
Voces por la libertad
sindical

Educación Obrera 1998/3
Número 112



Convenio núm. 87
Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación V

Editorial XI

Prefacio 1

31.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, San Francisco
Alocución de Léon Jouhaux, delegado de los trabajadores de Francia 3
Mesas de los Grupos y Comité de Redacción 6
Resultado de la votación nominal final 8

Sudáfrica 9
Alocución del Presidente Nelson Mandela, 77.a reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo 14

Chile 18
Manuel Bustos: Es fundamental que estemos con los ojos
muy abiertos para que sigamos trabajando en este organismo
que es el único que tenemos… 22

Costa Rica 25
Gilberth Brown Young: Contra el solidarismo se ha pronunciado
mayoritariamente el movimiento sindical en Centroamérica… 28

Côte d’Ivoire 30
Basile Mahan Gahé: El Convenio núm. 87 representaría la base de
la democracia si fuera estrictamente respetado por nuestros Estados… 34

España 36
Nicolás Redondo: Creo que no se le ha dado la importancia
debida a las resoluciones de la OITen la compleja transición
democrática española… 41
Marcelino Camacho: Hay que reforzar la unidad de todos
los trabajadores a escala mundial, y prestar una mayor ayuda
a los países del llamado «tercer mundo»… 43

Indonesia 45
Muchtar Pakpahan: No son medidas coercitivas sino obligaciones
constitucionales… 49

Nueva Zelandia 51
Ken Douglas: El sistema multilateral de regulación de
la economía mundial seguirá siendo defectuoso mientras no reserve
a la OIT el lugar que es el suyo… 55

Polonia 57
Lech Welesa: El sindicato fue el principal instrumento
en la lucha por la libertad… 61

III

Indice



IV

Reino Unido 62
John Monks: Pienso en la esclavitud, en la explotación sin piedad
de los niños, en la falta de respeto y de trato equitativo de los trabajadores
en razón de su raza, casta, sexo, creencias u opiniones políticas… 67

Túnez 70
Ismaïl Sahbani: La OIT sigue siendo una fuerza de presión moral
y un recurso imprescindible para contrarrestar las desviaciones
económicas y los abusos… 75



V

Convenio núm. 87

Convenio relativo a la libertad sindical
y a la protección del derecho de sindicación1

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Ofic i n a
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1948 en
su trigésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar, en forma de convenio, diversas pro p o s i-
ciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación,
cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión;

Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo enuncia, entre los medios susceptibles de mejorar las condicio-
nes de trabajo y de garantizar la paz, «la afirmación del principio de la libertad de
asociación sindical»;

Considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que «la
libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante»;

Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima re u-
nión, adoptó por unanimidad los principios que deben servir de base a la re g l a-
mentación internacional, y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su segundo
período de sesiones, hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización Inter-
nacional del Trabajo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible
la adopción de uno o varios convenios internacionales,

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la libertad sin-
dical y la protección del derecho de sindicación, 1948:

Parte I. Libertad sindical

Artículo 1
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor
el presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes.

Artículo 2
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización pre-
via, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los
estatutos de las mismas.

Artículo 3
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de

redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libre m e n t e
sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de
formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

1 Fecha de entrada en vigor: 4 de julio de 1950.
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Artículo 4
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución
o suspensión por vía administrativa.

Artículo 5
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de consti-
tuir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda
o rganización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a org a n i z a-
ciones internacionales de trabajadores y de empleadores.

Artículo 6
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las federa-
ciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Artículo 7
La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores
y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a con-
diciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2,
3 y 4 de este Convenio

Artículo 8
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los traba-

j a d o res, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo
mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la
legalidad.

2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menos-
cabe las garantías previstas por el presente Convenio.

Artículo 9
1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las

fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio.

2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación
de este Convenio por un Miembro no deberá considerarse que menoscaba en
modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que
concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía garantías pres-
critas por el presente Convenio.

Artículo 10
En el presente Convenio, el término «organización» significa toda organización de
trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los inte-
reses de los trabajadores o de los empleadores.

Parte II. Protección del derecho de sindicación

Artículo 11
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en
vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apro-
piadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del
derecho de sindicación.
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Parte III. Disposiciones diversas

Artículo 12
1. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la Constitución de

la Organización Internacional del Trabajo, enmendada por el Instrumento de
enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1946,
excepción hecha de los territorios a que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho
artículo, tal como quedó enmendado, todo Miembro de la Organización que
ratifique el presente Convenio deberá comunicar al Director General de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, en el plazo más breve posible después de su rati-
ficación, una declaración en la que manifieste:
a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del

Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del

Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de
dichas modificaciones;

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los moti-
vos por los que es inaplicable;

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artí-
culo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mis-
mos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva
declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud
de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de confor-
midad con las disposiciones del artículo 16, todo Miembro podrá comunicar al
D i rector General una declaración por la que modifique, en cualquier otro
aspecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la
situación en territorios determinados.

Artículo 13
1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio sean de la competen-

cia de las autoridades de un territorio no metropolitano, el Miembro responsa-
ble de las relaciones internacionales de ese territorio, de acuerdo con el
gobierno del territorio, podrá comunicar al Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo una declaración por la que acepte, en nombre del territo-
rio, las obligaciones del presente Convenio.

2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Tr a b a j o
una declaración por la que se acepten las obligaciones de este Convenio:
a) dos o más Miembros de la Organización, respecto de cualquier territorio

que esté bajo su autoridad común; o
b) toda autoridad internacional responsable de la administración de cualquier

territorio, en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
o de cualquier otra disposición en vigor, respecto de dicho territorio.

3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo, de conformidad con los párrafos precedentes de este artículo, debe-
rán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio
i n t e resado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especi-
ficar en qué consisten dichas modificaciones.
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4. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán
renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al dere-
cho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.

5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de confor-
midad con las disposiciones del artículo 16, el Miembro, los Miembros o la
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una
declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de
cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se
refiere a la aplicación del Convenio.

Parte IV. Disposiciones finales

Artículo 14
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 15
1 . Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Org a n i z a c i ó n

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros hayan sido registradas por el Director General.

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

Artículo 16
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expi-

ración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Direc-
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

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

Artículo 17
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los

M i e m b ros de la Organización Internacional del Trabajo el re g i s t ro de cuantas
r a t i ficaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la
Organización.

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



Artículo 18
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 19
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la
aplicación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una

revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso

jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-
sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembro s .

2 . Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actua-
les, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio re v i s o r.

Artículo 21
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

IX



La 31.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cele-
brada en los meses de junio y julio de 1948, adoptó por 127 votos a favor,
0 votos en contra y 11 abstenciones, uno de los convenios más trascen-
dentales en el terreno de las relaciones laborales y de los derechos huma-
nos fundamentales: el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación.

La adopción de este convenio, iniciativa de dos importantes org a-
nizaciones sindicales de la época, materializa jurídicamente uno de los
principios fundamentales de la justicia social establecidos en la Constitu-
ción de la OIT y reiterados posteriormente por la Declaración de Filadel-
fia, confirmando así la vocación universal y tripartita de la OIT, que, más
allá de las divergencias de intereses, en una estrecha colaboración, hicie-
ron prevalecer sobre todo la noción de interés general.

Son significativas en este sentido y están aún vigentes las interven-
ciones de los portavoces de los grupos de los gobiernos, de los emplea-
d o res y de los trabajadores señores Guzmán, Cornil y Jouhaux antes de la
votación del convenio. Sus planteamientos se orientaban, con una visión
progresista, a favorecer el desarrollo del tripartismo y a contribuir al pro-
greso social.

La alocución de Léon Jouhaux conserva en nuestros días una actua-
lidad y una vigencia que no han sido relegadas ni por el tiempo ni por las
importantes mutaciones tecnológicas, políticas y económicas: «C o m o
ponente del grupo obre ro, hago uso de la palabra sobre esta cuestión y
quisiera decir que los re p resentantes de los trabajadores votaremos a
favor del convenio, pero no sin ciertas reservas.

Es cierto que el convenio actual no corresponde a la situación de los
d e rechos sindicales en el mundo entero, y, especialmente, en nuestros paí-
ses. No cabe duda de que el convenio actual contiene ciertas lagunas y
d e ficiencias, prestándose además a falsas interpretaciones. Sin embarg o ,
teniendo en cuenta que nosotros hemos podido comprobar que cierto
n ú m e ro de países no aplicaban o aplicaban con interpretaciones re s t r i c t i-
vas la libertad sindical, hemos considerado indispensable que la Confe-
rencia apruebe un primer proyecto de convenio, para que la libertad
sindical, en su primera etapa, sea respetada en todos los países. Es evi-
dente que la Organización Internacional del Trabajo, en las circ u n s t a n c i a s
actuales, está en una situación que no debiera existir. Desde 1920 está ins-
crita la libertad sindical en la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, y debiera haber sido plenamente aplicada desde entonces.

La Organización Internacional del Trabajo hubiera podido seguir
en su evolución el derecho sindical en los diferentes países, con objeto de
marcar el progreso que debía realizarse en el conjunto de las naciones, en
el sentido de la evolución del derecho y de la emancipación del trabaja-
d o r. Esto no ha sido posible, y cuando consideramos el texto del conve-
nio, comparándolo con la situación que existe en nuestros países, vemos
la diferencia considerable que va de una cosa a otra.»

XI
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Los propósitos expuestos, que corresponden al inicio de su alocu-
ción, contienen un sentido profundo de la historia y una visión futurista
de las relaciones laborales.

A cincuenta años de la adopción de este Convenio, su contenido
universal se ha consagrado. Sin embargo, aún subsisten reticencias para
su ratificación y deficiencias en su aplicación. Las violaciones al ejercicio
de las libertades sindicales fundamentales y de los derechos sindicales,
así como la fuerte re p resión ejercida en algunas regiones del mundo en
contra de los trabajadores, han sido de una extrema gravedad en las cinco
últimas décadas.

La mundialización de la economía y los imperativos de la produc-
tividad han motivado también en sectores poco visionarios los argumen-
tos que tienden a disminuir, cuando no a suprimir, los derechos de los
t r a b a j a d o res en aras de una mayor competitividad basada en condiciones
de trabajo muy a menudo inaceptables.

A pesar de ello la OIT ha mantenido su misión fundamental de pro-
teger y promover los derechos humanos fundamentales, de contribuir a
la erradicación de la pro b reza, a la creación de empleos, a mejorar las con-
diciones de trabajo, a ampliar la protección de los trabajadores y a pro-
mover la adopción y el respeto de las normas internacionales del trabajo.

En el 50.o aniversario del Convenio núm. 87, la Oficina de A c t i v i-
dades para los Trabajadores presenta algunos casos significativos en que
intervinieron los órganos de control de la OIT según los procedimientos
establecidos. Algunos de ellos forman parte de lo que pudiéramos deno-
minar la historia aún inconclusa; otros corresponden a un resultado posi-
tivo. Pero, más allá del desenlace, el l e i t m o t i v es la confianza en la
institución de parte de organizaciones sindicales de trabajadores que
l u c h a ron en difíciles condiciones por el ejercicio de la libertad sindical.
Esta es la razón por la que, respetando el desarrollo jurídico de los casos,
hemos introducido en su presentación algunos elementos relativos al
contexto político en que se gestaron.

Estamos especialmente agradecidos a los sindicalistas que aportan
ahora su testimonio, excusándonos ante muchos otros que contribuyero n
con su acción al respeto de la libertad sindical y que no hemos mencio-
nado en esta ocasión. 

Finalmente, vaya nuestro reconocimiento especial a los profesiona-
les que nos han ayudado en la elaboración de este número, especialmente
a los colegas del Servicio de Libertad Sindical de la OIT.

Giuseppe Querenghi
Director

Oficina de Actividades
para los Trabajadores, OIT
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Pida usted a cualquier sindicalista que cite
un Convenio de la OIT y lo más probable es
que le responda: «el número 87» – el Convenio
que garantiza a los trabajadores los dere c h o s
básicos de sindicación y de libre actuación para
proteger y fomentar sus intereses.

Los que en 1948 re d a c t a ron y adoptaron ese
Convenio hicieron un trabajo digno de enco-
mio. Pre p a r a ron un texto que ocupa una sola
hoja de papel y que sin embargo define com-
pletamente los derechos más fundamentales
de los sindicatos. Su habilidad de re d a c t o re s
corrió parejas con su clarividencia. En un
momento en que el mundo salía de un con-
flicto horroroso, vieron la necesidad de que los
sindicatos participasen plenamente en la labor
de re c o n s t rucción, apoyados en ese pro c e s o
por una clara definición de sus derechos bási-
cos. Muchas de esas mismas personas también
estuvieron en la mesa de negociaciones el año
siguiente, cuando la Conferencia Internacional
del Trabajo completó su tarea con la adopción
del Convenio núm. 98 sobre el derecho de sin-
dicación y de negociación colectiva.

En aquel momento quizá no resultaba evi-
dente la importancia decisiva de la adopción
de esos dos Convenios. El propio relator del
G rupo de los Tr a b a j a d o res en 1948, Léon
Jouhaux, señaló que el reconocimiento del
principio de la libertad sindical ya figuraba en
la Constitución fundacional de la OIT de 1919.
Esto significaba que todos los Estados que
i n g resaban en la OIT se comprometían a re s p e-
tar los derechos sindicales. Sin embarg o ,
muchos no los respetaban. Era lógico pre g u n-
tarse si la adopción del Convenio núm. 87 y
después del Convenio núm. 98 mejoraría
mucho la situación. A 50 años de distancia, está
claro que la diferencia ha sido enorme.

Es evidente que esos Convenios constitu-
yen una definición autorizada de lo que son en
realidad los derechos sindicales. Sindicalistas
de todo el mundo los utilizan como punto de
re f e rencia para defender y afirmar sus dere-
chos ya que tienen preeminencia sobre las dis-
posiciones de la legislación y las prácticas
nacionales. Estrechamente relacionados con

ellos figura el concepto de universalidad de los
d e rechos que proclaman. Se aplican a todos los
t r a b a j a d o res sin distinción alguna, y a todos
los países. Sea cual fuere su nivel de desarro l l o ,
su cultura, su sistema social o político o su ubi-
cación regional, todos tienen que respetar la
libertad sindical.

Una vez adoptados los Convenios núms. 87
y 98 fue posible utilizar los mecanismos de
control de la OIT para supervisar su aplicación
en los Estados Miembros que los hubiesen rati-
ficado. No obstante, rápidamente se puso de
manifiesto que tenían tanta importancia que
para ocuparse de su aplicación se re q u e r í a n
nuevos mecanismos específicos. Esto condujo a
la creación en 1951 del Comité de Libertad Sin-
dical del Consejo de Administración.

Este Comité tuvo desde el principio un
carácter singular, que continúa teniendo, en el
sistema de control de la OIT. Es el único lugar
de la Organización al que pueden acudir, entre
o t ros, los sindicatos para presentar quejas con-
tra los gobiernos, incluso cuando éstos no han
r a t i ficado los Convenios de cuya vulneración
se les acusa. Esta posibilidad existe pre c i s a-
mente porque la Constitución de la OIT
re q u i e re que se respete la libertad sindical, y
los Estados Miembros no pueden eludir esa
responsabilidad limitándose simplemente a
no ratificar los Convenios núms. 87 y 98.

D e n t ro de poco el Comité de Libertad Sin-
dical tripartito habrá examinado 2.000 casos.
En cada uno de ellos examina las acusaciones
formuladas y la respuesta del gobierno de que
se trata, y formula conclusiones y recomenda-
ciones para la adopción de medidas con el fin
de ajustar la situación a lo dispuesto en los
Convenios sobre libertad sindical.

¿Qué resultados ha dado esta labor?

Desde luego, no se han eliminado las viola-
ciones de los derechos sindicales, que actual-
mente están muy extendidas, son graves y
muchas veces van en aumento. No obstante,
esta dura realidad no impide que la situación
haya variado gracias a los Convenios núms. 87,

1
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98 y otros relativos a la libertad sindical, y a su
mecanismo de control de la aplicación. La pre-
sente publicación constituye un testimonio en
este sentido.

El examen de las quejas planteadas ante el
Comité de Libertad Sindical, así como el lle-
vado a cabo por el Comité de Expertos de la
O I T, ha permitido constituir una colección cre-
ciente de jurisprudencia que ha dejado claro lo
que significan en la práctica los derechos bási-
cos establecidos en los Convenios núms. 87 y
98. La publicación más reciente de la OIT en la
que figura esta jurisprudencia tiene más de
200 páginas.

Un ejemplo excepcional ilustra la importan-
cia de este proceso. Es bien sabido que en el
Convenio núm. 87 no figura ninguna re f e re n c i a
explícita al derecho de huelga. Sin embargo, en
su examen de situaciones concretas los órg a n o s
de control de la OIT siempre han considerado
que el derecho de los sindicatos a desarro l l a r
l i b remente sus actividades, que figura en los
Convenios, supone un claro derecho a ir a la
huelga, y han elaborado detenidamente la esen-
cia de ese dere c h o .

Los sindicalistas tienen buenas razones para
celebrar este quincuagésimo aniversario del
Convenio núm. 87, si bien existen pocos moti-
vos para considerarse satisfechos. Hoy en día,
los ataques contra los derechos fundamentales
de los trabajadores y los retos de una mundiali-
zación acelerada re q u i e ren de todos nosotros, y
de nuestros interlocutores en la OIT, el mismo
c o m p romiso y la misma clarividencia que ins-
p i r a ron a los que dieron vida a ese Convenio.

El Grupo de los Trabajadores busca nuevas
formas de ampliar las facultades de control de
la OIT con respecto a todos los Convenios
s o b re derechos fundamentales y dar a la comu-
nidad internacional mayores poderes para
hacerlos cumplir. Tenemos antes nosotros deci-
siones cuya adopción puede ser tan importante
como las de hace 50 años. No hay duda de que
dentro de otros 50 años otra generación de sin-
dicalistas juzgará si hemos estado a la altura de
nuestra tarea.

William Brett
Presidente

Grupo de los Trabajadores
Consejo de Administración (OIT)
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Como ponente del grupo obrero, hago uso
de la palabra sobre esta cuestión y quisiera
decir que los re p resentantes de los trabajadore s
v o t a remos a favor del convenio, pero no sin
ciertas reservas.

Es cierto que el convenio actual no corre s-
ponde a la situación de los derechos sindicales
en el mundo entero, y, especialmente, en nues-
t ros países. No cabe duda de que el convenio
actual contiene ciertas lagunas y defic i e n c i a s ,
p restándose además a falsas interpre t a c i o n e s .
Sin embargo, teniendo en cuenta que nosotros
hemos podido comprobar que cierto número
de países no aplicaban o aplicaban con inter-
p retaciones restrictivas la libertad sindical,
hemos considerado indispensable que la Con-
f e rencia apruebe un primer proyecto de conve-
nio, para que la libertad sindical, en su primera
etapa, sea respetada en todos los países. Es evi-
dente que la Organización Internacional del
Trabajo, en las circunstancias actuales, está en
una situación que no debiera existir. Desde
1920 está inscrita la libertad sindical en la
Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, y debiera haber sido plenamente
aplicada desde entonces.

La Organización Internacional del Tr a b a j o
hubiera podido seguir en su evolución el dere-
cho sindical en los diferentes países, con objeto
de marcar el pro g reso que debía realizarse en
el conjunto de las naciones, en el sentido de la
evolución del derecho y de la emancipación
del trabajador. Esto no ha sido posible, y
cuando consideramos el texto del convenio,
comparándolo con la situación que existe en
nuestros países, vemos la diferencia considera-
ble que va de una cosa a otra.

Por lo que a nosotros se refiere, ya no esta-
mos en la etapa de las reivindicaciones prima-
rias. En la hora actual estamos ya en las
reivindicaciones del derecho de gestión en lo
que se refiere a las economías nacionales. Tam-
bién hemos aceptado deberes en la comunidad
nacional y, en consecuencia, hemos obtenido
cierto número de nuevos derechos. Estos dere-
chos están lejos de ser reconocidos en el conve-
nio. Sin embargo, como en la legislación social,

sea nacional o internacional, los dere c h o s
adquiridos permanecen si son superiores a los
d e rechos concedidos por la ley o por un con-
venio internacional, no corremos ningún
riesgo al aceptar el texto del presente convenio.

Lamentamos, empero, que en las circ u n s-
tancias actuales tanto partidarismo, tantos
intereses egoístas y tantas incomprensiones se
hayan manifestado en el curso de la discusión.
Quisiera decir a nuestros colegas patro n a l e s
que no están en la Organización Internacional
del Trabajo para defender el retorno al pasado,
sino para servir al pro g reso, y que no deben
temer las ideas audaces, porque únicamente en
la audacia del pensamiento reside el mejora-
miento futuro y el pro g reso social. Así pues
conviene que los empleadores consideren que
cuando hablan de intereses generales, no
deben referirse únicamente a sus propios inte-
reses, sino también al interés de la colectividad
nacional que re p resentan, y de la colectividad
internacional con la cual colaboran. Me atrevo
a decirles con toda sinceridad que si su apego
al pasado continúa de esta manera correrán el
riesgo de que nosotros nos separemos comple-
tamente de ellos y de la Organización Interna-
cional del Trabajo, para preservar nuestro s
propios intereses.

