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De Bhopal a Pekín, pasando por Budapest,
la labor de Pekka Aro, Director del Programa
InFocus de la OIT sobre Conocimientos Teó-
ricos y Prácticos y Empleabilidad, ha sido
emblemática en la historia de la OIT de la últi-
ma década. Después de su incorporación a la
OIT tan sólo unos pocos años después de la
caída del muro de Berlín, ocupó diversos car-
gos en la Organización, en una época en la que
ésta acometió su adaptación a las nuevas reali-
dades históricas del ámbito laboral en la era
posterior a la Guerra Fría. El pasado 6 de abril
falleció en Pekín tras contraer el síndrome res-
piratorio agudo severo (SRAS).

Antes de su llegada a la OIT en 1992, Pekka
había desarrollado una eminente carrera pro-
fesional en el ámbito sindical en Finlandia, su
país de origen. Como Vicesecretario General de
la Federación Internacional de Trabajadores de
la Química, Energía e Industrias Diversas
(actualmente ICEM), dirigió una misión de
expertos sindicales internacionales a Bhopal,
encargada de investigar la catástrofe industrial
acaecida en este lugar. Posteriormente, elaboró
junto con otros autores el Informe sindical sobre
Bhopal. Sus conclusiones desempeñaron un
papel fundamental en el desarrollo del Conve-
nio de la OIT sobre la prevención de accidentes
industriales mayores, 1993 (núm. 174). Pekka
presidió además el grupo de los trabajadores
durante el primer debate sobre el Convenio,
pero, para la fecha de su adopción definitiva, y
como era típico en él, había asumido ya una
nueva responsabilidad y se había incorporado
al equipo de la OIT en Budapest.

Pekka colaboró igualmente en las iniciativas
pioneras de la ICEF en la utilización de orde-
nadores para la comunicación entre sindicatos
a escala internacional, en una época en la que
Internet se encontraba aún en mantillas.

A finales de la década de 1980 y principios
de la de 1990, Pekka diseñó casi sin ayuda la
estructura que permitió garantizar que los
sindicatos finlandeses dispusieran del grado
de conocimiento suficiente de la integración
europea para contribuir activamente a la
adhesión de Finlandia a la Unión Europea. De

este modo, este país nórdico evitó las discre-
pancias que afligieron a tantos otros países
acerca de la integración en la UE, y pudo cul-
minar su adopción del euro. El planteamiento
de Pekka era al mismo tiempo europeo e
internacional, algo que resultó de utilidad
tanto para él, como para la OIT en las siguien-
tes etapas de su trayectoria.

Pekka desempeñó un papel esencial en la
configuración de la labor de la OIT en el
terreno sindical en Europa central y oriental a
principios del decenio de 1990. En aquella
época, los sindicatos se enfrentaban a los
enormes retos planteados por la transforma-
ción política, económica y social. Pekka con-
tribuyó en gran medida a fundamentar el par-
tenariado social en la región durante aquellos
años cruciales.

Después de desempeñar un cargo en la ofi-
cina de la OIT en Bruselas en 1997, se incor-
poró a su Departamento de Empleo en Gine-
bra un año más tarde y se convirtió en
Director del Programa InFocus de la OIT
sobre Conocimientos Teóricos y Prácticos y
Empleabilidad. Este puesto, que ocupó hasta
su fallecimiento, le llevó a asumir el ejercicio
de una función primordial en lo que se presu-
mía una importante iniciativa en materia de
formulación de políticas de empleo para
China y el resto del mundo en el Foro sobre el
Empleo de China, previsto para abril, pero
finalmente pospuesto.

«Cuando bebas agua», reza un proverbio
chino, «no te olvides de quién la extrajo del
pozo». De Europa central y oriental a China,
Pekka Aro participó en algunos de los mayo-
res avances en el ámbito del trabajo alcanza-
dos en estos tiempos, y contribuyó a confor-
mar el papel que desempeña la OIT en su
consecución. Pekka Aro nunca se olvidó de las
personas que hacen que la economía mundial
funcione y reciben tan poco a cambio. Su
labor en nombre de estas personas fue tan efi-
caz como el propio Pekka. Fue un buen hom-
bre y un gran organizador, y la OIT le echará
de menos.

Ian Graham
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 175 Estados 
miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vda y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con 
sede en Ginebra, es la Secretaría permanente de la Organización.
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El tráfico de niños es una de las peores formas de trabajo
infantil y afecta a 1,2 millones de menores en todo el
mundo. Con ocasión de la edición de este año del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio en Gine-
bra se darán cita desde los habitantes de las localidades
más remotas del planeta, a la reunión anual de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, con el fin de poner de
manifiesto la solidaridad mundial en el ámbito de la erra-
dicación del trabajo infantil. En el presente número de
Trabajo se informa de la campaña emprendida contra el
tráfico de niños y de la acción internacional que puede
contribuir a poner fin a esta lamentable práctica. Pagina 4
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la de los asesores en centros de repatriación que
debaten la mejor manera de acoger a los niños en
sus países de origen tras su regreso. En docenas de
emplazamientos, desde las oficinas de la OIT, luga-
res de trabajo, escuelas y centros comunitarios, a
pueblos, mercados, calles y centros de rehabilita-
ción, esta forma de solidaridad es evidente y se
encuentra cada vez más extendida.

El tráfico de niños deriva de la demanda insatis-
fecha de mano de obra barata y maleable en gene-
ral, así como de la demanda de niños y niñas de
corta edad en el sector de la explotación sexual
comercial, que atraviesa un período de rápido cre-
cimiento. Aunque, en general, los niños son menos
productivos que los adultos, resulta más fácil
cometer abusos contra ellos ya que están menos
seguros de sí mismos y son menos capaces de
reclamar sus derechos y, en consecuencia, pueden
ser obligados a trabajar jornadas de mayor dura-
ción, a cambio de una alimentación escasa, un alo-
jamiento deficiente y la ausencia de prestaciones.

El tráfico no es un acto aislado; comprende una
serie de acontecimientos que tienen lugar en la
comunidad de origen de las víctimas, en los centros

de tránsito y en las ubicaciones de destino finales.
Siempre que se traslada y explota a un niño, se come-
te un acto de tráfico. Todos aquellos que contribuyen
a su comisión y se benefician de ello (captadores,
intermediarios, proveedores de documentación,
transportistas, funcionarios corruptos, empleadores
y prestadores de servicios) son traficantes.

El tráfico de niños, que no representa en absolu-
to un fenómeno novedoso, sigue creciendo en
todos los continentes y las culturas. Casi todos los
países se ven afectados: ya sea como emisores,
receptores o lugares de tránsito de los niños objeto
de esta forma de abuso.

Se han referido casos de tráfico de niños en el
sur y el sudeste de Asia, en África y en Europa
oriental, y comienzan a emerger modelos de tráfi-
co en las Américas y el Caribe. Las cifras corres-
pondientes al sur y el sudeste de Asia y a África cen-
tral y occidental son particularmente elevadas.

El destino del tráfico de la mayoría de los niños
es la explotación sexual comercial. No obstante,
abundan igualmente los casos de menores cuyo
tráfico se destina a otras formas de explotación
laboral, entre las que figuran el servicio doméstico,

© OIT/ A. Khemka
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¡Stop al tráfico
de niños!

l tráfico de niños es una de las peores for-
mas de trabajo infantil. Afecta a 1,2
millones de menores en todo el mundo, y
consiste en el traslado de niños de un
lugar a otro mediante la fuerza, la coac-
ción o el engaño, abocando a éstos a

situaciones de explotación económica y sexual. Es
un delito recogido en la legislación internacional.
En todo el mundo, el Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil renueva la atención dirigida a la campa-
ña contra el tráfico de niños

En una carretera polvorienta en la frontera entre
Níger y Malí, una caravana de vehículos se encamina
hacia la ribera que da nombre a este lugar. Los pasa-
jeros se bajan de las furgonetas y camionetas que
componen la expedición, se sacuden el polvo que
acumulan en el pelo y comienzan a montar una gran
tienda de campaña en el centro del pueblo. Los pre-
goneros se sirven de megáfonos para convocar a sus
habitantes. El gentío se congrega a la sombra de la
tienda, a la espera de las palabras de los viajeros.

La parada forma parte de una ruta comercial
regional para el tráfico de niños. Los traficantes, acti-
vos en comunidades cuyos miembros se afanan por
ofrecer una vida mejor a sus hijos, prometen puestos
de trabajo en la ciudad, en explotaciones agrarias, en
el extranjero. Los niños son obligados a realizar tra-
bajos que les marcan emocional, física y mentalmen-
te e, incluso, pueden llegar a acabar con su vida.

Con el fin de hacer frente a esta forma de comer-
cio y a la falta de sensibilización que lo alimenta,
una asociación de jefes tribales ha forjado una
alianza con la OIT y las autoridades locales. En el
marco de las actividades para el Día Mundial con-
tra el Trabajo Infantil, los miembros de dicha aso-
ciación han decidido viajar por todo este distrito,
especialmente vulnerable, para informar a sus
habitantes acerca del tráfico de niños. La participa-
ción de los jefes es crucial y constituye una forma
innovadora de ponerse en contacto con las comu-
nidades. El respeto entre éstas y los jefes es mutuo.
De esta manera, las conductas pueden cambiar.

¿Una historia apócrifa? No, es real, e ilustra el
tipo de actividades que se llevan a cabo en muchas
regiones del mundo en apoyo a las que comprende
el Programa Internacional para la Erradicación del

Trabajo Infantil (IPEC). Por necesidad, la OIT,
junto con un gran número de socios, ha combatido
el trabajo infantil. Ha contribuido a la creación de
mecanismos para legislar contra el trabajo infantil,
de intervenciones para prevenirlo, y de remedios
para atenuar las heridas que deja en una comuni-
dad y en los niños.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL

El tráfico de niños es una de las peores formas de
trabajo infantil y el objetivo prioritario de la edi-
ción de este año del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. Desde las localidades más remotas a la
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en
Ginebra, el 12 de junio es el día en el que distintos
acontecimientos ponen de manifiesto la solidari-
dad mundial en el ámbito de la erradicación del
trabajo infantil.

¿Qué tipo de solidaridad? La de expertos que
comparten información sobre la lucha contra el
tráfico de niños. La del personal de la industria del
transporte que conversa acerca del modo de detec-
tar a viajeros sospechosos y de impedir el tráfico. O

E
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WASHINGTON  – “Quizá, no existe un
reto mayor ni una empresa más acuciante que
la liberación de 300.000 niños atrapados en el
fuego cruzado de los conflictos”, afirmó Juan
Somavía, Director General de la OIT en la
conferencia denominada “Children in the
Crossfire” organizada por el USDOL y cele-
brada en Washington el 7 y 8 de mayo. “Ocu-
pan las líneas de vanguardia, prisioneros de
los conflictos y víctimas de la brutalidad,
objetos de violencia y venganza que aprenden
a matar, dañar y destruir.”

La utilización de niños soldados puede
constituir la peor forma de trabajo infantil.
Más de 300.000 niños sirven en las primeras
líneas de conflictos civiles en todo el mundo, y
han presenciado o experimentado horrores
tales como actos de tortura, asesinatos, pillaje
y violación, según se denuncia en “Wounded
Childhood” (Infancia herida), un nuevo infor-
me1 de la OIT sobre el uso de menores de 18
años en conflictos armados en África central,
preparado para la conferencia de Washington.

En su llamamiento a favor de la erradica-
ción de esta práctica, el Sr. Somavía abogó por
que: “En lugar de armas y guerra, brindemos a
nuestros hijos oportunidades y esperanza.”

La conferencia de Washington, en la que
Elaine L. Chao, Secretaria de Trabajo de
Estados Unidos, ejerció como anfitriona, se
propuso como objetivo potenciar la res-
puesta mundial a la explotación de los niños
soldados. Unos 500 representantes de
gobiernos, organizaciones no gubernamen-
tales y organismos de las Naciones Unidas
escucharon los testimonios de niños excom-
batientes, en los que éstos describieron el
miedo, el dolor y la violencia que han mar-
cado sus vidas.

En el informe “Wounded Childhood”
(véase www.oit.org) se ofrece una horripilan-
te letanía de peligros, miedos, abusos y actos
de violencia sufridos por niños participantes
en conflictos en todo el mundo. Los menores
se incorporan a bandas armadas utilizando
documentación falsa, o son obligados a com-
batir o prestar servicios de apoyo a las tropas.
Los casos directos de secuestro son frecuen-
tes, sobre todo en el medio rural. Los niños
son utilizados como espías y enviados a los
campamentos de las fuerzas regulares para
obtener información. Las niñas son emplea-
das como personal doméstico y esclavas
sexuales. Los menores que participan real-

mente en la lucha suelen acabar masacrados
en combate.

A menudo, las razones por las que los
niños se convierten en soldados no están cla-
ras. Aunque el secuestro directo, practicado
en particular por los grupos rebeldes, supone
el 21% de los reclutamientos de niños para
formar parte de grupos armados, un porcen-
taje tan sorprendente como que el 64% de los
afectados afirma que adoptó la decisión per-
sonal de alistarse. Las razones esgrimidas van
desde la necesidad material, la fascinación y el
prestigio, a la ideología, el deseo de venganza
y el afán por huir de situaciones alienantes en
el hogar o la escuela. No obstante, del 34%
que justifica su opción por razones materia-
les, la mitad señala que adoptó tal decisión
bajo una presión psicológica extrema vincu-
lada a su supervivencia inmediata, mientras
que la otra mitad consideró su elección como
un medio de ganarse la vida a largo plazo.

“Me alisté en el ejercito porque pensé que
me pagarían después de la guerra. Sabía que
arriesgaba mi vida, pero no tenía otra elec-
ción. Mi madre tenía problemas para darnos
de comer. Aunque otros chicos se incorpora-
ron al grupo por razones ideológicas, yo me
alisté para tener un trabajo” relata Sylvestre,
actualmente de 18 años de edad, ex niño sol-
dado y el quinto de nueve hijos de una fami-
lia sin padre de Congo-Brazzaville.

A pesar de los riesgos que conlleva escapar
de estos horrores, el 41% se las arregla para
huir. En la República Democrática del Congo
y Rwanda, muchos niños soldados han sido
desmovilizados o liberados mediante la inter-
vención de familiares o de diversas organiza-
ciones. Con todo, su suplicio no termina con
la huida.

El regreso a sus localidades de origen
puede resultar difícil, ya que sus comunidades
han sido víctimas del conflicto y consideran a
los excombatientes responsables de saqueos,
torturas y asesinatos, y les creen capaces de
volver a cometer tales crímenes. A menudo,
las niñas tienen que superar el doble estigma
de haber participado en el conflicto y de ser
madres solteras. “Yo oculto mi pasado como
soldado”, confiesa Kavira, antigua niña solda-
do de la República Democrática del Congo.
“Tengo 16 años y soy madre de una niña
pequeña; la gente tiene una mala opinión de
los soldados y es peor si se trata de una chica.”

“Durante los combates, me decía a mí mismo
que era un árbol. De esa forma tenía menos
miedo de morir”, relata Michel, un niño
excombatiente de Rwanda.

PREOCUPACIÓN PARA LA OIT: EL DESTINO
INSOPORTABLE DE LOS NIÑOS SOLDADOS

ntre las víctimas sin voz de las peores formas de trabajo infantil se encuentran los niños
soldados, los niños que participan en conflictos armados por cualquier razón, o los que
ayudan de alguna u otra forma en dichos conflictos. Muchos de estos niños no sólo se

enfrentan a los peligros del combate, sino que sufren además violaciones u otras formas de
abuso físico a manos de sus compañeros de armas. Una reciente conferencia organizada por
el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) en Washington llamó la atención
respecto a la grave situación de los niños soldados, y se anunció la puesta en marcha de un
programa dotado con 13 millones de dólares y destinado a su rehabilitación, que comprende
la aplicación de 7 millones de dólares al desarrollo de estrategias globales con la OIT.

E
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los conflictos armados, las empresas de servicios
como restaurantes y bares y los trabajos peligrosos
en fábricas, la agricultura, la construcción, la pesca
y la mendicidad.

MÁS ALLÁ DEL FACTOR POBREZA
Según el estereotipo, “una familia pobre es una

familia en situación de riesgo”. Sin embargo, no es
sólo la pobreza lo que conduce al tráfico de niños.
En numerosas comunidades del sur de Asia, casar a
una hija (con dote y todos los obsequios requeri-
dos) puede colocar una economía familiar bajo
una presión insostenible. Así sucedió a finales del
año pasado en una familia del sudeste de Nepal. Un
joven se dirigió al padre de familia y le pidió en
matrimonio a su hija de 16 años de edad. Aliviados
de la carga de tener que encontrar un novio y aten-
der las demandas económicas que la familia de éste
podría plantear, los padres concertaron la boda.
Unos días más tarde, la pareja se marchó, aparente-
mente, al hogar del novio.

En realidad, abandonaban el país. En todos los
lugares en los que se detuvieron a pasar la noche, el
novio aseguraba a sus anfitriones que su acompa-
ñante y él eran hermanos. El día anterior al que la
pareja iba a cruzar la frontera, una perspicaz vecina

de la zona percibió cierta tensión e hizo indagacio-
nes. Era miembro del Comité de Vigilancia de la
Localidad, una entidad informada de los movi-
mientos y los hábitos de los traficantes. Se descu-
brió la trama y la chica regresó a su hogar, tras esca-
par por poco de ser vendida a un burdel de la India.

PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y
REINTEGRACIÓN

Esta historia acaba bien, a diferencia de muchas
otras. Las condiciones que hacen posible el tráfico
de niños constituyen únicamente el principio del
problema: pobreza, inestabilidad política, catástro-
fes naturales, falta de educación, actitudes sociales y
culturales respecto a los hijos, y en especial hacia las
niñas. Los remedios que propician un final feliz son
aquéllos que se adaptan al contexto regional, social
y económico: asesoramiento psicológico apropiado,
escolarización o formación profesional asequible y
comparecencia de los traficantes ante la justicia.

En cualquier caso, lo mejor sería que estas histo-
rias nunca comenzaran, y que existieran mejores
alternativas laborales para los padres, un acceso
equitativo a la educación para niños y niñas, comu-
nidades vigilantes y mecanismos para la ejecución
de la legislación consolidados.

>>
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La OIT y la lucha contra el trabajo infantil: los padres, a trabajar; los niños, a la escuela

a erradicación del trabajo infantil
constituye un elemento esencial del
objetivo de la OIT de procurar el “tra-

bajo decente para todos”. Esta organiza-
ción no aborda el trabajo infantil como un
problema aislado, sino como una parte
fundamental de los esfuerzos nacionales a
favor del desarrollo económico y social. 

1919: la primera Conferencia Internacio-
nal del Trabajo adopta el Convenio
sobre la edad mínima (industria)
(núm. 5).

1930: adopción del primer Convenio sobre
el trabajo forzoso (núm. 29).

1973: adopción del Convenio sobre la
edad mínima (núm. 138).

1992: la OIT establece el Programa Inter-
nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC). La iniciativa
comprende: estudios de evalua-
ción, consolidación de ca-
pacidades, reformas jurídicas, sen-
sibilización y movilización social,
prevención, retirada de los niños
de trabajos peligrosos y rehabilita-
ción de éstos, y creación de alter-
nativas para los niños que trabajan
y sus familias.

1996: Declaración de Estocolmo y agenda
para la acción. Elaboración del prin-
cipio según el cuál, el delito cometi-
do contra un niño en un determina-
do lugar se considerará delito en
cualquier otro lugar. La OIT codifica
este principio en una norma interna-

cional mediante el desarrollo tres
años más tarde del Convenio (núm.
182), en el que se detalla la función
de aplicación y las sanciones.

1998: adopción de la Declaración de la
OIT relativa a los principios y dere-
chos fundamentales en el trabajo:
libertad sindical, abolición del traba-
jo forzoso, eliminación de la discri-
minación en el lugar de trabajo y
erradicación del trabajo infantil.

1999: adopción del Convenio de la OIT
sobre las peores formas de trabajo
infantil (núm. 182). Atrajo la aten-
ción mundial respecto a la necesi-
dad de emprender acciones inme-
diatas para erradicar las formas de
trabajo infantil que resultan peligro-
sas y perjudiciales para el bienestar
físico, mental o moral de los niños.
Ratificado por 3 de cada 4 Estados
miembros de la OIT.

2002: la OIT instaura el 12 de junio como
Día Mundial contra el Trabajo
Infantil. Ayuda a 80 países en la for-
mulación de sus propios programas
de lucha contra el trabajo infantil.
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1 Para leer este informe ver:
http://mirror/public/english/standards/ipec/publ/
chilsoldiers/wocudedchild.htm
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uede que los aficionados al fútbol de
Roma estén acostumbrados al rojo.  Sin
embargo, desde el 12 de junio, es posible

que los 2,7 millones de personas al día que se
desplazan al trabajo, la escuela o los comer-
cios en los autobuses de la capital italiana
comiencen a percibir las tarjetas rojas que for-
man parte de la campaña contra el trabajo
infantil como parte de su decorado urbano
habitual.

ATAC, la empresa de transporte público de
Roma, ha convenido en unirse a la OIT y la FIFA
(federación internacional de fútbol) para mos-
trar tarjeta roja al trabajo infantil y llamar la
atención del público respecto a los 180 millones
de niños que son víctimas en el mundo de las
peores formas de trabajo infantil. Miles de “car-
telini rossi”, en los que se aboga por los dere-
chos de los niños a jugar, soñar e ir a la escue-
la, pronto colgarán de las barras de unos 3.000
autobuses que gestiona ATAC en la capital.
Bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Roma, se
ha previsto que la campaña comience el Día

Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha en la
que el Alcalde de la ciudad, el Presidente de
ATAC y el Sr. Lenoci, Director de OIT Roma, sus-
cribirán oficialmente un Memorándum de
Entendimiento.

La campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil”,
puesta en marcha el año pasado en la Copa de
África en Malí, recibió un impulso adicional el 13
de febrero, cuando la FIFA se unió a la OIT para
forjar una alianza global sin precedentes entre
el mundo del deporte y el del trabajo.  La FIFA y
la OIT colaboran para llamar la atención res-
pecto a las causas primordiales del trabajo
infantil, tanto en la producción de artículos
deportivos, como en otras industrias en todo el
mundo.  Cabe destacar que la alianza trabaja
para integrar a otros interlocutores fundamen-
tales en un grupo compuesto por múltiples par-
tes interesadas, entre las que figuran otras
organizaciones deportivas internacionales,
empresas dedicadas a la producción de mate-
rial deportivo, sindicatos, organizaciones bené-
ficas e instituciones internacionales y de la
sociedad civil.

TARJETA ROJA AL TRABAJO INFANTIL:
ARRANCA LA ALIANZA OIT-FIFA

>>
En la conferencia de Washington, el Sr.

Somavía propuso un “plan de combate” de
tres puntos encaminado a prevenir y erradicar
la utilización de niños en conflictos armados.
Son los siguientes:

• La mejora del cumplimiento de la ley, más
allá de convenios y normativas. La sensi-
bilización, así como la adopción y la eje-
cución de la legislación en las políticas y
en la práctica constituyen elementos pri-
mordiales;

• La formulación de estrategias prácticas y
orientadas que ayuden a los niños a supe-
rar sus traumas y a prepararse para un
futuro mejor. Éstas incluirán medidas de
asesoramiento, educación, formación
profesional, y asistencia a los padres para
elevar sus ingresos y lograr trabajos de-
centes; y,

• La adopción de una estrategia de desarro-
llo para abordar las causas desde su raíz.
Ésta comprenderá la promoción de la rees-

tructuración económica y social, la erradi-
cación de la pobreza y las políticas de
empleo y educación.
“En un sentido más amplio, nuestra labor

consiste en lograr que nuestras comunidades
sean más estables y, nuestro mundo, más
seguro”, afirmó el Sr. Somavía. “Se trata de
construir un lugar en el que todos nuestros
hijos vivan en paz. Esa es nuestra visión.”

La Sra. Chao, Secretaria de Trabajo de
Estados Unidos, anunció que USDOL dedica-
ría otros 13 millones de dólares “a facilitar la
educación, la rehabilitación y la reintegración
de niños excombatientes”. La iniciativa inclu-
ye la dotación de 7 millones de dólares para
desarrollar estrategias globales con la colabo-
ración de la OIT, encaminadas a ayudar a los
antiguos niños soldados de Burundi, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Rwanda, Uganda,
Filipinas, Sri Lanka y Colombia. Comprende
además la asignación de 3 millones de dólares
para contribuir a la educación de niños
excombatientes en Uganda, y de la misma

cantidad para educar y reintegrar los niños
soldados de Afganistán.

“Los niños soldados no pueden alzar su
voz, pero nosotros podemos hacerlo por
ellos”, señaló la Sra. Chao. “Por esa razón
nos hemos reunido hoy aquí. Como parte
de ese compromiso, obliguémonos a abor-
dar la causa radical de la existencia de niños
soldados, que consiste en la ausencia de
libertades fundamentales y de derechos
humanos básicos.”

Estados Unidos fue uno de los primeros
países en ratificar el Convenio de la OIT sobre
las peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182), que contempla la prohibición del
reclutamiento forzoso de niños como comba-
tientes.

Para más información, véase el sitio web
de la OIT en www.ilo.org, o
http://www.childsoldiers.us/
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Discriminación en el trabajo: un 
panorama de esperanza y preocupación

© OIT / A. FIORENTE

n nuevo informe de la OIT sobre discri-
minación en el trabajo (el más exhaus-
tivo realizado hasta la fecha), señala que
esta práctica sigue representando un
problema de ámbito mundial, y que

emergen nuevas y más sutiles formas de este tipo
de abuso. Aunque los avances significativos logra-
dos en la lucha contra las desigualdades en el lugar
de trabajo son causa de esperanza, en el informe se
advierte que las nuevas formas de discriminación
representan igualmente un motivo de creciente
preocupación.

GINEBRA (OIT Online) – El más reciente infor-
me global sobre discriminación de la OIT, prepara-
do con arreglo a la Declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el traba-
jo, ha recibido el acertado título de “La hora de
igualdad en el trabajo”. Dicho informe muestra de
manera concluyente que, si no se adoptan las medi-
das pertinentes, esa hora de la igualdad seguirá cons-
tituyendo una meta muy lejana. “Es posible que éste

sea uno de los mayores desafíos a los que debe hacer
frente la sociedad contemporánea, y es esencial para
la paz social y la democracia”, se afirma en el infor-
me. Juan Somavía, Director General, añade que:
“Cada día, la discriminación en el trabajo en todo el
mundo constituye una triste realidad para cientos de
millones de personas”.

El informe de la OIT culpa de la constante dis-
criminación a los prejuicios, los estereotipos y las
instituciones sesgadas que han resistido a décadas
de esfuerzos legislativos y medidas de formulación
de políticas emprendidos por gobiernos, trabajado-
res y empleadores contra la desigualdad de trato en
el trabajo.

En el informe se pone de manifiesto asimismo que
muchos de quienes sufren la discriminación, especial-
mente por razón de su sexo o color, se enfrentan a una
persistente “brecha de igualdad” que los separa de los
grupos dominantes que disfrutan de una vida mejor,
o incluso de sus iguales que se han visto favorecidos
por leyes y políticas antidiscriminatorias.

No obstante, el Sr. Somavía afirma que no todo son

U
* La hora de la igualdad en

el trabajo - Informe global
con arreglo al seguimiento
de la Declaración de la
OIT relativa a los
principios y derechos
fundamentales en el
trabajo 2003, Oficina
Internacional del
Trabajo, Ginebra, 2003.
ISBN 92-2-112871-7.
Precio: 20 francos suizos.
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malas noticias. “Hemos realizado progresos”, asegura.
“Actualmente, la condena formal de la discriminación
es casi universal, y en numerosos ámbitos se han
adoptado medidas para erradicar esta práctica en el
trabajo. Con todo, la discriminación sigue constitu-
yendo un “blanco móvil” en permanente evolución, y
nos queda un largo trecho por recorrer en el camino
de la igualdad”.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• La discriminación sigue siendo un problema común

en el lugar de trabajo. En el informe se afirma que,
si bien algunas de las formas más flagrantes de dis-
criminación en el trabajo pueden haber disminui-
do, muchas perduran y otras han adquirido formas
nuevas o menos visibles. El efecto combinado de la
migración mundial, la redefinición de los límites
nacionales y los crecientes problemas económicos y
desigualdades han exacerbado la xenofobia y la dis-
criminación racial y religiosa. Más recientemente,
nuevas formas de discriminación vinculadas a la
discapacidad, el VIH/SIDA, la edad o la orientación
sexual son causa de preocupación creciente.

• Los progresos realizados en la lucha contra la discri-
minación en el trabajo no han sido uniformes,
incluso en lo que se refiere a las formas reconocidas
desde hace tiempo, como la que se ejerce contra las
mujeres. La discriminación en el trabajo no desapa-
recerá por sí misma; y tampoco el mercado propi-
ciará, sin intervención, su erradicación.

• Las desigualdades dentro de los grupos discrimina-
dos se amplían. Las políticas de discriminación
positiva, por ejemplo, contribuyeron a crear en
algunos países una nueva clase media de personas
anteriormente discriminadas. Unos pocos alcanzan
la cima de la escala social, mientras que la mayoría
permanece en el grupo de los que perciben una
remuneración deficiente y quedan socialmente
excluidos.

• La discriminación suele atrapar a las personas en
trabajos escasamente remunerados en el ámbito de
la economía no estructurada. Los discriminados
suelen quedar atrapados en los peores empleos, en
los que se les niegan prestaciones, protección social,
formación, capital, tierras o créditos. La probabili-
dad de que una mujer se vea inmersa en este tipo de
actividades invisibles y subestimadas supera a la de
los hombres.

• El fracaso en la erradicación de la discriminación
contribuye a perpetuar la pobreza. El informe afir-
ma que la discriminación genera una red de pobre-
za, trabajo forzoso e infantil y exclusión social, y
añade que “la eliminación de la discriminación es
indispensable para cualquier estrategia viable ten-
dente a la reducción de la pobreza y al desarrollo
económico sostenible”.

• Todos se benefician de la erradicación de la discri-
minación en el trabajo, tanto personas como empre-
sas y la sociedad en su conjunto. La equidad y la jus-
ticia en el lugar de trabajo potencian la autoestima
y el buen estado de ánimo de los trabajadores. Una
mano de obra más motivada y productiva mejora la
productividad y la competitividad de las empresas.

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN: UN “BLANCO
MÓVIL”

La discriminación por motivos de sexo constituye
con mucho la forma más extendida, y las mujeres
representan claramente el grupo más numeroso obje- >>

>>

to de discriminación. Aunque aumenta el número de
mujeres que trabajan, además del “techo de cristal”, la
“brecha salarial” entre mujeres y hombres sigue sien-
do significativa en la mayoría de los países. Asimismo,
es más habitual encontrar a mujeres en los empleos
peor retribuidos y menos seguros. Además, se enfren-
tan a tasas de desempleo superiores. Los casos de dis-
criminación pueden producirse en cada una de las
etapas del empleo, desde la contratación, a la forma-
ción y la remuneración, pasando por la segregación
profesional y el momento de la terminación de la rela-
ción laboral.

Al igual que el resto de las formas de discrimina-
ción, la de carácter racial persiste y afecta a migrantes,
minorías étnicas, poblaciones indígenas y tribales y
otros grupos vulnerables. La intensificación de la
migración internacional ha alterado significativa-
mente las pautas de discriminación racial contra los
trabajadores migrantes, las segundas y terceras gene-
raciones de migrantes y los ciudadanos extranjeros.
La percepción de estos trabajadores como extranje-
ros, incluso cuando no lo son, puede dar lugar a dis-
criminación contra ellos.

La discriminación contra las personas afectadas
por el VIH/SIDA constituye igualmente un motivo de
preocupación creciente, sobre todo en el caso de las
mujeres. Este tipo de discriminación puede adoptar
numerosas formas, incluidas la exigencia de realizar
pruebas previas al empleo que pueden dar lugar a una
negativa a la contratación, y, en algunos países, la

imposición de pruebas obligatorias a los trabajadores
migrantes. Otras modalidades de discriminación
comprenden el despido sin pruebas médicas, notifica-
ción o entrevista, el descenso de categoría profesional,
la denegación de prestaciones del seguro de enferme-
dad, las reducciones salariales o el acoso.

Es probable que el número de personas con disca-
pacidad, que actualmente oscila entre el 7 % y el 10 %
de la población mundial, crecerá a consecuencia del
envejecimiento demográfico. La mayoría de los disca-
pacitados vive en los países en desarrollo, y las tasas de
discapacidad parecen ser más altas en las zonas rura-
les que en las urbanas. La forma más habitual de dis-
criminación consiste en la negación de oportunida-
des, tanto en el mercado de trabajo como en el ámbito
de la educación y la formación. Las tasas de desem-
pleo para personas con discapacidades alcanzan el
80% o porcentajes superiores en numerosos países en
desarrollo. Los miembros de este colectivo suelen
verse atrapados en empleos con bajos ingresos, poco
cualificados y con una protección social escasa o nula.

Durante la última década, parece haber aumenta-
do la discriminación basada en la religión. El actual
clima político internacional ha contribuido a exacer-
bar sentimientos de temor mutuo y discriminación
entre los distintos grupos religiosos, amenazando con
desestabilizar las sociedades y generar violencia. La
discriminación religiosa puede aludir a la conducta
ofensiva de compañeros o directivos hacia miembros
de minorías religiosas, la falta de respeto por las cos-

La discriminación se define en el Convenio
(núm. 111) de la OIT como toda forma de distin-
ción, exclusión o preferencia basada en moti-
vos de raza, color, sexo, religión, opinión políti-
ca, ascendencia nacional u origen social
(entre otras características) "que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportuni-
dades o de trato en el empleo y la ocupación".
La discriminación puede perpetuar la pobreza,
impedir el desarrollo, la productividad y la
competitividad, y provocar inestabilidad políti-
ca, según se señala en el informe, preparado
con arreglo a la Declaración de la OIT de 1998
relativa a los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo. [Véase el Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111) y la Recomendación que lo acompa-
ña (núm. 111), artículo 1(1a). A fecha de mayo
de 2003, el Convenio había sido ratificado por
158 de los 175 Estados miembros de la OIT. El
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) ha sido ratificado por 160 Esta-
dos miembros].

¿EN QUÉ CONSISTE LA DISCRIMINACIÓN 
EN EL TRABAJO?

“La eliminación de la discriminación en el trabajo es responsabilidad de todos”, afirma el Sr. Somavía. “El
Estado tiene la obligación de prohibir las prácticas discriminatorias y de establecer leyes firmes e institucio-
nes y políticas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades en el trabajo. Las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, en forma individual o conjunta, deben identificar y combatir las prácticas dis-
criminatorias en el lugar de trabajo. Resulta esencial que puedan escucharse las voces de empleadores y tra-
bajadores discriminados, sin importar dónde trabajen.”
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La subcontratación 
de las TI se globaliza

>>

>>

uchos puestos de trabajo en el sector de
las tecnologías de la información se han
trasladado a países de menor coste, y es
posible que, en breve, se desplacen nue-
vamente, con destino a regiones que
ofrecen una mano de obra aún más

barata. El periodista Andrew Bibby analiza cómo, por
vez primera, los trabajadores no manuales se encuen-
tran entre los afectados por las exportaciones de pues-
tos de trabajo

REDMOND, Washington. En el piso 24 de un edi-
ficio de esta localidad residencial en las afueras de
Seattle, Estados Unidos, los miembros de la Trade
Development Alliance (Alianza para el Desarrollo del
Comercio) asisten a un desayuno de trabajo en el que
se lleva a cabo una presentación acerca de la industria
del software en la India.

Entretanto, en las calles, activistas sindicales distri-
buyen panfletos en los que se quejan de la situación
de riesgo del empleo local, debida a la exportación de
puestos de trabajo en el sector de las tecnologías de la
información (TI).

“Nuestra economía local se encuentra en crisis, en
parte porque las empresas transfieren puestos de tra-
bajo que permiten ganarse la vida decentemente a
otras regiones del mundo”, asegura Jake Carton, uno
de los manifestantes.

Puede que esta anécdota, que tuvo lugar el 26 de
marzo del presente año no se haya recogido en titula-

res. Sin embargo, pone de manifiesto la creciente pre-
ocupación de los profesionales de las TI en Estados
Unidos respecto a la constatación de un desplaza-
miento de puestos de trabajo a destinos caracteriza-
dos por una menor cuantía de los costes, y en parti-
cular a la India.

WashTech, asociación de profesionales de las TI
con sede en Seattle afiliada a Communications Workers
of America (Trabajadores de la Comunicación de
Estados Unidos), ha liderado la campaña de sensibili-
zación y, actualmente, solicita al Congreso de Estados
Unidos que emprenda de inmediato un estudio sobre
los efectos de la tendencia. De acuerdo con Was-
hTech, las consecuencias para los trabajadores del sec-
tor tecnológico de Estados Unidos consistirán en una
mayor inseguridad en el puesto, salarios inferiores y
un menor número de prestaciones.

Un reciente estudio de losa analistas estadouni-
denses Forrester Research otorga cierto crédito a estos
motivos de inquietud. En el estudio se señala que,
hacia 2015, unos 3,3 millones de puestos de trabajo
no manuales, cuyo valor en salarios asciende a
136.000 millones de dólares de Estados Unidos,
podrían haberse trasladado de este país a otros con
menores costes. Su autor, John McCarthy, subraya que
algunas empresas que adoptan esta política denomi-
nada de subcontratación en el extranjero creen que
pueden conseguir un trabajo de mejor calidad a
mitad de coste.

Ocurre algo similar en el Reino Unido, donde el

M
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tumbres religiosas y la ignorancia de éstas; la obliga-
ción de trabajar en días festivos o feriados religiosos,
la falta de neutralidad en las prácticas de contratación
y de promoción profesional, la denegación de permi-
sos para actividades empresariales; y la falta de respe-
to por las normas sobre vestimenta.

Crece igualmente la preocupación en cuanto a la
discriminación por motivos de edad. Hacia 2050, el
33% de la población de los países desarrollados, y el
19% de la de los países en desarrollo tendrá 60 años o
más, y la mayoría de los integrantes de este grupo
estará compuesta por mujeres. La discriminación
puede ser manifiesta, como la imposición de límites
de edad para la contratación, o bien adquirir formas
más sutiles, como la que consiste en alegar carencia de
potencial profesional o un exceso de experiencia  para
rechazar candidatos. Entre otras formas de discrimi-
nación se cuenta el acceso limitado a la formación y la
existencia de condiciones que obligan prácticamente
a optar por la jubilación anticipada. La discrimina-
ción por motivos de edad no se limita a los trabaja-
dores que se acercan a su jubilación.

Muchas personas son víctimas de una “discrimi-
nación múltiple”. Por ejemplo, los pueblos indígenas
y tribales se encuentran entre los más desfavorecidos
entre los pobres, y las mujeres de estos grupos se
enfrentan incluso a situaciones de mayor dificultad.
La intensidad o la gravedad de las desventajas que
pueden afrontar dependen del número de caracterís-
ticas personales que suscitan discriminación, así
como de la manera en que éstas actúan entre sí. Por
ejemplo, una persona puede reunir varias caracterís-
ticas que dan lugar a discriminación. Las víctimas de
varias formas de discriminación suelen abundar entre
los pobres, y en particular entre aquéllos que sufren
una pobreza crónica, así como en el ámbito de la eco-
nomía no estructurada.

LA RESPUESTA DE LA OIT
En el informe de la OIT se afirma que el lugar de

trabajo, ya sea una fábrica, una oficina, una planta-

ción o el hogar, representa un lugar estratégico para
iniciar la lucha contra la discriminación. “Cuando
en el lugar de trabajo se reúnen personas con dife-
rentes características y se les trata de manera equita-
tiva, se contribuye a combatir los estereotipos en la
sociedad en su conjunto”, lo que “lleva a una situa-
ción en la que puede reducirse el peso de los prejui-
cios y es posible llegar a superarlos”, se asegura en el
informe. “Un ámbito laboral que propicie la inclu-
sión social ayuda a prevenir y remediar la fragmen-
tación social, los conflictos raciales y étnicos y las
desigualdades de género.”

El informe considera que, hasta la fecha, la pro-
hibición de la discriminación en el trabajo no ha
dado lugar a la erradicación de esta práctica. No
obstante, concluye que la legislación que prohíbe
la discriminación es un elemento indispensable,
pero no suficiente. Se requiere además de institu-
ciones que garanticen la observancia de la ley,
medidas positivas, una educación sin prejuicios,
formación y servicios de empleo, y datos que per-
mitan efectuar un seguimiento de los avances
logrados. Esta combinación de políticas e instru-
mentos resulta esencial, cualquiera que sea la
forma de discriminación.

El informe fue elaborado como medida de segui-
miento a la adopción de la Declaración de la OIT rela-
tiva a los principios y derechos fundamentales en el tra-
bajo por la Conferencia Internacional del Trabajo en
1998.

La Declaración reafirma el principio constitucio-
nal de la eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación, confirmando de ese modo la
determinación universal de eliminar la discrimina-
ción en el mundo del trabajo a través de la promo-
ción de la igualdad de trato y oportunidades. En la
Declaración se subraya que todos los Estados miem-
bros de la OIT, aun cuando no hayan ratificado los
convenios pertinentes, tienen la obligación de respe-
tar los principios fundamentales que subyacen a tales
instrumentos.

TRABAJO EN LIBERTAD

a OIT ha desarrollado un conjunto de anuncios de servicio
público (ASP) para la radio, la televisión y la prensa, desti-
nados a poner de relieve las cuestiones que atañen a la

Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. El lanzamiento de estos ASP, en los que se hace
hincapié en la discriminación, el trabajo infantil, el trabajo for-
zoso y la libertad sindical, se inicia con la impresión del anuncio
relativo al tema del “trabajo forzoso” en el presente número de
Trabajo.
Todos los ASP se encuentran disponibles gratuitamente para su
publicación o emisión. Acogeremos favorablemente sus comen-
tarios acerca de esta iniciativa y le animamos a asistir a la OIT
en la divulgación generalizada de dichos anuncios. (Véase la
contraportada.)
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sindicato del sector de las telecomunicaciones CWU
ha criticado severamente los planes anunciados en
marzo por British Telecom, en los que se refiere su
intención de transferir 2.700 puestos de trabajo ubica-
dos actualmente en dicho país a la India este mismo
año. Entre los departamentos objeto de la subcontra-
tación figuran los de información telefónica, factura-
ción, videoconferencias y, parcialmente, telemarke-
ting. CWU denuncia que todas las divisiones de BT
consideran actualmente la posibilidad de transferir
trabajo a la India, y que miles de puestos más podrían
verse afectados.

CWU ha dirigido sus críticas a BT, y ha querido
dejar claro que no tiene nada en contra de la India ni de
los trabajadores de este país. Su principal argumento es
que, como empresa que obtiene el volumen fundamen-
tal de sus beneficios de los consumidores del Reino
Unido, BT debe asumir la obligación de contribuir al
sostenimiento de la economía británica empleando a
trabajadores locales. El sindicato advierte además que,
al trasladar puestos de trabajo a la India, BT estaría
generando una tendencia muy peligrosa, que podría
poner miles de empleos en el Reino Unido en situación
de riesgo.

UNA TENDENCIA ¿NUEVA?
El traslado de las tareas de proceso e introducción

de datos desde los países desarrollados a los países en
desarrollo se remonta a la década de 1970. En aquella
época, islas del Caribe como Jamaica y Barbados lide-
raron el desarrollo del trabajo subcontratado. Inicial-
mente, el trabajo solía consistir en labores administra-
tivas rutinarias, como el procesamiento de talones de
billetes de avión y de solicitudes de tarjeta de crédito.
No obstante, las cosas han cambiado mucho desde
entonces, lo que representa quizá un signo del auge
evidente de la economía del conocimiento, incluso en
los países menos desarrollados.

