child labour likely.
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(Turkey)

(Tanzania,
May 20-26, 1999)

(Germany)

(France)

(United Kingdom)
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revista de prensa...revista de prensa...revista de prensa

...
FRIDAY JUNE 18 1999

THURSDAY, JUNE 17, 1999

11 juin 1999

19 juin 1999 17 June 1999

17 juin 1999

18 juin 1999

(France)

(United Kingdom)

(Switzerland)

(United Kingdom)

(France)

(Spain)

(Côte d’Ivoire)
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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 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax +4122/799-
6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; página web: http://www.ilo.org/publns. Se pueden solicitar gratuitamente en la dirección arriva 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; correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com; página web: http://www.un.org/depts/ilowbo.

TIENDA ON-LINE PARA
PUBLICACIONES DE LA OIT

E-Commerce ha llegado a la pági-
na electrónica de publicaciones de
la OIT. Ya se pueden adquirir las
novedades editoriales y los recur-
sos más recientes de la OIT a tra-
vés de Internet.

Para obtener más información, vi-
site nuestra página web en la direc-
ción http://www.ilo.org/publns

■■■■■ Improve your Business: Basics.
International Edition . Escrito por
Mats Borgenvall, Hakan Jarskog, Bar-
bara Murray y Cecilia Karlstedt. La
presente edición ha sido adaptada por
Hakan Jarskog. OIT 1999, ISBN 92-2-
110853-8. Precio: 30 francos suizos;
19,95 dólares de Estados Unidos; 11,95
libras esterlinas.

Son pocas las publicaciones cuyo gra-
do de sencillez y claridad es suficiente
para permitir una fácil comprensión por
parte de los lectores con una formación
empresarial escasa o nula y, sin embar-
go, son capaces de transmitir las destre-
zas de gestión básicas que necesita un
empresario para dirigir una pequeña
empresa con éxito. Improve your busi-
ness: Basics viene a llenar ese vacío.
En esta nueva edición internacional, ba-
sada en más de una década de expe-
riencia en la práctica, se abordan diver-
sas cuestiones relacionadas con el
desarrollo de pequeñas empresas, como
la formación, el asesoramiento, el se-

guimiento y la evaluación y la creación
de redes. Esta obra ofrece las destrezas
gerenciales útiles necesarias para lograr
la rentabilidad en un entorno competi-
tivo y constituye una guía exhaustiva y
práctica para empresarios.

■■■■■ Managing the Cooperative Di-
ffer-ence. A survey of the application
of modern management practices in

the cooperative context. Dr. Peter Da-
vis.  OIT 1999. ISBN 92-2-111582-8.

En este estudio se analiza la relación
existente entre los conceptos de gestión
actuales en sentido amplio y las parti-
cularidades de la gestión de una empre-
sa cooperativa. El autor cree firmemen-
te que las empresas basadas en la
reciprocidad y la comunidad se encuen-
tran en mejor situación que otras para
aplicar los conceptos de gestión moder-
nos. Asimismo, afirma que los valores,
estructuras y principios cooperativos
son los que proporcionan a este tipo de
organizaciones empresariales su venta-
ja competitiva.

■■■■■ Negotiating Flexibility: The
role of the social partners and the sta-
te. Director de edición: Muneto Ozaki,
1999, ISBN 92-2-110865-1. 25 francos
suizos; 14,95 dólares de Estados Uni-
dos; 10,95 libras esterlinas.

En esta oportuna obra se analiza el
grado de flexibilización del mercado de
trabajo y se evalúa el papel desempeña-
do por la negociación colectiva en su
elevación. En el libro se ofrece infor-
mación detallada de 22 estudios nacio-
nales efectuados en países industriali-



TRABAJO - No 30 - 1999

34

zados y en desarrollo de Eu-
ropa occidental, América del
Norte y del Sur y Asia. Se
considera la flexibilización
en cuatro áreas: los contra-
tos de trabajo, la remunera-
ción, las jornadas laborales y
la organización del trabajo.
Asimismo, se considera el
cambio de papel del Estado
en las relaciones laborales y
las posiciones de los emplea-
dores y los sindicatos respec-
to a la flexibilidad del mer-
cado de trabajo. Se revisa la
tendencia a la flexibilización
en cuatro aspectos principa-
les: los contratos de trabajo,
la remuneración, las jornadas
laborales y la organización
del trabajo.