Quisiera decir igualmente a los re p re s e n t a n-
tes de los gobiernos que en realidad hay en su
pensamiento y en sus actos una adhesión dema-
siado grande a las soberanías nacionales. Natu-
ralmente, debemos estar por esa soberanía,
e x p resión de la independencia nacional; pero es
insólito exagerar la adhesión a la soberanía
nacional en este año de 1948, es decir, tre i n t a
años después de la Constitución de la Org a n i-
zación Internacional del Trabajo; se supone que
debe haber cierto abandono lícito de la sobera-
nía nacional cuando venimos aquí si quere m o s
cumplir con el papel de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, es decir, el desarrollo de
una legislación social igual para todos los paí-
ses. Existe una necesidad absoluta, en efecto, de
que la soberanía nacional se incline ante los inte-
reses internacionales si queremos luchar contra
el «dumping» de que se quejan los gobiernos, y
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si queremos, por otra parte, establecer una paz
duradera en el mundo.

La libertad sindical, tal como apare c e
expuesta en el convenio, adolece, en re a l i d a d ,
de todas esas lagunas, y esto es lamentable. Si
esta Organización ha de ser la promotora del
p ro g reso social, es necesario que actúe audaz-
mente y se ponga a la cabeza del movimiento,
sin temer las ideas nuevas.

Todas estas consideraciones, nosotros los
trabajadores las mantenemos, pero, repito una
vez más, votaremos en favor del convenio, y lo
haremos porque es una condición esencial del
p ro g reso continuo que quisiéramos realizara la
Organización Internacional del Trabajo en bien
de la humanidad.

Consideramos que es un deber para los
países que han llegado al más alto grado de
evolución ayudar al desarrollo de la economía
de los países menos adelantados, porque si no
lo hacen, sus propias reformas correrían gra-
ves riesgos. Deben ayudar a los que no han

llegado a una alta etapa en su evolución para
que éstos puedan a su vez alcanzar el máximo
p ro g reso social. No hay en la Org a n i z a c i ó n
Internacional del Trabajo naciones o gru p o s
de naciones que puedan considerarse desliga-
das de toda responsabilidad a este re s p e c t o .
¿Quién puede asegurarnos que las metas
alcanzadas por algunos países constituyen
p rototipos para el futuro? ¿Quién puede
negarnos que acaso no se trate sino de etapas
intermediarias de la evolución económico-
social? ¿Quién decía, sin embargo, que si el
enunciado de una teoría debe ser absoluto en
sus términos, en su aplicación han de tenerse
en cuenta las realidades cambiantes del
ambiente social? Estamos en plena re v o l u c i ó n
internacional, y debemos hacer que los esfuer-
zos de todos en el seno de la Org a n i z a c i ó n
Internacional del Trabajo concurran a esa
revolución, y que se comprenda por fin que a
la base de tal revolución están el derecho de
o rganización y de libertad sindical.
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Por nuestra parte, consideramos que la
libertad no es únicamente un derecho humano,
un derecho de la personalidad, sino que en las
c i rcunstancias actuales constituye un dere c h o
colectivo, un derecho público de la org a n i z a-
ción sindical. Si no se respeta ese derecho exis-
tirá siempre el peligro de que esta Org a n i z a c i ó n
se aparte de sus objetivos y que se eche a per-
der el resultado emancipador que perseguimos.

Por tales razones nosotros, re p re s e n t a n t e s
de los trabajadores, votare mos en favor del
convenio actual, con todas las insuficiencias
que contiene, por considerar que constituye
una primera etapa en la búsqueda de una
libertad indispensable al progreso de la huma-

nidad, una primera afirmación del re c o n o c i-
miento de la imperiosa necesidad de la par-
ticipación de los trabajadores y de sus
o rganizaciones en el conjunto de la evolución
humana, y más particularmente en el conjunto
de la evolución económica del mundo. Vo t a re-
mos en favor del convenio porque es indis-
pensable que los que no tienen todavía esa
libertad lleguen a alcanzarla. Lo votare m o s
con la idea de que la adopción de esas re f o r-
mas en el seno de la Organización Internacio-
nal del Trabajo despierte en ésta la audacia
necesaria para no quedarse atrás en el movi-
miento hacia la evolución, colocándose más
bien a la cabeza de ese movimiento.
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Grupo gubernamental :

Presidente: Sr. VALENZUELA(Argentina)
Vicepresidente : Sr. GUDMUNDSSON (Islan-

dia)
Secretario: Sr. WOU (China)

Grupo de los Empleadores :

Presidente: Sir John FORBES WATSON
(Reino Unido)

Vicepresidente: Sr. GEMMILL
(Unión Sudafricana)

Vocales:
Sr. CHAPA (México)
Sr. WALINE ( Francia)
Sr. TAYLOR (Canadá)
Sr. FENNEMA(Países Bajos)
Sr. SHAW (Estados Unidos)
Sr. CORNIL(Bélgica)
Sr. MEHTA (India)
Sr. PONS (Uruguay)
Sr. CAMPANELLA(Italia)
Secretario: Sr. LECOCQ, Secretario general de

la Organización Internacional de Emplea-
dores

Ayudante del Secretario: Sr. EMERY, Subse-
cretario general de la Organización Inter-
nacional de Empleadores

Grupo de los Trabajadores:

Presidente: Sr. JOUHAUX (Francia)
Vicepresidente : Sr. FENTON

(Estados Unidos)

Vocales:
Sr. NORDAHL (Noruega)
Sr. IBÁÑEZ (Chile)
Sr. VAVRICKA(Checoslovaquia)
Sr. Thakin LWIN (Birmania)
Sr. SERRARENS (Países Bajos)
Sr. ROBERTS (Reino Unido)

Secretario: Sr. MONK, miembro del Consejo
de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo

Comité de Redacción

Sr. Justin GODART, Presidente
de la Conferencia

Sr. Edward PHELAN, Secretario general
de la Conferencia

Sr. JENKS, Consejero jurídico
Sr. LAFRANCE, Jefe de los Servicios

de la Secretaría
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3 1 .a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Edward Phelan, Secretario general de la Conferencia, en su discurso
ante la sesión plenaria.  De izquierda a derecha, los señores Rens, Little, Godart, Presidente de la misma, y Johnston.
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Argentina:
Sr. Valenzuela (G)
Sr. Suárez (G)
Sr. Borgonovo (E)
Sr. Valerga (T)

Australia:
Sr. Makin (G)
Sr. Bland (G)
Sr. Drummond (T)

Austria:
Sr. Maisel (G)
Sr. Hammerl (G)
Sr. Hoynigg (E)
Sr. Boehm (T)

Bélgica:
Sr. Mertens (G)
Sr. Van Den Daele (G)
Sr. Cornil (E)
Sr. Finet (T)

Birmania:
Sr. Zaw (G)

Brasil:
Sr. Bandeira de Mello (G)
Sr. Battendieri (G)
Sr. Galliez (E)
Sr. Parmigiani (T)

Canadá:
Sr. Mitchell (G)
Sr. MacNamara (G)
Sr. Taylor (E)
Sr. Bengough (T)

Colombia:
Sr. Mariño (G)
Sr. Álvarez (G)
Sr. Sarta (E)

Costa Rica:
Sr. Hernández (G)
Sr. Monge (T)

Cuba:
Sr. Mederos (G)
Sr. Sandoval (G)
Sr. Fernández Pla (E)

Chile:
Sr.Bustos (G)
Sr. Dahmen (G)
Sr. Díaz (E)

China:
Sr. Li (G)
Sr. Pao (G)
Sr. Lieu Ong-sung (E)
Sr. Liu (T)

Dinamarca:
Sr. Bramsnaes (G)
Sr. Koch (G)
Sr. Oersted (E)
Sr. Jensen (T)

Ecuador:
Sr. Aguirre (G)
Sr. Chaves (T)

Estados Unidos:
Sr. Morse (G)
Sr. Thomas (G)
Sr. Zellerbach (E)
Sr. Fenton (T)

Filipinas:
Sr. Magsalin (G)
Sr. Lanting (G)
Sr. Benítez (E)
Sr. Muaña (T)

Finlandia:
Srta. Korpela (G)

Francia:
Sr. Hauck (G)
Sr. Lambert (G)
Sr. Waline (E)
Sr. Jouhaux (T)

Grecia:
Sr. Pavlakis (G)
Sr. Chrysanthopoulos (G)
Sr. Eliopoulos (E)
Sr. Calomiris (T)

India:
Sr. Sampurnanand (G)
Sr. Lall (G)
Sr. Mehta (E)
Sr. Shastri (T)

Irak:
Sr. Bakr (G)

Irán:
Sr. Ardalan (G)

Islandia:
Sr. Olafsson (G)

Italia:
Sr. Cingolani (G)
Sr. Mascia (G)
Sr. Campanella (E)
Sr. Di Vittorio (T)

México:
Sr. de Alba (G)
Sr. Guzmán (G)
Sr. Chapa (E)
Sr. Amilpa (T)

Noruega:
Sr. Berg (G)
Sr. Frydenberg (G)
Sr. Östberg (E)
Sr. Nordahl (T)

Nueva Zelandia:
Sr.Thorn (G)
Sr. Parsonage (G)
Sr. Butland (E)
Sr. Kilpatrick (T)

Países Bajos:
Rev. P. Stokman (G)
Sr. Krijger (G)
Sr. Fennema (E)
Sr. Fuykschot (T)

Pakistán:
Sr.Malik (G)
Sr. Aslam (G)
Sr. Allana (E)
Sr. Ali (T)

Panamá:
Sr. Alemán (G)

Perú:
Sr. Alvarado (G)
Sr. Navarro (E)
Sr. Docarmo (T)

Reino Unido:
Sr. Isaacs (G)
Sir Guildhaume
Myrddin-Evans (G)
Sir John Forbes Watson ( E )
Sr. Roberts (T)

República Dominicana:
Sr. Rodríguez Lora (G)
Sr. Aybar (G)
Sr. Cocco (E)
Sr. Ballester (T)

Siria:
Sr. Sawwaf (G)

Suecia:
Sr. Björck (G)
Sr. Ohlsson (G)
Sr. Söderbäck (E)
Sr. Vahlberg (T)

Suiza:
Sr. Rappard (G)
Sr. Kaufmann (G)
Sr. Kuntschen (E)
Sr. Möri (T)

Turquía:
Sr. Sumer (G)
Sr. Fer (G)
Sr. Barlo (E)
Sr. Özkaner (T)

Unión Sudafricana:
Sr. Briggs (T)

Uruguay:
Sr. Zubiría (G)
Sr. Lorenzi (G)
Sr. Pons (E)
Sr. López (T)

Venezuela:
Sr. Meoz (G)
Sr. Pifano (G)
Sr. Rojas (E)
Sr. Malavé (T)

Resultado de la votación nominal final
Convenio relativo a la libertad sindical

y a la protección del derecho de sindicación
(título oficial)

A favor (127)

En contra (0)
Abstenciones (11)

El resultado de la votación es el siguiente:  127 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones.  Por con-
siguiente, se adopta el Convenio.



La política de a p a r t h e i d (o de segre g a c i ó n
racial) fue adoptada oficialmente por el
Gobierno de Sudáfrica como política básica a
partir de 1948. Este hecho afectó radicalmente
a la sociedad y a la legislación del país. El
a p a r t h e i d terminó por dominar casi todos los
aspectos de la vida social y económica. Institu-
cionalizó y dio fuerza de ley a la segre g a c i ó n
social mediante la promulgación de un impor-
tante cuerpo de leyes. Algunas de ellas concer-
nían específicamente al ámbito del trabajo. No
obstante, esa legislación, de una manera u otra,
tenía repercusiones en toda la vida económica
y social del país.

Es evidente que desde un punto de vista
histórico la segregación racial y social re m o n t a
a principios de este siglo, cuando se asignó un
13 por ciento del territorio a la población de
raza negra (establecimiento de las «reservas» o
«territorios patrios»), se les confinó en deter-
minados municipios o localidades, se les exi-
gió permisos especiales a los que trabajaban y
residían en zonas en que vivían exclusiva-
mente blancos, se reglamentó por ley el e m p l e o
de personas de raza negra, se estableció un
c o n t rol sobre la educación de estas personas,
e t c é t e r a .

La aplicación del régimen de apartheid con-
llevó el menoscabo o simplemente la supre s i ó n
de muchas libertades que se consideran nor-
males en una sociedad democrática. Entre ellas
cabe citar en particular la libertad sindical y la
de negociación colectiva.

El a p a r t h e i d suscitó una tenaz oposición
tanto en Sudáfrica como en el resto del m u n d o .
La comunidad internacional ejerció una pre-
sión considerable sobre el Gobierno con el o b j e t o
de obligarlo a poner término a esta política.

E n t re las varias formas que tomó la aplica-
ción de la política de a p a r t h e i d se destaca la pro-
mulgación de la Ley de conciliación laboral de
1956 (Industrial Conciliation Act), que re g l a-
mentaba el re g i s t ro y las actividades de los sin-
dicatos y de las organizaciones de empleadore s ,
la pre v e n c i ó n y solución de los conflictos y la
negociación colectiva, pero que en la práctica
dejaba a los trabajadores de raza negra exclui-

dos de su ámbito de aplicación. Más aún, dicha
ley prohibía el re g i s t ro de nuevos sindicatos
cuyos miembros pertenecieran a más de un
g rupo racial (blancos, de color o asiáticos). Por
otra parte, la ley de 1953 que reglamentaba las
relaciones de trabajo para los trabajadores de
raza negra se aplicaba exclusivamente a éstos y
reglamentaba sus condiciones de empleo y la
p re v e n c i ó n y solución de los conflictos (entre los
t r a b a j a d o res y sus empleadores), pero como
estos trabajadores no quedaban cubiertos por la
ley de 1956 (no se definían como «trabajadore s »
según esa ley), no podían pertenecer a un sindi-
cato registrado. La ley de 1953 prohibía además
las huelgas de trabajadores de raza negra.

La exclusión de los citados trabajadores del
sistema de relaciones laborales así como la
política de protección de los trabajadores de
raza blanca condujeron a separar netamente a
los trabajadores según criterios raciales. A p r i n-
cipios de 1973, tras una serie de huelgas de los
trabajadores de raza negra, el ministro del Tra-
bajo anunció que la ley de 1953, que reglamen-
taba las relaciones de trabajo aplicables a los
t r a b a j a d o res de raza negra, sería enmendada.
P e ro, siendo su primera enmienda de 1977
objeto de crítica, ese mismo año el Gobierno
designó una Comisión de Encuesta (conocida
como la Comisión Wiehahn) encargada de pro-
poner recomendaciones de enmienda de la
legislación en vigor. El fruto de las labores de
dicha Comisión consistió en un conjunto de
textos legales entre los que figuraban: la
Enmienda de la Ley de conciliación laboral de
1979, que reconocía los sindicatos que contaran
entre sus afiliados a trabajadores de raza negra
y que los integraba al sistema de re l a c i o n e s
laborales, lo que suscitó críticas acerbas; y la
Enmienda de la Ley de relaciones de trabajo de
1981, que derogaba la Ley sobre relaciones de
trabajo aplicables a las personas de raza negra
de 1973, extendía la cobertura de la Ley sobre
relaciones de trabajo de 1956 para que abarc a r a
a los trabajadores de raza negra y revisaba la
definición de sindicato.

Como resultado de los cambios que hicie-
ron posible que los trabajadores de raza negra
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se afiliaran a sindicatos, entre mediados de
1980 y comienzos de 1990, la afiliación sindical
aumentó considerablemente. El número de
huelgas y el número de trabajadores involu-
crados en ellas también continuó incrementán-
dose durante dicho período. Entre otras, aún
hoy se recuerda la huelga de mineros de 1987.
Con posterioridad, el Gobierno declaró el
estado de emergencia, prohibió las manifesta-
ciones del primero de mayo de ese año, detuvo
a gran número de opositores políticos de raza
negra, y presentó nuevas propuestas de carác-
ter legislativo (enmiendas adicionales a la Ley
de relaciones de trabajo de 1956) tendientes a
restringir aún más las actividades sindicales,
en la forma de un proyecto de enmienda de la
Ley de relaciones de trabajo (1987).

Dadas estas circunstancias, el Congreso de
Sindicatos de Sudáfrica (COSATU) pre s e n t ó
una queja relativa a la violación de los dere c h o s
sindicales en la Reunión de mayo-junio de 1988
del Consejo de Administración de la OIT. En
dicha queja el COSATU alegaba que de re s u l t a r
a p robado el proyecto de ley en cuestión, las
enmiendas restringirían seriamente la libertad
sindical en Sudáfrica. También se hacía allí alu-
sión a la Ley sobre relaciones de trabajo de 1956
que, en opinión del COSATU, apuntaba prime-
ramente a proteger a determinados sindicatos
en razón de criterios raciales y, en segundo tér-
mino, a conculcar el derecho de huelga. En lo
que respecta a las principales enmiendas incor-
poradas en la Enmienda de la Ley de re l a c i o n e s
de trabajo de 1981, el COSATU mantenía que
estaban destinadas a favorecer y proteger a los
sindicatos a los que sólo podían pertenecer tra-
b a j a d o res de raza blanca. Con relación al dere-
cho de huelga, el COSATU hacía las siguientes
c u a t ro objeciones:
• las disposiciones propuestas podrían tener

el efecto de prolongar indefinidamente en
ciertos casos el período (previsto para per-
mitir alcanzar un acuerdo) que debe trans-
currir antes de que pueda tener lugar una
huelga legal;

• las huelgas de solidaridad quedarían abso-
lutamente prohibidas;

• las huelgas intermitentes (secundarias) que-
darían absolutamente prohibidas;

• en caso de una huelga ilegal, los dirigentes
y los responsables de un sindicato estarían
obligados a responder por los daños sufri-
dos por el empleador resultantes de una
huelga que se considerarían como delitos,
lo que hubiese constituido una violación
del contrato individual de trabajo.

A partir del momento en que Sudáfrica dejó
de ser miembro de la OIT, vale decir, el 11 de
marzo de 1966, aunque conservó su calidad de
miembro de las Naciones Unidas, el asunto en
cuestión fue referido al Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Para
satisfacer una petición del ECOSOC, en 1991 el
Gobierno dio su consentimiento para que la
queja presentada por el COSATU fuera re f e-
rida a la Comisión de Investigación y Concilia-
ción en Materia de Libertad Sindical de la OIT.
En febre ro de 1991, el Consejo de A d m i n i s t r a-
ción de la OIT estableció un grupo de trabajo
en dicha Comisión, que realizó una misión en
Sudáfrica y celebró tres reuniones en Ginebra
( o c t u b re de 1991 y febre ro y marzo de 1992,
sucesivamente) y que en mayo de 1992 publicó
un informe detallado a este respecto.

En diciembre de 1991, el COSATU presentó
para su consideración informaciones adiciona-
les sobre todas las cuestiones que estimaba que
deberían ser examinadas en caso de pro l o n-
garse el mandato de la citada Comisión, entre
ellas las siguientes:
• cuestiones respecto de las cuales el sistema

de relaciones laborales existente (y en parti-
cular la Ley de relaciones de trabajo) supu e s-
tamente resultaba incompatible con los
privilegios asociados a la libertad sindical;

• actuaciones y medidas específicas adopta-
das o susceptibles de serlo que perjudica-
ban a los sindicatos y a sus afiliados (por
ejemplo, las adoptadas en virtud de la legis-
lación en materia de seguridad);

De manera general y con el objeto de
comenzar las labores de la Comisión, el
C O S ATU resumió las cuestiones centrales de la
siguiente manera:
• excesiva injerencia legislativa en materia de

d e recho de los sindicatos a participar en
actividades políticas;

• excesiva intervención del ejecutivo en los
d e rechos sindicales y en la negociación
colectiva;

• utilización del poder del Estado para facili-
tar u obstaculizar el avance de determina-
dos sindicatos;

• reglamentación inadecuada de la negocia-
ción colectiva;

• reglamentación excesiva de las huelgas.

En el informe que presentó la Comisión de
Investigación y Conciliación se establecía que en
la época en que se había presentado la queja, el
C o n g reso Nacional Africano (ANC) y otros par-
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tidos políticos estaban fuera de la ley, sus diri-
gentes se hallaban detenidos o en el exilio,
estaba en vigor el estado de emergencia y las
actividades del COSATU se hallaban restringi-
das en virtud de la aplicación de la re g l a m e n-
tación del citado estado de emergencia. El
movimiento sindical sufría las consecuencias de
la aplicación de las medidas re p resivas tomadas
en virtud de la vigencia de la Ley de seguridad
interior y de la Ley de seguridad pública.