La India, en particular, se ha constituido rápida-
mente en los últimos años como un destino para la
ubicación de tareas de programación de software y
otras afines en el campo de las tecnologías de la infor-
mación. Un crecimiento anual combinado superior al
50 % había impulsado al sector de un valor aproxima-
do de 175 millones de dólares en 1989/1990, a unos
5.700 millones de dólares registrados diez años des-
pués. La asociación sectorial de la India NASSCOM
(National Association of Software and Service Compa-
nies) predice que el volumen de negocio del sector
podría alcanzar los 8.500 millones de dólares hacia
2008.

NASSCOM ha establecido que los servicios “habili-
tados para las TI” constituyen el objeto prioritario de
una expansión a gran escala en los próximos años.
Entre dichos servicios se cuentan la gestión de las TI
(por ejemplo, gestión y mantenimiento de redes), el
procesamiento de nóminas, los servicios financieros y la
gestión de clientes, incluidas la tramitación de pedidos
y las operaciones de centros de atención telefónica (call
centers). En la práctica, estos últimos centros han cons-
tituido hasta la fecha el componente más importante
del mercado de servicios vinculados a las TI, en rápida
expansión en la India.

En los centros de atención telefónica de dicho país
trabajan unas 100.000 personas, jóvenes en su mayo-
ría. Su formación es elevada, suelen ser titulados en
ingeniería o informática, y sus condiciones de trabajo
son buenas: desempeñan su labor en edificios cons-
truidos específicamente para albergar este tipo de ser-
vicios en parques tecnológicos, ubicados en las afueras
de ciudades como Bangalore o Bombay. Los trabaja-
dores de estos centros reciben formación para actuar
eficazmente al dirigirse a clientes en el extranjero; así,
por ejemplo, al personal que se ocupa de Estados Uni-
dos se le enseña a hablar con acento de este país y a
comprender su cultura. Los que gestionan las llamadas
procedentes del Reino Unido reciben formación igual-
mente sobre diversos aspectos de la cultura británica,
incluido lo que atañe a su meteorología. En algunos
casos, se anima al personal a adoptar nombres de Esta-
dos Unidos o del Reino Unido al conversar con clien-
tes en el extranjero, obviando el propio.

La principal atracción de la subcontratación en el
extranjero es la reducción de costes. Las retribuciones
al personal que se satisfacen en la India, aunque resul-
ten relativamente razonables para el nivel habitual en
dicho país, representan una pequeña fracción de los
salarios abonados en occidente. En un artículo apare-
cido en la prensa del Reino Unido en 2001 se señalaba
que los trabajadores de los centros de atención telefó-

nica de la India obtenían el equivalente a 3.800 dóla-
res, frente a los sueldos iniciales de 19.000 dólares asig-
nados a los trabajadores británicos. Más recientemen-
te, la dirección de una empresa de la India dedicada a
la gestión de este tipo de centros estimaba que, en
total, los costes de una compañía de tales característi-
cas podían reducirse entre un 40 y un 60 % mediante
el traslado a dicho país.

Este tipo de medidas no se limitan al ámbito angló-
fono. Las empresas francesas consideran a los países
del África francófona, como Mauricio y Marruecos,
como un destino adecuado para la instalación de cen-
tros de atención telefónica. América Latina representa
una localización obvia para las empresas españolas
que pretenden trasladar parte de sus operaciones al
extranjero, y se han establecido incluso centros de
atención de llamadas en alemán en ubicaciones de
menor coste en países en desarrollo.

Esta tendencia se asemeja a la reubicación de tare-
as que tuvo lugar a escala mundial hace una genera-
ción en la industria manufacturera. La novedad no se
limita al hecho de que esta tendencia se extienda ahora
al sector servicios, sino a que, por primera vez, los tra-
bajadores profesionales y de clase media de los países
desarrollados se ven directamente afectados por la
situación. La posibilidad de traslado afecta tanto a los
puestos de trabajo manuales, como a los no manuales.

Es comprensible que los sindicatos de los países des-
arrollados se refieran a los peligros de “dumping social” y
de prácticas que suponen una “acelerada espiral descen-
dente”. Por otro lado, el desarrollo de sectores informáti-
cos propios en países como la India propicia sin duda la
oferta de oportunidades laborales para que las personas
con la formación adecuada puedan encontrar empleo en
su propio país, como alternativa a la búsqueda de un
puesto de trabajo en América del norte o Europa, en lo
que constituye una práctica a la que se ha calificado des-
pectivamente en ocasiones como “compra de cuerpos”.

¿NORTE A SUR, O SUR A NORTE? 
En cualquier caso, el traslado de puestos de trabajo

del norte al sur representa únicamente la mitad de la
historia. La otra es el desplazamiento de trabajadores
del sur al norte (una tendencia habitual en el sector de
las TI, al menos hasta que explotó la burbuja de las
puntocom). Es natural que los países en desarrollo que
han invertido en formación de jóvenes consideren
cada vez con mayor preocupación que tal educación se
utilice para buscar trabajo en el extranjero.

Además, para los sindicatos, constituye un verdade-
ro motivo de inquietud que las normas del trabajo y
los niveles de protección social consolidados puedan
perderse cuando los puestos de trabajo se desplazan a
regiones del mundo caracterizadas por la menor
cuantía de sus costes. Quizá paradójicamente, en el
propio sector de las TI en la India existan razones para
temer lo mismo. Sucede que otros países están prepa-
rados para competir por ofrecer lugares de trabajo aún
más baratos. En un reciente artículo sobre subcontra-
tación a escala mundial a cargo de CIO Magazine se
analizaba el potencial de ubicaciones como Malasia,
Tailandia, Vietnam, México y Brasil, así como de los
países de Europa oriental con sectores de alta tecnolo-
gía consolidados, como la Federación de Rusia, Ucra-
nia y Bulgaria. Sin embargo, China se percibe como el

país con más probabilidades para convertirse en el
próximo “gran destino” de este tipo de movimientos.
“Pensemos en la India hace diez años: mano de obra
barata y abundante”, señala CIO Magazine.

Una respuesta sindical al temor al dumping social
consiste en reafirmar su exigencia de incluir las nor-
mas del trabajo fundamentales en futuros acuerdos
comerciales negociados a través de la Organización
Mundial del Comercio. Sin embargo, existe otra
forma de respuesta suscitada en ambos extremos de la
cadena de subcontratación. Se trata del desarrollo de
movimientos por parte de los sindicatos encaminados
a procurar la organización de trabajadores no organi-
zados con anterioridad.

En Estados Unidos, Marcus Courtney, presidente
de WashTech, trata de persuadir a los trabajadores que
tradicionalmente se han movido en una cultura indi-
vidualista del trabajo para que consideren la negocia-
ción colectiva con los empleadores. “Para muchos
contratistas y trabajadores de agencias de colocación
con empleo de larga duración (denominados perma-
temps) con una única empresa, la perspectiva de obte-
ner el puesto de trabajo permanente que les resulta tan
esquivo, combinada con el temor a que nunca se dé
esta circunstancia si alzan su voz en algún sentido,
suele pesar más que cualquier incentivo a movilizarse
sobre cuestiones clave que atañen al lugar de trabajo.
No obstante, para muchos, ese puesto permanente
nunca aparece”, afirma Courtney. “Sólo mediante la
sindicación cobraremos la fuerza necesaria para man-
tenernos firmes y negociar lo que la subcontratación
significa en este sector.”

Entretanto, en la India, se desarrollan incipientes
Foros de Profesionales de las IT en los Estados de Kar-
nataka (centrado en las ciudades de Bangalore y
Mysore) y Andhra Pradesh (con Hyderabad, capital
del Estado, como objetivo prioritario). Los Foros,
constituidos en 2000, han optado por no utilizar el
término “sindicato” que, en su opinión, transmite
connotaciones negativas a los afiliados a los que diri-
gen su actuación. Sin embargo, estas organizaciones se
han afiliado a la federación sindical mundial Union
Network International (UNI). Los miembros de los
Foros aseguran que su colaboración les permite prote-
gerse mejor de los riesgos en el trabajo y procurar el
avance de sus carreras profesionales. En la declaración
de intenciones de los Foros se recoge el propósito de
éstos de convertirse en “la voz de los profesionales de
las TI, así como de enriquecer y potenciar sus conoci-
mientos, promover sus intereses y contribuir al creci-
miento general del sector de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación)”.

Enriquecer los conocimientos de los trabajadores
puede constituir en última instancia una de las mejo-
res medidas de protección frente a los riesgos de la
migración de puestos de trabajo, ya se produzca ésta
de occidente a la India, o de ésta a otros países como
China. Como ocurrió con la manufacturación hace
una generación, los puestos de trabajo de menor cua-
lificados y también con menor valor añadido tenderán
a convertirse en los de mayor movilidad en el contex-
to de una economía globalizada.

Andrew Bibby es escritor y periodista 
por cuenta propia

© AFP
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Esfumarse como el humo: el futuro del
empleo en la industria del tabaco

nos 100 millones de personas trabajan
en la industria del tabaco en todo el
mundo. En un contexto de continua pre-
sión ejercida sobre esta industria por las
fuerzas de la modernización económica

y los riesgos asociados al tabaquismo, la OIT ha con-
siderado las perspectivas futuras de empleo de estos
trabajadores a escala mundial.

GINEBRA (OIT en línea) – De los 100 millones de
personas ocupadas en la industria tabaquera, sólo 1,2
millones participan en las tareas de fabricación. Unos

40 millones se ocupan del cultivo y el tratamiento de
las hojas, otros 20 millones trabajan a domicilio en
actividades como el liado manual de cigarrillos “bidi”
o “kretek” en la India e Indonesia, y el resto en proce-
sos y tareas relacionados con el tabaco que van desde
la distribución a la venta y la promoción del consumo
de este producto. El número de empleados es igual-
mente considerable en las organizaciones que luchan
contra el tabaquismo.

Cada año se producen unos 6 millones de tonela-
das de tabaco en unos 120 países. El 80 % de la pro-
ducción procede de las regiones en desarrollo, y el 70

© KEYSTONE
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%, de seis países: Brasil, China, India, Indonesia, Esta-
dos Unidos y Zimbabwe.

En un reciente informe de la OIT, titulado Employ-
ment trends in the tobacco sector: Challenges and pros-
pects (Tendencias del empleo en el sector del tabaco:
retos y perspectivas), se señala que la cifra global de
empleados en el sector del tabaco se ha estabilizado
en el último quinquenio. En los países industrializa-
dos, el empleo había disminuido regularmente a lo
largo de las tres últimas décadas, en gran medida a
causa de las mejoras en la fabricación, las técnicas de
cultivo y la consolidación de las empresas tabaqueras.

Pero, ¿debe culparse de la pérdida de puestos de
trabajo a los grupos de presión contrarios al consumo
de tabaco? El informe dice que no, y añade que “no se
ha establecido una correlación entre la disminución
del consumo (de tabaco) y la reducción de las tasas de
empleo”.

Entonces, ¿cuál es la causa de la pérdida de em-
pleos? El informe señala con preocupación que dado
que los fabricantes siguen buscando nuevos mercados
y adoptan nuevas tecnologías, podríamos encontrar-
nos en los albores de una nueva época en la que el
número de trabajadores ocupados en la fabricación de
tabaco fuese escaso o nulo. Se añade que, en el Reino
Unido, por ejemplo, la producción de cigarrillos
aumentó un 3% entre 1998 y 1990, con una reducción
del 75% de la mano de obra empleada al efecto.

Los miembros más vulnerables de las sociedades
dedicadas al cultivo de tabaco constituyen un motivo
primordial de preocupación. Se trata de millones de

trabajadores, como los miembros castas, tribus y
minorías religiosas en la India, los agricultores empo-
brecidos de Malawi, las trabajadoras de la India e
Indonesia, los inmigrantes en Estados Unidos, los
niños que trabajan en las plantaciones de tabaco de
África, Asia y América Latina, los trabajadores golpe-
ados por la pobreza en Brasil que pueden quedar
atrapados en un régimen de servidumbre por deudas,
o las víctimas de conflictos en ciertos países produc-
tores de tabaco.

“Estos trabajadores y sus familias, esclavos de la
industria del tabaco para obtener sus medios de
vida, se enfrentan con la perspectiva de un futuro
incierto en su sector”, advierte el informe. “Mientras
que los trabajadores dedicados a la manufactura-
ción del tabaco se encuentran entre los mejor paga-
dos en el sector industrial en todo el mundo, no
puede decirse que los cultivadores de esta planta en
las regiones en desarrollo y en algunos países en
transición se beneficien del elevado valor añadido
del producto; desorganizados, no pueden dotarse de
mecanismos que les permitan negociar salarios y
condiciones de trabajo.”

La preocupación no se limita a los países en des-
arrollo. El creciente clamor acerca de los riesgos para
la salud asociados al consumo de tabaco, unido a las
nuevas leyes y políticas agrarias, han socavado la
industria tabaquera de Estados Unidos hasta abocar-
la al declive económico, y han propiciado la desapari-
ción de miles de puestos de trabajo en el sector de la
fabricación de tabaco. El Bakery, Confectionery,
Tobacco Workers and Grain Millers International
Union (BCTGM) de Estados Unidos señala que, en
los últimos 20 años, ha perdido más de 30.000 afilia-
dos que, en su momento, trabajaron en fábricas de
elaboración de cigarrillos. Actualmente, la cifra de
trabajadores de esta industria que siguen pertene-
ciendo al BCTGM es inferior a 10.000.

“Estados Unidos constituye un modelo de cómo
no obrar para suprimir la demanda de productos de
tabaco”, afirma Ray Scannell, portavoz de BCTGM.
“No se han dotado ayudas dirigidas a los obreros cua-
lificados que han sido el sostén de su comunidad en
algunas localidades. Los trabajadores de esta indus-
tria, que en tiempos llegaron a cobrar en torno a los

“El tabaco nunca ha sido una cuestión tan
polémica como en la actualidad. Para muchos
de los ocupados en la industria del tabaco en
todo el mundo, el estancamiento o la caída del
empleo es un asunto social y laboral candente,
sobre todo en el caso de los grupos más vulne-
rables, como los migrantes, las mujeres y los
niños, las minorías étnicas y las castas o tribus
que dependen del tabaco para ganarse la vida.
Su futuro también debe tenerse en cuenta.”
Juan Somavía, Director General de la OIT.

* Tendencias del empleo en
el sector del tabaco: retos y
perspectivas, Oficina
Internacional del
Trabajo, Ginebra, 2003.
ISBN 92-2-113425-3.
Precio: 17,50 francos
suizos.
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ntegrados, pero no inmunes: siguiendo al acele-
rado ritmo actual de guerra y conflictos, las
noticias se producen con mayor rapidez y, en
ocasiones, los accidentes y las víctimas morta-
les se producen de un modo igualmente súbito.
Lee Woodyear, antiguo responsable de derechos

humanos en la Federación Internacional de Periodistas
y periodista freelance, o por cuenta propia, analiza
cómo, actualmente, llevar las noticias a los hogares y las
pantallas de ordenador resulta cada vez más peligroso,
y revisa las medidas adoptadas por algunas organiza-
ciones al respecto.

Como se suele decir, la primera víctima de la gue-
rra es la verdad. ¿La segunda víctima es el encargado
de contarla? En la batalla por ganarse “el corazón y la
mente” del público, los medios de comunicación, sus
“tropas de asalto”, los reporteros encargados de cubrir
las noticias, asumen riesgos más graves que nunca
para llevar las noticias a los hogares, “en vivo” y en
“tiempo real”.

¿A qué coste? Muchos sufren mutilaciones físicas o
psicológicas, o ambas a la vez. Otros fallecen.

Los conflictos recientes confirman tal apreciación.
Durante las cuatro semanas de combates en Iraq, 15
periodistas y trabajadores de los medios de comunica-
ción murieron, y dos siguen en paradero desconocido.
Algunos perecieron en accidente, pero la mayoría cayó
en combate.

En la Guerra del Golfo de 1991, no hubo que
lamentar ninguna víctima de los medios en la libera-
ción de Kuwait, pero, en el período inmediatamente
posterior, cuatro periodistas freelance fueron asesina-
dos. El año pasado, en Afganistán, ocho periodistas
murieron en un lapso de dos semanas. En cierto
momento de esa guerra, las víctimas entre los medios
de comunicación superaban en número a las bajas
militares. En las guerras de los Balcanes de la década
de 1990 fallecieron 94 periodistas y trabajadores de los
medios de comunicación. Unos 60 periodistas murie-
ron en la Guerra de Vietnam y en los combates en
Camboya.

50.000 dólares, se han visto abocados a emplearse en
McDonalds.”

Las perspectivas para los cultivadores de tabaco son
igualmente sombrías. En su último informe de situa-
ción del sector, el Economic Research Service (ERS, Ser-
vicio de Estudios Económicos) del Departamento de

Agricultura de Estados Unidos predijo
que la producción de tabaco en la tem-
porada 2002/2003 ascendería a 889,6
millones de libras, lo que supone un
descenso de 102 millones de libras res-
pecto a la cifra de 2001. Las exportacio-
nes en 2002 pasaron de 134.000 millo-
nes de cigarrillos a 127.000 millones, lo
que representa una caída del 5% respec-
to al ejercicio anterior.

Por el contrario, las importaciones se
elevaron en un 53% en el primer semes-
tre de 2002, alcanzando los 8.900 millo-
nes de cigarrillos. El tabaco importado,
fundamentalmente de Brasil, se utiliza
en marcas comercializadas a menor pre-
cio o con descuento. En opinión del
BCTGM, esta práctica mina la demanda
de marcas de Estados Unidos de nivel
superior como Marlboro.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A
LA CAÍDA DEL EMPLEO

Varios factores se han combinado
para dotar a la industria tabaquera de
una nueva configuración y minar pro-
gresivamente el empleo en el sector
aunque, paradójicamente, se ha regis-
trado un enorme incremento en el
consumo en los países en desarrollo y
en transición, lo que ha propiciado el
aumento de la producción de cigarri-
llos en Estados Unidos, Países Bajos,
Reino Unido y Turquía.

La automatización constituye, sin lugar a dudas,
el principal factor responsable: a principios de
siglo, los trabajadores liaban los cigarrillos a mano
a un ritmo de cuatro por minuto; en 2000, las
máquinas producían 16.000 unidades en el mismo
lapso. La fábrica de Philip Morris en Bergen op
Zoom (Países Bajos) emplea únicamente a 1.900
personas para producir 9.000 millones de cigarri-
llos al año.

En cualquier caso, el factor referido no es la
única razón del cambio: privatización, fusiones y
adquisiciones, cierres de fábricas y la contracción
de ciertos mercados, sobre todo en la OCDE, han
dado lugar a un gran número de despidos. Los tras-
lados de la producción a países de bajos salarios
suele acompañar a la reducción del empleo. Así se
evidencia especialmente en el hemisferio occiden-
tal, con caídas del empleo significativas en el Reino
Unido (75%) y Alemania (33%). Sin embargo, se
han producido asimismo grandes descensos en
otros países como Turquía, Hungría o la República
de Corea.

Los todopoderosos monopolios estatales comien-
zan a mostrar signos de desgaste en ciertos lugares.
En los últimos quince años se han privatizado varios
mercados (Japón, Corea, Tailandia y la mayoría de los
países de Europa central y oriental), causando en oca-
siones problemas sociales y políticos delicados. Tur-
quía es un ejemplo ilustrativo de este tipo de situa-
ciones. De 7 a 8 millones de turcos trabajan en la
industria.

Por lo que respecta a las fusiones y las adquisicio-
nes, el informe destaca que “un mercado interno men-
guante, la maduración del sector y las adquisiciones de
empresas menores” han dado lugar a una situación
cercana al oligopolio, y tres empresas controlan casi
dos tercios de la producción mundial: China National
Tobacco Corporation (CNTC) con el 30 por ciento,
Philip Morris con el 17 por ciento y Bristish-American
Tobacco (BAT) con el 16 por ciento.

En la primera reunión tripartita de la OIT
sobre la industria del tabaco, celebrada
del 24 al 28 de febrero en Ginebra, se
examinaron el empleo y las condiciones
de trabajo en la industria tabaquera. En
la reunión se analizó el modo en que el
diálogo social y las acciones emprendi-
das por gobiernos, organizaciones de
empleadores y de trabajadores a escala
nacional y la OIT pueden atajar los efec-
tos negativos para los trabajadores.
Tras los debates, los asistentes a la reu-
nión adoptaron por unanimidad cinco
resoluciones acerca de:
• La consolidación de los vínculos insti-

tucionales y la cooperación entre
organismos internacionales activos en
el tratamiento de las cuestiones que
atañen a la industria del tabaco.

• El empleo de la mujer en la industria
del tabaco.

• Las futuras actividades de la OIT en la
industria del tabaco.

• Los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo en la industria del
tabaco.

• El trabajo infantil en la industria del
tabaco.

Cualquiera que sean las restricciones
que afectan a esta industria en la actua-
lidad, los asistentes a la reunión conclu-
yeron que deben emprenderse acciones
encaminadas a garantizar que todos los
empleos en la industria del tabaco, así
como la calidad de los nuevos puestos
de trabajo creados en los países que
albergan este tipo de actividad, reflejen
los principios y los derechos consagra-
dos en la Declaración de la OIT relativa
a los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo. La OIT ha establecido
varias áreas de acción prioritarias; a
saber, investigación sobre tendencias
del empleo y salud en el trabajo en el
sector, refuerzo de capacidades con el
fin de habilitar a los interlocutores
sociales para facilitar el tratamiento de
las cuestiones relativas al diálogo
social, y facilitación del intercambio
internacional de información y realiza-
ción de estudios sobre el impacto de las
políticas de control del consumo de
tabaco sobre el empleo.