En este estudio, de gran
actualidad, se examinan con
detenimiento los medios
para la consecución de una
mayor flexibilidad en el
mercado de trabajo y se
abordan las diversas vías uti-

lizadas con este objetivo,
como la acción legislativa, la
negociación colectiva, los
contratos de trabajo y las de-
cisiones unilaterales de los
empleadores. Los resultados
indican que la negociación
colectiva constituye el medio
de flexibilización más eficaz,
ya que fomenta la participa-
ción simultánea de emplea-
dores y trabajadores en el
proceso de cambio.

Además, se analizan los
resultados de las negociacio-
nes sobre flexibilización lle-
vadas a cabo a escala cen-
tral, sectorial y empresarial,
prestando especial atención a
las concesiones mutuas, so-
bre todo en las áreas de se-
guridad en el puesto de tra-
bajo, jornadas laborales y
estilo de vida de los trabaja-
dores.

■■■■■ Employment-Intensive
Infrastructure Program-

■■■■■ People’s security: Glo-
balizing social progress.
Juan Somavía. 1999. +267
pp. Prólogo. Prefacio.
Agradecimientos. 25 fran-
cos suizos. ISBN 92-2-
111777-4.

En «People’s Security»
se describe el pensamiento
de Juan Somavía durante el
decenio anterior a su asun-
ción del cargo de Director
General de la OIT. La obra
contiene discursos pronun-
ciados ante públicos de
todo el mundo y cubre el
período previo a la Cumbre
Mundial para el Desarrollo
Social y la celebración de
ésta en 1995, cuya organi-
zación fue encargada al Sr.
Somavía. El lector podrá
informarse de la formula-
ción de políticas sociales en
el ámbito internacional re-
lativas a cuestiones como la
pobreza, la exclusión, el

mes: Capacity Building for
Contracting in the Cons-
truction Sector. Guidelines.
Peter Bentall, Andreas Beus-
ch y Jan de Veen. Departa-
mento de Políticas de Desa-
rrollo, OIT Ginebra. ISBN
92-2-111581-X.

A pesar de los avances lo-
grados en algunos países en
desarrollo, el desempleo, el
subempleo y la pobreza ge-
neralizados siguen caracteri-
zando a numerosos países de
renta baja. En respuesta a
esta situación, la OIT ha
concedido prioridad al «cre-
cimiento basado en la utili-
zación intensiva del empleo»
mediante el diseño de políti-
cas y programas encamina-
dos a la ampliación de la
repercusión de las inversio-
nes sobre el empleo. En este
sentido, las grandes inversio-
nes del sector público en in-
fraestructura constituyen
áreas idóneas para la acción
de los gobiernos y las enti-
dades encargadas de la fi-
nanciación que desean maxi-
mizar la participación del
empleo en el crecimiento.

En estas directrices se pre-
senta la experiencia actual de
los programas de desarrollo
de actividades con contratis-
tas, encaminados a la adop-
ción de planteamientos res-
pecto a las obras de
infraestructura en los que
prime la eficación en función
de los costes y el uso inten-
sivo de mano de obra, respe-
tando al mismo tiempo las
normas laborales básicas y
las condiciones de trabajo
adecuadas. Esta obra debe
contribuir a la consolidación
de los sectores de la cons-
trucción en los países en de-
sarrollo, basada en el respeto
de los derechos básicos de
los trabajadores y la dotación
de condiciones de trabajo
apropiadas, facilitando así la
consecución de objetivos a
largo plazo como la mejora
de la productividad y el cre-

cimiento. (Véase el artículo
de la página ).

■■■■■ Albania in Crisis: The
Predictable Fall of the Shi-
ning Star. ISBN 1-84064-
0700-7. Precio 59,95 libras
esterlinas.

El autor, Daniel Vaughan-
Whiteshead es Asesor Prin-
cipal del Equipo para Euro-
pa Central y Oriental, OIT,
Budapest, Hungría.

Puede solicitarse directa-
mente a la editorial: Edward
Elgar Publishing, Glensanda
House, Montpellier Parade,
Cheltenham, Glos, GL50
1UA, Reino Unido. Tel:
+44(0) 1242226934. Fax:
+44(0) 1242 262111. Correo
electrónico: Info@e-
elgar.co.uk. En Estados Uni-
dos: 6 Market Street, Nor-
thampton, MA 01060. Tel:
+1 413 584 5551, Fax: +1
413 5849933. Correo elec-
trónico: rhenning@el-
gar.com. Para más informa-
ción: http://
www.e-elgar.co.uk

A comienzos del decenio
de 1990, los primeros resul-
tados esperanzadores de cre-
cimiento del PIB, unidos al
cumplimiento de los requisi-
tos internacionales, llevaron
a muchos a creer que Alba-
nia era una «estrella brillan-
te» en la región de Europa
central y oriental. Sin embar-
go, en 1997, esta evolución
se truncó a causa de una agi-
tación institucional, política
y social que dio lugar a una
espiral de violencia y caos.