La Comisión trató en detalle los aspectos
relativos a las personas y las disposiciones
legislativas puestas en entredicho en las alega-
ciones, como asimismo el sistema de re l a c i o n e s
laborales y la situación del país en su conjunto.
Sin embargo, cuando la Comisión visitó Sudá-
frica estaban ocurriendo allí cambios impor-
tantes. Se había levantado la prohibición que
afectaba a determinados partidos políticos,
algunos presos políticos habían recuperado su
libertad y, como resultado del nuevo ambiente
reinante, el COSATU, el NACTU (Consejo
Nacional de Sindicatos) y la SACCOLA ( C o m i-
sión Consultiva de los Empleadores de Sudá-
frica sobre Cuestiones Laborales) estuvieron en
condiciones de participar con éxito en las
negociaciones sobre la Enmienda de la Ley de
relaciones de trabajo de 1988. Los resultados de
estas negociaciones fueron aceptados en gran
parte por el Gobierno y promulgados en f e b re ro
de 1991 (Ley «enmendada» de relaciones de
trabajo de 1991).

Dicha ley, que abordaba específicamente las
cuestiones planteadas por el COSATU en su
queja, contribuyó a que se redujera considera-
blemente el ámbito de investigaciones requeri-
das según el mandato original de la Comisión.

En sus recomendaciones, la Comisión
re c o rdaba que las partes habían llegado a un
acuerdo sobre la necesidad de someter la legis-
lación del trabajo propuesta a un amplio pro-
ceso de consulta con los principales actore s
sociales, lo que implicaba la plena participa-
ción tanto de los sindicatos como de las org a-
nizaciones de empleadores y del Gobierno.
Recordaba además la necesidad de extender la
nueva legislación en materia de derechos sin-
dicales y de negociación colectiva a los trabaja-
d o res agrícolas y a los trabajadores domésticos,
como también la necesidad de proceder a revi-
sar o refundir la Ley de relaciones de trabajo y
de simplificar su texto teniendo en cuenta las
conclusiones de la Comisión con el objeto de
ponerla en armonía con los principios y nor-
mas de la OIT en materia de libertad sindical.
Sería conveniente re c o rdar a este respecto las
observaciones que siguen:

• la ley confiere al Responsable de inscribir a
los sindicatos en el registro una facultad ili-
mitada para aceptar o rechazar disposicio-
nes que figuran en los estatutos de un
sindicato;

• la redacción del respectivo capítulo de la
ley representa un riesgo de injerencia de la
administración en el contenido de los esta-
tutos de un sindicato;

• la ley no dispone que el registro sea obliga-
torio; pese a ello un sindicato no inscrito en
el re g i s t ro no goza de ciertos beneficios
importantes que se confie ren a los sindica-
tos que figuran en él;

• el sistema que establece la ley puede dene-
gar las ventajas que confiere el hecho de
figurar en el re g i s t ro a un sindicato que no
haya demostrado ante el Responsable del
mismo que «es suficientemente re p re s e n t a-
t i v o » ;

• la ley crea además un sistema que permite
a los sindicatos determinar los criterios de
afiliación según criterios raciales;

• la ley da facultades ilimitadas a las autori-
dades administrativas para que investiguen
los asuntos internos de un sindicato;

• la ley prohíbe que los sindicatos de afilien a
un partido político;

• la complicación de los diversos re q u i s i t o s
previos a la declaración de huelga y la lon-
gitud del período requerido para satisfacer-
los tiene un efecto negativo en el ejerc i c i o
del derecho de huelga;

• la ley prohíbe a los sindicatos hacer huelgas
de protesta;

• la ley no contiene salvaguardias de la lega-
lidad de las huelgas por cuestiones sociales
o económicas que afectan los derechos de
los trabajadores y de los sindicatos;

• las disposiciones legales, el derecho con-
suetudinario y la jurisprudencia exponen a
los trabajadores y a los sindicatos a verse
afectados por demandas por daños y/o
p rohibiciones respecto del legítimo ejerc i c i o
del derecho de huelga; esto último priva de
hecho a los trabajadores de su derecho a
actuar para promover y defender sus inte-
reses sociales y económicos;

• ninguna disposición pro p o rciona pro t e c-
ción adecuada contra el despido del traba-
jador en huelga;

• ninguna medida asegura a los sindicatos
que hacen frente durante la negociación
colectiva a obstáculos derivados de detalles
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técnicos de la legislación o de la práctica,
que explotan los empleadores, medios para
salvarlos cuando los procedimientos son
rápidos y las decisiones vinculantes.

La Comisión señaló además a la atención
del Gobierno la importancia del principio de
que los derechos de los trabajadores deben
basarse en el respeto de las libertades civiles.
Por último, recomendaba al Gobierno que
diera amplia difusión a su informe y que modi-
ficara la legislación y las prácticas para que se
armonizaran plenamente con lo dispuesto en
los Convenios núms. 87 y 98.

En enero de 1992, poco después de la elabo-
ración del informe de la Comisión, el Gobierno
envió una respuesta. En ella concedía que la
legislación y las prácticas nacionales no esta-
ban en conformidad con los principios y nor-
mas de la OIT y declaraba que era consciente
de la necesidad de hacer reformas en el ámbito
sindical y de las relaciones de trabajo. Mencio-
naba también los profundos cambios que
implicaba el abandono de la política de a p a r t-
h e i d que había afectado tan radicalmente la
legislación y la sociedad sudafricana, en espe-
cial durante los últimos 40 años. En la mencio-
nada respuesta, el Gobierno explicaba la
compleja situación imperante en el país y for-
mulaba propuestas concretas acerca de cómo
pensaba dar curso a las numerosas re c o m e n-
daciones formuladas por la Comisión.

En julio de 1992, el ECOSOC pidió al Secre-
tario General de la ONU que invitara al
Gobierno a informar acerca de las medidas
adoptadas para dar efecto a las recomendacio-
nes de la Comisión de Investigación y Conci-
l i a c i ó n y a transmitir esas informaciones a la
O I T. En noviembre de 1993 el Gobierno
e n t regó su informe a la ONU, organismo que
posteriormente lo transmitió a la OIT.

En marzo de 1994, el Comité de Libertad
Sindical examinó el informe del Gobierno en
que se describía la situación económica (des-
censo en el número de oportunidades de
empleo, alto nivel de desempleo, bajo nivel de
educación que se traducía en una oferta exce-
siva de personal no calificado, leve aumento de
los salarios y de la productividad), se daba
cuenta de la atmósfera de agitación y violencia
reinante y se explicaban las medidas tomadas
respecto de la legislación y la práctica, a saber:
la simplificación de la Ley de relaciones de tra-
bajo y los proyectos de ley que estaban siendo
examinados; la Ley sobre condiciones básicas
de empleode mayo de 1993, aplicable al sector
agrícola y al trabajo doméstico; y la nueva Ley

s o b re el trabajo agrícola de 1993, aplicable a los
trabajadores agrícolas. La Ley de relaciones de
trabajo en la administración pública de 1993 se
aplica a todos los funcionarios públicos a
excepción de los soldados, al personal de pri-
siones, a la policía y a los profesores, a los que
también se aplican otras leyes. Dicha ley reco-
noce la libertad sindical y el derecho de huelga.

En sus conclusiones y recomendaciones la
Comisión, que tomaba nota de los importantes
cambios ocurridos en el país como también del
alcance de las modificaciones introducidas en
la legislación del trabajo, señalaba a la atención
varias cuestiones que seguían necesitando ser
resueltas mediante medidas de carácter legis-
lativo por parte del Gobierno, en especial las
que se referían a:
• las actividades agrícolas, consideradas

como servicios esenciales en virtud de la
nueva ley de 1993; las huelgas y los cierres
patronales que quedaban prohibidos;

• el antiguo sistema por el cual la Ley de re l a-
ciones de trabajo seguía aplicándose a los
t r a b a j a d o res agrícolas (inscripción de los
sindicatos en un registro, control del conte-
nido de sus estatutos, injerencia de las auto-
ridades estatales en los asuntos sindicales y
en los acuerdos de la negociación colectiva);

• la necesidad de promulgar una legislación
que otorgue el derecho de sindicación y de
negociación colectiva a los trabajadore s
domésticos;

• la necesidad de enmendar la Ley de re l a c i o-
nes de trabajo teniendo en cuenta el hecho
de que la disposición que requería la mayo-
ría absoluta de los trabajadores para decla-
rar una huelga limitaba peligrosamente el
ejercicio de ese derecho;

• la legislación debería garantizar el carácter
legal de las huelgas por motivos económi-
cos y sociales, y debería armonizarse con
vistas a definir los servicios esenciales en su
sentido estricto.

La Comisión recomendaba que el ECOSOC
debería continuar invitando al Gobierno de
Sudáfrica a presentar informes sobre las medi-
das tomadas para dar efecto a las re c o m e n d a-
ciones de la Comisión de Investigación y
Conciliación. En su reunión de marzo de 1994,
el Consejo de Administración de la OIT adoptó
estas recomendaciones.

El 26 de mayo de 1994, Sudáfrica re c u p e r ó
su calidad de Miembro de la OIT. Tras exami-
nar el informe especial de la Comisión sobre la
acción contra el ‘a p a r t h e i d ’ de la Confere n c i a
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Internacional del Trabajo en la reunión de junio
de 1994, ésta adoptó una resolución sobre la
situación post-apartheid en Sudáfrica en la que
se invitaba al Consejo de Administración a
pedir al Director General, entre otras cosas,
que pro p o rcionara el apoyo y la asistencia
necesarios a los mandantes tripartitos en Sudá-
frica para ayudarlos en la adopción de una
legislación laboral y otras medidas que fueran
compatibles con las normas internacionales del
trabajo y permitirles que consideraran la ratifi-
cación de los convenios pertinentes.

La reforma de la legislación del trabajo era
una alta prioridad del Gobierno de re c i e n t e
elección en el período post-a p a r t h e i d. Tal como

lo indicara el Sr. Mboweni, ministro del Tr a b a j o ,
en junio de 1995 en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, el proyecto de ley sobre las re l a-
ciones de trabajo preveía el establecimiento de
un órgano que en sus estatutos incorporaba el
tripartismo. La OIT pro p o rcionó asistencia téc-
nica sobre varios aspectos de las re l a c i o n e s
laborales y del empleo, incluidos, en particular,
el derecho de sindicación, la negociación colec-
tiva, la decisión conjunta, el cese de la re l a c i ó n
de trabajo, el arreglo de los conflictos laborales,
la igualdad de derechos, etc. La nueva Ley de
relaciones de trabajo fue adoptada en noviem-
b re de 1995. El 19 de febre ro de 1996, Sudáfrica
r a t i ficaba los Convenios núms. 87 y 98.
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Distinguido señor Presidente, señor Dire c-
tor General de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, honorables delegados y observadore s :
Mucho me honra tener esta oportunidad de
p ronunciar una alocución ante esta augusta
asamblea de la Organización que constituye
una de las instituciones más re p re s e n t a t i v a s
del sistema de las Naciones Unidas. A g r a d e z c o
muy sinceramente la invitación que se me
hizo, persuadido de que la inspiró la fir m e z a
de nuestra decisión de luchar hasta el fin por la
erradicación del nefasto sistema del a p a r t h e i d .

Os traigo los saludos del comité ejecutivo
nacional de nuestra organización, el Congreso
Nacional Africano. Nuestro presidente, el
camarada Oliver Tambo, el conjunto de los
miembros del Congreso, el Movimiento demo-
crático popular de nuestro país y todo nuestro
pueblo, como en el pasado, aguardamos espe-
ranzados los resultados de las deliberaciones
de la Conferencia, persuadidos de que adopta-
rán ustedes nuevas medidas que nos permitan
p ro g resar rápidamente hacia nuestra emanci-
pación. Sin embargo, desde ahora deseo expre-
sar nuestro profundo aprecio a todos ustedes
por la lucha que han librado a lo largo de los
años en  favor de la liberación de todos los pre-
sos políticos sudafricanos. Gracias a esos
esfuerzos, hoy puedo hablar ante ustedes. Y,
gracias a sus esfuerzos también, confiamos en
que el resto de los presos políticos será libe-
rado en un futuro muy próximo.

Permítanme asegurarles que, pese al espe-
sor de los muros de nuestras prisiones, cuantos
estuvimos recluidos en Robben Island y en
otras cárceles pudimos escuchar con toda clari-
dad los llamamientos hechos aquí en favor de
nuestra liberación. Ese apoyo nos dio coraje e
inspiración. Desde el primer día de mi prisión
tuve el convencimiento de que llegaría el
momento en que el sistema de apartheid n o
podría mantenernos en cautividad en sus maz-
morras. Damos gracias a todos ustedes, que se
negaron a olvidarse de nosotros. Les agradece-
mos también la constancia con que pro s i g u i e-
ron su lucha incansable en nuestro favor. Y
q u e remos testimoniarles nuestra gratitud por
su don de humanidad y por su dedicación a la
causa de la justicia, pues ambos les impulsaro n
a rechazar la idea de que viviésemos prisione-

ros y de que nuestro pueblo pudiera seguir su
cautiverio.

Hoy está muy claro que no será demasiado
l a rgo el camino que queda por re c o r rer hasta
lograr la liberación de nuestro pueblo. Las
masas populares presienten que estamos en
vísperas de la victoria. Mi propia liberación es
i n t e r p retada como el signo de que todos nos
veremos liberados en breve de esa enorme pri-
sión en que nos encerró el sistema del a p a r t h e i d .
De hecho, estos son tiempos distintos en que
todo está cambiando. Recuerdo perfectamente
la arrogancia de los gerifaltes del sistema del
apartheid cuando asumieron el poder hace cua-
renta y dos años, convencidos de que eran los
elegidos de Dios. Nada impidió que se dedica-
ran a perpetrar un crimen contra la humanidad
con determinación, brutalidad e impunidad
s i n g u l a res. Pro g resaban hacia su objetivo como
un monstruo devorador de hombres, aplas-
tando todo en su camino, dispuestos siempre a
disimular ante el mundo, con palabras hábiles,
sus acciones criminales como actos ejemplares
de comportamiento civilizado. Como es lógico,
al final se transformaron en esclavos de sus
p ropias diosas de la violencia y de la guerra;
hasta cuando nos masacraban, encontraro n
palabras para justificarse y cometieron actos
punitivos aun contra los muertos, que acusa-
ban de transgredir las leyes penales. Nadie
sabe cuántos han muerto que nunca debiero n
p e rder sus vidas. Ni cuántos niños pere c i e ro n
durante los últimos cuarenta años, simple-
mente porque el sistema del apartheid les negó
alimentos y salud. Nadie puede decirnos cuán-
tos cadáveres yacen en toda el Africa austral,
víctimas de la campaña de re p resión sin mer-
ced en Sudáfrica y en Namibia y de agresión y
de desestabilización en el resto de la región.

H o y, quienes se han impuesto como nues-
t ros gobernantes reconocen abiertamente que
ha fracasado el plan que here d a ron. Nos dicen
que el dominio de la minoría blanca debe llegar
a su fin. Que el sistema de apartheid no puede
sostenerse por más tiempo. Que han debido
liberar a quienes habían encarcelado. Que quie-
nes tuvieron que sufrir el exilio volverán a su
patria. Que hombres y mujeres condenados a
una virtual esclavitud podrán ser los dueños de
su propio destino. Pero esto no elimina la tra-
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gedia: quienes murieron como consecuencia
del sistema del apartheid, no re s u c i t a r á n .

Hoy podemos hablar con esperanza de la
posibilidad de poner fin al sistema de a p a r t h e i d .
Esta nueva perspectiva constituye un home-
naje a los millones de seres de nuestro pueblo
que se negaron a doblegarse ante la tiranía,
que no han temido a la muerte y que rechaza-
ron ser esclavos. Gracias a su coraje y a su
h e roísmo, el sistema del apartheid se está des-
m o ronando. A ello contribuyeron también, con
valor y heroísmo, los pueblos de Africa austral
en su conjunto, que no solamente lucharon por
su propia emancipación, sino que también se
n e g a ron a dejarse aterrorizar y a aceptar que se
perpetuara el sistema del apartheid. La historia
re c o rdará, seguramente, que ha habido muy
pocos otros problemas que hayan unido a la
humanidad con tanta firmeza como la oposi-
ción de las naciones contra el apartheid, crimen
de lesa humanidad. La comunidad internacio-
nal expresó su repugnancia frente a este cri-
men y apoyó nuestra lucha, inclinando la
balanza en forma que ha permitido llegar a este
momento de esperanza y confianza. A este re s-
pecto, quisiera rendir homenaje a la OIT por su
enorme contribución a nuestra lucha común.
Las medidas que adoptó la OIT y que pro v o c a-
ron la re t i r ada de Sudáfrica de la OIT, hace
veinticinco años, y todo lo que hizo la Organi-
zación desde entonces, han sido elementos
muy importantes en el esfuerzo común de toda
la humanidad para aislar y, por ende, destruir
el sistema del apartheid.

¿En qué punto nos encontramos hoy?
P a rece que la situación actual permitirá que
n u e s t ro pueblo, por conducto de sus re p re s e n-
tantes políticos, inicie negociaciones con miras
a la transformación de Sudáfrica en un país
unido, democrático y sin distinciones de índole
racial. Pero para que esto ocurra todavía falta
c rear un clima favorable a esas negociaciones.
Como ustedes saben, por iniciativa del Con-
g reso Nacional Africano, a comienzos de mayo
nos reunimos con el Presidente de Klerk y con
sus colegas en Ciudad del Cabo. La fin a l i d a d
de esa reunión fue ocuparnos de cómo eliminar
los obstáculos que aún impiden la iniciación de
las negociaciones. Al final de la reunión pudi-
mos anunciar, con gran satisfacción, que se
había llegado a un acuerdo sobre la eliminación
de todos los obstáculos que habíamos identifi-
cado, y que el resto del mundo también había
reconocido como trabas que había que superar.

Nos alienta saber que, en el día de ayer, el
P residente de Klerk anunció la supresión del
estado de urgencia en la mayor parte del país,

así como la liberación de otro grupo de presos
políticos. Estas medidas se cuentan entre aqué-
llas que se acordó aplicar hace un mes. Por
supuesto, habrá que hacer mucho más aún
para lograr que se apliquen debidamente
dichos acuerdos en su totalidad. Confiamos en
que así se hará, con carácter urgente. Tal como
convinimos en Ciudad del Cabo, seguire m o s
insistiendo a fin de lograr esos resultados. Por
lo tanto, confiamos en que esta Confere n c i a
persistirá en su exigencia de que sean liberados
todos los presos politícos, de que se ponga fin
a los juicios políticos, de que los exiliados pue-
dan volver a su patria, de que se abrogue toda
la legislación re p resora y de que se elimine la
vigencia del estado de excepción en su totali-
dad. Insistimos en estos puntos sin poner en
duda la buena fe de los dirigentes del Gobierno
sudafricano. En efecto, ya hemos dicho en el
p a s a d o , y creemos que es cierto, que el Pre s i-
dente de Klerk y sus colegas son hombres y
m u j e res de probada integridad. A c e p t a m o s
que actuaban de buena fe cuando prometieron
cumplir lo que habían acordado, pero hasta
que todo lo que convinimos se haya materiali-
zado no podemos permitirnos el lujo de bajar
la guardia simplemente por creer que esas pro-
mesas se convertirán en hechos.

A este respecto, debo manifestar aquí que
no todos en nuestro país han aceptado que la
vía de la negociación es el mejor camino para
resolver nuestros problemas. Hay muchas per-
sonas entre nuestros compatriotas blancos que
están decididos a oponerse a los cambios, hasta
con las armas. Las continuas violencias de la
policía contra gente inerme muestran la punta
del iceberg; es indudable que persisten los peli-
g ros a que estamos expuestos quienes nos
e n f rentamos a cuantos desean preservar los
privilegios de que gozan los blancos. Cabe
s e ñ a l a r, porque es procedente en este sentido,
que nos preocupan las insensatas matanzas en
la provincia del Natal. Hemos dicho clara-
mente al Gobierno que debe asumir sus re s-
ponsabilidades y poner fin a la violencia que
allí se produce. Por nuestra parte, seguire m o s
haciendo cuanto esté en nuestras manos para
resolver este problema por medios pacíficos,
sean cuales fueren los obstáculos que se erijan
en nuestro camino. Deseo aprovechar esta
oportunidad para instar a ustedes a apoyar la
campaña internacional iniciada por nuestro
movimiento democrático, a denunciar esa
situación de violencia y a generar la pre s i ó n
necesaria que obligue al Gobierno sudafricano
a poner fin a las matanzas de mi pueblo. Deben
ustedes saber que en esta sala se encuentran
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representantes de nuestra principal federación
sindical, el COSATU, que han venido aquí pre-
cisamente para ocuparse de la cuestión de la
violencia en Natal. Una vez eliminados los obs-
táculos que impiden la negociación será posi-
ble reunir a todos los re p resentantes de las
fuerzas políticas de mi país para lograr un
a c u e rdo sobre todas las medidas necesarias
para llegar a la elaboración y adopción de una
constitución democrática.