UNA CUESTIÓN CANDENTE: LA OIT
ABORDA LA SITUACIÓN DEL EMPLEO

EN LA INDUSTRIA DEL TABACO

En el mundo actual,
los periodistas se enfrentan 
a graves peligros
I
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Recientemente, el nuevo sistema de “integrar” a los
periodistas en las unidades militares que actúan sobre
el terreno ha propiciado un mayor acceso de la prensa
al campo de batalla y, con ello, ha agravado la exposi-
ción al riesgo de estos profesionales. El número de
“integrados” en las unidades de la coalición ascendió a
unos 700.

En cualquier caso, este sistema no ha quedado
exento de las críticas. Poco después del comienzo de la
guerra, la Unión Europea de Radiodifusión (UER),
entre otras entidades, protestó contra las diferencias
de tratamiento entre los periodistas incorporados a las
unidades de los ejércitos y los demás reporteros que
seguían la guerra por su cuenta.

NUEVOS SISTEMAS, NUEVOS RIESGOS
Los periodistas gozan de cierta protección interna-

cional. Con arreglo a las Convenciones de Ginebra, los
periodistas deben ser tratados como civiles en épocas
de conflicto; atentar contra su integridad o su vida
constituye un crimen de guerra. Sin embargo, algunos
periodistas creen que los nuevos tipos de guerra (y de
cobertura de ésta) pueden enturbiar la distinción
entre civiles y militares, salvo que las fuerzas enemigas
se encuentren a una distancia tan corta como para
poder determinar quién dispara fotografías y no balas.

La economía influye igualmente en la situación
actual. Algunas organizaciones de medios de comuni-
cación, en su afán por ahorrarse fondos, se sirven de
profesionales por cuenta propia y de corresponsales
locales a tiempo parcial en detrimento del personal a
tiempo completo. Aunque las definiciones y el trata-
miento de estos trabajadores autónomos por parte de
las empresas varían considerablemente, algunos care-
cen en ocasiones de seguro como parte de su retribu-
ción, así como de un suministro de dinero en efectivo
que pueda sacarles de las situaciones de apuro.

Es habitual, aunque no sucede siempre, que estos
corresponsales a tiempo parcial y reporteros por cuen-
ta propia sean periodistas más jóvenes y menos expe-
rimentados. Muchos se afanan por conseguir una
“exclusiva” que les permita hacerse un nombre en la
profesión, pero, en ocasiones, su anhelo se cumple a
un coste muy elevado. La información y los datos
anecdóticos acumulados en diversos conflictos pare-
cen indicar que un número considerable de lesiones y
muertes se producen entre periodistas que trabajan
con arreglo a contratos temporales.

LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA
A finales de la década de 1980, la cuestión de la

seguridad de los periodistas pasó a ocupar un lugar
destacado dentro del movimiento sindical. Con la
Unión de Periodistas de los Países Bajos (NVJ) a la
cabeza de esta iniciativa, la Federación Internacional
de Periodistas puso en marcha un programa de
acción de ámbito mundial encaminado a reducir los
riesgos que afrontan los periodistas al cubrir un
conflicto armado. Publicó una guía de seguridad,
investigó políticas de contratación de seguros para
periodistas de plantilla y autónomos y desarrolló
cursos de seguridad con empleadores, en los que se
imparte formación sobre primeros auxilios y los
tipos de armas empleadas en los campos de batalla
actuales.

La FIP insistió asimismo en que las empresas de los
medios de comunicación asuman su cuota de respon-

sabilidad. En el contexto de la guerra en la antigua
Yugoslavia, y del incremento en el número de vícti-
mas, la FIJ y sus sindicatos afiliados ejercieron fuertes
presiones para adoptar un planteamiento tripartito
respecto a este problema. Actualmente, muchas orga-
nizaciones asociadas a la FIJ, en colaboración con las
empresas de los medios de comunicación y las autori-
dades militares, han creado programas docentes
intensivos de preparación para la guerra dirigidos a
sus afiliados. Numerosos sindicatos de los medios de
comunicación incluyen el derecho a la formación en
materia de seguridad en sus convenios colectivos. La
FIP y sus miembros han abogado asimismo con fir-
meza por procurar la igualdad de prestaciones para los
profesionales por cuenta propia.

En marzo del presente año, la FIP, con el apoyo de
la Unión Europea, publicó una “guía de superviven-
cia” exhaustiva y pormenorizada, destinada a corres-
ponsales encargados de cubrir conflictos. Live News: A
Survival Guide for Journalists puede descargarse del
sitio web de la FIP en www.ifj.org. Incluye información
sobre equipos, material didáctico, precauciones, pre-
parativos, seguros, primeros auxilios y trastornos por
estrés postraumático.

La FIP ha abogado además por la constitución de
un International News Safety Institute (INSI, Instituto
Internacional de Seguridad en el Periodismo). En
asociación con el International Press Institute (IPI,
Instituto Internacional de Prensa), una organización
de editores para la libertad de prensa con sede en Aus-
tria, y con el apoyo de más de 80 empresas de los
medios de comunicación y de grupos defensores de la
libertad de prensa, el Instituto inició sus actividades el
3 de mayo del presente año. Entre sus objetivos figu-
ran el desarrollo de programas de asistencia en mate-
ria de seguridad en lugares de conflicto, la formula-
ción de normas relativas a cursos y equipos de
seguridad (dispositivos de protección corporal, mas-
caras de gas, trajes de protección química, etc.), la
garantía de disponibilidad de equipos para periodis-
tas de plantilla y por cuenta propia, la sensibilización
respecto a la necesidad de una formación exhaustiva
y el suministro de materiales didácticos sobre seguri-
dad a las empresas y sindicatos interesados.

“El Instituto se ocupará de todos los aspectos de la
seguridad y el bienestar de periodistas y trabajadores
de medios de comunicación, incluida la promoción de
regímenes de seguro a precios rebajados para perio-
distas de plantilla y autónomos, así como de iniciati-
vas de asesoramiento para el tratamiento de traumas y
estrés que permitan al personal de los medios de
comunicación hacer frente a las presiones que conlle-
va el ejercicio de su profesión en condiciones difíciles,”
explica Aidan White, Secretario General de la FIP.

De todos modos, ¿qué utilidad real tendrán estas
medidas? Finalmente, la cobertura informativa de
conflictos armados siempre constituirá una actividad
peligrosa. De las estadísticas disponibles parece dedu-
cirse que, cuanto más amplio es el acceso de los perio-
distas a una zona de guerra, mayor es el número de los
que fallecen, pero mejor es la información que recibe
el público en general.

Las empresas y los sindicatos de los medios de
comunicación pueden atenuar los riesgos existentes
mediante la formación y la preparación. Sin embargo,
al final, los periodistas, como la verdad, seguirán sien-
do víctimas de la guerra.© AFP
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El empleo en el sector de los viajes
y del turismo sufre una nueva caída
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esde enero de 2002, cuando la OIT dio
cuenta  por primera vez la importante
contracción del empleo en el sector de
los viajes y del turismo debido a los
reveses económicos y a las preocupa-
ciones por la seguridad tras el 11 de

septiembre, el sector se enfrenta a nuevos proble-
mas. El reciente brote del síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS) ha ahondado en la herida,
dando lugar a un nuevo recorte del empleo. Dirk
Belau, analista de la OIT, responde a las preguntas
planteadas acerca de los problemas que afronta el
sector.

Trabajo: el turismo sufrió ya grandes recortes de
puestos de trabajo en 2001-2002. ¿Va a empeorar la
situación?

Belau: de acuerdo con nuestros análisis más
recientes, las nuevas preocupaciones acerca del
SRAS, unidas a la desaceleración económica en
curso, pueden dar lugar este año a la reducción de
otros 5 millones de puestos de trabajo en el mal-
trecho sector del turismo mundial. A éstos hay que

añadir los 6,5 millones de empleos perdidos
durante la crisis de esta industria en el período
2001-2002.

Trabajo: en este sentido, ¿qué gravedad tendrá el
efecto acumulado de todas estas dificultades?

Belau: podemos afirmar actualmente que, en total,
la cifra de empleo se reducirá en 11,5 millones, lo
que significa que, desde 2001, se ha perdido uno de
cada siete puestos de trabajo en el sector de los via-
jes y del turismo, y no parece vislumbrase el final de
esta tendencia a la baja. En nuestro último informe1
se añade que las perspectivas de recuperación son
sombrías, y se afirma que “la capacidad del sector de
los viajes y del turismo crear empleo parece haber
quedado gravemente dañada por los recientes acon-
tecimientos”. La nueva estimación continúa frus-
trando el optimismo con el que se consideró en el
sector del turismo a principios de 2003 que lo peor
de las consecuencias del 11 de septiembre podría
haber pasado. El sector acababa de capear un año de
crecimiento prácticamente nulo en 2002, exacerba-
do por los ataques a turistas en ese mismo ejercicio.
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* New Threats to
Employment in the
Travel and Tourism
Industry - 2003, por
Dirk Belau, Oficina
Internacional del
Trabajo, Ginebra, mayo
de 2003. Disponible en
línea en
www.ilo.org/public/engli
sh/dialogue/sector/paper
s/tourism/emp/2003.pdf
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Trabajo: ¿Puede atribuirse el nuevo retroceso al
SRAS?

Belau: gran parte de la reciente presión sobre el
empleo en el sector de los viajes y del turismo
puede atribuirse al brote del síndrome respiratorio
agudo severo (SRAS), sobre todo en Asia y otras
regiones. Sin embargo, este problema se suma al
continuo estancamiento económico mundial y a
otros factores como las preocupaciones por la segu-
ridad, que habían dado lugar a la caída del número
de empleos el año pasado.

Trabajo: ¿Ha sido Asia la región más afectada?

Belau: El porcentaje de pérdida de empleo en el
sector de los viajes y del turismo en los países o
áreas directamente afectados por el SRAS (China,
Hong Kong, Singapur, Taiwán y Vietnam) puede
superar el 30%, mientras que, en sus vecinos
(Australia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Malasia,
Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y otros), se
estima que tal porcentaje se situará en torno al
15%. En Tailandia, uno de cada nueve puestos de
trabajo se encuentra en peligro cuando se produ-
cen situaciones de recesión del sector de los via-
jes y del turismo. Filipinas se ha visto moderada-
mente afectado hasta la fecha, con una caída de
las llegadas de extranjeros del 4% en el primer
trimestre del año, en comparación con el mismo
período del ejercicio anterior, a pesar del creci-
miento del 13% registrado en enero respecto al
mes de diciembre del ejercicio pasado. Malasia,
por el contrario, se ha visto gravemente afectada,
con un descenso en las reservas en líneas áreas del
40%, y de las tasas de ocupación hotelera, en
torno al 30%.

Trabajo: ¿ocurre lo mismo en todo el mundo?

Belau: al margen de Asia, la OIT prevé una pérdida
media del 5% del empleo en el turismo, pero esta

evolución obedece más a preocupaciones por la
seguridad y a la lenta recuperación de la economía
mundial en general. El sector del turismo en Méxi-
co comunicó una caída del 17,1% en las reservas
desde el inicio de la guerra en Iraq, y, en el caso de
Estados Unidos, se prevé una caída del 7% en los
ingresos del sector en 2003. En Europa, las reservas
de hoteles en Roma, Florencia y Venecia, habitual-
mente inundadas de visitantes en primavera, han
caído en un 50% respecto a las cifras del pasado
ejercicio.

Trabajo: y en el futuro, ¿asistiremos a una recupera-
ción?

Belau: prevemos un deterioro del empleo en el
sector a largo plazo. Cuanto más prolongado sea el
declive de la actividad comercial en el sector de los
viajes y del turismo, mayor será la posibilidad de
que los puestos de trabajo se eliminen por com-
pleto. Con todo, la adopción de nuevas formas de
funcionamiento pueden ayudar al sector a salir
adelante en un contexto de ingresos a la baja.
Entre éstas figuran los métodos de trabajo de
mayor versatilidad, la reconversión profesional,
horarios de trabajo más flexibles y la denominada
“polivalencia funcional”. Son todos factores que
pueden llevarse a la práctica en breve, y darán
lugar a que una sola persona desempeñe las tareas
que correspondían en su momento a dos puestos
de trabajo distintos.

Trabajo: ¿quiénes soportan la mayor carga de la
recesión?

Belau: la pérdida de empleo en el sector que nos
ocupa suele repercutir con mayor dureza en los
miembros de las plantillas menos cualificados o
“socialmente más débiles”, ya que los empleadores
tienden a lo largo de las crisis a conservar a su per-
sonal esencial y cualificado. Los trabajadores a
tiempo parcial, las mujeres, los migrantes y los más
jóvenes afrontan el riesgo más elevado de perder su
fuente de ingresos en la medida en que no se res-
taure un crecimiento sustancial, y han de hacer
frente a mayores dificultades para encontrar un
empleo alternativo.

Trabajo: ¿qué medidas puede adoptar la OIT para
contrarrestar las pérdidas de empleo?

Belau: gobiernos, empleadores y sindicatos en algu-
nos países deben adoptar o extender las soluciones
tripartitas propuestas en una Reunión informal
sobre el sector de hotelería y turismo: el impacto
social de los eventos después del 11 de septiembre
de 2001. Tal diálogo social tripartito es esencial para
apoyar a las empresas afectadas, así como a sus ini-
ciativas de adopción de medidas temporales de
recorte de gastos, que les ayudarán a mantener su
viabilidad y a mantener tantos puestos de trabajo
como sea posible.

L A  O I T  U R G E  U N A  C U L T U R A  G L O B A L  D E  L A  S E G U R I D A D

El trabajo peligroso mata a
millones y cuesta billones

n nuevo informe de la OIT señala que
el coste anual para la economía global
asciende al 4% de ingresos perdidos, o
a la escalofriante cifra anual de 1,250
billones de dólares de Estados Unidos.
El informe analiza la crisis existente en

materia de seguridad y salud en el trabajo y expli-
ca la forma de abordarla.

GINEBRA (OIT en línea) – Según un nuevo
informe de la OIT , las enfermedades profesionales
y los accidentes relacionados con el trabajo provo-
can cada año dos millones de muertes, cuyo coste
para la economía global se estima en 1.250.000
millones de dólares de los Estados Unidos. La
mayoría de estas cifras pueden evitarse.

Según Juan Somavía, Director General de la
OIT, “los accidentes y enfermedades no deben
formar parte del trabajo cotidiano. Las muertes,
accidentes y enfermedades en el trabajo pueden
prevenirse. Debemos promover una nueva ‘cultu-
ra de la seguridad’ en el lugar de trabajo —donde
quiera que éste se realice— que esté respaldada
por políticas y programas nacionales adecuados
para lograr lugares de trabajo más sanos y seguros
para todos”.

El nuevo informe resume los conocimientos
actuales sobre el número de enfermedades, acci-
dentes y muertes que se producen en el lugar de tra-
bajo, en términos de producto interior bruto (PIB)
global. La OIT señala que sus estimaciones se basan
en cálculos conforme a los cuales el coste de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesio-
nales representa aproximadamente el 4 por ciento
del PIB anual.

El informe señala que en el mundo 160 millones
de personas aproximadamente sufren enfermeda-
des relacionadas con el trabajo. Por su parte, el
número de accidentes del trabajo, mortales o no, se
eleva a 270 millones anuales.

Según la OIT, existen importantes diferencias
regionales: “en algunas partes del mundo en de-
sarrollo, las tasas de mortalidad son cuatro veces
superiores a las de los países industrializados más
seguros”.

El informe fue publicado el 28 de abril, Día
Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo. La OIT ha aportado a éste acontecimiento
su propia fuerza particular: el tripartismo. En
otras palabras, la colaboración entre gobiernos,

empleadores y trabajadores en igualdad de con-
diciones.

LA SEGURIDAD ES RENTABLE PARA LOS
PAÍSES

Además del pago de indemnizaciones, la socie-
dad debe hacer frente a diversos gastos debidos en
parte a las enfermedades profesionales y a los acci-
dentes relacionados con el trabajo, como son:
• Descenso de la competitividad: El International

Institute for Management Development (IMD)
de Lausana publica cada año una de las clasifica-
ciones de países con más autoridad en materia de
competitividad. La OIT contrastó diversas clasifi-
caciones de competitividad realizadas por el
IMD en 2002 con sus propias clasificaciones de
seguridad y salud en el trabajo. Los resultados
muestran la estrecha relación que existe entre el

U
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* La seguridad en cifras:
sugrencias para una cul-
tura global en materia de
seguridad en el trabajo,
Oficina Internacional del
Trabajo, Ginebra, 2003,
ISBN 92-2- 313741-1.
Página web:
www.ilo.org/public/englis
h/protection/safework/wo
rldday/report_esp.pdf .
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aumento de la seguridad y el aumento de la com-
petitividad. El mismo ejercicio, pero esta vez uti-
lizando las clasificaciones de competitividad del
Fondo Económico Mundial aportó resultados
bastante similares.

• Jubilación anticipada: en países de altos ingresos,
las discapacidades son la causa de cerca del 40%
de las jubilaciones anteriores a la edad legal. En
promedio, esta causa reduce la vida laboral en
unos cinco años y equivale al 14% de la capacidad
laboral de la fuerza laboral empleada en términos
de vida útil.

• Absentismo: un promedio del 5% de la fuerza
laboral se ausenta del trabajo cada día. Esta cifra
puede oscilar entre el 2 y el 10% en función del
sector, el tipo de trabajo y la cultura de gestión.

• Desempleo: en promedio, un tercio de los desem-
pleados tiene una incapacidad para trabajar que
no es lo suficientemente grave como para tener
derecho a cobrar una pensión o indemnización
por discapacidad, pero que reduce seriamente sus
posibilidades de volver a ser empleado.

• Empobrecimiento de los hogares: una lesión pro-
fesional en un trabajador puede reducir conside-
rablemente los ingresos de un hogar. En los Esta-
dos Unidos, por ejemplo, los trabajadores que
perciben una incapacidad parcial por lesiones
profesionales pierden cerca del 40% de sus ingre-
sos en cinco años. En muchos casos, otros miem-
bros de la familia deben dejar sus trabajos para
cuidar al trabajador lesionado, reduciendo aún
más los ingresos del hogar.

LA SEGURIDAD ES RENTABLE PARA LAS
EMPRESAS

Según la OIT, el impacto de una mala seguridad
y salud puede tener las siguientes consecuencias en
el balance final de una empresa:
• Aumento del nivel de absentismo y del tiempo de

inactividad, lo que conlleva una pérdida de pro-
ductividad, la infrautilización de plantas de pro-
ducción costosas y un posible descenso de las eco-
nomías de escala.

• Baja de la moral del personal, que a su vez pro-
duce pérdida de productividad, pérdida de traba-
jadores cualificados y experimentados, además de
lo invertido en formación, la dificultad para con-
tratar a empleados de calidad.

• Pago de indemnizaciones y daños a los trabaja-
dores lesionados o enfermos o a los familiares a
cargo de los trabajadores fallecidos.

• Costes legales derivados.
• Pago de pluses de peligrosidad.
• Elevadas primas de los seguros.
• Daños materiales a equipo y a locales por inci-

dentes y accidentes.
• Multas.
• Conflictos con los sindicatos, las autoridades

públicas y/o los residentes locales.
• Pérdida de imagen.
• Pérdida de clientes, especialmente en el caso de

empresas subcontratadas por empresas más
grandes.

• En casos evidentes, a la pérdida total o parcial de
la “licencia para operar”.
Es evidente que los costes directos para las em-

presas son muy altos. En la UE, por ejemplo, cada
año se pierden 150 millones de días laborables como
consecuencia de los accidentes del trabajo, y los cos-
tes soportados por la industria en materia de segu-
ros se elevan a 20.000 millones de euros. En los
Estados Unidos, las empresas deben pagar cada año
170,900 millones de dólares en gastos relacionados
con las lesiones y enfermedades profesionales.

Las empresas que deseen llevar a cabo un análi-
sis de la relación coste-beneficio de la seguridad y la
protección de la salud encontrarán una serie de
guías prácticas en el nuevo folleto de la OIT.

SE NECESITA UNA CULTURA DE SEGURIDAD
GLOBAL

Las principales causas de muerte en el mundo
son el cáncer (un 32% de todas las muertes relacio-
nadas con el trabajo), las enfermedades músculo-
esqueléticas (23%), los accidentes (19%) y las
enfermedades transmisibles (17%). Está claro que
la mayoría de estas muertes se pueden prevenir. Por
lo tanto, la OIT hace un llamamiento al rápido de-
sarrollo de una cultura mundial de la seguridad en
el trabajo. En particular, hace hincapié en que:
• La gestión y el compromiso de las empresas des-

empeñan una función clave. Las empresas que
disponen de un sistema de gestión de la seguridad
y la salud (OSH-MS), establecido de acuerdo con
las Directrices de la OIT relativas a los sistemas de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
(ILO-OSH 2001), obtienen mejores resultados,
tanto en lo que respecta a la seguridad como a la
productividad.

• Cuanto más fuertes sean los sindicatos, más
seguros serán los lugares de trabajo. La participa-
ción de los trabajadores en la planificación y ges-
tión del OSH-MS de la empresa y la libertad sin-
dical son de vital importancia en ese sentido.

• Gran parte de las medidas sobre seguridad y
salud deben tomarse en el ámbito local, pero
gran parte del marco debe ser global.
En relación con todos estos puntos, el programa

SafeWork de la OIT está bien situado para influir en
los programas mundiales. La cuestión de la seguri-
dad y la salud figura de forma destacada en las nor-
mas mundiales del trabajo establecidas por la OIT.
La campaña a favor de un “trabajo decente” en todo
el mundo representa, a su vez, el centro de las preo-
cupaciones de la OIT. Obviamente, un trabajo
decente debe ser también un trabajo seguro.

Sin duda alguna, los mismos miembros de la
OIT están concediendo una atención particular a
las cuestiones relacionadas con la seguridad y la
salud en el trabajo. En 2002, una minuciosa encues-
ta de la OIT sobre la cuestión aportó las respuestas
de 102  Estados Miembros. Asimismo, se recibieron
las respuestas de 47 organizaciones representantes
de empleadores y de trabajadores, que se remitieron
a través de los gobiernos o se enviaron de forma
separada. Los resultados de la encuesta se incluirán
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en un nuevo informe pormenorizado que se presenta-
rá en la sesión plenaria de la Conferencia Internacional
del Trabajo de la OIT en junio de 2003. El tema que
surgió con más fuerza del informe y de la encuesta es
que la promoción de las normas y otros instrumentos
de la OIT, como repertorios de recomendaciones prác-
ticas y directrices, es de vital importancia.