En esta obra se efectúa un
análisis exhaustivo de los di-
versos factores subyacentes a
la crisis de 1997 en Albania.
Basándose en un gran núme-
ro de datos pormenorizados,
el autor determina las princi-
pales razones del desconten-
to creciente y la definitiva
explosión: el aumento del
desempleo, el hundimiento

conflicto, la sociedad civil,
la democración y el sexo.
En esta obra se refiere
cómo la preocupación por
el ser humano individual y
por la seguridad de las per-
sonas da lugar a la formu-
lación por parte del autor
del paradigma del «trabajo
decente».

Puede obtenerse a través
de Publicaciones de la OIT.
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de la producción industrial,
la ineficacia del sistema ban-
cario, las limitaciones e in-
convenientes de la inversión
extranjera, el fracaso de la
privatización generalizada,
la caída del nivel de vida y
la extensión de la pobreza.

El libro constituye una lec-
tura fundamental para los ex-
pertos que trabajen en el área
de las transiciones, así como
para los responsables de la
formulación de políticas de
organizaciones internaciona-
les que intervengan en eco-
nomías en transición.

Revista Internacional
del Trabajo

Revista Internacional del
Trabajo. Vol. 117 (1998),
núm. 4, ISSN 0378-5548

Principios de la OIT so-
bre el derecho de huelga,
por Bernard GERNIGON,
Alberto ODERO y Horacio
GUIDO

Los autores presentan la
primera síntesis del cuerpo de
principios de la OIT sobre el
derecho de huelga. Para ello
hacen un repaso minucioso
de las decisiones adoptadas
caso por caso por los dos ór-
ganos de la OIT encargados
de supervisar el cumplimien-
to de las normas internacio-

nales del trabajo: el Comité
de Libertad Sindical (triparti-
to) y la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones. Des-
pués de recopilar esta juris-
prudencia internacional, ex-
ponen las principales
restricciones  al derecho de
huelga que siguen imponien-
do las legislaciones naciona-
les, entresacadas de los pro-
pios informes de este último
órgano de control. Los auto-
res son juristas del Departa-
mento de Normas Internacio-
nales del Trabajo, por lo que
han elaborado su estudio con
conocimiento de causa. No
cabe duda de que gozará de
gran autoridad en la materia.

Ventajas y costos del
aprendizaje dual, según el
ejemplo suizo, por Siegfried
HANHART y Sandra BOS-
SIO

Aunque es poco conocido,
el sistema de aprendizaje
suizo, de formación profe-
sional alterna en la escuela
técnica y en la empresa, ha
demostrado su eficacia des-
de hace casi un siglo. Des-
pués de la enseñanza obliga-
toria, casi dos terceras partes
de los jóvenes cursan este
sistema dual de capacitación,
que presenta varias ventajas:
participan las empresas, pro-
picia la integración profesio-
nal de los jóvenes y tiene fi-
nanciación tripartita (la
empresarial, la pública y el
rendimiento del propio
aprendiz). El artículo está
basado en una amplia en-
cuesta realizada a un conjun-
to representativo de empre-
sas y revela los beneficios e
inconvenientes que encuen-
tran los empresarios en la
práctica. Por último, los au-
tores analizan los problemas
generales del sistema suizo
y exploran sus posibilidades
presentes y futuras.

Política social estadouni-
dense en apoyo a la liberali-

zación del comercio, por
Ethan KAPSTEIN

Desde hace treinta y cinco
años, los Estados Unidos
cuentan con un programa de
asistencia a los trabajadores
que pierden su empleo como
consecuencia de la apertura
de la economía al comercio
internacional. Fue implanta-
do al calor del principio de
la economía del bienestar
según el cual debe resarcirse
a la población que sale per-
judicada por un cambio polí-
tico beneficioso para el bien
común. El programa no ha
logrado compensar plena-
mente a los numerosos des-
empleados por razones co-
merciales, y los trabajadores
estadounidenses que lo apo-
yaron  con entusiasmo en su
día son escépticos ahora al
juzgar los resultados. Según
el autor, el programa nació
debido a las circunstancias
políticas del momento y se
ha mantenido por inercia
durante tantos años.