A este respecto quisiéramos informarles de
que, más que nunca, el Congreso Nacional A f r i-
cano está decido a garantizar la unidad más
e s t recha de cuantos en nuestro país se oponen al
a p a r t h e i d y están en favor de una transforma-
ción verdaderamente democrática. Estamos
persuadidos de que estas fuerzas deben actuar
de consuno en interés de un rápido pro g re s o
hacia la creación de una democracia no racista.

En esta perspectiva democrática lo esencial
es lograr que se acepte el principio de un voto
por persona con base en un empadronamiento
general, elaborado sin criterio racial. Cre e m o s
que esto es fundamental para cualquier sis-
tema democrático. Sin embargo, también
somos conscientes de que muchos de nuestros
compatriotas blancos temen el cambio. Pero
también sabemos que no podrá llegarse jamás
a ninguna solución estable y justa en caso de
que el nuevo sistema político siguiera defen-
diendo los privilegios de los blancos sólo por-
que la minoría blanca teme perder su posición
privilegiada.

Nuestra postura es muy clara: todo ciuda-
dano sudafricano debe tener derecho a hablar
su idioma y a defender sus creencias y su re l i-
gión. También mantenemos la opinión de que la
nueva constitución democrática debe incluir
una ley sobre derechos humanos, que sea super-
visada y seguida por un organismo judicial
independiente. Creemos que medidas de este
tipo, así como otras, incluida la creación de un
sistema democrático de gobiernos regionales y
locales, bastarán para garantizar los dere c h o s
democráticos de todos nuestros compatriotas,
sin discriminación alguna basada en la raza, el
c o l o r, el sexo o la re l i g i ó n .

Es también evidente que deberán tomarse
medidas muy estrictas para conseguir que
nuestra economía beneficie a todo nuestro pue-
blo, porque, como todos saben, millones de
compatriotas nuestros están condenados a la
miseria y a las privaciones, carecen de alimen-
tos, alojamiento, vestido, educación y empleo,
y no tienen acceso tampoco a los servicios sani-
tarios. Al mismo tiempo, otros llevan una vida
muy placentera. No tratamos de empobrecer a

nadie, pero tenemos que ocuparnos de los pro-
blemas de los más desfavorecidos, y con el
mayor vigor. En este contexto la nueva Sudá-
frica habrá de ratificar los convenios que la OIT
ha adoptado a lo largo de decenios, a fin de
garantizar que las finalidades humanas perse-
guidas con la promulgación de tales convenios
también se cumplan en nuestro país.

Muy brevemente hemos tratado de indicar
algunas de nuestras ideas acerca de lo que pre-
tendemos lograr en nuestro país. Lo que
hemos dicho acerca del sistema económico y
político, de nuestras ideas sobre ese sistema, es
algo que todavía pertenece al futuro. La re a l i-
dad actual es que el sistema de a p a r t h e i d, sus
elementos principales, aún se mantiene. Toda-
vía estamos dominados por un gobierno de
minoría blanca. Millones de compatriotas
n u e s t ros están aún concentrados en bantusta-
nes y en otras zonas para grupos étnicos. En
otras palabras, todavía no han tenido lugar
cambios fundamentales. Por lo tanto, la lucha
debe proseguir. A este respecto queremos des-
tacar que estamos firmemente convencidos de
que deben mantenerse las sanciones que se
i m p u s i e ron como una medida pacífica para
acabar con el apartheid. Dado que el a p a r t h e i d
no ha sido eliminado aún, es totalmente lógico
que sigamos sirviéndonos de esta arma, de este
medio de presión.

Como ya hemos indicado, somos muy
conscientes, por supuesto, de la necesidad de
d e s a r rollar la economía sudafricana, a fin de
que pueda satisfacer las necesidades de todo
n u e s t ro pueblo. Esto requerirá una interven-
ción internacional masiva, para poder pro g re-
sar a un ritmo que esté en consonancia con la
u rgencia de las necesidades de nuestro pueblo;
es urgente, pues, pro g resar rápidamente en la
eliminacion del sistema de apartheid, para que
desaparezca la necesidad de las sanciones.

En diciembre último, en el período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, se decidió unánimemente
que no se eliminaran las sanciones hasta que no
se hubiesen producido cambios profundos e
i r reversibles que transformen a Sudáfrica en
una democracia no racista. Hasta ahora todavía
no se han producido esas transformaciones. Por
lo tanto, es importante que la comunidad inter-
nacional mantenga su postura en lo que se
re f i e re a las sanciones. Pero, evidentemente,
tenemos que empezar a considerar el futuro .
Sudáfrica se liberará. La paz reinará en nuestra
región pese a la terca resistencia de algunos ele-
mentos que se oponen a las iniciativas de paz
de los Gobiernos de Angola y de Mozambique.
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Cuando hayamos eliminado estos vestigios de
un pasado cruel e inhumano, habrá llegado el
momento de atender a la re c o n s t rucción de
n u e s t ro país y de nuestra región a fin de poder
satisfacer las necesidades materiales y espiri-
tuales de nuestro pueblo.

Hace ya mucho años, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó la decisión de
que tenía una responsabilidad especial para con
el pueblo sudafricano, y adoptó esa postura
p o rque reconoció la forma única en que la plaga
del racismo se estableció en nuestro país. A l
asumir esa responsabilidad especial expre s a b a
la opinión de que la eliminación del sistema de
apartheid, de la arrogancia y de la supre m a c í a
racial, constituía algo crucial para la eliminación
del racismo en todo el mundo. Creemos que
incluso después de que se produzcan las trans-
formaciones políticas que todos deseamos, se
mantendrá esa responsabilidad especial de la
comunidad internacional. Esto es así porq u e
será necesario reparar los daños causados por el
apartheid, tanto en Sudáfrica como en el resto del
Africa austral. Será importante conseguir que
en Sudáfrica, al igual que en Alemania después
de la Segunda Guerra Mundial, se establezcan
unas instituciones democráticas a fin de que no
vuelva a levantar cabeza la tiranía racista.

Vamos a seguir necesitando y solicitando el
continuo apoyo político y material de todos
respecto de todas estas cuestiones para seguir
luchando. Estamos seguros de que la OIT no
nos abandonará. Digo esto, porque ya han
establecido ustedes una tradición de asistencia
y de cooperación con nosotros, y estamos segu-
ros de que se proseguirá. Les estamos muy

reconocidos por la asistencia que nos han faci-
litado en lo que respecta a la formación de
n u e s t ros sindicalistas y de parte de nuestro
personal. Queremos darles las gracias también
por la ayuda que han facilitado a nuestro
m o v imiento sindical democrático, lo que le
ha permitido llegar a un acuerdo con los
e m p l e a d o re s sudafricanos, a fin de modificar la
re p resiva ley de relaciones de trabajo. A h o r a
esperamos que el Gobierno actúe para que este
a c u e rdo, tan importante, se concrete en una
nueva legislación.

Queremos establecer una estrecha coopera-
ción con todos los países, a fin de que la Sudá-
frica liberada llegue a constituir una fuerza de
paz, de amistad y de pro g reso social en el
mundo. Creemos que nuestros compatriotas,
cualquiera que sea su color, con sus cualidades
y capacidades, pueden aportar una contribu-
ción muy importante para el logro de este obje-
tivo universal. Esto, una vez más, destaca la
urgencia con la que tenemos que trabajar a fin
de liberarnos para siempre del sistema de
apartheid, p o rque de otro modo no podre m o s
participar debidamente en esa acción de coo-
peración internacional. Les expreso a todos mi
agradecimiento por habernos recibido aquí con
tanto calor humano y por habernos escuchado
con tan amable atención. Recorramos juntos
los últimos pasos. Hagamos todos juntos que
sea una realidad la visión gloriosa de una
Sudáfrica libre de racismo, libre de antagonis-
mos raciales entre nuestros pueblos, de una
Sudáfrica que deje de ser un peligro para la
paz y la vergüenza del mundo. Es indudable
que juntos lograremos la victoria.
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Tras el golpe de Estado que en septiembre
de 1973 derrocó al Pre s i d ente electo Salvador
Allende poniendo fin a un largo proceso demo-
crático, se deterioran gravemente los dere c h o s
sindicales, las condiciones de trabajo y de vida
de los trabajadores chilenos. Los principales
esfuerzos del Gobierno militar para alcanzar
sus objetivos políticos y económicos se centra-
ron en garantizar una abundante oferta de
mano de obra barata, competitiva y discipli-
nada, sin ninguna influencia política y, de ser
posible, sin ninguna forma de org a n i z a c i ó n
sindical. Se suponía que la aplicación de ese
modelo económico en el contexto de la econo-
mía social de mercado permitiría disponer de
una mano de obra adecuada y fijar los salarios
arbitrariamente; que el uso de la fuerza con-
tendría todo brote de descontento y que la
política de relaciones laborales del Gobierno
mantendría al nivel más bajo posible la fuerza
y actividad de los sindicatos.

A pesar de esos objetivos propiciados por el
régimen militar, el movimiento sindical chileno
continuó respondiendo a la situación pre v a l e-
ciente y desarrollándose.

Teniendo presentes las numerosas quejas
concernientes a la violación de los dere c h o s
sindicales como asimismo la complejidad de la
situación prevaleciente en el país, los órg a n o s
de control de la OIT, en este caso, el Comité de
Libertad Sindical, hicieron hincapié en la nece-
sidad de examinar acuciosamente la situación
y sugirieron al Consejo de Administración que
e n c a rgara dicha tarea a una Comisión de
Investigación y Conciliación. Esta re c o m e n d a-
ción fue aprobada por el Consejo de A d m i n i s-
tración en su reunión de febre ro-marzo de
1974. Los tres miembros de dicha Comisión
f u e ron designados por el Consejo de A d m i n i s-
tración en junio de 1974. El Gobierno dio su
consentimiento. La Comisión celebró dos re u-
niones (julio y octubre de 1974), en las que
analizó el caso de Chile, visitó el país en
n o v i e m b re - d i c i e m b re de 1974 y presentó un
informe y recomendaciones en mayo de 1975.

Al promulgar su plan laboral en julio de
1979, el Gobierno chileno se comprometió a

adoptar medidas legislativas encaminadas a
integrar el movimiento sindical en el modelo
económico propuesto por el nuevo Gobierno.
El “plan laboral” estableció las normas para la
práctica de las relaciones laborales en el país.
Con tal fin se adoptaron numerosos decre t o s ,
así como innumerables medidas para limitar la
libertad política y sindical en una cuestión
especialmente sensible: el derecho a org a n i z a r
reuniones y huelgas y a celebrar convenios
colectivos. El nuevo modelo económico pro-
vocó el cierre de empresas, la disminución de
los salarios, desempleo y una notable re d u c c i ó n
del número de afiliados a los sindicatos. En tal
situación, los sindicatos empezaron a movilizar
a sus miembros para luchar por la pro t e c c i ó n
de sus puestos de trabajo y sus salarios. Los sin-
dicatos pro c l a m a ron desde la oposición tre s
t a reas básicas: la defensa de los derechos labo-
rales, la denuncia de la legislación antisindical
y el logro de las libertades democráticas.

La política re p resiva del Gobierno impulsó a
los diversos grupos y organizaciones sindicales
a concertarse en un frente unido. A p r i n c i p i o s
del decenio de 1980 el movimiento sindical chi-
leno empezó a mostrar señales de notable vigor
y a registrar importantes avances. A raíz de
movimientos de protesta masivos, en mayo de
1983 se fundó el Comando Nacional de Tr a b a j a-
d o res (CNT) como primera estructura nacional
de coordinación sindical compuesta por cinco
o rganizaciones, siendo una de las más impor-
tantes la Coordinadora Nacional Sindical (CNS)
p residida por Manuel Bustos. El Gobierno re a c-
cionó inmediatamente con la re p resión persi-
guiendo a destacados sindicalistas como el
señor Bustos, el señor Blest, el señor Troncoso, el
señor Martínez, la señora María Rozas, etc.

La situación de Chile se re flejó en dos quejas
de las que se ocupó el Comité de Libertad Sin-
dical relativas a la violación de los derechos sin-
dicales, presentadas por la CNS el 7 de mayo de
1984 y el 16 de octubre del mismo año por la
Confederación Internacional de Org a n i z a c i o-
nes Sindicales Libres (CIOSL), la Federación
Sindical Mundial (FSM) y otras org a n i z a c i o n e s
s i n d i c a l e s .
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En la primera queja (núm. 1.285) se de-
n u nciaban los malos tratos recibidos por el
S r. C l otario Blest, fundador de la A s o c i a c i ó n
Nacional de Empleados Fiscales Públicos
(ANEF) y de la Central Unica de Trabajadores
(CUT), víctima de un ataque contra su persona
en mayo de 1983 después de la reunión funda-
cional del CNT. La queja hacía re f e rencia ade-
más a la detención de numerosos dirigentes
sindicales acusados de conducta ilícita; a la
represión violenta de varias manifestaciones y
m a rchas (celebradas durante 1983); a la viola-
ción de la autonomía interna de las org a n i z a-
ciones sindicales mediante diversas formas de
injerencia, tales como la destitución de funcio-
narios de los sindicatos, la prohibición de pre-
sentarse para ser elegidos, el secuestro de
l i b ros de re g i s t ro y ataques contra locales sin-
dicales; y a actos de discriminación antisindical
( re p resalias a raíz de la participación en huel-
gas y despido de trabajadores participantes en
actividades sindicales).

El Gobierno, respondiendo a estas acusa-
ciones, lamentó los malos tratos recibidos por
Blest y expresó su sorpresa y falta de informa-
ción acerca de la presunta detención de diri-
gentes sindicales, excepto en los casos de los
s e ñ o res Bustos, presidente de la CNS, y Tro n-
coso, presidente de la Confederación de Traba-
j a d o res de la Construcción, alegando que este
último había participado en una marcha no
autorizada y había obstruido el paso de peato-
nes y vehículos. En lo relativo a la violación de
la autonomía interna de los sindicatos, el
Gobierno afirmó que las personas de que se
trataba no habían cumplido los requisitos lega-
les. Todos sus demás argumentos con respecto
a las restantes acusaciones re s u l t a ron igual-
mente inadecuados.

En relación con la queja núm. 1.285, el
Comité de Libertad Sindical señaló que algu-
nas de las alegaciones del Gobierno eran insu-
ficientes por falta de información. Recordó que
las medidas por las que se privaba de libertad
a dirigentes y miembros de los sindicatos por
motivos relacionados con su actividad sindical
constituían un obstáculo para el ejercicio de los
d e rechos sindicales, entre los que figuraba el
de organizar manifestaciones públicas (en re l a-
ción con el cual las autoridades debían tratar
de llegar a un acuerdo sobre el lugar de la
manifestación), y que los despidos por causa de
actividades sindicales infringían el derecho de
las organizaciones sindicales a elegir libre-
mente a sus re p resentantes. Recordó asimismo
el derecho a la inviolabilidad de los locales sin-
dicales, así como el principio de no discrimina-

ción por motivos de afiliación o actividad sin-
dical. El Comité re c o rdó al Gobierno la necesi-
dad de aplicar plenamente los principios de
libertad sindical y derecho de sindicación.

La segunda queja, presentada por la CIOSL,
la FSM y otras organizaciones sindicales (núm.
1.309), se refería a diversos acontecimientos
registrados en Chile desde septiembre de 1984:
intervención brutal de las fuerzas del ord e n
( c a r a b i n e ros) contra los manifestantes, inclui-
das torturas a los sindicalistas detenidos y
fallecimientos posteriores, no sólo en Santiago
sino también en otras ciudades del país. A p e t i-
ción del Ministerio del Interior, fueron acusa-
dos de haber organizado protestas pacíficas los
señores Bustos, presidente de la CNS, Di Gior-
gio, presidente de los trabajadores del petróleo,
y Montecinos, dirigente nacional de los traba-
j a d o res del cobre. Todos ellos fueron detenidos.
Se mencionó en especial el caso del Sr. Aguirre
B a l l e s t e ros, activista sindical detenido por la
policía, que desapareció y más adelante fue
encontrado muerto. Asimismo, la policía había
atacado las sedes de algunas org a n i z a c i o n e s
sindicales, cuyas pertenencias destruyó, ade-
más de confiscar sus documentos.

En 1985 y 1986, la CIOSL y otras org a n i z a-
ciones sindicales internacionales o nacionales
chilenas enviaron nuevas informaciones sobre
este caso que hacían re f e rencia a numero s o s
acosos, detenciones y prohibiciones sufridas
por sindicalistas, por ejemplo, la expulsión de
su cargo de Manuel Bustos, que fue declarado
inepto para ejercer funciones sindicales; ata-
ques sistemáticos de las fuerzas del orden con-
tra las sedes de varias organizaciones sindicales
d u r a n te los cuales se había golpeado y amena-
zado de muerte a funcionarios de los sindica-
tos; varias muertes de participantes en el curso
de manifestaciones; la suspensión completa de
las actividades de la Confederación de Tr a b a j a-
dores del Cobre (CTC) durante algún tiempo a
raíz de un fallo judicial que prohibía a sus diri-
gentes desempeñar sus funciones; despidos de
funcionarios y afiliados sindicales; y transfe-
rencia a órganos estatales de los haberes de las
o rganizaciones sindicales declaradas ilegales.

En 1987, 1988, 1989 y 1990, la CIOSL, la
Confederación Mundial del Trabajo (CMT), la
FSM y varias organizaciones sindicales chile-
nas señalaron a la atención del Comité de
Libertad Sindical nuevas violaciones de los
derechos sindicales: detenciones, homicidios y
amenazas de muerte contra funcionarios sindi-
cales; re p resión violenta de las marchas org a-
nizadas por los sindicatos; despedidos;
re g i s t ros de los locales de las org a n i z a c i o n e s
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sindicales y de los hogares de varios dirigentes
sindicales nacionales; ataques contra sus hoga-
res; prohibición de ejercer los derechos de
negociación colectiva a determinadas catego-
rías de trabajadores; intentos de desalentar la
sindicación en algunas empresas y estableci-
mientos; discriminación en el empleo de los
trabajadores sindicados respecto de los no sin-
dicados; y muchas otras prácticas antisindica-
les desleales.

Manuel Bustos en particular había sido
e n c a rcelado y sufrido exilio, acoso y persecu-
ciones sistemáticas. En sus respuestas al Comité
de Libertad Sindical, el Gobierno justificó esta
nueva persecución ahora bajo la forma de des-
titución, alegando que la legislación no permi-
tía que las personas juzgadas y condenadas
tuvieran cargos sindicales. Aunque en este caso
la destitución se dejó sin efecto ulteriormente,
Bustos fue detenido una vez más en septiembre
de 1985 (permaneciendo sin pan ni agua
durante tres días) y después liberado por deci-
sión unánime de la Corte de Apelaciones, pero
volvió a ser detenido ese mismo año acusado
de infringir la Ley de seguridad interior del
Estado (esto es, haber participado en re u n i o n e s
con el fin de conspirar para desestabilizar al
Gobierno y celebrar manifestaciones no autori-
zadas). En octubre de 1987 Bustos, junto con
o t ros dirigentes sindicales, fue acusado nueva-
mente de infringir la indicada ley con ocasión
del llamamiento que hiciera a una huelga
general el 7 de noviembre de 1987 (incluida la
incitación a provocar disturbios), por lo que
fue detenido. Fue encarcelado en compañía de
delincuentes comunes y re cibió numero s a s
amenazas de muerte. En agosto de 1988, fue
sentenciado al exilio interior (relegación) en la
localidad de Parral, al igual que el dirigente sin-
dical A r t u ro Martínez, relegado a Chañaral.

A raíz de las quejas e informaciones adicio-
nales pro p o rcionadas por la CIOSL, la CMT y
o rganizaciones sindicales de Chile, el Comité
de Libertad Sindical expresó su profunda pre-
ocupación por esos acontecimientos y señaló al
Gobierno que la detención y condena de repre-
sentantes de los trabajadores por actividades
relacionadas con la defensa de los intereses de
los obre ros era contrario al principio de libre
e j e rcicio de los derechos sindicales. En 1988 el
Comité insistió en que Manuel Bustos fuera
puesto en libertad. Esta petición se reiteró en
1989. Como resultado de ello, el dirigente sin-
dical obtuvo el perdón presidencial.

El Comité expresó su grave pre o c u p a c i ó n
por el gran número de quejas presentadas y,
teniendo en cuenta la gravedad de las alega-

ciones relativas a la situación en Chile ya des-
critas sistemáticamente, instó al Gobierno a
cumplir los principios básicos de libertad de
asociación y otros derechos sindicales. Pidió
que se realizasen investigaciones imparciales a
fondo sobre los casos de muerte y torturas de
sindicalistas, que se pusiera en libertad a los
dirigentes y afiliados detenidos en relación con
su actividad sindical y que con toda urg e n c i a
el Gobierno adoptara las medidas necesarias
para poner fin al clima de violencia, ya que el
respeto de los derechos humanos era funda-
mental para el desarrollo de las actividades
sindicales.