La OIT está desarrollando dos estrategias principa-
les para mejorar la aplicación de sus normas, que se
presentan a continuación:
• Un enfoque integrado, en el que se incluyan todos los

medios de acción, con objeto de obtener de los Esta-
dos miembros una aplicación más efectiva de la segu-
ridad y la salud en el trabajo.

• El recurso a medidas voluntarias y, en especial, el
recurso generalizado de las nuevas Directrices de la
OIT relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y
la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001).

Los accidentes no suceden por casualidad. Tienen
una causa. Lo mismo ocurre con las enfermedades

profesionales. Éste es el mensaje crítico de un debate de
expertos celebrado en la OIT en abril acerca del Día Mun-
dial sobre la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Represen-
tantes de empleadores y de trabajadores, así como diver-
sos especialistas técnicos, comentaron la creación y la
promoción de una cultura de la salud y la seguridad en un
mundo globalizado.
“Este foro pone sobre la mesa la cuestión de la salud y la
seguridad en el lugar de trabajo”, señaló Juan Somavía,
Director General de la OIT en su alocución inaugural. “Dos
millones de hombres y mujeres pierden su vida cada año
en incidentes relacionados con el trabajo. Recordar a
aquéllos que han fallecido o han contraído enfermedades
nos ayudará a movilizarnos para lograr un trabajo más
seguro.” La inacción comporta un coste humano elevado.
Y un precio económico también. Una salud y una seguri-
dad en el trabajo deficientes generan pérdidas, dolor e
inseguridad, y segan la vida de las personas. Las penurias
se multiplican para los que carecen de protección. En
estos casos, “cuando la mano se para, la comida esca-
sea”. Por otra parte, para aquellas partes interesadas con
la voluntad necesaria, el trabajo seguro beneficia a la acti-
vidad empresarial. “Con organización y diálogo, podemos
alcanzar una solución en la que todos salgan ganando. La
salud y la seguridad nos brindan una excelente oportuni-
dad para la consecución de un consenso”, afirmó el Sr.
Somavía.
El Sr. José Olivio Oliveira, Secretario General Adjunto de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), señaló que, en tal día de conmemoración,
reviste suma importancia contar con el respaldo de la OIT
en la búsqueda de soluciones. “Ahora que contamos con
una agenda sobre Trabajo Decente, podemos ocuparnos
de la creación de una “cultura de la seguridad”. Trabajar
resulta a menudo “más seguro que quedarse en casa”. Así
resumió Antonio Peñalosa, Secretario General de la Orga-
nización Internacional de Empleadores (OIE), un ejemplo
de cultura de la seguridad. “Debemos asumir responsabili-
dades individuales para adoptar un planteamiento respec-
to a la seguridad”, indicó. Los empleados deben ser habili-

tados para asumir iniciativas en el marco de esta nueva
cultura de la seguridad. A cambio, los empleadores deben
ofrecer el compromiso de sus organizaciones con la
causa, así como formación y equipos adecuados. Han de
aplicarse sanciones para aquéllos que infrinjan las nor-
mas.
El Dr. Jükka Takala, Director del Programa SafeWork de la
OIT, hizo hincapié en que la seguridad en el trabajo no es
únicamente una cuestión para especialistas. Trabajadores
y empleadores han determinado la necesidad de colabo-
rar, y esta cultura debe extenderse ahora, con la ayuda de
los medios de comunicación, al público en general.

La seguridad en cifras:
Sugerencias para una cultura
global en materia de seguridad
en el trabajo
OIT, Ginebra, 2003
ISBN 92-2-113741-4

La OIT no acepta que las lesio-
nes y la enfermedad sean “gajes
del oficio”. Los fallecimientos,
accidentes y enfermedades son
en gran medida evitables. Ade-

más, la OIT está convencida de que un nivel de exigencia
máximo en materia de salud y seguridad en el trabajo en
todo el mundo revierte en beneficio de todos los trabaja-
dores, los empleadores y los países.
En el informe se describen los retos planteados y se ofre-
ce un análisis exhaustivo de los fallecimientos, los acci-
dentes y los casos de enfermedad que se registran cada
año en el lugar de trabajo. En el informe se cuestiona si los
países industrializados y los países en desarrollo pueden
permitirse la no aplicación de las normas más rigurosas de
salud y seguridad en el lugar de trabajo, señalando que el
coste de los accidentes y las enfermedades profesionales
para la economía mundial supera los 1.250.000 millones de
dólares al año. Asimismo, se propone el desarrollo de una
cultura mundial de seguridad y se examinan las estrategias
que aplica la OIT para mejorar la ejecución de sus normas
de salud y seguridad.

TRABAJO DECENTE ES TRABAJO SEGURO

© OIT
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P L A N E T A T R A B A J O UNA REVISIÓN DE LAS TENDENCIAS Y AVANCES 
EN CUESTIONES LABORALES

S E C C I O N E S

P L A N E T A T R A B A J O R E C O R R I D O P O R L O S C O N T I N E N T E S L A O I T E N L A P R E N S AN O T I C I A S

■ La práctica del offshoring, o externali-
zación, está transformando el sector de
los servicios financieros, dando lugar a un
traslado de puestos de trabajo de los paí-
ses industrializados de Europa y América
del Norte, caracterizados por el elevado
nivel de sus costes, a los países en desarro-
llo. Un nuevo informe a cargo de la
empresa de consultoría Deloitte and Tou-
che, estima que la migración de empleo
con origen en Europa podría dar lugar al
desplazamiento del 15% del total de los
puestos de trabajo en el ámbito de los ser-
vicios financieros en los países desarrolla-
dos a lo largo del próximo quinquenio, es
decir, 2 de los 13 millones de trabajadores
empleados en dicho sector en las econo-
mías industriales más “maduras”. El estu-
dio estima asimismo que las 100 mayores
empresas de servicios financieros del
mundo podrían transferir miles de millo-
nes en concepto de costes desde las eco-
nomías desarrolladas de América del
Norte, Europa y Asia, a localizaciones
donde tales costes son bajos, como India
y Sudáfrica. India representa un destino
fundamental de las empresas que practi-
can la externalización: ya que se trata de
un país en el que se combinan los costes
bajos, un elevado nivel educativo y el
dominio del inglés por gran parte de la
población. Sin embargo, la empresa con-
sultora señala que Bombay y Bangalore
afrontan actualmente una dura compe-
tencia de otros países ribereños del océa-
no Indico, de África meridional a Asia.
(Véase el artículo relacionado con éste
sobre el empleo en el sector de las TI).
– Fuente, Wall Street Journal, mayo de
2003.

■ Parece que crece la tendencia a alter-
nar en el trabajo, pero ¿se trata de una
buena práctica? De acuerdo con Joining-
Forces.org, una consultoría de gestión
con sede en California, las personas tra-
bajan mayor número de horas y, como
resultado, hacen más vida social en el
lugar de trabajo. En el estudio se observó
que casi la mitad de los oficinistas
almuerzan con compañeros al menos una

vez a la semana, mientras que en torno al
30% de ellos comen juntos varias veces al
mes. Además, casi el 29% salen juntos a
tomar algo al concluir la jornada laboral
al menos en varias ocasiones cada mes, y
ese porcentaje asciende al 47% cuando se
considera la frecuencia anual. Un 71% de
los encuestados ha asistido al menos a un
“gran acontecimiento” en la vida de un
compañero de trabajo, como una boda o
un funeral. Conclusión: no parece que las
personas lleven una vida muy intensa al
margen del trabajo. Según el estudio,
“puede que se pase más tiempo con los
compañeros de trabajo que con el propio
cónyuge”.
Fuente, CBS MarketWatch, mayo de 2003.

■ En Japón, los empleadores exploran
nuevas vías para retener a los nuevos con-
tratados. Algunas empresas refieren que
del 20 al 30% de los trabajadores recién
incorporados renuncian a su puesto en el
primer año, y el porcentaje asciende al
50% en el segundo año de contratación.
Las empresas recurren ahora a la denomi-
nada “táctica consentidora” para mante-
ner a los trabajadores jóvenes en la
empresa, y entre los métodos aplicados
figuran el de invitar a los padres al lugar
de trabajo y el de dirigir cartas a las fami-
lias en las que se alaba a los nuevos
empleados. Otro recurso consiste en
impartir programas de formación desti-
nados a nuevos empleados antes de que
éstos accedan a su puesto, para garantizar
su preparación para el trabajo cuando
inicien su labor. El método parece funcio-
nar: sólo el 10% de los nuevos contrata-
dos abandona el primer año, y un 50%
permanece en la empresa a los tres años
de su incorporación.
– Fuente, Asahi Shimbun, 15 de mayo de
2003.

■ Algunas aseguradoras de los Países
Bajos e Inglaterra se han propuesto erra-
dicar la imagen “poco sexy” del sector, en
un intento por contratar a trabajadores
de menor edad. Según una agencia de
empleo encargada de la contratación de
jóvenes en compañías de seguros: “Los

seguros no tienen una imagen tan sexy
entre los titulados como la banca o los
mercados de valores.” La solución com-
prende la oferta de un sueldo inicial razo-
nable, formación en TI y la promesa de
un empleo en una compañía aseguradora
durante un período de dos años. Una
empresa del Reino Unido concede ade-
más tiempo libre a sus empleados apren-
dices para que se preparen para superar
exámenes profesionales.
– Fuente, FT.com, 19 de mayo de 2003

■ Mejora la imagen de los empleos de
verano entre los estudiantes en la India.
Los empleadores indios aseguran que
trabajar en los meses estivales ha dejado
de llevar un estigma, y los estudiantes de
ingeniería o de medicina se muestran
dispuestos a asumir todo tipo de tareas,
desde servir un café o una pizza a vender
tarjetas de crédito. El nuevo sentido de
respeto por los trabajos de verano pare-
ce derivarse tanto de un deseo de poten-
ciar la vida social en el lugar de trabajo,
como de la cruda realidad laboral. El
comercio minorista, la banca y otros
sectores florecientes buscan cada vez
más cierta experiencia laboral al contra-
tar a nuevos titulados.
– Fuente, Business Line, India, mayo de
2003

■ Las nuevas cifras sobre Australia, con
las que se cuantifica el importe del traba-
jo no remunerado que las personas de
edad avanzada aportan a la sociedad, des-
acreditan el mito de los denominados
“viejos codiciosos” con el que cargan los
contribuyentes. El Australian Institute of
Family Studies (Instituto Australiano de
Estudios de la Familia) estima que las
personas de más de 55 años de edad reali-
zan anualmente trabajos cuyo valor
asciende a 72.000 millones de dólares de
Australia al año, ocupándose de tareas
tales como el cuidado de cónyuges y nie-
tos, así como de obras benéficas. La apor-
tación anual de las mujeres con edades
comprendidas entre los 65 y los 74 años
asciende a unos 16.000 millones de dóla-
res de Australia, y se concreta en la mayo-
ría de las categorías de trabajo no remu-
nerado en el seno familiar y al margen de
éste, lo que supone una contribución muy
superior a la de los hombres, cuyo núme-

TENDENCIAS EN EL LUGAR DE
TRABAJO

JUVENTUD Y EDAD EN EL TRABAJO

ro es inferior al de mujeres en ese grupo
de edad. En cualquier caso, los varones de
este grupo aportaron unos 10.300 millo-
nes de dólares a la economía en concepto
de trabajo no remunerado.
– Fuente, Australian Institute of Family
Studies, 20 de mayo de 2003.

■ ¿Dicen la verdad los demandantes de
empleo acerca de su experiencia? No
siempre, según se afirma en un reciente
análisis. En un estudio de unos 200.000
currículos remitidos a una empresa dedi-
cada a la investigación de empleados se
encontró que un 80% de ellos contenía
afirmaciones falsas o engañosas. Entre
éstas figuraban la inclusión fraudulenta
de títulos, en un 20%; sueldos inflados, en
un 40%; y referencias falsas, en un 27%.
Los analistas atribuyen la tentación de
engañar a la existencia de un mercado de
trabajo restringido, al exceso de ambición
de los demandantes de empleo y a las
dificultades para despedir a los trabajado-
res deshonestos.
– Fuente, The Hartford Courant, Estados
Unidos, 19 de mayo de 2003.

■ De acuerdo con un reciente estudio,
los trabajadores migrantes suelen carecer
de conocimientos básicos acerca de sus
derechos y obligaciones. Un estudio en-
cargado por un órgano sindical de Irlan-
da denominado Equality Authority, con-
cluyó que estos trabajadores sufren el
impago o la demora de su remuneración,
deben realizar horas extraordinarias obli-
gatorias y perciben sueldos por debajo del
salario mínimo. El estudio es el primero
en el que se aborda la situación de los tra-
bajadores migrantes cualificados y no
cualificados no procedentes de la Unión
Europea, cuyo número representa en
torno al 2% de la población activa irlan-
desa, y en él se sugiere que este colectivo
podría beneficiarse de un mayor apoyo de
los empleadores y los sindicatos, así como
de la oferta de información impresa en su
respectivo idioma.
– Fuente, Irish Times, 19 de mayo de 2003.

■ En opinión de un fabricante de semi-
conductores en Alemania, tener en cuenta

los consejos de los empleados puede
reportar grandes beneficios. Las 27.000
propuestas presentadas por los empleados
respecto a posibles mejoras de la actividad
de la empresa generaron para ésta un aho-
rro de 82 millones de euros en 2002.
– Fuente, Handelsblatt, mayo de 2003.

■ Algunos empleados de comercios en
Escocia se niegan a trabajar en domingo.
La nueva legislación otorgará a estos traba-

jadores los mismos derechos a negarse a
trabajar en domingo que asisten al perso-
nal de otros sectores en todo el Reino
Unido. Un Proyecto de Ley sobre el traba-
jo en domingo (para Escocia) pretende
remediar una laguna legal que permitía a
una cadena de establecimientos minoristas
despedir a parte de su plantilla en Aberde-
en por rehusar el trabajo en domingo.
– Fuente, PersonnelToday.com, abril de
2003.

M E D I A T E C A

uánto trabajo se requiere para comprar
una barra de pan? ¿Y un kilo de arroz? ¿O
un automóvil de tamaño medio? De acuer-

do con un estudio recientemente actualizado por la
Federación Internacional de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas (FITIM), la respuesta depen-
de del lugar en que se viva y trabaje, y las diferen-
cias son enormes. El estudio consta de 200 páginas
de cuadros, gráficos y notas en los que se examinan
68 países, siete sectores económicos y unos 30 pro-
ductos. A continuación se refieren algunos ejemplos
de todo el mundo.
En Uganda, un trabajador de la metalurgia debe traba-
jar más de dos horas para comprar un kilo de pan. En
Brasil, bastaría con dos minutos. En Bangladesh, con
150 minutos de trabajo se adquiere un litro de leche.
En Japón, es suficiente con menos de 8 minutos.
De esta índole son las anomalías en el terreno de lo
que la FITIM denomina “valor injusto del tiempo de
trabajo”. Por ejemplo, en un país en proceso de
industrialización como Brasil, los trabajadores de la
metalurgia disponen de un poder adquisitivo relati-
vamente elevado, si bien siguen estando muy reza-
gados respecto a los trabajadores de los países
industrializados (excepto en lo que se refiere a
casos como los de la compra de pan, que es “más

barato” en términos de horas trabajadas en Brasil
que en Alemania, Japón o Estados Unidos). 
Utilizando paridades de poder adquisitivo, es posible
establecer una comparación de los ingresos más
cercana a la realidad que un simple cotejo de los
tipos de cambio oficiales. Para todos aquéllos que
deseen comparar salarios en un sector o en un país
con los de otros países, como sindicalistas, emplea-
dores, funcionarios públicos e investigadores, “The
Purchasing Power of Working Time in 2002” ofrece
una visión interesante de esta cuestión. W. Thoen-
nessen.
“The Purchasing Power of Working Time in 2002”,

IMF 2003. El estudio incluye una comparación de
ingresos netos basada en las paridades de poder
adquisitivo, conforme a lo establecido por el Institu-
to Federal de Estadística de Alemania. Este método
de cálculo tiene en cuenta, por un lado, el coste de
la vida en Alemania (el país en el que se utiliza la
divisa de referencia) y en los países en cuestión y,
por el otro, los patrones de consumo en estos países.
La base para evaluar los diferentes patrones de con-
sumo se obtiene de los presupuestos familiares
incluidos en estadísticas oficiales (en relación con
índices de precios), así como de otras encuestas de
consumo. 

¿C

Fuente: Metal World, No. 1, 2003, gráficos por Elin Carlsson, Artistica.
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sustancial a la promoción de los derechos labora-
les y la calidad de vida, y ha arraigado ya en todos
los países miembros. Consideramos la reelección
del Director General acaecida hoy como una con-
firmación de nuestro aprecio por su capacidad de
innovación y dedicación a la noble labor de esta
Organización.”

Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente Emple-
ador del Consejo de Administración, afirmó que
“la reelección de Juan Somavía representa la con-
firmación por parte de los trabajadores, los
empleadores y los gobiernos del éxito del plante-
amiento basado en el consenso entre los man-
dantes de la OIT. En particular, nosotros, los
empleadores, creemos que en este nuevo manda-
to debe hacerse especial hincapié en la política de
empleo, el nuevo enfoque respecto a las normas
que se llevan a la práctica, así como el firme
compromiso común respecto a la modernización
de los métodos de trabajo del Consejo de Admi-
nistración y la Conferencia anual para adecuarse
mejor a los retos que plantea el ámbito del traba-
jo en esta era de la globalización.”

Leroy Trotman, Portavoz de los Trabajadores,
declaró que “un buen mandato se merece otro. El
embajador Somavía ha dotado de un nuevo
impulso al programa de Trabajo Decente de la
OIT, así como a la promoción de las normas del
trabajo. Los trabajadores le apoyamos plenamen-
te, convencidos de que proseguirá su tarea para
que la noción de trabajo decente se convierta en
una realidad en todos los países.”

En los cuatro últimos años, la OIT puso en
marcha el programa de Trabajo Decente, encami-

nado a promover los derechos de los trabajadores,
el empleo y la creación de empresas, la protección
social y el diálogo social a escala nacional, regio-
nal e internacional. Bajo la dirección del Sr.
Somavía, la organización ha asistido a una inten-
sificación sin precedentes de las ratificaciones de
normas internacionales del trabajo.

“Como somos portavoces de las preocupacio-
nes de la gente, la OIT es una organización perti-
nente, visible y solicitada”, afirmó el Sr. Somavía.
“Nos acercamos y colaboramos con otras institu-
ciones internacionales y estamos avanzando. El
trabajo decente es un aspecto central para mejo-
rar la vida de las personas, y desempeña un papel
clave en la erradicación de la pobreza en todo el
mundo.”

Juan Somavia,
reelegido Director General
El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) concluyó su

286ª sesión en marzo después de reelegir, por abrumadora mayoría, a Juan Somavía

(Chile) como Director General para el desempeño de un segundo mandato
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El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Oficina
Internacional del Trabajo (la Oficina es la secretaría de la Organi-
zación). Se reúne tres veces por año, en marzo, junio y noviembre.
Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina el orden del
día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Progra-
ma y Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y
elige al Director General.
El Consejo está compuesto por 56 miembros titulares (28 Gobier-
nos, 14 Empleadores y 14 Trabajadores) y de 66 miembros adjuntos
(28 Gobiernos, 19 Empleadores y 19 Trabajadores). Diez de los
puestos gubernamentales quedan reservados a los Miembros de
mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Francia,
India, Italia, Japón, Federación de Rusia, Reino Unido y Estados
Unidos). Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la
Conferencia cada tres años.

Lord Bill Brett
Lord Brett, Presidente del Consejo de Administración de la OIT en el
bienio 2002-2003, ha mantenido una prolongada carrera profesional
en el campo de la actividad sindical, caracterizada por su continuo
compromiso. Bill Brett se convirtió en Secretario General de la Insti-
tution of Professionals, Managers and Specialists (Institución de
Profesionales, Gestores y Especialistas) en julio de 1989, y fue reele-
gido para ocupar tal puesto durante otros cinco años más en 1994.
Fue miembro del Consejo General del British Trades Union Congress

(Congreso de Sindicatos del Reino Unido), así como del Comité Ejecutivo de la Interna-
cional de Servicios Públicos de 1989 a 1999. El Sr. Brett ha sido Presidente del Grupo de
los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT desde 1993. Lord desde 1999,
presentó el programa de radio de la BBC “Union Scene” en la década de de 1970, y es
autor del libro “International Labour in the 21st Century” , una visión personal sobre la
OIT como “monumento al pasado o centro de referencia para el futuro”.

GINEBRA – El 25 de marzo, el Consejo de
Administración confió al Sr. Somavía un segundo
mandato de cinco años, que comienza oficial-
mente en marzo de 2004. El reelegido Director
General consideró que el voto significaba la
aprobación de los esfuerzos en curso de la OIT
desplegados “para dotar de dignidad a los traba-
jadores y de decencia al trabajo”, y se comprome-
tió a “colaborar para la consecución de un nuevo
contrato social basado en el trabajo decente para
todos y en una globalización que no deje atrás a
nadie”.

Durante el primer mandato del Sr. Somavía, la
OIT puso en marcha el programa de Trabajo
Decente encaminado a promover los derechos de
los trabajadores, el empleo y la creación de
empresas, la protección social y el diálogo social
a escala nacional, regional e internacional. En el
último cuatrienio, la Organización ha sido testi-

go de un incremento sin precedentes del número
de ratificaciones de normas internacionales del
trabajo, y constituyó la Comisión Mundial sobre
la Dimensión Social de la Globalización, un
grupo de altas personalidades creado con el fin
de promover el diálogo social sobre las vías para
potenciar la inclusión y la equidad en el contexto
de la globalización.