■■■■■ Hazardous small-scale
mining on the increase.
VHS PAL, VHS NTSC1999,
5 minutos. Disponible única-
mente en inglés

Desde los sombríos túne-
les filmados en Bolivia, a los
hospitales para mineros dis-
capacitados, «Hazardous
small-scale mining on the
increase» muestra cómo la
búsqueda de riquezas mine-
rales se cobra un precio en
víctimas cada vez más des-
corazonador. En un sector en
el que trabajan actualmente
unos 100 millones de perso-
nas en todo el mundo, el

En pantalla

coste humano en cuanto a
enfermedades, lesiones y fa-
llecimientos se eleva con ra-
pidez. Pero no todas las no-
ticias son malas. En la
película se muestran la for-
ma en que la OIT aborda
estos peligros, ofreciendo
vías para conseguir que las
minas y los mineros de todo
el mundo salgan de la edad
de piedra e ingresen en el
presente.

■■■■■ The Face of Decent
Work  1999, 17 minutos.
VHS PAL, VHS NTSC. Dis-
ponible en inglés, francés y
español

Cada día, 4.000 millones
de personas acuden al traba-
jo. Así comienza «The Face
of Decent Work», un nuevo
vídeo que muestra cómo el
intento de materializar sue-
ños, objetivos y deseos com-
porta con frecuencia sufri-
miento, indecencia y peligro.
En el reportaje se reflejan
condiciones de trabajo casi
imposibles de imaginar y se
ofrece una visión de lo que
el mundo del trabajo podría
llegar a ser, que se define en
el vídeo como decente, si pu-
dieramos encontrar la forma
de alcanzar tal meta. El Di-
rector General Juan Somavía
se refiere al trabajo decente
como «uno de las aspiracio-
nes más generalizadas de las
personas en el mundo». Es
una cuestión que afecta a
casi todos los hombres, mu-
jeres y niños del planeta. En
el vídeo se insta a la conse-
cución de un rostro humano
para el trabajo, de modo que
todos podamos recoger sus
frutos.  ❏

Para más información o
para obtener un ejemplar,
póngase en contacto con Mi-
guel Schapira, OIT Ginebra.
Tel: +4122/799-6575; fax:
+4122/799-8577; correo
electrónico: schapira@ilo.
org.



l Centro Internacional de
Formacion, dotado de amplias

instalaciones docentes y residenciales
en Turin, Italia, ofrece una extensa gama
de programas en areas de interes para
la OIT y para el sistema de las Naciones
Unidas en general. Diseñado para
contribuir al desarrollo economico y
social de los Estados miembros y de sus
diversos componentes, el Centro ofrece
formacion y oportunidades de
aprendizaje, imparte cursos a directivos
de nivel superior y medio de empresas
privadas y publicas y servicios de
desarrollo empresarial, directores de
institutos y sistemas de formacion
profesional, responsables de la toma de
decisiones y gestores de institutos de
desarrollo de destrezas, responsables

de organizaciones de trabajadores y
empleadores, funcionarios publicos y
otros responsables nacionales
encargados de la formulacion y la
aplicacion de politicas sociales y de
empleo, y mujeres dedicadas al
desarrollo de la igualdad entre los dos
sexos y la gestion de recursos humanos.
Mas de 70.000 hombres y mujeres de 172
paises y territorios han recibido
formacion desde la apertura del Centro
en 1965.
El Centro acoge asimismo el Instituto
para la Formacion del Personal de las
Naciones Unidas. Se creo en junio de
1996 para un periodo experimental de
cinco años y se concibio como un
proyecto de formacion y aprendizaje
destinado a prestar servicio a todo el

sistema. Su principal objetivo es facilitar
y apoyar el proceso de reforma y
transformacion del sistema de Naciones
Unidas mediante el aprovechamiento de
las cualidades de su personal. Ayuda a
reforzar la ejecucion y la eficacia
generales de la organizacion mediante
la creacion de nuevas asociaciones y el
desarrollo de oportunidades de
aprendizaje innovadoras.

Para mas informacion, pongase en 
contacto con:
Centro de Formacion Internacional 
de la OIT,
Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Turin
(Italia).

Centro Internacional
de Formacion
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