En sus conclusiones y recomendaciones al
Gobierno correspondientes al período entre
1985 y 1990, el Comité recordó diversos princi-
pios de la libertad sindical en relación con la
situación en Chile, en especial:
• que la libertad de reunión de los sindicatos

es uno de los aspectos fundamentales de los
d e rechos sindicales, en los que las autorida-
des públicas no deben injerirse en absoluto;

• que es importante proteger los locales de
los sindicatos;

• que las organizaciones sindicales han de
poder recurrir a huelgas de protesta, así
como organizar manifestaciones públicas;

• que la prohibición de las convocatorias de
huelga es incompatible con el principio de
libertad sindical;

• que la destitución de dirigentes sindicales o
de sindicalistas debido a sus actividades en
los sindicatos es incompatible con el princi-
pio de libertad sindical;

• que la destitución de dirigentes sindicales
electos en congresos de los sindicatos cons-
tituye una grave violación del derecho de
los sindicatos a elegir libremente a sus
re p resentantes (cabe añadir a este re s p e c t o
que la condena y persecución de activida-
des que por su naturaleza pueden no cons-
tituir una verdadera amenaza para el
ejercicio adecuado de las funciones sindica-
les no debe ser motivo para impedir el
desempeño de cargos sindicales);

• que la detención por las autoridades de sin-
dicalistas a los que no se acusa de nada
puede limitar la libertad sindical;

• que el derecho de los sindicatos a organizar
libremente reuniones en los locales sindica-
les sin necesidad de autorización pre v i a
constituye un elemento fundamental de la
libertad sindical;
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• que todas las categorías de trabajadore s ,
entendidos como tales los que se indican en
el Convenio núm. 98 de la OIT, deben gozar
del derecho de negociación colectiva;

• que el Gobierno debe garantizar el re s p e t o
de la libertad de los sindicatos para re u n i r s e
sin trabas, en especial en el contexto de los
p reparativos de la negociación colectiva.

También se ocupó de este caso el Consejo de
Administración de la OIT, al que el Comité de
Libertad Sindical presentó sus informes acom-
pañados de conclusiones y re c o m e n d a c i o n e s .

Las quejas presentadas por las organizacio-
nes sindicales internacionales y nacionales y la
solidaridad de las mismas contribuyeron a la

obtención de resultados positivos. El Gobierno
de Chile puso en libertad a los sindicalistas
detenidos, desistió de los procesos incoados en
su contra y, en general, siguió las re c o m e n d a-
ciones del Comité de Libertad Sindical, de lo
cual éste tomó nota en mayo de 1990.

En marzo de 1990 asume como Pre s i d e n t e
de la República Patricio Aylwin, elegido meses
antes en elecciones libre y democráticas. Se ini-
cia de esta manera un proceso de transición
hacia la democracia donde las org a n i z a c i o n e s
sindicales pueden actuar libremente. A Aylwin
le sucede en 1994 Eduardo Frei, también ele-
gido democráticamente. La libertad, la demo-
cracia y la esperanza renacen en un país en que
el actor sindical continúa desempeñando un
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E.O.: Los difíciles años de re p resión y de lucha
por la recuperación de la democracia en Chile han
quedado atrás. En una visión re t rospectiva, ¿cómo
sintió usted la intervención de la OIT? ¿Tenía con-
fianza en ella? ¿Cree usted que sus procedimientos
ayudaron en su caso y, de una manera más general,
a la evolución hacia la libertad sindical?

M.B.: Yo creo que los trabajadores chilenos
fuimos afortunados con el papel que jugó la
OIT en el período de la dictadura militar. Fui-
mos afortunados por las personas de la OIT
que se vinculaban con nosotros en momentos
muy difíciles y entendiendo que era un org a-
nismo tripartito, que tuvo dificultades con el
gobierno de ese entonces.  En un momento
determinado, se sacó de Chile al representante
de la OIT.

P e ro, desde mi punto de vista, la OIT nos
hizo un enorme servicio, porque nos mantuvo
vigente en el concierto internacional. Recuerd o ,
por citar un caso, a José Aguiriano (que en paz

descanse), un español que era un funcionario
de rango muy elevado en la OIT.  El, por ejem-
plo, cuando yo estaba en el exilio, se las ingenió
para decirme un día: «Mire, quiero que venga a
tomar el desayuno conmigo», y fui desde Italia
a Ginebra. Cuando me encuentro con él me
dice: «Yo me voy a reunir con Guillermo A r t h u r
(entonces, ministro del Trabajo) y quiero que
vayamos, los dos, donde Arthur para sensibili-
zarlo, para decirle, pero delante tuyo, lo que le
duele a la OIT el que te hayan expulsado del
país; que piensen lo que están haciendo». Yo ,
por supuesto, fui, porque no me iba a negar a
una cosa así. Pero es un ejemplo de las muchas
cosas que hizo la OIT por nosotros, como esta
otra: nosotros capacitamos a más de 4.500 tra-
b a j a d o res con recursos de la OIT, con pro g r a-
mas de la OIT.

Por eso, para mí, la OIT es un org a n i s m o
de la mayor trascendencia. No sólo porque sea
el único organismo tripartito, dedicado al sin-
dicalismo y al mundo del trabajo, de las
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Es fundamental que estemos con los ojos muy abiertos...
para que sigamos trabajando en este organismo

que es el único que tenemos...

Manuel Bustos
Ex presidente

CUT
Chile

Manuel Bustos Huerta durante años, y en especial después del golpe militar de 1973, fue el rostro visi-
ble del mundo laboral chileno. Hasta 1996 fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y
antes dirigió la Coordinadora Nacional Sindical (CNS).  Durante la dictadura del general Augusto Pino-
chet sufrió detención, exilio y relegación por oponerse al modelo económico neoliberal y las consiguientes
prácticas antisindicales impuestas por el régimen militar.

En esa etapa dolorosa para el sindicalismo chileno siempre se sintió muy cercana la presencia de la OIT,
según Bustos, quien hoy particularmente recuerda el apoyo brindado y las gestiones que hicieron sus más
altos representantes para que cesara la persecución de los militares en su contra, de otros dirigentes sindi-
cales y los trabajadores en general. 

Los comienzos de este hombre no fueron fáciles. A los 11 años ya tuvo que trabajar en el campo; luego,
en una fábrica textil de Santiago, donde dio sus primeros pasos como dirigente sindical. Por eso, un tema
que le hace reaccionar con fuerza y decisión es el trabajo de los niños; está convencido de que en la actuali-
dad es muy perjudicial para un menor incorporarlo al trabajo y no permitir que acceda a niveles completos
y superiores en la educación para que, más tarde, pueda desenvolverse, con más ventajas, en un merc a d o
laboral que es tremendamente exigente.

Hoy, este activo ex dirigente sindical inicia otra etapa de su vida, pero en el plano político, al ser elegido
diputado y haber jurado como parlamentario por los próximos cuatro años.



Naciones Unidas, sino por el rol que juega en
el tercer mundo y en cualquier parte donde
hay problemas con la organización de los tra-
b a j a d o res. A pesar de las dificultades que tiene
en función de lo que significa su moderniza-
ción de acuerdo a los tiempos y la discusión de
temas muy complejos. Cuando uno habla de
un organismo internacional, que está vincu-
lado al tema de la libertad sindical y los dere-
chos de los trabajadores, uno necesariamente
menciona a la OIT. Y esta institución es la
única. Por eso, tenemos que cuidarla, ayudarla
a desarrollarse y hacerla cada día más grande,
p o rque es el único elemento que la clase traba-
jadora tiene en el mundo como su expre s i ó n
m á x i m a .

E.O.: ¿Recuerda usted algún momento especial
en relación con la intervención de la OIT?

M.B.: Bueno, primero está esa gestión que
ya mencioné y que se hizo con el propio minis-
t ro del Trabajo. Nunca supe si eso tuvo alguna
influencia para mi retorno a Chile, pero se
hizo la gestión. Pero hubo permanentemente
gestos de la OIT con respecto a la re p re s i ó n
que sufríamos. Siempre, en la reunión de cada
año, en el Comité de Credenciales, los delega-
dos ponían un tema que, luego, se discutía: la
legitimidad de la delegación chilena. La OIT
no podía tomar partido por una de las partes,
por ser un organismo tripartito, pero con re s-
pecto al caso de Chile tuvimos momentos de
ventaja, donde, a lo menos, tenían los acuer-
dos para actuar y denunciar a la dictadura chi-
lena. Por lo tanto, para nosotros, hubo casos
muy excepcionales de gestos que tuvo la OIT
para con los chilenos. Y la verdad es que en
algunos momentos se debe haber sentido
p resionada por alguna de las otras partes
– g o b i e rnos o empresarios – y, por cierto, siem-
p re por la dictadura chilena, que constante-
mente se estuvo quejando por el rol que
cumplía la OIT de respaldo a la lucha del
movimiento sindical chileno. Siempre hubo
quejas por el papel que jugaban aquéllos que
eran re p resentantes de la OIT en Chile, sobre
todo porque iban a nuestros actos. La dicta-
dura militar decía que no podían ir, porq u e
nuestras organizaciones eran ilegales. Pero ,
aún así, nunca fallaron y siempre iban. Pasa-
ban entre medio de los policías y estaban con
n o s o t ros y nos daban una palabra de aliento.
Por eso, re i t e ro, la OIT y la CIOSL para mí,
j u g a ron el papel más importante de respaldo a
nuestra lucha. Tanto en el plano político y
moral, como de respaldo internacional.

E.O.: En términos campesinos, ¿se podría soste-
ner que en este momento el mundo laboral chileno
está cosechando lo que durante la dictadura sembró
la OIT? 

M.B.: Fíjese que me duele tanto, porq u e
tengo la impresión de que, en el último tiempo,
hemos perdido esa capacidad de utilizar a toda
esa gente que se formó con el apoyo de la OIT.
Si usted viaja de Arica a Punta Arenas, en cual-
quier provincia, por chica que sea, encuentra
trabajadores que le dirán: «Yo estuve en activi-
dades de formación organizadas por la OIT
para la CUT o para la antigua Coord i n a d o r a
Nacional Sindical.»Y uno les pregunta: «¿Y q u é
están haciendo ahora?» Y le responden: « ¿Yo?,
nada.» Por eso nosotros, desgraciadamente,
con todos los problemas que tenemos en la
conducción sindical, estamos perdiendo una
enorme cantidad de militantes sindicales que
se formaron en los últimos 12 años.

Ahora, esa falla es nuestra y no de la OIT,
porque la OIT siempre está presente con noso-
t ros. Tiene la mejor voluntad y nos apoya. Es
cierto que hoy no trabajamos con grandes pro-
gramas y proyectos con la OIT.  Sólo hay
pequeñitos programas, pero es culpa nuestra,
p o rque la OIT está siempre dispuesta a ayu-
darnos.

E.O.: Este año se conmemora el 50.° aniversario
del Convenio núm. 87. ¿Le parece aún vigente en
un mundo globalizado y de cambios fundamentales
en las estructuras productivas?

M.B.: Bueno, hay muchos que están
luchando por eliminarlo y han planteado en
forma reiterada que ese convenio no encaja en
la modernización del mundo. Pero, mire, yo
q u i e ro reiterar que, para nosotros, los conve-
nios que re s g u a rdan la libertad sindical, la
negociación colectiva, son convenios que pode-
mos discutir sobre cómo se obliga a los países
a aplicarlos en mejor forma; pero pensar que
estos han perdido vigencia, de ninguna
manera.

La libertad sindical y el impulso a la org a n i-
zación no son elementos que pierdan vigencia
con respecto a los cambios presentes y los que se
a p roximan. Todo lo contrario, el mundo avanza
con una voracidad tan fuerte en los cambios
económicos que deben existir mecanismos que
regulen esa voracidad, porque es re a l m e n t e
c ruel cómo avanza este proceso, tragándose a
t r a b a j a d o res, jóvenes, niños y mujeres en fun-
ción del mercado, en función de lo que son los
resultados puramente economicistas, en función
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de las utilidades y nada más. Insisto: estos con-
venios están plenamente vigentes y, por lo
tanto, hay que apoyarlos y mejorarlos.

¿E.O.:La OIT se ha planteado otra tarea: una
movilización mundial contra el trabajo infantil y la
explotación de los menores de edad. Cuando con-
cluya esta movilización mundial, espera establecer
un nuevo convenio que evite el abuso con los niños,
incluso en el plano sexual. ¿Qué puede decir sobre
este tema? 

M.B.: La OIT ha dado grandes peleas. Par-
tió por las mujeres y ha logrado legitimar la
lucha de las mujeres en todo el mundo con res-
pecto a sus derechos laborales. Le ha costado
mucho, pero yo creo que hemos logrado gran-
des avances, gracias a la OIT y otros org a n i s-
mos de las Naciones Unidas. Hoy día le está
dando mucha fuerza al tema del trabajo infan-
til. Yo espero que esta señal que viene por el
mundo nos posesione en la reunión que habrá
en Ginebra para lograr una resolución que per-
mita parar o, a lo menos, mitigar un poco esta
t remenda injusticia que es destruir moral y
materialmente el futuro de niños y jóvenes.

E.O.: ¿Está de acuerdo, entonces, en que el tra-
bajo infantil causa un daño doble, porque  explota al
niño o joven y también daña su futuro como adulto?

M.B.: Lo está haciendo pedazos a los 12 o 14
años. Está limitando al niño en sus estudios y
lo está dejando atrasado en una sociedad
actual, que es mucho más exigente. A d e m á s ,
está el problema del tipo de trabajo que ter-
mina desarrollando ese niño, como sucede
cuando lo meten al comercio sexual, mientras
los gobiernos, en muchas partes del mundo,
eluden el tema. Por eso, tenemos que ser capa-
ces de salvar a nuestros jóvenes y creo que la
OIT debería tomar esto como una de sus cru-
zadas. Ahora, yo soy firme partidario que el
niño no debe trabajar; el niño debe estudiar.

E.O.: ¿Desea usted aprovechar nuestra publica-
ción para enviar un mensaje a los sindicalistas de
los Estados Miembros de la OIT, basándose en su
experiencia de lucha por la democracia y de contacto
con la OIT?

M.B.: Primero que nada yo quisiera saludar
a todos mis amigos y compañeros de la OIT,
s o b re todo al grupo de trabajadores, a la Ofi-
cina de Actividades para los Tr a b a j a d o res, pero
también a todo el conjunto, a los tres estamen-
tos. Y, a la vez, agradecerles la enorme solida-
ridad que han tenido con este dirigente, con el
pueblo y los trabajadores chilenos. Decir, ade-
más, que creo es fundamental que estemos con
los ojos muy abiertos en el seno de la OIT para
que sigamos trabajando en este organismo, que
es el único que tenemos, que proyecta y que
siempre busca acoger los temas de gran conte-
nido social, y que es el único donde hay parti-
cipación tripartita de la sociedad: trabajadores,
empresarios y gobiernos.

Otra parte de mi mensaje sería que debiéra-
mos ayudar a sensibilizar a los re s p e c t i v o s
gobiernos para que éstos mantengan sus cuotas
al día, que es un gran problema que tiene la
OIT para mantener su desarrollo. Que debiéra-
mos ser capaces de poner, con mucho más énfa-
sis, el papel de la OIT en el mundo: que la gente
conozca mejor lo que la OIT hace; que en los
países con más dificultades seamos capaces de
ser más solidarios y llegar hasta allí, con la OIT,
para poner una palabra de aliento, porque mi
experiencia indica que cuando llega la OIT a un
país que está sufriendo dictadura y re p resión es
i m p resionante el respaldo que uno siente. Debe
ser por imagen o por lo que usted quiera. Pero
cuando a uno le dicen: «Mira, te llamó por telé-
fono un re p resentante de la OIT que anda en
Chile,» en el año 1984 o 1985, uno se siente pro-
tegido. A lo mejor, no le protege de nada, pero
es la institución de los trabajadores del mundo
y uno siente ganas de seguir adelante.

Por eso, creo que la OIT nunca debe perder
ese rol solidario, y con más énfasis en los casos
que así lo ameriten, porque aún falta mucho, y
en muchas partes, para lograr libertades sindi-
cales plenas y los derechos de los trabajadores.
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Al comenzar los años ochenta, como re s-
puesta a la agravación de la crisis económica en
todos sus aspectos y a la acción del movimiento
sindical, en varios países centroamericanos, en
particular Costa Rica, Guatemala y Honduras,
se tomaron algunas medidas conducentes a
socavar la influencia de los sindicatos y a desa-
r rollar las “asociaciones solidaristas” de traba-
j a d o res. Dichas asociaciones supuestamente
terminarían por sustituir a los sindicatos.

El caso de Costa Rica (caso núm. 1483), que
ha sido considerado por los órganos de control
de la OIT, constituye un buen ejemplo del
desarrollo, funcionamiento y consecuencias de
la existencia de organizaciones de este tipo.

El 21 de diciembre de 1988, la Confedera-
ción Internacional de Organizaciones Sindica-
les Libres (CIOSL) presentó una queja ante la
OIT relativa a la violación de los derechos sin-
dicales en Costa Rica. Dicha queja fue exami-
nada por el Comité de Libertad Sindical en
reuniones sucesivas en mayo y noviembre de
1990, y en mayo de 1991; posteriormente dicho
órgano presentó el caso para su consideración
por la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones.

La CIOSL señalaba que la Ley núm. 6970
del 7 de noviembre de 1984, relativa a las aso-
ciaciones solidaristas, institucionalizaba una
serie de prácticas antisindicales contrarias a lo
establecido en el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindica-
ción, 1948 (núm. 87) y en el Convenio sobre
derecho de sindicación y de negociación colec-
tiva, 1949 (núm.98). La ley definía las asocia-
ciones solidaristas como organismos de
duración indeterminada con personalidad
legal propia que para conseguir sus objetivos
pueden adquirir bienes de todo tipo, concluir
todo tipo de contratos y emprender activida-
des legales de todo tipo encaminadas a mejorar
las condiciones sociales y económicas de sus
m i e m b ros con vistas a elevar su dignidad y
nivel de vida. A estos efectos, pueden iniciar
operaciones de ahorro, de obtención de crédi-
tos, de inversiones y cualquier otro tipo de
operaciones financieras viables.

El Comité de Libertad Sindical en su re c o-
pilación de decisiones y principios, párrafo
773, define las asociaciones solidaristas como
“asociaciones de trabajadores cuya constitu-
ción está subordinada al aporte del empleador
de que dependen, financiadas con arreglo al
principio mutualista por los trabajadores y por
los empleadores, con fines económico-sociales
de bienestar material (ahorro, crédito, inver-
sión, programas de vivienda, educativos, etc),
y de unión y cooperación entre trabajadores y
empleadores”.

Es así que este tipo de asociaciones, por la
naturaleza de su estructura y de sus funciones,
no respeta el principio de independencia de las
o rganizaciones de trabajadores como lo estipu-
lan los convenios de la OIT. Son asociaciones
que a menudo se han utilizado para impedir la
gestación y el funcionamiento de org a n i z a c i o-
nes de trabajadores auténticas, sean sindicatos
o cooperativas, y que han efectivamente debi-
litado el movimiento sindical destruyendo un
n ú m e ro considerable de organizaciones sindi-
cales, particularmente cuando éstas han asu-
mido la función de negociación colectiva.

Desde la promulgación de la citada ley se ha
podido observar un marcado deterioro de los
d e rechos sindicales que se ha acompañado de
un incremento de las prácticas antisindicales
(por ejemplo, para crear una asociación solida-
rista se re q u i e re un mínimo de doce personas;
para crear un sindicato el mínimo es de veinte).
Las asociaciones solidaristas han llegado a
constituir un medio por el que sectores sociales
e x t e r i o res a la clase trabajadora la manipulan y
en que el control social e ideológico lo ejerc e n
los empleadore s .

En el decenio 1980-1990, las asociaciones
solidaristas consiguieron ocupar el lugar de los
sindicatos en el sector industrial y en las plan-
taciones de plátanos. La persecución de los sin-
dicatos y el desarrollo de las asociaciones
solidaristas en el sector privado se tradujo,
e n t re otras cosas, en una merma considerable
de la negociación colectiva.

En esta etapa, una delegación de la CIOSL
viajó a Costa Rica, donde tomó contacto con

25

Costa Rica



sus afiliados y con varias autoridades del país.
El principal tema examinado fue la amenaza
que representaban las asociaciones solidaristas
y la utilización que se hacía de ellas con objeti-
vos antisindicales.

Las autoridades gubernamentales manifes-
taron, sin embargo, que el derecho de sindica-
ción se hallaba consagrado en la Constitución
nacional, por lo que tanto los empleadore s
como los trabajadores podían org a n i z a r s e
libremente. Añadieron también que el debilita-
miento observado en el movimiento sindical,
que contrastaba con el auge que cobraba el
movimiento solidarista, se debía, en muchos
casos, a factores internos que estaban fuera del
ámbito de competencia del Gobierno. 