Lord Bill Brett, Presidente del Consejo de
Administración de la OIT, se refirió a la elección
como un “inmenso voto de confianza para el pri-
mer mandato del Sr. Somavía y una sólida plata-
forma de apoyo para su siguiente mandato”.

El embajador Eui-Yong Chung, Vicepresidente
Gubernamental del Consejo de Administración,
señaló lo que sigue en nombre del Grupo de Asia
y el Pacífico: “el Programa de Trabajo Decente,
principal resultado de la gran capacidad de visión
del Director General, ha contribuido de manera

GINEBRA – La 91ª Confe-
rencia Internacional del Trabajo
comienza el 3 de junio, y en ella
se debatirán diversas cuestiones
esenciales, que van desde la
adopción de nuevas estrategias
para atenuar la pobreza, a la
mejora de la seguridad y la pro-
tección en el lugar de trabajo.
Los actores principales en esta
Conferencia son los interlocuto-
res sociales tripartitos de la OIT.

En Trabajo examinamos los
antecedentes de algunas perso-
nas claves.

Conferencia Internacional del Trabajo 2003

>>
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GINEBRA – Belarús, China, Colombia,
Etiopía, Guatemala y Venezuela se cuentan
entre los casos citados por el Comité de
Libertad Sindical de la OIT en un informe
adoptado por la 286ª reunión del Consejo
de Administración de la Organización,
debido a las infracciones del principio de
libertad sindical y las violaciones de dere-

chos sindicales cometidas en estos países.
En su informe, publicado tres veces al

año, el Comité señaló a la especial atención
del Consejo de Administración el caso de
Belarús, en relación con el cuál lamentó
que el Gobierno no hubiese facilitado
información sobre medidas concretadas
adoptadas para poner en práctica las reco-

mendaciones formuladas anteriormente
por el Comité.

El Comité recordó la necesidad de ini-
ciar una investigación inmediata e inde-
pendiente sobre las alegaciones relativas a
la interferencia del gobierno en las eleccio-
nes sindicales, con objeto de rectificar
cualquier repercusión de tal injerencia. Si

bien tomó nota de las indicaciones del
Gobierno en relación con los esfuerzos rea-
lizados para mejorar el diálogo social en el
país, el Comité pidió al Gobierno que indi-
cara en qué medida las organizaciones
alternativas que representan a los trabaja-
dores, como las que se mencionan en la
reclamación, participan en el diálogo social
al que se alude.

En particular, el Comité solicitó al
Gobierno que proporcionara sus observa-
ciones acerca de las recientes acusaciones
efectuadas por los querellantes relativas al
continuo acoso, la discriminación antisin-
dical y la injerencia en los asuntos internos
de los sindicatos. El Presidente del Comité,
profesor Paul van der Heijden, se entrevis-
tó con el Viceministro de Trabajo de Bela-
rús para abordar las cuestiones planteadas
en este caso.

Con respecto a las denuncias de medi-
das de represión relacionadas con determi-
nadas controversias laborales en China , el
Comité solicitó al Gobierno que iniciara
una investigación imparcial e indepen-
diente sobre la detención y persecución de
los representantes de los trabajadores y de
su estado de salud y el tratamiento que se
les dispensaba. En relación con un conflic-
to en una fábrica de Liaoyang en 2002, el
Comité solicitó la libertad de los represen-
tantes de los trabajadores detenidos y, en
particular, que se retiraran las acusaciones
de terrorismo, sabotaje y subversión, así
como todos los demás cargos. Solicitó
información sobre las acusaciones relativas
a la detención de los representantes de una
organización de trabajadores despedidos
de la ciudad de Daqing. Hizo lo propio en
relación con las penas impuestas a los acti-
vistas que habían actuado en representa-
ción de los organizadores en la provincia
de Sichuan.

El Comité declaró que “el desarrollo de
organizaciones libres e independientes y la
negociación con todos los implicados en el
diálogo social es indispensable para permi-
tir a un gobierno abordar sus problemas
sociales y económicos y resolverlos procu-
rando el mayor beneficio de los trabajado-
res y de la nación”. Reiteró una solicitud
efectuada anteriormente al Gobierno para
que examinara la posibilidad de que una
misión de contactos directos visitara el país
a efectos de promover la plena aplicación
de la libertad sindical.

En el caso de Colombia, objeto de exa-
men por el Comité desde 1995, este último

observó que a partir de la información
proporcionada por el Gobierno, ninguna
de las investigaciones iniciadas había con-
cluido con la condena efectiva de los res-
ponsables de los actos de asesinato y vio-
lencia en general contra los dirigentes
sindicales. El Comité lamentó observar que
“desde el último examen del caso en
noviembre de 2002, se habían denunciado
11 asesinatos, dos secuestros, un atentando
y 15 amenazas de muerte”.

El Comité consideró que “el retraso en
la administración de justicia y la suspen-
sión de los procesos son “corolarios de una
arraigada situación de impunidad que no
ayuda a la credibilidad del Gobierno”. Pidió
al Gobierno que adoptara medidas para
garantizar que se investiguen todos los
supuestos actos de violencia y se logre un
avance significativo con miras a castigar a
los culpables.

En el caso de Etiopía, el Comité abordó
graves acusaciones de violaciones de la
libertad sindical, incluidos el asesinato, el
arresto y la detención, que datan de 1996.
Si bien en el caso más destacado, el Dr. Taye
Woldesmiate y quienes fueron acusados
junto con él  han sido puestos en libertad,
el Comité lamentó, no obstante, el hecho
de que el Dr. Taye hubiese sido condenado
y cumpliera una pena de cinco años de pri-
sión por haber ejercido actividades sindi-
cales legítimas y manifestó que esperaba
que en el futuro el Gobierno se abstuviera
de adoptar medidas de este tipo.

El Comité también deploró que el
Gobierno no preveía realizar una investiga-
ción independiente del asesinato de Assefa
Maru, uno de los dirigentes sindicales de la
Asociación de Docentes Etíopes y solicitó
una vez más que el Gobierno así lo hiciera.
El Comité recordó además la necesidad de
modificar la legislación a fin de que el per-
sonal docente, al igual que otros trabajado-
res, tenga derecho a crear organizaciones
de su elección.

El Comité estudió varios casos relativos
a Guatemala, especialmente un caso de
denuncias de agresiones, amenazas e inti-
midaciones a miembros sindicales de diver-
sas empresas e instituciones públicas, y
asaltos y saqueos de las sedes sindicales. El
Comité instó al Gobierno a que ordenara
una urgente investigación de esas acusacio-
nes y a que elevara estos casos al abogado
especial para delitos contra los dirigentes
sindicales.

El Comité solicitó asimismo al Gobier-

no que revisara el proceso de protección de
los derechos sindicales previsto en la legis-
lación a fin de garantizar la observancia
efectiva del principio de que nadie debería
ser despedido ni ser objeto de medidas per-
judiciales en el empleo a causa de su afilia-
ción sindical o de la realización de activi-
dades sindicales legítimas, mediante el
establecimiento de sanciones suficiente-
mente disuasivas.

El Comité invitó al Gobierno a estudiar
la posibilidad de solicitar asistencia técnica
de la OIT a fin de mejorar la aplicación del
Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98), ambos ratifica-
dos por Guatemala.

El Comité señaló especialmente a la
atención del Consejo de Administración
“la situación extremadamente grave y
urgente en Venezuela, marcada por la con-
tinua progresión de quejas acerca de repe-
tidas violaciones de la libertad sindical
tanto de organizaciones de trabajadores
como de organizaciones de empleadores”.

El Comité se mostró especialmente pre-
ocupado por el excesivo poder de interven-
ción concedido al Consejo Nacional Elec-
toral e instó al Gobierno a modificar el
artículo 293 de la Constitución y la ley
orgánica del Poder Electoral en el sentido
solicitado por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendacio-
nes de la OIT.

Además, el Comité instó al Gobierno a
adoptar medidas tendentes a lograr que las
autoridades se abstuvieran de “realizar
declaraciones intimidatorias hacia la Con-
federación de Trabajadores de Venezuela
(CTV)” y solicitó al Gobierno que recono-
ciera al comité ejecutivo de esta organiza-
ción. Por último, el Comité deploró el
hecho de que el Gobierno no hubiese res-
pondido a las graves acusaciones de violen-
cia antisindical y lo instó a realizar una
urgente investigación al respecto.

Libertad sindical: el Comité de Libertad Sindical de la OIT cita a Belarús,
China, Colombia, Venezuela y otros

* La prensa ha informado
posteriormente que
el tribunal de Liaoyang 
sentenció a Yao Fuxin y
Xiao Yunliang en mayo de
2003 a siete y cuatro años de 
prisión, respectivamente.

Daniel Funes de Rioja
El Sr. Funes, Vicepresi-
dente empleador del Con-
sejo de Administración de
la OIT y Presidente del
Grupo de Empleadores,
es además Vicepresiden-
te Ejecutivo de la Organi-
zación Internacional de
Empleadores. El Sr. Funes

es Presidente del Departamento de Política
Social de la Unión Industrial Argentina, el
Departamento de Asuntos Laborales de la
Coordinadora de Productos Alimenticios
(COPAL) y el Consejo Ejecutivo del Comité de
Relaciones Laborales de Argentina, y ejerce
asimismo la presidencia del Comité Empre-
sarial de Asesoramiento Técnico de Asun-
tos Laborales de la Organización de Estados
Americanos (CEATAL) desde 1995. Es aboga-
do y doctor en derecho y ciencias sociales,
y actualmente ejerce como catedrático de
derecho constitucional en la Universidad
Católica Argentina y Director del Centro de
Estudios Laborales de la Universidad Argen-
tina de la Empresa. Ponente habitual en
foros nacionales e internacionales, es fun-
dador y director del bufete de abogados
Funes de Rioja y Asociados.

Sir Leroy Trotman 
Sir Leroy, portavoz de los
trabajadores del Consejo
de Administración de la
OIT, fue elegido Secretario
General del Barbados
Workers’ Union (Sindicato
de Trabajadores de Barba-
dos) en 1992, y ese mismo

año pasó a ocupar el cargo de Presidente de
la Confederación Internacional de Organiza-
ciones Sindicales Libres, una entidad que
representa a 158 millones de trabajadores.
Desempeñó este puesto durante dos manda-
tos de cuatro años, y actualmente ejerce
como Vicepresidente de la entidad. Fue elegi-
do por primera vez para formar parte del Con-
sejo de Administración en 1993, y presidió el
Subcomité de Trabajadores para determinar

un Protocolo de la OIT sobre Consulta Tripar-
tita en junio de 1996, así como el Subcomité
del Grupo de los Trabajadores para elaborar
el Convenio sobre las peores formas de traba-
jo infantil en 1998 y 1999. Nacido en St Joseph,
Barbados, fue elegido Presidente del Caribbe-
an Congress of Labour (Congreso Caribeño
del Trabajo) en 1989 y 1992, y nombrado Caba-
llero de St. Andrew en los Independence
Honours de 2002 por la excelencia de sus ser-
vicios prestados a Barbados. 

Eui-Youg Chung
El Sr. Chung, Vice-
presidente gubernamen-
tal del Consejo de Admi-
nistración de la OIT, es
embajador y Represen-
tante Permanente de la
República de Corea ante
las Naciones Unidas y
otros organismos interna-

cionales en Ginebra.  Actualmente ejerce
como Presidente de la Sesión Especial del
Consejo de los ADPIC para el Programa de
Doha para el Desarrollo en la OMC, así como
Coordinador Especial para la Revisión del
Programa en la Conferencia sobre el Desar-
me. El Sr. Chung ha desarrollado una emi-
nente carrera profesional, tanto en Corea
como en el extranjero. Fue embajador en
Israel antes de su designación como Vice-
ministro de Comercio en 1988, y entre sus
otros destinos como diplomático figuran
Ottawa, Bangkok, Washington D.C. y Bruse-
las. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Comercio de Corea ha desempeñado cargos
destacados, entre los que se cuentan los de
Director de la División de Política Comercial,
Vicedirector General de Análisis de la Infor-
mación, Portavoz y Director General de la
Oficina de Comercio Internacional.

Antonio Peñalosa
El Sr. Peñalosa, Secretario General de la
Organización Internacional de Empleadores
(OIE) desde 1999, completó sus estudios en
ciencias económicas, políticas y empresa-
riales con una especialización en adminis-

tración de empresas, a la
que siguieron sus estu-
dios de posgrado en eco-
nomía de la integración.
Comenzó su carrera pro-
fesional en 1977 en la
Comisión Europea (Direc-
ción de Política Indus-
trial). El año siguiente

marcó el inicio de su desempeño en la OIE,
al incorporarse a esta organización como
Asistente al Secretario General. En 1983 fue
ascendido a Secretario Ejecutivo y, en 1994,
a Vicesecretario General de la institución.
En la OIT, el Sr. Peñalosa ejerce como
Secretario y Coordinador del Grupo de los
Empleadores, y desempeña una actividad
particularmente intensa en el Consejo de
Administración de la Organización y en la
Conferencia Internacional del Trabajo.

Guy Ryder
El Sr. Ryder, Secretario
General de la CIOSL desde
2002, inició su carrera
como asistente en el
departamento internacio-
nal del Great Britain’s Tra-
des Union Congress (TUC,
Congreso de Sindicatos
del Reino Unido) de 1981 a

1985, antes de pasar a ejercer como Secreta-
rio de la División de Comercio e Industria en la
Federación Internacional de Empleados, Téc-
nicos y Profesionales (FIET), actualmente
UNI, en Ginebra, de 1985 a 1988. Entre este
último año y 1998, pasó de director adjunto a
director de la oficina de la FIET en Ginebra.
Simultáneamente, ejerció como secretario
del Grupo de los Trabajadores del Consejo de
Administración de la OIT de 1993 a 1998, así
como del Grupo de los Trabajadores de la
Conferencia Internacional del Trabajo de 1994
a 1998. Desde este último año comenzó a
prestar sus servicios en la Oficina Internacio-
nal del Trabajo como Director de la Oficina de
Actividades para los Trabajadores, y fue
designado Jefe de Gabinete por el Director
General Juan Somavía en marzo de 1999.
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El empleo en los servicios públicos sigue
cayendo en la mayoría de los países. Sin
embargo, la mayor parte de la población
mundial sigue careciendo de un acceso
adecuado a los suministros básicos, inclui-
do el de agua. Trabajadores, empleadores y
gobiernos se reunieron en la OIT en mayo
para considerar el futuro de este sector
esencial.

GINEBRA – Las fusiones y adquisiciones en el
ámbito de los servicios de suministro de agua, gas y
electricidad ha dado lugar a una continua caída del
empleo en estos sectores desde 1985, según se pone
de manifiesto en un nuevo informe de la OIT1 pues-
to a disposición de los representantes de los emplea-
dores, los trabajadores y los gobiernos con ocasión
de la Reunión tripartita de la OIT sobre los retos y
oportunidades que se plantean a los servicios públi-
cos, celebrada en Ginebra del 19 al 23 de mayo.

Éstos examinaron los acontecimientos relevantes
ocurridos en dichos sectores, así como la necesidad
de diálogo social entre gobiernos y organizaciones de
empleadores y de trabajadores. En las conclusiones
de la reunión se determinan diversas áreas que
requieren acciones de seguimiento, concretamente
en el campo de la investigación y las actividades
regionales. Se establecen asimismo directrices para la
formulación de políticas dirigidas a los mandantes
de la OIT (trabajadores, empleadores y gobiernos).

En particular, la privatización de empresas de
titularidad pública en todo el mundo conduce inevi-
tablemente a las reducciones de plantillas, según se
afirma en el informe. La contratación externa de ser-
vicios relativos a las tecnologías de la información
(TI), y las tareas de mantenimiento, lectura de con-
tadores y cobro de facturas ha dado lugar asimismo
a recortes de personal, al igual que la adopción de
nuevas tecnologías.

Las empresas de gas y electricidad de titularidad
pública se ven sometidas a presiones vinculadas a la
privatización y la liberalización. Entre ellas se cuentan
cuatro de las 15 primeras compañías mundiales de
gas y electricidad, a saber, State Power de China, Korea
Electric Power, Electricité de France y Gaz de France.

State Power de China, con más de 1,2 millones de
trabajadores y 145.000 millones de dólares de Esta-
dos Unidos en activos, se ha segregado en 11 empre-
sas privadas de menor dimensión para promover
una mayor competencia. Korea Electric Power, con
más de 16.634 trabajadores, ha emprendido un pro-

ceso de privatización. Las dos empresas francesas,
que cuentan con inversiones de gran cuantía en el
extranjero y unos 200.000 trabajadores, están desti-
nadas a la privatización.

El proceso de liberalización en Europa iniciado en
1996, fecha en la que la Unión Europea promulgó la
Directiva sobre electricidad por la que se introducía
gradualmente la competencia en los mercados de
este tipo de suministro, ha ejercido igualmente un
importante efecto sobre el empleo. Entre 1990 y 1998
se perdieron más de 250.000 puestos de trabajo y, de
acuerdo con ciertas estimaciones, la privatización, las
fusiones y las adquisiciones pueden recortar en un
25% adicional el empleo en el sector hacia 2006.

El proceso de diálogo social en la Unión Europea
ha ayudado a limitar las repercusiones sociales nega-
tivas de los despidos. En el informe de la OIT se
insiste en que, sin embargo, es necesario redoblar los
esfuerzos en este campo en todo el mundo, ya que los
mecanismos de diálogo social en algunas regiones
son deficientes. Por tanto, debe potenciarse el proce-
so de diálogo social para abordar las consecuencias
sociales de la globalización en el sector.

Según el Departamento de Trabajo de Estados
Unidos, unos 13.000 de los 49.000 encargados de leer
contadores en este país habrán perdido su puesto de
trabajo en 2010. De acuerdo con las previsiones de
este organismo, el empleo en la industria de sumi-
nistro eléctrico estadounidense experimentará una
caída del 9,2% a lo largo del mismo período. El
número de trabajadores en el sector eléctrico de
Estados Unidos ascendía a 356.700 en 2000.

De acuerdo con el informe, el principal reto para
los proveedores de agua, gas y electricidad consiste en
mantener un equilibrio entre los intereses sociales,
medioambientales y empresariales. La consecución
de tal objetivo exige unas operaciones rentables y efi-
caces en función de los costes, así como la adopción
de valores más amplios en relación con los servicios
públicos que propicien la prestación de suministros
asequibles fiables y de acceso generalizado, con inde-
pendencia de que la titularidad sea pública o privada.

Una prestación de todos los servicios exenta de
dificultades, así como el nivel de oportunidades de
empleo en todos los demás sectores, dependen de
un suministro abundante de agua y electricidad. Sin
embargo, más de 1.600 millones de personas care-
cen de acceso a la electricidad, al menos 1.100
millones no disponen de agua potable fiable, no
menos de 5 millones de personas mueren cada año
de enfermedades relacionadas con el agua, y es pro-
bable que, hacia 2025, dos tercios de la población
mundial viva en países con la moderada a grave
escasez de este elemento.

El empleo en las industrias de la electricidad,
gas y suministro de agua sigue a la baja

* Retos y oportunidades que

se plantean a los servicios

públicos. Informe para

debate en la Reunión tri-

partita sobre los retos y

oportunidades que se

plantean a los servicios

públicos. Documento

TMCOPU/2003, Oficina

Internacional del Traba-

jo, Ginebra. ISBN 92-2-

113616-7. Precio: 17,50

francos suizos.
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Los países candidatos al ingreso en la UE
evalúan reformas sociales

Los países que se disponen a integrarse en
la Unión Europea han tenido que empren-
der reformas económicas y sociales de
amplio alcance. En una reciente conferencia
celebrada en Malta se pusieron de relieve los
avances obtenidos por numerosos países
candidatos, así como algunos de los proble-
mas pendientes aún de resolución.

VALETTA, Malta – Los delegados de 13 países can-
didatos a la adhesión a la Unión Europea se reunieron
en febrero en Valetta, Malta, para celebrar la culmina-
ción de una década de adaptación de legislación labo-
ral, instituciones de diálogo social y políticas encami-
nada a su integración con éxito en Europa.

Estos países han logrado ya reformas económicas
e institucionales de amplio alcance. El papel de la
OIT consistirá en ofrecer asesoramiento continuo
respecto al desarrollo de sistemas de diálogo social y
relaciones laborales creíbles, coherentes con la prác-
tica en el resto de la UE y con los valores de la Orga-
nización.

Sally Paxton, Directora Ejecutiva del Sector de
Diálogo Social de la OIT, se dirigió a las delegaciones
tripartitas congregadas en representación de gobier-
nos, empleadores y trabajadores de Bulgaria, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, la República Checa, Ruma-
nia y Turquía. Señaló que se han efectuado “reformas
económicas institucionales de gran alcance y sin pre-
cedentes, sobre todo en los países en transición, cul-
minando en el plazo de una década una labor que ha
llevado un siglo a muchos otros países”.

La OIT y la UE comparten objetivos comunes. En
primer lugar, el modelo social europeo encaja a la
perfección con la agenda de la OIT sobre Trabajo
Decente. Además, la OIT cree que una UE ampliada
propiciará la extensión de la estabilidad social, la
prosperidad, los niveles de vida crecientes y el respe-
to por los derechos fundamentales en todo su ámbi-
to geográfico.

En los debates quedó claro que el diálogo social
ha sido plenamente aceptado como herramienta de
gran eficacia para gestionar los cambios en el merca-
do y el lugar de trabajo. Los nuevos retos planteados
se abordan cada vez más mediante dicha herramien-
ta, tanto en lo que respecta a la productividad y la
competitividad de las empresas, como a la mejora de
la calidad de la vida laboral.

Diez de los trece países candidatos se encontra-
ban a punto de ingresar en la UE, por lo que la con-

ferencia constituyó una ocasión oportuna para tra-
tar tanto los progresos alcanzados, como los desafíos
que aguardan a los nuevos miembros de la Unión. A
pesar de un crecimiento económico del 4,7% en el
período 1995-2000, la OIT considera que la situa-
ción económica y social en general en los países can-
didatos dista de ser satisfactoria. El desempleo sigue
siendo elevado en seis de ellos (Bulgaria, Eslovaquia,
Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con una tasa
media superior al 10%), y el paro a largo plazo en
2000 alcanzó el 48% del total en 10 países de Europa
central y oriental.