A este respecto sería de utilidad re c o rd a r
que entre los factores que habían contribuido a
p romover el desarrollo del solidarismo en el
país figura, en primer lugar, la creación de una
base económica constituida por los fondos de
las indemnizaciones por cese de la relación de
trabajo que pagan los empleadores y que
deben administrarse, y, en segundo lugar, su
utilización lucrativa, de conformidad con las
disposiciones de la ley sobre asociaciones soli-
daristas. El Gobierno pro p o rcionó también
apoyo económico en forma de donaciones de
varias fuentes institucionales.

Con ocasión del Sexto Congreso Solidarista
que tuvo lugar en 1990, el Presidente de Costa
Rica anunció la intención del Gobierno de
enmendar la Ley núm. 6970 (ya citada) de
manera que las asociaciones solidaristas pudie-
ran estar re p resentadas en organismos guberna-
mentales, por ejemplo, en el Fondo de Bienestar
Social de Costa Rica, en el Instituto Nacional de
A p rendizaje, etcétera.

El Comité de Libertad Sindical pidió al
Gobierno de Costa Rica información detallada
acerca de casos concretos de discriminación en
contra de los sindicatos y de casos en que se
hubiera ejercido presión sobre los trabajadores
para que se incorporaran a las asociaciones
solidaristas mencionados por la CIOSL, acerca
del grado de protección legal acordada a los
t r a b a j a d o res y dirigentes sindicales afectados
por tales acciones, acerca del apoyo financiero
e m p resarial a las asociaciones solidaristas, así
como acerca de la cuantía del apoyo financiero
gubernamental.

En noviembre de 1990 el Comité de Libertad
Sindical manifestó su inquietud ante el debili-
tamiento del movimiento sindical en Costa Rica
y la importante disminución del número de
o rganizaciones sindicales, situación que pare c í a
estar relacionada con la existencia de las org a-

nizaciones solidaristas. Pidió al Gobierno que
adoptara las medidas necesarias para re m e d i a r
dicho estado de cosas. Por último, re c o m e n d ó
al Consejo de Administración de la OIT que
invitara al Gobierno de Costa Rica a que acep-
tara la visita de una misión de contacto dire c t o
de la OIT encargada de examinar las alegacio-
nes con pleno conocimiento de los hechos. El
Consejo de Administración aprobó esta re c o-
mendación y el Gobierno aceptó la visita de la
mencionada misión.

La misión de contactos directos de la OIT se
llevó a cabo en abril de 1991. El Gobierno se
mostró deseoso de cooperar e hizo cuanto
estuvo a su alcance por asegurar que se llevara
a cabo sin problemas. No obstante, el Gobierno
manifestó que las alegaciones de la CIOSL n o
c o r respondían a la realidad y solicitó que se
pusiera fin al procedimiento. Señaló que las
o rganizaciones solidaristas no eran las únicas
que administraban o que participaban en la
gestión de los fondos de indemnización por
cese de la relación de trabajo, y que no existía
ningún monopolio legal o de hecho en favor
del movimiento solidarista en este campo ni
discriminación alguna en contra del movi-
miento sindical. En último término, el Gobierno
manifestó su voluntad, y de hecho su decisión,
de enmendar la legislación para revisar las nor-
mas relativas a las actividades del solidarismo,
garantizando de esta manera que el ámbito de
la acción sindical no fuera objeto de discrimi-
nación. Como primer paso, el proyecto de ley
que se elaboraba en el Ministerio del Trabajo en
esa fecha sería de gran utilidad para imponer
multas a las transgresiones al Código del Tr a-
bajo y para establecer un nuevo sistema.

El Comité de Libertad Sindical identificó
tres cuestiones fundamentales:
• una presunta interferencia de las asociacio-

nes solidaristas con las actividades sindica-
les, incluida, en particular, la negociación
colectiva, a través de la firma de “arre g l o s
d i rectos” para lo que las primeras estaban
habilitadas;

• una presunta existencia de despidos u otro s
actos que perjudicaban a los trabajadore s
por razones sindicales, una protección legal
inadecuada frente a este tipo de actos o los
tendientes a favorecer la participación en
asociaciones solidaristas;

• un presunto trato desigual a las asociacio-
nes solidaristas y a los sindicatos re fle j a d o
en la legislación.
El Comité observó también que la interfe-

rencia de las asociaciones solidaristas con las
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actividades sindicales, incluida la negociación
colectiva, a través de la firma de arreglos dire c-
tos entre un empleador y un grupo de trabaja-
d o res no sindicados, incluso cuando en el
establecimiento existe un sindicato, no promo-
vía la negociación colectiva tal como se estipu-
laba en el Convenio núm. 98 de la OIT.

En las recomendaciones que formuló en
mayo de 1991, el Comité hizo hincapié en la
voluntad del Gobierno de elaborar una legisla-
ción que asegure una separación efectiva de
funciones entre sindicatos y asociaciones soli-
daristas, y de adoptar medidas encaminadas a
conseguir una inmunidad sindical efectiva,
garantizar una protección adecuada de los sin-
dicatos y asegurar que las asociaciones solida-
ristas no se involucren en actividades de
carácter sindical. Al mismo tiempo, el Comité
de Libertad Sindical re firió el caso a la Comi-
sión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, que lo examinó en marzo
de 1993 en relación con la aplicación del Con-
venio núm. 87; después, el caso fue examinado
por la Comisión de Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la Conferencia en junio
de 1993.

Luego de este examen, y teniendo en
cuenta las recomendaciones del Comité de
Libertad Sindical y de la Comisión de A p l i c a-
ción de Normas de la Conferencia, en agosto
de 1991 el Gobierno pidió al Director General
de la OIT que proporcionara asistencia técnica
para mejorar la legislación del trabajo, en par-
ticular en lo que se refería a medidas antidis-
criminatorias y de protección de los sindicatos.
La OIT pro p o rcionó la asistencia solicitada, y
en abril de 1992 y abril de 1993 sus expertos
e l a b o r a ron informes que contenían las re c o-
mendaciones pertinentes.

Otras misiones de contacto directo tuvie-
ron lugar en octubre de 1993, a petición de la
Comisión de Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones de la Conferencia. Poco después
de la última misión, por el Decreto legislativo

núm. 7348 del 18 de junio de 1993 y por la Ley
núm. 7360 del 4 de noviembre de 1993, queda-
ban enmendados la Ley sobre las asociaciones
s o l i d a r i s tas y el Código del Trabajo. La ley
núm. 7360 está en conformidad con las nume-
rosas peticiones emanadas de los órganos de
c o n t rol de la OIT, entre otras, las que pro h í b e n
a las asociaciones solidaristas emprender toda
actividad que tienda a impedir o a obstaculi-
zar de la manera que sea la formación y el
funcionamiento de los sindicatos y cooperati-
vas como también la firma de acuerdos colec-
tivos o de arreglos directos relacionados con
el trabajo.

La citada ley dispone también que si en una
empresa existe un sindicato al que está afiliada
al menos la mayoría simple de los trabajado-
res, el empleador está impedido de llevar a
cabo toda negociación colectiva que no sea con
dicho sindicato. De conformidad con la nueva
l e y, pueden formarse sindicatos con un
mínimo de 12 miembros al igual que en las
asociaciones solidaristas. En último término, la
nueva ley contempla disposiciones para conse-
guir una protección eficaz contra todo tipo de
discriminación en contra de los sindicatos.

En junio de 1994, basándose en el informe
de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones elaborado en
marzo de 1994, la Comisión de Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la Confere n-
cia señaló con satisfacción los cambios mencio-
nados. El Gobierno presentó además un
p royecto de ley sobre la creación de un fondo
de capitalización laboral y democratización
económica, tendiente a capacitar a las org a n i-
zaciones sindicales (y no solamente a las aso-
ciaciones solidaristas) para administrar los
fondos de indemnización a los trabajadore s
por cese de la relación de trabajo. No obstante,
en junio de 1997, la citada Comisión de la Con-
ferencia hizo notar en su informe presentado a
la Conferencia que el referido proyecto de ley
aún estaba en discusión en el Parlamento.
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E.O.: Los difíciles años de la re p resión y de la
lucha por la recuperación de la democracia en Amé-
rica Latina han quedado atrás. Retrospectivamente,
y en relación a ese proceso, ¿cuál es su opinión sobre
el rol jugado por la OIT?

G.B.: En América Latina hemos tenido dis-
tintas épocas. En algunas de ellas pre v a l e c i e ro n
las dictaduras militares; sin embargo, debe
tenerse presente que en ocasiones, aun sin dic-
tadura, tampoco hemos tenido libertad sindi-
cal. Con ello quiero decir que, aun disfru t a n d o
de democracia, no hemos tenido libertades sin-
dicales; entonces lo importante es señalar que
la OIT ha ayudado muchísimo, y ha interve-
nido y puesto todo su esfuerzo en el momento
en que el movimiento sindical lo ha solicitado,
con el fin de investigar, discutir y elaborar solu-
ciones sobre las distintas situaciones plantea-
das. En ese sentido, la Comisión de A p l i c a c i ó n
de Normas y el Comité de Libertad Sindical
han cumplido un papel muy importante en esta
materia. Todo ello tiene relación – en mi opi-
nión -, y en cada caso, con la forma en que un
determinado régimen o gobierno ha interpre-
tado el papel de los distintos convenios inter-
nacionales que se re fie ren a la libertad sindical.

E.O.: Y en relación a Centroamérica, ¿cuál ha
sido la situación en los últimos años?

G.B.: En Centroamérica hemos tenido un
re t roceso en materia de libertad sindical; el
cambio ha sido para atrás y no para avanzar.

Sentimos en estos momentos que – habida
cuenta de que terminaron las guerras civiles –
los gobernantes han entendido que tienen las
manos libres para ensayar medidas contrarias
a la libertad sindical. En mi opinión, en A m é-
rica Central se están desarrollando nuevos pro-
cesos antisindicales de prácticas laborales
desleales, sobre todo en las empresas transna-
cionales en contubernio con los gobiernos loca-
les. Esas prácticas podrían estarse ejecutando
– tal vez – con la finalidad de luego aplicarlas
posteriormente en otros países fuera del áre a
c e n t roamericana, y me parece que éste es un
aspecto al cual hay que prestarle atención.
Podemos señalar en ese sentido – concre t a-
mente – al solidarismo, que es una forma de
antisindicalismo. Contra el solidarismo se ha
p ronunciado el movimiento sindical, mayori-
tariamente, en Centroamérica. Ha sido una
l a rga lucha que aún continúa y que gracias a
los dictámenes de los organismos de control de
la OIT nos ha permitido avanzar.

E.O.: Ante ese panorama, ¿qué espera el sindi-
calismo de la OIT y concretamente de los órganos de
control de la OIT?

G.B.: En primer lugar, me parece que deben
reforzarse los mecanismos de control de la OIT,
y en ese aspecto puede cumplir un papel muy
importante la Oficina Regional de la OIT en
esta área; de ello deriva nuestro interés en
cuanto a que no todo debe venir de Ginebra,
sino que aquí, en la región, las regionales pue-
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den cumplir un papel muy importante. En ese
marco, repito, el control sobre la aplicación de
las normas reviste una gran importancia.

E.O.: ¿Recuerda algún momento especial en
relación con la intervención de la OIT en el áre a ?

G.B.: En esta región la OIT ha jugado un
papel importante de apoyo a los actores socia-
les y al movimiento sindical en particular. Ya
he mencionado el tema del solidarismo, por
ejemplo. También se han producido avances
importantes en materia de libertad sindical
cuando el movimiento sindical ha actuado en
c o n c o rdancia con el movimiento sindical de
países externos al área. En específico, cuando
se han utilizado mecanismos existentes en
aquellos países en donde hay acceso de nues-
t ros países a esos mercados, como es el caso del
Sistema Generalizado de Pre f e rencias (GSP) en
los Estados Unidos, cuyos mecanismos se
a c c i o n a ron en coordinación con la A F L - C I O
hace algunos años respecto de varios países del
á rea. Creemos que la OIT ha jugado, y puede
j u g a r, un papel muy importante, ayudando y
asesorando en la tarea de adecuar la legislación
nacional con las normas internacionales. En
este tema se trata de un asunto de confianza y
de respeto de los gobiernos y los sectore s
e m p resariales respecto a la vigencia de los con-
venios internacionales y de su aplicación.

E.O.: Se conmemora este año el 50.° aniversario
del Convenio núm. 87. ¿Le parece aún vigente este
instrumento en un mundo globalizado y de cambios
fundamentales en las estructuras productivas?

G.B.: El Convenio núm. 87 es un convenio
que definitivamente protege a los trabajadore s
en su derecho a organizarse y ha sido y es aún
una gran conquista de la democracia. Sin
e m b a rgo, parece que ya no es suficiente como
enunciado general; si no se le pone a la par la
posibilidad de que existan sanciones comerc i a-
les a quienes no respeten el contenido de ese
i n s t rumento, el Convenio queda como letra
muerta. En la realidad así ha venido suce-

diendo en nuestros países. Por eso, nosotro s
hablamos insistentemente de cláusulas sociales,
que es un tema que en la última Confere n c i a
Internacional del Trabajo se discutió y, como se
sabe, generó una reacción muy violenta de la
mayoría de países, sobre todo de los de A m é-
rica Latina. Esa oposición es muy interesante y
debería discutirse, porque los que ahora vienen
a decir que todo debe discutirse en la OIT, a
pesar de que nunca han respetado a la OIT,
habría que ver si están dispuestos a aceptar una
sanción cuando se produzca una decisión de la
OIT al respecto. Por lo expuesto, parece que el
tema de la vigencia de la libertad sindical y su
relación con el comercio internacional van a ser
los grandes temas de los próximos años.

E.O.: ¿A partir de su experiencia como dirigente
de los trabajadores, como luchador por la libertad sin-
dical, y por su contacto con la OIT, ¿quisiera apro v e-
char esta publicación para enviar un mensaje a los
sindicalistas de los Estados Miembros de la OIT?

G.B.: En mi opinión, debe haber una lucha
importante de todos los sindicalistas y de los
o t ros constituyentes para reforzar la OIT y para
que sus resoluciones y los convenios tengan un
carácter vinculante o por lo menos que sean
respetados y que se tomen en consideración
muy seriamente; además de eso, podría decirse
que es necesario revisar algunas normas inter-
nacionales que en este momento no encajan con
la aplicación actual. Habría que buscar nuevos
convenios, por ejemplo respecto al trabajo atí-
pico, a la subcontratación, a las sociedades
laborales, etc., tomando en consideración que
existe un nuevo entorno que obliga a elaborar
nuevos convenios para la protección de los
d e rechos laborales. Te n d remos que tener la
lucidez necesaria para encontrar lo que es re a l-
mente esencial y de importancia; para ello debe
abrirse una discusión muy amplia. Todo ello
sin olvidar la necesidad de respetar los conve-
nios ya existentes y las normas y derechos fun-
damentales sobre libertad sindical, conquista
histórica de la máxima importancia y terre n o
en el cual queda todavía mucho por hacer.
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El sistema de central sindical única
impuesto por el poder político en la gran mayo-
ría de los países de Africa condujo con el paso
de los años a un debilitamiento de las re l a c i o-
nes profesionales y a situaciones de injusticia
para con numerosos trabajadores. Los hechos
acaecidos en Côte d’Ivoire en los últimos años
ponen de manifiesto la necesidad de una apli-
cación juiciosa de los convenios internacionales
de la OIT a fin de garantizar la justicia y la paz
s o c i a l e s .

Los días 22 de febre ro y 17 de julio de 1991,
la Confederación Mundial del Trabajo pre-
sentó una queja contra el Gobierno de Côte
d ’ I v o i re por violación del Convenio núm. 87
de la OIT. Estimaba que el Gobierno había
puesto trabas al reconocimiento de una nueva
central sindical denominada Dignité y que se
habían llevado a cabo medidas de intimida-
ción y de discriminación en contra de sus diri-
gentes. En dicha ocasión la CMT re c o rdó que
se había hecho sentir entre los trabajadores la
necesidad de una nueva organización sindical
capaz de asegurar de manera eficaz la defensa
de sus intereses profesionales, sociales y eco-
nómicos. A partir de esta toma de conciencia
nació Dignité que, varios meses después de
haber depositado sus estatutos ante las autori-
dades competentes, seguía a la espera de su
reconocimiento oficial: el mismo hubiera
debido publicarse después de un plazo de tre s
meses, de conformidad con los textos vigen-
tes. No obstante, el expediente no tuvo segui-
miento. Para la CMT este retraso constituía,
evidentemente, un obstáculo destinado a limi-
tar el desarrollo y las actividades de Dignité
como organización sindical.

La CMT declaró igualmente que la creación
de Dignité suscitó acciones de intimidación y
la adopción de medidas arbitrarias en contra
de sus fundadores y de sus afiliados. Obstácu-
los estos que no le permitían cumplir sus fun-
ciones sindicales y gozar plenamente de sus
libertades sindicales para la defensa de los tra-
b a j a d o res. En consecuencia, la CMT estimó que
la libertad sindical y la protección del derecho
sindical no habían sido respetadas. Record ó

que Côte d’Ivoire había ratificado el Convenio
núm. 87 el 21 de noviembre de 1960.

Del mismo modo, la CMT denunció el
a r resto de sindicalistas tras una manifestación
popular desencadenada el 2 de agosto de 1990
para protestar contra la política de austeridad
del Gobierno, traducida en fuertes re d u c c i o-
nes salariales y de efectivos en la función
pública. Declaró que en el transcurso de tales
manifestaciones, 29 miembros de Dignité fue-
ron arrestados y detenidos durante 12 días.
Además, tres docentes afiliados a Dignité deja-
ron de percibir su salario mensual y re c i b i e ro n
una carta notificándoles su traslado – en el
transcurso del año escolar – a lugares alejados
en el interior del país. Uno de ellos fue convo-
cado por la dirección de su instituto educa-
tivo, la cual le comunicó que recibiría su
salario únicamente si renunciaba al sindicato
Dignité. La CMT consideró que tales actos por
parte de las autoridades gubernamentales y
administrativas constituían una violación a los
Convenios núms. 87 y 98. En consecuencia,
p i d i ó :
a ) el reconocimiento oficial de Dignité y el

c o m p romiso del Gobierno de no poner tra-
bas a su funcionamiento ni a sus actividades,
y ello de conformidad con los Convenios
núms. 87 y 98 de la OIT;

b) la anulación de la decisión de traslado al
interior del país de los tres docentes; y

c) el pago de salarios atrasados. 

En respuesta a esta queja, el Comité de
Libertad Sindical, en noviembre de 1991, invita
al Gobierno a respetar el principio según el cual
los trabajadores deben efectivamente poder for-
mar las organizaciones de su elección y afil i a r s e
l i b remente a ellas. Del mismo modo lo invita a
asegurar que no se tomará ninguna medida en
contra de los trabajadores que hayan deseado
formar organizaciones sindicales. Le solicita
indicar las razones precisas del arresto y deten-
ción durante 12 días de 29 militantes sindicales
de Dignité, así como las razones del traslado de
t res docentes al interior del país.
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En nueva comunicación remitida el 20 de
f e b re ro de 1992, la CMT informa al Comité de
Libertad Sindical que el Gobierno de Côte d’I-
v o i re decidió de manera unilateral, el 15 de
marzo de 1990, disminuir los salarios del sector
público entre un 15 y un 40 por ciento y deducir
en el sector privado una contribución llamada
«de solidaridad» de un 10 por ciento. Denuncia
además en esa oportunidad el arresto, el 26 de
marzo de 1992, de investigadores y maestros del
Sindicato Nacional de Investigación y de Ense-
ñanza Superior (SYNARES), durante una mani-
festación pacífica de protesta contra la merma
de los salarios. A raíz de la huelga que al mismo
tiempo declararon los médicos, el Gobierno,
como re p resalia, había requisado, el 27 de
marzo, los servicios de los médicos que re a l i z a-
ban una huelga de advertencia de 48 horas, a
pesar de que se había garantizado un servicio
mínimo. Además, procedió posteriormente a
la interpelación y detención de algunos de
ellos – e n t re los que se encontraba el Secre t a r i o
General del Sindicato de Mandos Superiores de
la Salud –. Además, al día siguiente se pro c e d i ó
a nuevos arrestos de diversas personas que
manifestaban para conseguir la liberación de los
s i n d i c a l i s t a s .

Ante estas flagrantes violaciones perpetra-
das, no obstante las recomendaciones re a l i z a d a s
por el Comité de Libertad Sindical al Gobierno
de Côte d’Ivoire, los señores Peirens y Pinzón,
delegados trabajadores de Bélgica y Guatemala,
respectivamente, a la Conferencia Internacional
del Trabajo, pre s e n t a ron una queja, con fecha 12
y 18 de junio de 1992, en virtud del artículo 26
de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo, donde informaban que tras
maniobras dilatorias ya denunciadas, el Minis-
t ro del Interior había comunicado su apro b a c i ó n
para entregar a Dignité un documento de re g i s-
t ro. Pero que a pesar de este compromiso, la
e n t rega de dicho documento le fue inexplica-
blemente negada en numerosas oportunidades
al Secretario General de Dignité, particular-
mente antes de su viaje para participar en la
C o n f e rencia Internacional del Trabajo. Declara-
ron además que los empleadores exigían un
reconocimiento oficial de Dignité para autori-
zar su participación en las elecciones sociales y
el cobro de las cotizaciones de sus miembro s ;
que algunas autoridades amenazaban con
tomar medidas de re p resión si Dignité actuaba
sin «autorización» (por ejemplo la celebración
de reuniones sindicales); que las detenciones y
los arrestos arbitrarios por actividades sindica-
les no habían cesado; que una circular del
Ministerio de Asuntos Exteriores dirigida a las

misiones diplomáticas acreditadas ante el
Gobierno estipulaba que toda solicitud de fin a n-
ciamiento de proyectos que les fuera sometida
por los diversos grupos y asociaciones, inclu-
yendo los sindicatos y los partidos políticos,
debería ser objeto de una aprobación previa por
parte de las autoridades administrativas locales.

En cuanto al arresto y detención de los 29
militantes de Dignité, el 2 de abril de 1990, el
Gobierno se contentó, en su respuesta, con
declarar que estas afirmaciones llaman a una
verificación y que corresponde a la confedera-
ción querellante pro p o rcionar informaciones
complementarias. Habida cuenta de que los
q u e rellantes ya habían señalado las circ u n s t a n-
cias de tales arrestos, el Comité de Libertad
Sindical, en su reunión de noviembre de 1992,
pidió nuevamente al Gobierno que le indicara
las razones precisas del arresto y detención de
los sindicalistas.

En esta misma reunión de noviembre de
1992, el Comité tomó nota con interés de que
Dignité había sido oficialmente reconocida, y
lamentó los retrasos particularmente larg o s
para que el acuse de recibo de los estatutos
depositados les fuera entregado. En este sen-
tido subrayó que las formalidades pre v i s t a s
por la ley para la creación de un sindicato no
debían ser aplicadas para retrasar o impedir la
formación de organizaciones sindicales.
Habida cuenta de que todo retraso provocado
por las autoridades en el re g i s t ro de un sindi-
cato constituye una violación del artículo 2 del
Convenio núm. 87, el Comité expresó su deseo
de que en el futuro el Gobierno se esforzaría
por garantizar el pleno respeto de dicho artí-
culo por el que los trabajadores, sin distinción
alguna, tienen derecho, sin previa autoriza-
ción, a constituir las organizaciones de su elec-
ción, así como a afiliarse a las mismas.

Invitó nuevamente al Gobierno a indicar las
razones precisas del traslado al interior del
país de los tres docentes mencionados en la
queja y las razones de su apartamiento y la
suspensión de salario de uno de ellos.

El Comité pidió además al Gobierno que lle-
vara a cabo una investigación a fin de estable-
cer las verdaderas causas de los despidos de los
dirigentes sindicales y otros sindicalistas y que,
en los casos en que la investigación demostrara
que las razones habían sido de carácter antisin-
dical, tomara las medidas necesarias para re i n-
tegrarlos en sus puestos de trabajo. Pidió
además al Gobierno que tomara las medidas
necesarias para establecer si la central sindical
Dignité a nivel local de sus sindicatos era re a l-
mente objeto de actos de injerencia y amenazas
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por parte de las autoridades, y en caso tal,
adoptar las medidas necesarias para poner fin a
tales actos y evitar que se re p i t i e r a n .

En lo que atañe a las elecciones de los dele-
gados del personal, el Comité estimó que el
Gobierno debería garantizar que todas las
organizaciones sindicales, incluyendo Dignité,
pudieran presentar libremente sus candidatos
en todas las empresas en que existiera un sin-
dicato de base, y esto a partir de la primera
vuelta del escrutinio.

En lo que respecta al cobro de las cotizacio-
nes sindicales, el Comité expresó la opinión de
que el Gobierno y los actores sociales deberían
tomar en cuenta la nueva situación re s u l t a n t e
del pluralismo sindical en el país a fin de que
los diferentes sindicatos reciban un trato igua-
litario.

En cuanto a los alegatos relativos a la inje-
rencia de los empleadores en las actividades
sindicales, el Comité re c o rdó los términos del
artículo 2 del Convenio núm. 98, que establece
que las organizaciones de trabajadores y de
e m p l e a d o res deben gozar de una pro t e c c i ó n
adecuada contra todos los actos de injere n c i a
de unos y otros.

En cuanto a la circular del Ministerio de
Relaciones Exteriores, relativa al control de la
gestión financiera de los sindicatos, el Comité
pidió al Gobierno que facilitara información
adicional sobre su contenido, a fin de garanti-
zar a los sindicatos el derecho de org a n i z a r
l i b remente su gestión, de conformidad con el
artículo 3 del Convenio núm. 87 de la OIT.

Del mismo modo, en 1993 y 1994, la CMT
presentó una queja ante el Comité de Libertad
Sindical, por los graves hechos acaecidos en las
plantaciones del IDEFOR en Irho Lamé, en los
que el ejército había expulsado de sus vivien-
das a los trabajadores y a sus familias – en
plena época de lluvias –; hechos estos que se
vieron seguidos de una oleada de despidos en
contra de los mismos trabajadores. Igualmente,
la CMT denunció la exclusión deliberada de
los afiliados a Dignité durante el «censo» de los
trabajadores llevado a cabo con miras a la cele-
bración de las elecciones sociales en el Puerto
Autónomo de Abidján.

El Comité estimó – considerando que se tra-
taba de una queja presentada en virtud del
artículo 26 de la Constitución de la OIT – que
sería muy deseable, habida cuenta de la grave-
dad de las cuestiones planteadas, que un re p re-
sentante del Director General realizara una
misión de contactos directos in situ para que
pudiera obtener informaciones sobre el caso.
En este sentido, a través de una comunicación

de fecha 19 de mayo de 1994, el Gobierno de
Côte d’Ivoire indicó que estaba dispuesto a
recibir a tal comisión. Para efectuar esta misión,
que se realizó del 24 de septiembre al 1.° de
o c t u b re de 1994, el Director General de la OIT
designó al Sr. Keba Mbaye, antiguo Vi c e p re s i-
dente de la Corte Internacional de Justicia, pri-
mer Presidente Honorario de la Corte Supre m a
de Senegal y miembro de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones. Lo acompañó la Jefa Adjunta del
Servicio de Libertad Sindical de la OIT y el
Consejero Técnico para las Normas Internacio-
nales del Trabajo.

Durante su estancia en Côte d’Ivoire, la
misión se entrevistó con numerosas personali-
dades, entre las que se destacan el ministro de
Empleo y Administración Pública, el ministro
del Interior, altos funcionarios de los ministe-
rios de Empleo y Administración Pública, de
Justicia y de Asuntos Exteriores. La misión tam-
bién se entrevistó con delegaciones de las dife-
rentes organizaciones de trabajadores y de
e m p l e a d o res, entre las que figuraban la Unión
General de Tr a b a j a d o res de Côte d’Ivoire
(UGTCI), la Central Sindical Dignité, la Federa-
ción de Sindicatos Autónomos de Côte d’Ivoire
(FESACI) y el Consejo Nacional Patronal de
Côte d’Ivoire (CNPI). Se reunió, en compañía
de sindicalistas de Dignité, con la dirección de
la empresa Blohorn (Unilever) en Abidján, en la
plantación forestal del Instituto de Desarro l l o
F o restal (IDEFOR) en Ihro Lamé, y con la dire c-
ción del Puerto Autónomo de Abidján. Tuvo la
posibilidad de visitar diferentes empresas en
que se habían planteado dificultades re s p e c t o
del reconocimiento de los sindicatos afiliados a
Dignité, a la celebración de elecciones sociales o
a la pérdida de empleos como consecuencia de
una huelga. Declaró que disfrutó de la máxima
colaboración de las autoridades y de todas las
personalidades con las que se entre v i s t ó .

A continuación, una recapitulación de los
extractos de su declaración relativa a las cons-
tataciones in situ:
i) La Central Sindical Dignité tiene existencia

legal.
ii) Los sindicatos de base pueden constituirse

depositando simplemente sus estatutos y
la lista de sus dirigentes ante las autorida-
des competentes. Tal depósito queda certi-
ficado por un acuse de recibo. Cualquier
equívoco relativo a las reglas para la cons-
titución de sindicatos queda disipado.

i i i ) Ningún dirigente sindical – a la fecha y
según declaraciones del ministro del Inte-
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rior – se encontraba detenido por activi-
dades vinculadas a la defensa de los inte-
reses de los trabajadores. El ministro pidió
a los re p resentantes sindicales pre s e n t e s
– durante una reunión de síntesis que
tuvo lugar el 30 de septiembre – que indi-
caran los casos de que hubieran tenido
c o n o c i m i e n t o .

iv) En cuanto a las acciones que habrían sido
tomadas contra dirigentes sindicales, el
Gobierno facilitó el texto de una ley de
amnistía del 30 de julio de 1992. Según los
términos de esta ley los nueve miembro s
del sindicato SYNARES, mencionados por
su nombre en una queja ante la OIT, se
b e n e f i c i a ron de la amnistía, han podido
reintegrarse a su trabajo y se les han
pagado sus salarios.

v) Los trabajadores de IDEFOR en Ihro
Lamé, que habían perdido su empleo
como consecuencia de la huelga del 11 de
mayo de 1993, serían reintegrados tras
negociaciones.

vi) El ministro del Interior declaró que, una
vez pasado el período de adaptación al
retorno del multipartidismo y al plura-
lismo sindical, Côte d’Ivoire tenía la deter-
minación de aplicar las leyes del país y los
convenios internacionales a los que había
adherido libremente, con objeto de asegu-
rar cada vez mejor la protección de los
derechos sindicales de todas las organiza-
ciones profesionales y de todos sus afil i a-
dos sin ningún tipo de discriminación.

vii) Indicó que se estaban tomando medidas
puntuales para que las cotizaciones sindi-
cales sean destinadas a las organizaciones
elegidas por los trabajadores.

viii)En cuanto a la circular del ministerio de
Asuntos Exteriores de fecha 18 de mayo de
1992, ya mencionada, el Ministro del Inte-
rior declaró que no se aplica a las ayudas
que pueden recibir los sindicatos del país
por parte de una organización internacio-
nal de trabajadores a la que están afil i a d o s .

ix) En adelante, ya no se pone ninguna traba
al derecho de los sindicatos de base que
dependen de la Central Dignité en re l a c i ó n
con la presentación de candidatos a las
elecciones de delegados de personal, y ello
desde la primera vuelta del escrutinio.

x ) Según el ministro del Interior, las re u n i o n e s
y manifestaciones sindicales pueden cele-
brarse libremente. Las reuniones en los
l u g a res de trabajo se condicionan, según los
casos, al buen desarrollo del trabajo. En
otras partes son libres. Lo mismo ocurre
con las manifestaciones sindicales pacífic a s .

En cuanto a los problemas que afectan a los
trabajadores portuarios, el Comité de Libertad
Sindical invitó al Gobierno, en su reunión de
n o v i e m b re de 1994, a adoptar todas las medi-
das necesarias para garantizar que dichos tra-
bajadores no sean despedidos ni excluidos del
«censo» de los trabajadores portuarios, como
consecuencia de su afiliación sindical o de su
participación en actividades sindicales.

En su reunión de marzo de 1998, el Comité
de Libertad Sindical pidió nuevamente al
Gobierno que tomara todas las medidas para la
celebración de elecciones sociales lo más rápi-
damente posible en el Puerto de Abidján y que
garantice la libre participación de las organiza-
ciones de base afiliadas a la central sindical
Dignité. Pidió nuevamente al Gobierno que lo
mantenga informado sobre los resultados de
las elecciones. Del mismo modo, insistió para
que el Gobierno adopte las medidas necesarias
a fin de asegurar el reintegro de los trabajado-
res de Ihro Lamé que así lo deseen.

Sin lugar a dudas, la intervención de la OIT,
a solicitud de la Confederación Mundial del
Trabajo, ha contribuido de manera decisiva a la
instauración de relaciones profesionales más
sanas en Côte d’Ivoire y a la democratización
de la vida social de ese país.
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E.O.: El procedimiento para la aplicación de las
normas de la OIT y el mecanismo de control de la
OIT está ampliamente inspirado en el principio de
p resión moral, pero en la práctica ese principio se
basa en cierto número de opciones de recurso jurí-
dico claramente definidas. Tales opciones quedan a
disposición de los trabajadores de todos los Estados
M i e m b ros de la OIT. Cuando en 1991 pre s e n t a ro n
ante la OIT la queja relativa a su  org a n i z a c i ó n ,
¿eran ustedes conscientes de cuál era el pro c e d i-
miento de la OIT relativo a las quejas?

B.M.: Eramos plenamente conscientes del
p rocedimiento de la OIT relativo a las quejas.
Nuestra confederación internacional, la CMT,
ya nos había pro p o rcionado toda la informa-
ción al respecto. Por otra parte, ya teníamos
una idea sobre el procedimiento cuando estu-
vimos en las oficinas de la OIT.

E.O.: ¿Podría recordarnos los acontecimientos
que precedieron el momento en que decidieron pre-
sentar la queja ante la OIT?

B.M.: Habíamos constatado varios casos de
violación del Convenio núm. 87 de la OIT, y
ello a pesar de que el mismo ya había sido rati-
ficado en 1960 por el Gobierno de Côte d’Ivoire .
En primer lugar, la confederación Dignité debía
tener la autorización del Gobierno para poder
e j e rcer libremente en el territorio nacional, en
lugar de un acuse de recibo entregado por la
administración competente.

Además, todos los sindicatos de base afilia-
dos a Dignité debían tener obligatoriamente
una autorización para ejercer libremente en sus
respectivos sectores. No podían participar en
las elecciones sociales a nivel de empresa ni
cotizar libremente a las organizaciones de su
elección. La recaudación de las cuotas sindica -
les de los trabajadores era unilateral. Nuestros
m i e m b ros sufrían actos de re p resalias antisin-

dicales (arrestos, traslados, despidos injustifi-
cados, etc.). Esto era particularmente cierto en
las grandes empresas como Cosmivoire, Abid-
jan Catering, Blohorn, Soat, Scaf, Adib Kalout,
Puerto Autónomo de Abidján… Además, el
personal docente del sector público vio sus-
pendida la totalidad de su salario debido a su
afiliación a Dignité.

E.O.: ¿Cuál fue la influencia directa o indirecta
de la OIT en el desenlace de su caso?

B.M.: La influencia de la OIT fue considera-
ble. Gracias a la OIT, en Côte d’Ivoire hemos
logrado: 1) el reconocimiento de Dignité y la
posibilidad de que los sindicatos sean libres de
e j e rcer sus actividades; 2) la participación de
todas las confederaciones en las primeras vuel-
tas de las elecciones sociales a nivel de la
empresa; 3) el financiamiento de los proyectos
por parte de los actores sociales sin la injere n-
cia del gobierno, y 4) la participación de Dignité
en las reuniones tripartitas.

Sin embargo, los trabajadores de Irho Lamé
siguen sin ser reincorporados. Y el Gobierno
continúa elaborando falsos informes al re s-
pecto. Nuestros cinco compañeros, miembro s
del Buró Ejecutivo de SYLIDOPACI, todavía
no tienen en su poder las tarjetas de acceso al
puerto autónomo de Abidján, donde hasta
ahora no se han organizado elecciones.

El caso de las empresas Nelci, Scaf, Soat,
Abidjan Catering, Blohorn y Cosmivoire, men-
cionado en la queja núm. 1594, quedó en el
olvido. En este sentido, el Gobierno de Côte
d ’ I v o i re se niega a abrir las negociaciones, y
ello a pesar de las numerosas misivas que se le
han remitido invitándolo a hacerlo.

El Gobierno no cumple su promesa de res-
petar el Convenio núm. 87 de la OIT. Cierra los
ojos ante la recaudación de las cuotas sindica-
les de los trabajadores afiliados a Dignité.
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Aparte del 1.° de mayo, todas las manifesta-
ciones públicas de Dignité son prohibidas y
violentamente reprimidas. El 4 de febre ro de
1998 nuestros afiliados sufrieron agresiones en
la sede de nuestra organización por parte de
las fuerzas del orden, quienes llegaron incluso
a romper las puertas y ventanas de la sede.

E.O.: ¿Podría darnos una evaluación retrospec-
tiva del alcance de la intervención de la OIT en el
desenlace del caso de su organización?

B.M.: Un gran número de nuestros afil i a d o s
están hoy en día vivos gracias a la intervención
de la OIT. Actualmente el Gobierno se ve obli-
gado a violar de manera más sutil el Convenio
núm. 87 de la OIT, cerrando los ojos ante cier-
tos abusos de los patrones, acudiendo a ins-
p e c t o res laborales que pronuncian el despido
de los delegados de los trabajadores afiliados a
Dignité, denigrando nuestra organización en
los medios del Estado. «Afiliarse a Dignité sig-
nifica aceptar ir al matadero», tales son las
palabras del Primer Ministro en ocasión del 1.°
de mayo de 1997.

El Gobierno alarga las negociaciones sobre
los expedientes presentados por Dignité para
frenar el desarrollo de nuestra organización.

E.O.: ¿Cuáles son en su opinión los puntos
fuertes y débiles del sistema de control de la OIT?

B.M.: En nuestra opinión el sistema de con-
trol de la OIT tiene los siguientes puntos fuer-
tes: 1) La obligación que tienen los Estados de
presentar un informe sobre los convenios rati-
ficados a través de la consulta con las org a n i-
zaciones sindicales, lo cual permite establecer
si los compromisos asumidos se mantienen; 2)
La Comisión de Expertos y la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia. Los
trabajadoras desempeñan un papel muy activo
en el seno de esta Comisión de la Conferencia.;
y 3) Los diferentes procedimientos para la pre-
sentación de quejas y las consecuentes misio-
nes de contacto directo.

Los puntos débiles del sistema de contro l
son los siguientes: 1) La lentitud del pro c e d i-
miento de intervención perjudica considerable-
mente a los trabajadores y a sus org a n i z a c i o n e s ;
2) Algunos funcionarios de la OIT parecen a
menudo temer que tales controles puedan ser
i n t e r p retados por parte del Gobierno como una
i n j e rencia en su política interior, mientras que
sólo se trata de controlar la aplicación de los

convenios ratificados por ese país. Muchos
gobiernos juegan con este temor de injere n c i a
re firiéndose a su soberanía. La inexistencia de
medidas coercitivas desempeña un papel fun-
damental en la falta de eficacia del sistema de
c o n t rol de la OIT; y 3) La OIT en Africa no tiene
un sistema de intervención rápida.

E.O.: ¿Desearía agregar algún comentario sobre
el principio de la libertad sindical y el papel de la
OIT?

B.M.: Nosotros consideramos que el Conve-
nio núm. 87 está completo. Sin duda represen-
taría la base de la democracia si fuera
estrictamente respetado por nuestros Estados.
La OIT, que no es una gendarmería, realmente
sólo puede verificar la aplicación de este Con-
venio a través de los informes de las organiza-
ciones sindicales. Desgraciadamente, la OIT
cuenta a menudo con informes contradictorios
elaborados por el Gobierno y las org a n i z a c i o-
nes sindicales, lo cual hace que el pro c e d i-
miento sea muy largo y la lentitud de éste
perjudica seriamente a los trabajadores y a sus
organizaciones.

En efecto, nuestros gobiernos sólo respetan
a los prestamistas de fondos. Si la OIT, que es
la más antigua de las instituciones de la ONU,
pudiera dar su opinión sobre el otorg a m i e n t o
por parte del Banco Mundial, el Fondo Mone-
tario Internacional y los países desarro l l a d o s ,
de préstamos, subsidios e incluso donaciones a
n u e s t ros Estados, seguro que respetarían y
aplicarían los convenios ratificados.

E.O.: ¿Desearía transmitir un mensaje a sus
c o m p a ñ e ros sindicalistas de los Estados Miembro s
de la OIT acerca de su experiencia personal con la
OIT?

B.M.: Pedimos a todas las confederaciones
sindicales que apoyen masivamente la acción
de la OIT, de manera que pueda convertirse en
la organización más importante de las Nacio-
nes Unidas y que no sea un día sustituida por
cualquier otra institución. Si hoy en día esta-
mos vivos, es fundamentalmente gracias a la
OIT. Si los trabajadores de nuestro país siguen
d i s f rutando de un mínimo vital y de cierta
libertad, es gracias a la OIT. De no ser así, nues-
t ros gobiernos no dudarían en instaurar la
esclavitud en nuestros Estados. En esta lucha,
contamos con la solidaridad de todos los tra-
bajadores del mundo.
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Después de la guerra civil, el Gobierno de
Franco instituyó un sistema de org a n i z a c i ó n
profesional cuyos principios esenciales queda-
ron plasmados en un Fuero del Trabajo pro-
mulgado ya en marzo de 1938. El Fuero del
Trabajo constituía una de las leyes fundamen-
tales del Estado español. El sistema se basaba
en una «comunidad nacional sindicalista».
Todos los ciudadanos que participaban en el
p roceso de producción como trabajadores o
como empleadores debían integrarse en unos
«sindicatos verticales», que agrupaban a
e m p l e a d o res y trabajadores, bajo la dire c c i ó n
del Estado. La ley previó que el sindicato ver-
tical fuese un instrumento al servicio del
Estado, a través del cual realizara, principal-
mente, su política económica. El Fuero del Tra-
bajo fue modificado en enero de 1967, pero
s i e m p re afirmando que «los españoles, en
cuanto participan en el trabajo y la pro d u c c i ó n ,
constituyen la Organización Sindical».