Además, siguen existiendo dudas acerca de la
representatividad de los interlocutores sociales, la
igualdad entre los géneros y el papel de los grupos de
la sociedad civil en el diálogo social. En cualquier
caso, concluyó la Sra. Paxton, la OIT seguirá ofre-
ciendo su ayuda en materia de refuerzo de capacida-
des destinada a los interlocutores sociales, a la refor-
ma de la legislación laboral y a la promoción del
diálogo social a escala regional.

La actividad en este ámbito no concluye aquí. La
OIT ha programado una reu-
nión ministerial informal para
el 10 de junio en Ginebra, con el
fin de examinar el documento
de trabajo sobre Recent Trends
in Pension Reform and Imple-
mentation in the EU Accession
Countries (Tendencias recientes
en la reforma y la aplicación de
sistemas de pensiones en los
países candidatos a la adhesión
a la UE). En un próximo núme-
ro de Trabajo se informará de lo
sucedido en este foro. El Sector
de Diálogo Social de la OIT uti-
liza los documentos preparados
para la conferencia y las conclu-
siones extraídas de ésta como
base para la celebración de
futuras reuniones en Polonia,
Bosnia y Herzegovina y Kir-
guistán. Asimismo, en prepara-
ción de la Reunión Regional
Europea de la OIT, prevista
para principios de 2005, la OIT
ha puesto en marcha un proyec-
to sobre “flexiguridad” encami-
nado a conciliar la flexibilidad
en el mercado de trabajo con la
seguridad en el empleo en los
países de Europa central y
oriental.

© AFP
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jurídica de los trabajadores migrantes, la creación de
un centro de información sobre migración en la
CEMAC, la coordinación de las políticas de migra-
ción en el ámbito de la subregión y el lanzamiento de
una campaña para la ratificación de convenios inter-
nacionales sobre la protección de dichos trabajadores.

Los asistentes a la reunión determinaron que la
evaluación y la predicción de los movimientos
migratorios desempeñarán un papel fundamental en
la gestión de éstos. En este sentido, se constituirá en
los países de la CEMAC un centro de información
tripartito y subregional. Se encargará de recabar,
procesar y analizar datos sobre migración, y colabo-
rará estrechamente con las redes nacionales existen-
tes con el fin de intercambiar y divulgar conocimien-
tos en el conjunto de la subregión.

Los delegados señalaron la absoluta carencia de
armonización de las legislaciones nacionales, que
constituye un elemento esencial en el tratamiento de
las cuestiones de migración. Haciendo hincapié en
las disparidades existentes entre los diferentes países
en cuanto a las leyes sobre trabajadores extranjeros,
propusieron una revisión de los textos legislativos a
la luz de dos Convenios internacionales adoptados
por la OIT en 1949 y 1975. En éstos, cuyo objetivo es
la provisión de salvaguardas frente a posibles explo-
taciones, se aborda la protección de los trabajadores
empleados en un país distinto al de nacimiento. En
breve se pondrá en marcha una campaña de promo-
ción de estos Convenios, y se espera que el resto de
países de la CEMAC siga el ejemplo de Camerún en
cuanto a la ratificación de ambos instrumentos. Ade-
más, está previsto que la Convención Internacional

de las Naciones Unidas sobre la
protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de
sus familiares, basada en los dos
Convenios de la OIT, entrará en
vigor el 1 de julio del presente año.

Los efectos devastadores de la
pandemia del VIH/SIDA en la
subregión también formaron parte
del orden del día en Douala. La dis-
criminación por razón de nacionali-
dad sigue bloqueando el acceso de
los trabajadores migrantes a la
exploración, el tratamiento y la
atención sanitaria, y se convino la
conveniencia de negociar la adop-
ción de legislación y de acuerdos
entre los interlocutores sociales en
beneficio de este colectivo especial-
mente vulnerable. Hubo buenas
noticias también para los niños, ya
que se propuso el refuerzo de las
medidas legales y judiciales para
combatir y reprimir el tráfico de
menores, que ha cobrado un nuevo
impulso dentro de las fronteras de la
región y más allá de éstas.

El seminario de Douala, junto con otros eventos
regionales desarrollados en 2002 o previstos para los
próximos meses del presente ejercicio, son actividades
precursoras del debate general sobre trabajadores
migrantes que se celebrará en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo en junio de 2004.

Japón se ha convertido en un destino
principal del tráfico de mujeres. Un recien-
te simposio celebrado en Tokyo ha impul-
sado la toma de conciencia respecto a esta
situación.

TOKYO – De acuerdo con las estimaciones exis-
tentes, decenas de miles de mujeres son introducidas
ilegalmente en Japón cada año. ¿Cómo puede con-
trarrestarse este tráfico? Fomentar el conocimiento
del problema constituyó el objetivo de un simposio
celebrado el 22 de enero por la Oficina de Corres-
pondencia de la OIT en Tokyo y la Asia Foundation,
con la colaboración de la Red de Organizaciones de
la Sociedad Civil de Japón.

En este foro se presentaron diversas perspectivas
acerca del tráfico de personas. Las ONG que asisten
a las víctimas de esta práctica brindaron sus opinio-
nes, al igual que diversos organismos encargados de
velar por el cumplimiento de la ley, la comunidad
diplomática y los responsables de la formulación de
políticas. Asimismo, una colombiana de 23 años de
edad ofreció su propio relato de sus dos años de cau-
tiverio en un burdel de Japón como prostituta some-
tida a condiciones de esclavitud.

“El público en general no ve a las mujeres como
víctimas”, señaló Masahiro Suga, Asesor Principal de
asuntos sociales del ministerio de Asuntos Exteriores
de Japón, citado en el periódico Herald/Asahi tras el
simposio. Por el contrario, creen que se trata de

“mujeres que se iniciaron en la profesión a sabiendas
y se quejan de un trato poco favorable. Yo solía pen-
sar lo mismo, pero, después del simposio, compren-
dí que la situación es totalmente diferente y que
supone un problema más grave”.

Los expertos participantes señalaron ante una
audiencia de unos 300 asistentes que el gobierno
japonés debe adoptar lo que definieron como una
postura de mayor firmeza respecto a las prácticas de
tráfico y contrabando de personas. Afirmaron que
un gran número de mujeres de diversos países de
Asia, América Latina y otras regiones del mundo lle-
gan a Japón en respuesta a las promesas de un buen
empleo. Una vez en el país, sus “empleadores” y las
bandas de delincuentes convierten a sus víctimas en
virtuales prisioneras. Muchas de estas mujeres deben
hacer frente a deudas ilícitas, por lo que son obliga-
das a participar en la industria del sexo.

Los ponentes instaron además al gobierno a ratifi-
car el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el
Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Uni-
das contra el Crimen Organizado Transnacional, 2000.

Tráfico de mujeres hacia Japón: la realidad del
problema expuesta públicamente en un simposio

Trabajadores migrantes de África central:
nuevo plan de acción de la OIT

Un mejor trato para los trabajadores
migrantes en la Comunidad Económica y
Monetaria de África Central (CEMAC) es
el objetivo de un plan de acción de la OIT
recientemente adoptado. La mano de obra
migrante en esta región se expande con
rapidez.

DOUALA – Para 2015, el número de trabajadores
migrantes en la Comunidad Económica y Monetaria
de África central (CEMAC) podría alcanzar un nivel

tan elevado como el que representan 3 millones de
personas. El 7 de marzo, una reunión de la OIT en
Doula, Camerún, adoptó un plan de acción en el que
se hace hincapié en la necesidad de brindar una
mejor protección a los trabajadores migrantes en la
región y se aclara el camino que conduce a una ges-
tión optimizada de este grupo de trabajadores, com-
puesto cada vez por mayor número de miembros.

Los representantes de gobiernos, empleadores y
trabajadores de los seis países de la CEMAC (Came-
rún, República Central Africana, Congo, Gabón, Gui-
nea Ecuatorial y Chad) mostraron su acuerdo con el
plan, que contempla la armonización de la situación

© P. DELOCHE

¿De compras en Bélgica? 
¡Busque la etiqueta social!

La globalización da lugar a que nos
resulte más difícil saber si compramos
artículos elaborados en condiciones acep-
tables. Para abordar este problema, Bélgica
ofrece a las empresas una nueva “etiqueta
social”, con la que se indica a los consumi-
dores que el artículo que la porta ha sido
producido con arreglo a las normas funda-
mentales del trabajo. El programa se puso
en marcha en abril de este año, y las
empresas han comenzado ya a seguirlo.

BRUSELAS – En su Declaración de 1998, la Confe-
rencia Internacional del Trabajo confirmó el compro-

miso de cada Estado miembro de la OIT con los prin-
cipios y derechos fundamentales en el trabajo. Sin
embargo, ¿qué sucede cuando los artículos elaborados
en un país se venden en otro? ¿Pueden estar seguros los
consumidores de que se han cumplido tales principios?
En un mercado globalizado, ¿cómo podemos fomentar
el respeto por los derechos básicos con independencia
del lugar en el que se haya producido un bien?

Bélgica ha encontrado una respuesta: una “etiqueta
social”aplicable a los artículos producidos en condicio-
nes conformes con los ocho Convenios esenciales de la
OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva, tra-
bajo forzoso e infantil e igualdad y no discriminación.
Las empresas han comenzado ya a solicitar la etiqueta,
objeto de la primera iniciativa de esta índole impulsa-
da por la administración pública en el mundo. Si el
experimento resulta ser un éxito, el sistema podría ser >>

Contacto: Oficina de Correspondencia de la OIT
en Tokyo, United Nations University, 8th floor,
Headquarters Bldg. 53-70 Jingumae 5-chome,
Shibuya-Ku, Tokyo 150-0001, Japón; teléfono:
+81 3 5467 2701, fax +81 3 5467 2700, o correo
electrónico: tokyo@ilotyo.or.jp
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adoptado en otros países europeos,
e incluso en toda la UE.

¿CÓMO FUNCIONA?
El principio que lo sus-

tenta es bastante sencillo.
Toda empresa, nacional o
extranjera, puede solicitar
la etiqueta para uno o
varios productos comer-
cializados en el mercado

belga, después de probar que
tales artículos se producen

con arreglo a los ocho Conve-
nios fundamentales de la OIT.

Debe someterse a las inspecciones
efectuadas por “empresas de auditoría

social” acreditadas por el ministerio belga de
Economía, y toda solicitud de etiqueta social debe ser
suscrita además por los representantes de los trabaja-
dores de la empresa en cuestión.

En la nueva ley se contempla asimismo la constitu-
ción de un “comité para la producción socialmente res-
ponsable”. Sus 16 miembros, designados principalmen-
te entre representantes del gobierno, empleadores,
sindicatos y consumidores, decidirán respecto a las
solicitudes de etiqueta, el control de su utilización y las
reclamaciones en las que se abogue por su retirada a
una empresa.

Independientemente de que el país productor
haya ratificado los ocho Convenios de la OIT referi-
dos (y Bélgica es uno de los 84 países que ha ratifica-
do todos ellos) o no, es la elaboración del producto
en sí lo que determinará la concesión de una etique-
ta. De hecho, un objetivo de la ley es ofrecer asisten-
cia técnica y financiera a los productores en los paí-
ses en desarrollo, de modo que se les habilite para
“respetar los criterios de cumplimiento para otorgar
la etiqueta”. Se prevé asimismo la imposición de san-
ciones (desde multas a condenas de prisión) para los
que cometan fraudes.

Los defensores belgas de la etiqueta social subra-
yan la importancia de crear “islas de excelencia
social”, en referencia a empresas que, en un contex-
to caracterizado por una conculcación de derechos
generalizada, simbolicen y promuevan la mejora
del bienestar de los trabajadores. Los consumidores
parecen apoyar cada vez más esta iniciativa. En una
reciente encuesta de opinión, llevada a cabo por
CRIOC (Centro de Estudios e Información de las
Organizaciones de Consumidores de Bélgica), se
puso de relieve que el 22% de los consumidores
preferiría adquirir “productos éticos”. A pesar de
ello, sólo el 5% de los consultados había modifica-
do sus hábitos de consumo. La conversión de las
preferencias en acciones constituye una de las prin-
cipales tareas con que se enfrenta la nueva etiqueta
social.

La OIT salta de nuevo a la palestra
El deporte, forja de campeones y de sue-

ños, atrae a personas de todas las latitudes.
Constituye además un medio de luchar con-
tra la pobreza. Representantes de organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores,
altos funcionarios de las Naciones Unidas y
otros destacados interlocutores se reunieron
recientemente en la OIT para abordar cues-
tiones laborales en el ámbito del deporte y
considerar la manera en que éste puede pro-
mover el desarrollo en todo el mundo.

GINEBRA – La OIT desempeña un papel cada vez
más destacado en el ámbito del deporte y del de-
sarrollo.

Una de las consecuencias inmediatas de una
reciente reunión sobre deporte y desarrollo celebra-
da en Ginebra fue la confirmación oficial de la cola-
boración entre el Programa Universitas de la OIT y el
Comité Olímpico Internacional (COI) respecto a

proyectos de próxima ejecución en Albania y
Mozambique. Esta forma de cooperación supondrá
un punto de partida para la creación de una red ope-
rativa destinada a promover el diálogo social y deter-
minar las cuestiones estratégicas en materia de for-
mulación de políticas que atañen al empleo y a la
protección de la juventud en el sector del deporte.

Giovanni di Cola, Coordinador del Programa Uni-
versitas, presentó el esbozo de un marco común para
la adopción de iniciativas sobre Deporte para el des-
arrollo, que pone de manifiesto el modo en que pue-
den alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio de las Naciones Unidas mediante la constitución
de partenariados en el sector del deporte. Numerosos
ponentes respaldaron un enfoque basado en la crea-
ción de asociaciones entre los organismos de las
Naciones Unidas y diversas entidades del ámbito del
deporte a escala internacional, nacional y local, y
manifestaron su apoyo al establecimiento de una red
mundial que actúe como foro en el que donantes, ins-
tituciones deportivas y agencias de desarrollo puedan
debatir acerca de actividades e iniciativas de deporte
y desarrollo de dimensión local y nacional.

El Programa Universitas de la OIT imparte el primer seminario sobre “Deporte para el desarrollo”

UN ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y LAS ACTIVIDADES
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO O RELACIONADOS
CON ESTA INSTITUCIÓN QUE SE DESARROLLAN EN TODO EL MUNDO

R E C O R R I D O P O R L O S C O N T I N E N T E S

■ "La OIT se ha comprometido a
colaborar con nuestros interlocutores
sociales de África para que introduz-
can reformas fundamentales que con-
tribuyan a la reducción de la pobreza,
al diálogo social, a la reconstrucción
posterior a las crisis, a la prevención
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo y
a la integración regional", señaló Juan
Somavía, Director General de la OIT.
Efectuó esta declaración el 11 de
abril, antes de ponerse en camino
para asistir a la 26ª reunión de la
Comisión del Trabajo y de Asuntos
Sociales de la Unión Africana en
Mauricio. El Director General tam-
bién celebrará conversaciones en
Mauricio con representantes guber-
namentales, de los trabajadores y de
los empleadores.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con el Ministerio de

Coca-Cola pone en
marcha un programa
sobre VIH/SIDA en
África

Respaldo a las
reformas en África

■ La Fundación Coca-Cola anun-
ció el 30 de marzo que sus 40 empre-
sas de embotellado independientes,
activas en 54 países africanos, parti-
cipan en un exhaustivo programa
sobre VIH/SIDA con el que se otor-
ga a los empleados y a sus familias
acceso a prestaciones como medica-
mentos antirretrovirales, pruebas y
servicios de asesoramiento, preven-
ción y tratamiento. La iniciativa se
basa en las directrices y las normas
elaboradas por ONUSIDA, la OIT,
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades y la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS).

Nuevo manual de la
OIT sobre el VIH/SIDA
en el trabajo
■ En un nuevo manual de educación
y formación se explica el modo en que
gobiernos, empresas y sindicatos pue-
den aplicar el Repertorio de Reco-
mendaciones Prácticas de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el mundo del
trabajo. En los ocho módulos que lo
componen se abordan cuestiones
como los programas de prevención
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, la
repercusión de la desigualdad entre
los géneros en la propagación de la
enfermedad, y la manera de acceder a
las personas que trabajan en la econo-
mía no estructurada.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con el Programa de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el Mundo del
Trabajo, en el teléfono: +41-22/799-
6486, el fax: +4122/799.6349; o el
correo electrónico: iloaids@ilo.org 
o consultar www.ilo.org/public/english/
protection/trav/aids/code/manualen/
index.htm

VIH/SIDA en India: la
acción de la OIT entra
en su segunda fase
■ A finales de 2001, se estimaba que
3,97 millones de personas vivían en
India con VIH/SIDA. La gran mayoría
de las infecciones (89%) se registraba
en el grupo de edades comprendidas
entre 15 y 49 años, precisamente el de©

 O
IT

Trabajo  y Relaciones Industriales de
Mauritania, Head Office, Victoria
House, Corner Barracks-St Louis
Streets, Port-Louis, Mauritius,
Teléfono: (230) 207-2600,
Fax:(230) 212-3070, o consultar:
http://ncb.intnet.mu/lireh/ministry/
e ve nt s .h t m#PROVISIONAL%20
AGENDA 

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con el Programa de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el Mundo del
Trabajo, en el teléfono: +41-22/799-
6486, el fax: +4122/799.6349; o el
correo electrónico: iloaids@ilo.org
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mayor productividad. El VIH/SIDA
representa una gran amenaza para el
mundo del trabajo. Estas cifras ponen
de relieve la necesidad de emprender
medidas inmediatas para ofrecer pro-
tección a unos 400 millones de traba-
jadores en la India. El reto principal
consiste en acceder a los trabajadores
más vulnerables del sector no estruc-
turado, que constituyen más del 90%
de la población activa total en este
país. La OIT, previa consulta con sus
mandantes tripartitos en la India y la
National AIDS Control Organisation
(NACO), ha desarrollado un progra-
ma en tres fases, encaminado a
emprender acciones sostenibles a esca-
la nacional en materia de prevención
y tratamiento del VIH/SIDA y asisten-
cia a los afectados por esta enfermedad
en el ámbito laboral. Con la primera
fase del proyecto, ejecutada con la
ayuda financiera del Departamento de
Trabajo de Estados Unidos, se preten-
dió la movilización de los interlocuto-
res tripartitos de la OIT (gobiernos y
organizaciones de empleadores y de
trabajadores). El proyecto inicia ahora
su segunda fase, con un exhaustivo
Plan de acción que se ejecutará en
Jharkhand, Madhya Pradesh y West
Bengal, los tres estados seleccionados
de la India.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con. S.M. Afsar,
Coordinador Nacional de Proyectos,
OIT, Nueva Delhi,
en el teléfono: +91 11 24602101/2/3,
extensión 241, el fax: +91/1124602111;
o el correo electrónico:
safsar@ilodel.org.in

Nueva oficina de la
OIT en Hanoi
■ El 17 de febrero, la OIT inauguró
oficialmente una oficina en Vietnam,
en el transcurso de una ceremonia a la
que asistieron funcionarios de alto
nivel de los Ministerios de Trabajo y
Asuntos Sociales, junto con represen-
tantes de grupos empresariales, sindi-
catos y otros interlocutores sociales.
Yasuyuki Nodera, Director Regional
de la OIT para Asia y el Pacífico, seña-

ló ante los congregados que la ceremo-
nia inaugural supone “el paso definiti-
vo en la formalización de la presencia
de la OIT en Vietnam” y constituye
“un hito” en la relación de la organiza-
ción con el gobierno y el pueblo viet-
namita. La labor de la OIT en Vietnam
se ha centrado en la consolidación de
la capacidad del país para responder a
los retos planteados por su integración
cada vez mayor en la economía mun-
dial. La acción de la OIT ha compren-
dido la prestación de asesoramiento al
gobierno sobre la elaboración de nue-
vas legislación en materia laboral, la
formación dirigida a pequeñas empre-
sas, la incorporación de las cuestiones
de la mujer en las políticas de empleo
y la mejora de la salud y la seguridad
en el puesto de trabajo.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con la Oficina Regional de
la OIT para Asia y el Pacífico en
Bangkok,
en el teléfono: +66 2 288-1234,
el fax: +66/2 288-1735; o el correo
electrónico: thompsons@ilobkk.or.th

Nueva oficina de la
OIT en Lisboa
■ En abril de 2003, la OIT inauguró
oficialmente una oficina en Lisboa. Su
Director, Carlos Castro Almeida, alu-
dió en un mensaje publicado en el

En forma

Protección de la
maternidad para
trabajadores del
sector no estructurado
■ Se estima que 400 millones de hom-
bres y mujeres en la India, casi el 95% de
su población activa, trabajan en la eco-
nomía no estructurada. Sus prestacio-
nes sociales son escasas o nulas. En par-
ticular, las mujeres activas en este sector
de la economía no reciben bajas ni nin-
gún tipo de prestaciones de maternidad.
La Asociación de Mujeres Trabajadoras
por Cuenta Propia (SEWA) cuenta con
un régimen de seguro integrado conoci-
do como VimSEWA. Se trata del primer
programa emprendido en el país para
desarrollar un sistema de prestaciones
de maternidad para las trabajadoras del
sector no estructurado. En un reciente
informe de la OIT se examinan las pres-
taciones y otros servicios afines disponi-
bles a través del programa, que se puso
en marcha en la región de Gujarat.
Entre las recomendaciones formuladas
figura el tratamiento de una demanda
aún inmensa e insatisfecha de prestacio-
nes de maternidad en la economía
informal, incluida la adopción de un

planteamiento integrado respecto a ser-
vicios como la asistencia sanitaria y la
nutrición especial. En un estudio simi-
lar sobre Nepal se analiza el modo en
que se ha integrado la asistencia de
maternidad en los regímenes de micro-
seguro de enfermedad en este país, y la
manera en que éstos pueden ampliarse
para ofrecer cobertura a un mayor
número de mujeres.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con la Secretaría de la
Conferencia, Centro Internacional de
Formación de la OIT, Programa de
Protección Social, Viale Maestri del
Lavoro, 10127 Turín, Italia, en el
teléfono:  +39 011 693 6359, el fax:
+39.011.693 6548; o el correo
electrónico: socpro@itcilo.it, o consulte
www.itcilo.it/esp/symposium.

Simposio de Turín
sobre solidaridad y
protección social en
los países en
desarrollo
■ Más de un centenar de responsables
de toma de decisiones, investigadores y
directivos de instituciones donantes
bilaterales y multilaterales de África,
Asia, América Latina, los Estados
Árabes y Europa se reunieron en Turín
del 23 al 25 de abril en el marco de un
simposio internacional sobre solidari-
dad y sistemas de protección social en
los países en desarrollo. La protección
social se reconoce en los convenios
internacionales como un derecho uni-
versal. Sin embargo, sólo una de cada
cinco personas en el mundo disfruta de
una cobertura adecuada. Más de la
mitad de la población mundial carece
de todo tipo de protección de seguridad
social. En el simposio, organizado por
el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia en colaboración con la OIT y
su Centro de Formación en Turín, se
revisó el papel de los gobiernos y los
interlocutores sociales en la consolida-
ción de los sistemas de protección

social en los países en desarrollo, enca-
minada a facilitar la lucha contra la
pobreza y la inseguridad económica y a
formular directrices que rijan la coope-
ración en el futuro.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con la Secretaría de la
Conferencia, Centro Internacional de
Formación de la OIT, Programa de
Protección Social, Viale Maestri del
Lavoro, 10127 Turín, Italia,
en el teléfono:  +39 011 693 6359,
el fax: +39.011.693 6548; o el correo
electrónico: socpro@itcilo.it, o consulte
www.itcilo.it/esp/symposium.

■ El deporte puede desempeñar un
papel importante en el lugar de trabajo,
opina Adolf Ogi, Consejero Especial de
Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas, en materia de deporte
para el desarrollo y la paz. El 19 de
marzo, en una alocución dirigida a la
reunión de la OIT en Bangkok, el Sr.
Ogi subrayó además la contribución del
deporte a la paz, el desarrollo y la edu-
cación. Entre las instituciones tailande-
sas representadas en la reunión figura-
ban el Ministerio de Trabajo, la
Confederación de Empleadores, el Con-
greso del Trabajo, el Congreso de Sindi-
catos, el Congreso Nacional del Trabajo,
y la Confederación Estatal de Relaciones
Laborales. Los participantes respondie-
ron positivamente, y propusieron que el

Asistencia para la
prevención del tráfico
de personas en
Camboya y Vietnam
■ El Gobierno de Japón y las Nacio-
nes Unidas, a través del Fondo Fiducia-
rio para la Seguridad Humana, han
asignado un total de 1,2 millones de
dólares al proyecto denominado “Pre-
vención del tráfico de niños y de muje-
res a escala comunitaria en Camboya y
Vietnam”, para su ejecución por la
Organización Internacional del Traba-
jo (OIT). El objetivo del proyecto es
reforzar la capacidad de las comunida-
des para evitar el tráfico de niños y
mujeres en un total de siete localidades
de Camboya y Vietnam donde la trata
de personas se reconoce como uno de
los problemas más graves. Entre las
actividades previstas figuran la sensibi-
lización respecto al riesgo existente y la
prevención del tráfico y la formación
destinada a la capacitación en el ámbi-
to rural en materia de seguridad ali-
mentaria y generación de ingresos.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con: Oficina de
Correspondencia de la OIT en Tokyo,
United Nations University, 8th floor,
Headquarters Bldg. 53-70 Jingumae 5-
chome, Shibuya-Ku, Tokyo 150-0001,
Japón; teléfono: +81 3 5467 2701, fax
+81 3 5467 2700, o correo electrónico:
tokyo@ilotyo.or.jp

deporte en el lugar de trabajo sea utili-
zado para promover las relaciones labo-
rales, mejorar la salud y la forma física
en general, y como herramienta en la
lucha contra el consumo de drogas. El
Sr. Ogi citó la intervención de la OIT en
una historia de éxito en Mozambique,
donde el diálogo con los Ministerios de
Trabajo y de Juventud y Deportes,
empleadores y sindicatos dio lugar a la
adopción de vías innovadoras para la
creación de empleo mediante el des-
arrollo de centros de producción de
material deportivo a pequeña escala.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con. S.M. Afsar,
Coordinador Nacional de Proyectos,
OIT, Nueva Delhi, en el teléfono: +91
11 24602101/2/3, extensión 241, el fax:
+91/1124602111; o el correo
electrónico: safsar@ilodel.org.in

sitio web de la OIT a la prolongada
cooperación entre Portugal y la OIT y
describió la nueva Oficina como un
órgano facilitador en la relación trian-
gular entre Portugal, los países de
habla portuguesa y la OIT, particular-
mente en el ámbito del trabajo y los
asuntos sociales.

Para más información, sírvase ponerse
en contacto con la Oficina de la OIT en
Lisboa, Rua Viriato, 7 B 71, 1050-233
Lisboa (Portugal),
en el teléfono: +351 21 317 34 40 /9; 
o el fax: + 351 21 314 01 49
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■ La hora de la igualdad en
el trabajo. Informe global con
arreglo al seguimiento de la
Declaración de la OIT
relativa a los principios y
derechos fundamentales en
el trabajo
OIT, Ginebra, 2003

ISBN 92-2-112871-7
Precio: 20 francos suizos

A millones de personas en el mundo se les
niega un empleo, se les confina a ciertas ocupa-
ciones o se les ofrece una remuneración inferior
únicamente a causa de su sexo, su religión o el
color de su piel, sin que se tengan en cuenta sus
capacidades o los requisitos del puesto de traba-
jo en cuestión. El primer informe de la OIT sobre
discriminación, titulado Time for equality at work
(La hora de la igualdad en el trabajo), es el cuarto
informe global publicado en el marco del segui-
miento de la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el traba-
jo. En él se examinan diversas formas de discri-
minación en el trabajo que han sido identificadas
y condenadas formalmente a escala nacional e
internacional, y se ofrece una visión actualizada
de la aplicación de diversas respuestas prácticas
y relativas a la formulación de políticas.

En un contexto marcado por el agravamiento
de las desigualdades y los problemas económi-
cos, que exacerba los problemas de xenofobia y
discriminación racial y religiosa, en el informe se
considera el objetivo complejo y variable de la
discriminación en el empleo y la ocupación.

Se abordan además tendencias específicas,
entre las que figuran las de la discriminación en
el acceso al mercado de trabajo y la relativa a la
remuneración. Se examinan igualmente los cam-
bios en los planteamientos legales, las políticas
públicas de contratación y la ejecución, el segui-
miento y la promoción de la legislación, así como
la efectividad de las acciones afirmativas.

En el informe se detallan las actividades de la
OIT y sus interlocutores sociales en el contexto
de una prolongada historia de lucha contra la dis-
criminación en el trabajo, incluidas las acciones
en Sudáfrica y Brasil y el tratamiento de cuestio-
nes como la desigualdad entre los géneros, la
pobreza, la exclusión social, la discapacidad y el
VIH/SIDA. Se concluye refiriendo tres estrategias
de la OIT en materia de conocimiento, defensa de
derechos y prestación de servicios para erradi-
car la discriminación en el trabajo.

■ Stories of change in Ethiopia
Ireland Aid en asociación con la OIT, 2003

En 2001, Ireland Aid estableció conjuntamen-
te con la OIT un programa de asociación estraté-
gica trienal, con el objetivo de crear “mayores
oportunidades destinadas a hombres y mujeres
para obtener un empleo e ingresos decentes en
los países y las economías en desarrollo”. Con el
apoyo del Proyecto de cooperación técnica de la
OIT denominado “Developing Entrepreneurship
amongst Women with Disabilities” (Desarrollo de

iniciaro’n previamente, y se reflexiona acerca de
la importancia del diálogo social en el ámbito de
una industria inmersa en un rápido proceso de
globalización.

■ Las consecuencias para el
empleo de las fusiones y
adquisiciones en el sector
del comercio
OIT, Ginebra. TMMAC/2003
ISBN 92-2-113518-7
Precio: 15 francos suizos

Entre 1980 y 1999, el núme-
ro de fusiones y adquisiciones (FYA) en todo el
mundo creció anualmente en un 42 %, y su valor
aumentó del 0,3 al 8 % del PIB mundial. Las fusio-
nes y adquisiciones impulsan al sector del
comercio, y en particular al minorista, hacia una
mayor concentración. En el presente informe se
examinan los principales factores y característi-
cas de esta tendencia: la extensión de las FYA en
varias regiones, diversos aspectos de las conse-
cuencias para el empleo y los efectos de facto-
res paralelos impulsores de la reestructuración
social, la repercusión en el empleo y las condi-
ciones de trabajo, y las implicaciones para la for-
mación, la motivación y la seguridad en el pues-
to de los trabajadores en el contexto de la

competitividad empresarial. En el informe se
hace hincapié en el papel de la OIT y de las nor-
mas internacionales del trabajo, así como en el
valor, las formas, las funciones y el marco institu-
cional del diálogo social y en su capacidad
potencial para mantener unas relaciones labora-
les armoniosas, promover el beneficio mutuo
para los interlocutores sociales en las FYA y ser-
vir como herramienta para la resolución de pro-
blemas en general.

■ Seguridad y salud en las
industrias de los metales
comunes no ferrosos
OIT, Ginebra, 2003
ISBN 92-2-111640-9
Precio: 25 francos suizos

En este nuevo repertorio
de recomendaciones prácti-

cas se ofrecen a trabajadores, empleadores y
gobiernos directrices en materia de salud y
seguridad para la producción de metales comu-
nes no ferrosos, como el aluminio, el cobre, el
plomo, el níquel y el zinc. Se hace hincapié en los
principios generales de prevención y protección,
entre los que figuran los relativos a la gestión y la
evaluación de riesgos, la formación y la vigilan-
cia de la salud y el lugar de trabajo. Se identifica
y examina una gama de riesgos físicos habitua-
les en la producción de metales no ferrosos
como el ruido, la vibración, el estrés por calor, la
radiación, los espacios reducidos, el polvo y las
sustancias químicas. En apartados dedicados a
un análisis más pormenorizado se revisan ade-
más las medidas de salud y seguridad aplicadas
al trabajo con hornos, metales fundidos, aleacio-
nes y procesos de reciclaje.

■ Fundamental Rights at
Work and International
Labour Standards
OIT, Ginebra, 2003
ISBN 92-2-113375-3
Precio: 27,50 francos suizos

La OIT lleva tiempo abo-
gando por el derecho del tra-

bajo como pilar esencial del desarrollo y la paz,
tanto en cada Estado miembro, como entre los
distintos Estados. Esta importante obra de
reciente publicación ofrece una nueva y valiosa
visión de la aplicación de las normas internacio-
nales del trabajo de la OIT por gobiernos, emple-
adores y trabajadores de todo el mundo de un
modo accesible, aunque no exento de funda-
mento técnico.

Estas normas, sobre negociación colectiva,
trabajo forzoso y obligatorio, igualdad de oportu-
nidades y de trato, prootección de la infancia y la
juventud, se encuentran estrechamente ligadas
a la Declaración de la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo de 1998.
En esta obra se ofrece una descripción detallada
de cada instrumento y de los principios que lo
inspiran, y se examinan los problemas específi-
cos que atañen a su aplicación a escala nacio-
nal. La información consignada en esta publica-
ción permite obtener una visión general de la
aplicación cada vez más práctica y completa de
los derechos humanos fundamentales en todo el
mundo, y constituye un recurso esencial para
abogados laboralistas, profesionales y organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores.

M E D I A T E C A

la iniciativa empresarial
entre mujeres con discapa-
cidades), la asociación ha
trabajado en Etiopía para
promover la habilitación
económica de mujeres con
discapacidades y con fami-
liares dependientes disca-
pacitados. El proyecto ha
cosechado varios éxitos basados en la oferta de
formación para la adquisición de destrezas en
materia de gestión de microempresas, facilita-
ción del acceso al crédito y oportunidades de for-
mación profesional, y apoyo prestado a mujeres

■ Employers’ handbook on
ILO standards-related
activities
Alfred Wisskirchen y
Christian Hess
OIT, Ginebra 2001
ISBN 92-2-112612-9

Las actividades normati-
vas, y en especial las que atañen a las normas
internacionales del trabajo (NIT), han constituido
un medio de acción primordial de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo desde su constitu-
ción en 1919. En la actualidad, su papel sigue
siendo destacado. No obstante, se ha suscitado
un debate sobre una excesiva rigidez de las nor-
mas y la incapacidad de éstas para responder a
los cambios de necesidades. Con esta obra se
pretende contribuir a tal debate potenciando el
conocimiento de las NIT y los procedimientos
afines, y destacando vías adicionales de com-
prensión de estos instrumentos entre aquellos
poco familiarizados con las actividades normati-
vas de la OIT.

En esta publicación se refiere la historia de
las actividades normativas de la OIT y las visio-
nes de los empleadores respecto a su reforma, y
se anticipan los retos y las oportunidades que
afrontarán las NIT en el futuro. Se ha concebido
fundamentalmente para su utilización en cursos
docentes y seminarios dirigidos a representan-
tes de organizaciones de empleadores encarga-
dos de los asuntos relativos a las NIT. Puede
emplearse asimismo como obra de consulta para
empleadores participantes en la Conferencia
Internacional del Trabajo y otras reuniones de la
OIT o miembros del Consejo de Administración
de este organismo y, en general, para represen-
tantes de empleadores interesados en las cues-
tiones relativas a las NIT.

■ Retos y oportunidades que
se plantean a los servicios
públicos
OIT, Ginebra. TMCOPU/2003
ISBN 92-2-113616-7
Precio: 17,50 francos suizos

Se acepta comúnmente
que la prestación de servicios

públicos resulta esencial para el crecimiento
económico y social. Sin embargo, 1.600 millones
de personas carecen de suministro eléctrico, y
1.100 millones no disponen de acceso a agua
potable. El reto de los proveedores de agua, gas
y electricidad es mantener un equilibrio entre los
intereses comerciales, lo que exige la disposi-
ción de operaciones rentables y eficaces en
relación con los costes, y valores más amplios de
servicio público con los que se haga hincapié en
la prestación de servicios asequibles, fiables y
accesibles, con independencia de que la titulari-
dad sea pública o privada.

En el presente informe se revisan algunas de
las tendencias continuas del empleo en el sector
y de cuestiones sociales que atañen a éste. Se
considera el papel de la privatización, las empre-
sas multinacionales y la repercusión de las fusio-
nes y adquisiciones, así como las oportunidades
y retos planteados por las energías renovables y
el desarrollo sostenible. Además, se trata de
manera específica la situación del agua, se ana-
liza el modo en que este sector emprende el
camino que los sectores del gas y la electricidad

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías y en las oficinas locales de la OIT en distintos países, o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT, Oficina Inter-
nacional del Trabajo, 4 route des Morillons, CH-1211, Ginebra 22, Suiza. Tel.: +4122/799-7828; fax: +4122/799-6938; correo electrónico: pubvente@ilo.org; sitio web: http://www.ilo.org/publns. En esta
misma dirección, puede solicitarse un catálogo o una lista de las nuevas publicaciones, que se enviará de forma gratuita. Es posible ponerse en contacto con el Centro de Publicaciones de la OIT en
Estados a través del teléfono: +301/638-3152, el fax: +301/843-0159 o la dirección de correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com. Sitio web: http://www.un.org/depts/ilowbo.

para la constitución de una actividad
empresarial o para el desarrollo de
las  ya existentes. En el presente
folleto se describe la situación de las
mujeres discapacitadas en Etiopía,
que representan uno de los colecti-
vos más desfavorecidos de la socie-
dad de este país, y se relatan las
experiencias de mujeres que han uti-

lizado las destrezas empresariales, las cualifica-
ciones profesionales y el acceso al crédito brin-
dados por el proyecto para desarrollar empresas
viables y sostenibles, y mejorar su nivel de vida y
el de las personas que dependen de ellas.

■ Superar la pobreza
mediante el trabajo
OIT, Ginebra, 2003
Memoria del Director
General
ISBN 92-2-112870-9
Precio: 20 francos suizos

El trabajo puede constituir la mejor ruta
para salir de la pobreza. Sin embargo, no
puede lograrse la sustitución de pobreza por
empleo mediante la legislación. Se trata de
un proceso largo y complejo que exige la
colaboración de todos los miembros de la
sociedad. En esta memoria del Director
General se hace hincapié en los pobres que
trabajan y en los que se encuentran exclui-
dos del ámbito laboral. Se pone de relieve el
modo en que los dividendos del “trabajo
decente” revierten en las familias y las socie-
dades en su conjunto mediante un esfuerzo
concertado para atajar la pobreza.

La memoria comienza con una explica-
ción de las dificultades habituales para dotar
a hombres y mujeres de las herramientas y el
apoyo necesarios para superar la pobreza
mediante el trabajo. A continuación, se anali-
za con detenimiento la complejidad de la
pobreza, el ciclo de desventaja que genera y
las herramientas y las actuaciones sobre el
terreno aplicadas por la OIT para erradicar el
problema. En la memoria se considera ade-
más la relación entre los derechos en el tra-
bajo y la estructura institucional de los mer-
cados de trabajo formales e informales con la
creación de empleo, la atenuación de la
pobreza y la competitividad en la economía
mundial. Por último, se valora la necesidad de
coordinar las políticas que se ocupan de las
diversas facetas de la vida de las personas
que subsisten en condiciones de pobreza.

■ Revista Internacional del Trabajo
Vol. 142 (2003), Nº 1

En el último número de la Revista Inter-
nacional del Trabajo se ofrecen nuevas
visiones de una amplia gama de cuestiones
relacionadas con el trabajo y el empleo en
todo el mundo:

trabajo decente y competitividad, los
retos con que se enfrenta el personal de
enfermería en el trabajo, los efectos econó-
micos internacionales del trabajo forzoso y
el Programa de Acción Especial de la OIT
para Combatir el Trabajo Forzoso.

Philippe Egger analiza el trabajo decente
y la competitividad en relación con la amplia-
ción de la Unión Europea. Según argumenta,
para alcanzar el éxito, los países candidatos
deben procurar de manera coherente y
simultánea una convergencia real con los
niveles de renta y bienestar de la UE, además
de una “convergencia nominal” (crecimiento
sostenido no inflacionario conforme a los cri-
terios de Maastricht), con el fin en última ins-
tancia de incorporarse a la Unión Monetaria
Europea. Sirviéndose de los datos del perío-
do comprendido entre 1995 y 2000, el autor
explora las dimensiones del empleo y del tra-
bajo relativas a la convergencia real y nomi-
nal. A continuación, examina las políticas de
mercado de trabajo necesarias a fin de habi-
litar a los países candidatos para mantener
cierto control sobre la política macroeconó-
mica y, con ello, garantizar la coherencia
requerida entre aquéllas y ésta.

En cuanto a los retos que afrontan las
asociaciones y sindicatos del personal de
enfermería en todo el mundo, Paul F. Clark y
Darlene A. Clark consideran los problemas
con que se enfrentan estos profesionales en
el trabajo y examinan las estrategias formu-
ladas al respecto por los propios trabajado-
res y por sus organizaciones. Los autores se
sirven de los resultados de una encuesta
mundial singular realizada entre dichas aso-
ciaciones y sindicatos, en un momento en el

que el envejecimiento de la población, las
epidemias, la privatización y la dotación
insuficiente de personal multiplican la pre-
sión ejercida sobre los sistemas de asisten-
cia sanitaria en todas las regiones.

Matthias Busse y Sebastian Braun con-
sideran los efectos económicos internacio-
nales del trabajo forzoso. Presentan los
resultados de pruebas empíricas sobre los
vínculos existentes entre ocho formas de
este tipo de práctica por un lado, y las ven-
tajas comparativas y los flujos de inversión
extranjera directa por el otro. Ponen de
relieve que el trabajo forzoso guarda una
relación positiva con la generación de ven-
tajas comparativas en el ámbito de la obten-
ción de bienes en los que se utiliza mano de
obra no cualificada de manera intensiva, es
decir, aquéllos en cuya producción es muy
probable que se emplee trabajo forzoso. Por
el contrario, se observa una asociación
negativa de la inversión extranjera directa
con este tipo de trabajo, y esta conclusión
se mantiene en el caso de los países en
desarrollo relativamente pobres.

Por último, en este número se ofrece una
“Perspectiva” sobre el Programa de Acción
Especial de la OIT para Combatir el Trabajo
Forzoso. Hace mucho tiempo que esta forma
de explotación constituye un motivo de pre-
ocupación para la OIT, y la adopción de un
planteamiento positivo para su erradica-
ción, basado en la resolución de problemas
y en la combinación de asistencia técnica y
medios promocionales, se concretó en el
establecimiento de dicho Programa en
noviembre de 2001. En este artículo se esbo-
zan sus actividades, entre las que figura la
sensibilización respecto a las numerosas
formas de trabajo forzoso en diversos con-
textos culturales, los vínculos entre el tráfi-
co de personas y las modalidades modernas
de esta práctica abusiva y las dificultades
de recabar datos sobre la dimensión del
problema.
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NO SOY UN ESCLAVO

SOY UNA PERSONA CON SUEÑOS Y VALORES

Actualmente, decenas de millones de personas están siendo privadas 
de un futuro mejor debido al trabajo forzoso y obligatorio

Esto debe cambiar.

Las naciones del mundo trabajan junto 
a la Organización Internacional del Trabajo de acuerdo con la 

Declaración sobre Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo
para abolir el trabajo forzoso y liberar el potencial 

laboral de cada una de las personas.

A B O L I R  E L  T R A B A J O  F O R Z O S O  Y  C A M B I A R  E L  F U T U R O  D E L  M U N D O

Organización Internacional del Trabajo

www.ilo.org/declaration
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