Según el Código Penal, el intento de cre a r
asociaciones profesionales al margen de esta
o rganización constituía un delito. La re g l a-
mentación de las relaciones colectivas de tra-
bajo correspondía a la actividad a d m i n i s t r a t i v a .
La huelga fue abolida.

No obstante, existían las organizaciones de
t r a b a j a d o res que eran ilegales conforme a la
legislación española, disueltas al término de la
guerra civil: la Unión General de Trabajadores
(UGT), la Confederación Nacional del Tr a b a j o
(CNT) y otras organizaciones y agru p a c i o n e s ;
todas fueron objeto de medidas represivas por
parte del Gobierno. La UGT, de creación ante-
rior al año 1919, durante décadas mantuvo la
denuncia y la resistencia al sindicato vertical
español con el apoyo del sindicalismo interna-
cional, muy particularmente con la CIOSL a
partir de 1949. La UGT tenía una influencia
significativa en particular en las pro v i n c i a s
Vascongadas (actual País Vasco) y en Asturias,
y manifestaba siempre su rechazo del principio
de la unidad sindical impuesta por la ley.
Rechazaba también la estructura sindical verti-
cal, reivindicando la libre afiliación de los tra-
b a j a d o res a sus propias organizaciones y el

derecho de huelga. La UGT promovía la cons-
titución de los llamados comités de empresa o
de fábrica, formados mediante un sistema de
elección directa por los trabajadores de la uni-
dad respectiva, y que en determinados momen-
tos y en ciertos casos llegaron a tratar con la
dirección.

Así, durante muchos años la UGT fue la
más importante organización re p resentativa de
España. En los años cincuenta la UGT había
visto detener a siete Direcciones Confederales
en la clandestinidad, siendo asesinado en 1953
por la policía franquista el Presidente de esa
o rganización, Tomás Centeno, lo que deter-
minó el traslado de la Dirección de la UGT al
exterior de España.

E n t re las organizaciones de trabajadores al
m a rgen de la Organización Sindical habían
adquirido desde 1956 cierto relieve las llama-
das Comisiones Obreras (CC OO), sobre todo
en Madrid, y más particularmente en la indus-
tria metalúrgica. Tu v i e ron su origen en núcleos
más o menos aislados de trabajadores que en
algunas fábricas designaron re p re s e n t a n t e s
para plantear reclamaciones o re i v i n d i c a c i o n e s
e s p e c í ficas a la dirección de las empresas. Entre
1964 y las elecciones sindicales de 1966, el
movimiento de CC OO adquirió una nueva
dimensión organizativa y pragmática. Las acti-
vidades, inclusive reuniones, gozaron de
alguna tolerancia. CC OO, siguiendo una línea
de acción favorable a la «legalidad», presenta-
ron candidatos a dichas elecciones, muchos de
los cuales fueron elegidos y en cierta medida
aún ocuparon cargos sindicales. En enero de
1965 una delegación de CC OO de enlaces del
metal madrileño se entrevistó con José Solís,
Delegado Nacional de Sindicatos y Ministro -
S e c retario General del Movimiento, y re i v i n-
dicó el derecho de huelga, la libertad de
reunión y expresión, así como la independen-
cia de los sindicatos respecto a la A d m i n i s t r a-
ción, los empresarios y el Movimiento. Cabe
señalar que el período de semitolerancia del
movimiento de CC OO duró hasta las eleccio-
nes sindicales y el referéndum de la Ley Orgá-
nica del Estado en 1966.
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La ausencia de libertades sindicales y las
medidas re p resivas del régimen provocaba sis-
temáticamente la protesta no solamente en el
país mismo, sino también a nivel internacio-
nal. Cabe mencionar, en el contexto de algunos
ejemplos de casos de violaciones de la libertad
sindical examinados por el Comité de Libertad
Sindical que van a tratarse más adelante, que
el impacto de las huelgas de 1962-1963, así
como de la consiguiente campaña internacio-
nal antifranquista (que tuvo una fuerte re p e r-
cusión en el seno de la OIT), se tradujo en
ciertos esfuerzos hacia cambios «desde den-
t ro» en el movimiento sindical oficial. La re s-
puesta del régimen franquista al movimiento
huelguístico fue una dura re p resión, con des-
pidos, detenciones, torturas, procesos, conde-
naciones. Pero al mismo tiempo acre c e n t a ro n
iniciativas del Gobierno que parecían avances
de la liberalización, del aperturismo o de la
reforma del régimen.

En enero de 1967 fue aprobada la Ley Org á-
nica del Estado con modificaciones al Fuero del
Trabajo de 1938, que exigía la adopción de una
nueva ley sindical. Después de la apro b a c i ó n
de la ley y del término del proceso electoral del
Sindicato Vertical, se produjo una importante
reacción re p resiva a partir de la primavera de
1967. En este contexto hay que mencionar que
el Consejo de Administración de la OIT, a invi-
tación del Gobierno español (a cuyo respecto el
Comité de Libertad Sindical había examinado
diversas quejas recibidas de organizaciones de
trabajadores), decidió constituir (en octubre de
1968) un Grupo de Estudio para examinar la
situación laboral y sindical en España. Este
grupo efectuó también una visita a España (en
marzo de 1969) durante la cual el Grupo cele-
bró entrevistas con las autoridades españolas,
con representantes de la Organización Sindical
( o ficial) y con los sindicalistas fuera de la Org a-
nización, en particular con los dirigentes sindi-
cales encarcelados; tanto con los de la UGT
como con los de CCOO. Así, en las prisiones de
España se entrevistó, entre otros, con Marc e-
lino Camacho y con el conocido sindicalista y
dirigente metalúrgico Ramón Rubial.

Durante su visita a España se señaló al
Grupo de Estudio de la OIT reiteradamente la
necesidad y la urgencia de adoptar una nueva
ley sindical, ya que la legislación vigente en la
materia desde hacía tiempo había dejado de
ajustarse a la realidad. Pero – como lo señaló el
Delegado Nacional de Sindicatos y Ministro -
Secretario General del Movimiento al IV Pleno
del Congreso Sindical (Tarragona, mayo de
1968) – no existía ningún deseo de cambiar el

sindicalismo existente; querían modificar sola-
mente las leyes.

El informe del Grupo de Estudio pre t e n d í a
constituir «la base de un debate amplio y libre
s o b re el futuro de la situación laboral y sindical
en España, en el cual todos los interesados pue-
dan participar libremente». En su reunión de
n o v i e m b re de 1969, el Consejo de A d m i n i s t r a-
ción de la OIT discutió el informe. Los miem-
b ros trabajadores señalaban que el desarro l l o
de una situación laboral y sindical en condicio-
nes estables y satisfactorias no podía re a l i z a r s e
sino en una situación normal de legalidad que
asegurara el pleno ejercicio de los derechos y
garantías. Lamentaban profundamente que el
p royecto de ley sindical del Gobierno no estu-
viera basado en las sugerencias y re c o m e n d a-
ciones del Grupo de Estudio. Observaban que
el Gobierno no había declarado una amnistía
general a favor de los trabajadores encarc e l a-
dos, según el deseo expresado por el Grupo de
Estudio, al cual, al pare c e r, se habían mostrado
dispuestas a acceder las autoridades españolas;
que las severas penas continuaban aplicándose
con motivo de las suspensiones de trabajo. El
G rupo de los Tr a b a j a d o res solicitaba del Con-
sejo de Administración que hiciera lo necesario
para que los órganos apropiados de la OIT
estuvieran constantemente al corriente de la
situación laboral y sindical en España, a fin de
asegurar el adecuado cumplimiento de las pro-
puestas del Grupo de Estudio.

Los proyectos de reforma sindical sin
democracia y la continuación de la re p re s i ó n
p rovocaban la protesta y la denuncia de las
internacionales sindicales y políticas. Los órg a-
nos de control de la OIT, en primer lugar el
Comité de Libertad Sindical, han examinado
algunas decenas de casos relativos a España en
el marco de las quejas sometidas por los diver-
sos querellantes. Los temas más invocados
f u eron:
• integración de la Organización Sindical en

la estructura del Estado;
• ilegalidad y persecución de las org a n i z a c i o-

nes constituidas al margen de la Organiza-
ción Sindical;

• cuestiones relativas a la negociación colec-
tiva (particularmente en relación con la ley
sobre convenios colectivos sindicales de 24
de abril de 1958);

• disposiciones penales sobre la huelga (par-
ticularmente el Fuero del Trabajo, la ley del
29 de marzo de 1941 sobre seguridad del
Estado y el Código Penal; re p resión contra
los huelguistas);
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• d e rechos sindicales y libertades civiles en
general, inclusive la re p resión contra los
trabajadores y sindicalistas en oposición.

Como uno de los numerosos ejemplos de
quejas durante este período podemos citar una
serie de alegatos hechos por la CIOSL y la
CISC (ahora CMT) desde abril de 1967 hasta
abril de 1969 (casos núms. 520 y 540) con re s-
pecto a diversas violaciones de la libertad sin-
dical (mayoritariamente contra los miembro s ,
activistas y simpatizantes de la UGT, la CNT, la
Alianza Sindical de Euskadi y CC OO). Entre
las diversas violaciones se mencionan:
• detención y confinamiento de trabajadore s

de Asturias por reunión ilegal y asociación
ilícita (incluso detenciones después de una
huelga);

• suspensión de ciertas garantías en Vi z c a y a
y las medidas de detención y confin a m i e n t o
en virtud del estado de excepción (cabe
señalar que el estado de excepción fue pro-
clamado en enero de 1969 en relación con la
p reparación del proyecto de ley sindical y
tuvo una duración de dos meses);

• medidas re p resivas tomadas (detenciones y
p rocesamiento ante la justicia militar) en
relación con las manifestaciones del 1° de
mayo de 1967 en varias ciudades españolas;

• re p resión policial de otras manifestaciones
en Eibar, Vitoria, Barcelona, Pamplona, San
Sebastián, Valencia, Sabadell y Madrid;

• detención de numerosos trabajadores en
distintas partes de España en octubre de
1967 por actos de protesta organizados por
CC OO, UGT y otros sindicatos;

• detención de los miembros de un «comité
de fábrica» (de la UGT) por asociación ilí-
cita (en julio de 1968);

• detención de varios miembros de la UGT en
1968 y 1969.

En su reunión de febrero de 1970, el Comité
de Libertad Sindical recomendó al Consejo de
Administración señalar a la atención del
Gobierno que cualquier medida tomada contra
los trabajadores por tratar de constituir o
reconstituir organizaciones profesionales al
m a rgen de la Organización Sindical era incom-
patible con los principios de la libertad sindi-
cal; que la celebración de reuniones y
manifestaciones con fines sindicales constituía
un aspecto esencial de los derechos sindicales;
que las medidas de confinamiento que se
podían dictar durante la vigencia de un estado

de excepción creaban posibilidades de abuso,
especialmente en lo que se re fie re a las activi-
dades sindicales. En cuanto a los sindicalistas
que se hallaban procesados o detenidos, el
Comité recomendó al Consejo de A d m i n i s t r a-
ción solicitar al Gobierno la información en
cuanto a la naturaleza exacta de los hechos en
que se basaban las acusaciones y el re s u l t a d o
de los procesos.

Considerando que el Gobierno no re s p o n-
dió a estas conclusiones y recomendaciones, el
Comité las reiteró en su reunión de febre ro de
1971. Finalmente, el Gobierno informó al C o m i t é
que en lo que se refería a Marcelino Camacho,
éste había sido condenado en abril de 1968 por
el Tribunal de Orden Público, como autor del
delito de manifestación no pacífica, a la pena de
un año de prisión menor y multa de 15.000
pesetas. Posteriormente, en febre ro de 1970 se
le condenó por los delitos de desórdenes públi-
cos (cuatro meses de arresto) y por desacato
( t res años y seis meses de prisión menor).

En su reunión de noviembre de 1971 el
Comité de Libertad sindical recomendó al
Consejo de Administración llamar la atención
del Gobierno que ciertas actividades de carác-
ter sindical de los trabajadores continuaban
siendo consideradas como delitos conforme a
la legislación española. El portavoz del Grupo
de los Tr a b a j a d o res en la reunión del Consejo
de Administración en noviembre de 1971,
haciendo re f e rencia a los casos núms. 520 y
540, declaró que los trabajadores estaban muy
preocupados e inquietos por los acontecimien-
tos del pasado mes de septiembre. Mencionó
varios casos de trabajadores muertos o heridos
por la policía por haber llevado a cabo activi-
dades sindicales, y de trabajadores en espera
de ser juzgados por tribunales militares por los
mismos motivos. Todos los días se detenía,
e n c a rcelaba, multaba o despedía a trabajado-
res; cada día se pisoteaban los derechos sindi-
cales y humanos. Así parecía que, en vez de
cumplir con las sugerencias del Grupo de Estu-
dio, el Gobierno de España había adoptado
una actitud más dura y había intensificado la
represión, violando persistentemente los prin-
cipios y las normas de la OIT. Se esperaba que
el Director General y el Comité de Libertad
Sindical intensificarían sus esfuerzos para
inducir al Gobierno de España a garantizar la
plena restauración de los derechos sindicales
en el país, de conformidad con los principios y
las normas de la OIT.

En su reunión de febrero de 1972, el Comité
de Libertad Sindical comenzó a examinar el
caso núm. 658 que se refirió al arresto de algu-
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nos sindicalistas, entre ellos de Nicolás
Redondo Urbieta, por el delito de asociación
ilícita y de propaganda ilegal. Después de
haber solicitado informaciones más pre c i s a s
del Gobierno, el Comité recibió objeciones de
parte del Gobierno en las cuales se había indi-
cado que «ciertas quejas contenían frases ofen-
sivas para el Gobierno» y que «respaldaban a
organizaciones clandestinas.» Sin embargo, en
su comunicación de mayo de 1972, el Gobierno
declaró que estaba «dispuesto a prestar su
colaboración» y suministró algunos elementos
s o b re determinados alegatos. Cabe señalar en
este contexto que Nicolás Redondo fue dete-
nido en más de diez ocasiones entre los años
sesenta y setenta.

En noviembre de 1972 el Comité volvió a
considerar la situación con respecto a este caso,
junto a algunos otros relativos también a
España. En su comunicación de octubre de
1972, el Gobierno informó que las personas en
cuestión habían sido detenidas por pro m o v e r
g rupos subversivos para atentar contra la
seguridad del Estado, pero que todos los incul-
pados ya se encontraban en libertad, incluido
Redondo. El Comité tuvo que aplazar el exa-
men de este caso por falta de información del
Gobierno, hasta su reunión de febrero de 1976.
Observando con gran interés la liberación de
las personas en cuestión, el Comité en sus con-
clusiones expresó la esperanza de que, en la
evolución de la legislación sindical española, el
Gobierno se inspiraría en los principios de la
OIT en materia de la libertad sindical.

Cabe señalar también otro caso signific a t i v o
aparte de los citados. En junio de 1972 la Fede-
ración Sindical Mundial (FSM) había enviado
una queja (caso núm. 704) en la que alegaba
que un grupo de militantes sindicales fuero n
detenidos, entre ellos también Marc e l i n o
Camacho. La Unión Internacional de Sindica-
tos de Trabajadores de la Metalurgia (afiliada a
la FSM) se refirió también, en su comunicación
de febrero de 1973, a la detención de esos mili-
tantes sindicales.

El Gobierno contestó en febre ro de 1973 que
estas personas fueron detenidas por activida-
des subversivas reiterantes, y que «cualquier
intromisión en el asunto por parte de la autori-
dad gubernativa española violaría el principio
de independencia de los tribunales de justicia».
Además, el Gobierno indicó que las quejas de
este tipo constituían una ofensa para el
Gobierno y que respaldaban a org a n i z a c i o n e s
clandestinas.

En su reunión de mayo de 1973, el Comité
de Libertad Sindical recomendó al Consejo de

Administración que solicitara al Gobierno
informar sobre los motivos exactos de la deten-
ción de estas personas, así como el texto de la
sentencia en este caso.

El Gobierno contestó en septiembre de 1973
indicando que el motivo exacto fue la celebra-
ción de una reunión clandestina de un gru p o
que se autodenominaba «Comisión Coord i n a-
dora Nacional», cuyos fines estaban «encami-
nados a la subversión del Estado, obediente a
la disciplina comunista» y que pretendía ser la
cumbre de una organización subversiva decla-
rada ilegal en sentencias firmes del Tr i b u n a l
S u p remo. El Gobierno agregó que el pro c e s a-
miento tuvo otro retraso debido a la presenta-
ción ante la autoridad judicial de un escrito de
los abogados de los acusados solicitando retro-
traer las actuaciones, lo que retrasó el pronun-
ciamiento del tribunal.

El Comité de Libertad Sindical examinó el
caso de nuevo en noviembre de 1973. Recordó
que siempre atribuía gran importancia a que
en todos los casos, incluso en particular en
aquéllos en que se acusan a sindicalistas de
delitos de carácter político o de dere c h o
común, los interesados sean juzgados en el
más breve plazo posible por una autoridad
judicial imparcial e indispensable. El Comité
recomendó al Consejo de Administración que
solicitara del Gobierno el texto de la sentencia.

Teniendo en cuenta que en febrero de 1974
el Gobierno indicó que el tribunal había fallado
en diciembre de 1973 pero que los abogados de
los acusados habían presentado un recurso de
casación ante el Tribunal Supremo, pues no
había recaído pronunciamiento definitivo, el
Comité en su reunión de febre ro de 1974
aplazó el examen de este caso hasta su reunión
en mayo de 1975.

El Gobierno envió una nueva comunicación
en febre ro de 1975 indicando que el Tr i b u n a l
S u p remo falló el asunto en audiencia pública
en el mismo mes de febrero de 1975. Las consi-
deraciones del Tribunal Supremo, bastante
detalladas, podrían ser resumidas como sigue:
• se trataba de asociaciones ilícitas, constitui-

das sin haber cumplido las condiciones
establecidas por la ley;

• el Código Penal califica como circ u n s t a n-
cias de gravedad acentuada la participación
en asociaciones que tuvieran como fines la
subversión violenta o la destrucción de la
o rganización política, social, económica o
jurídica del Estado;

• el partido comunista está declarado ilegal
por la ley, lo que incluye a toda org a n i z a c i ó n
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o grupo dependiente del mismo; las deno-
minadas «comisiones obreras» actúan bajo
la tutela del Partido Comunista Español,
p ropugna la destrucción violenta del ord e n
constitucional del Estado; los acusados han
participado en «la agrupación subversiva
denominada «comisiones obreras»; cabe
añadir que el Tribunal Supremo declaró que
las comisiones obreras «se enmascaraban en
sus actividades subversivas bajo pretexto de
servicio a la democracia, libertad de confli c-
tos laborales y hasta de pluralismo en lo sin-
dical y en lo político»;

• M a rcelino Camacho fue condenado, por
«delito de asociación ilicita», a pena de seis
años de prisión menor; los demás acusados,
también a diversas penas de prisión menor.

• El Comité de Libertad Sindical lamentó en
su reunión de mayo de 1975 que el
Gobierno no había comunicado el texto
mismo de la sentencia dictada y que tam-
poco el Gobierno había presentado otro s
elementos de pruebas sobre el hecho de que
las CC OO, bajo pretexto de re i v i n d i c a c i o-
nes laborales, persiguieran fines subversi-
vos. El Comité expresó su preocupación por
la falta de informaciones suficientes, así
como por la necesidad de las penas impues-
tas, y recomendó al Consejo de A d m i n i s t r a-
ción solicitar nuevamente del Gobierno el
envío del texto de la sentencia, así como de
mantenerlo al corriente sobre toda novedad
en cuanto a las personas encarceladas y, en
particular, sobre toda medida de gracia que
pudiera adoptarse respecto de ellas.

E n t retanto, el Gobierno precisó que de la
duración de las penas impuestas había sido
deducido el tiempo de prisión pre v e n t i v a
sufrido por los condenados por razón de esta
causa y que por lo tanto se había dispuesto la
inmediata libertad de cuatro de las personas en
cuestión. Según la carta del Gobierno de enero
de 1976, los demás se hallaron en libertad en

virtud del decreto de indulto núm. 2940 de 25
de noviembre de 1975. En su reunión de
febrero de 1976, el Comité de Libertad Sindical
observó este resultado con gran interés y reco-
mendó al Consejo de Administración expresar
de nuevo, como lo hizo también en el caso
núm. 658 (véase más arriba), la esperanza de
que, en la evolución de la legislación sindical
española, el Gobierno se inspiraría en los prin-
cipios de la OIT en materia de libertad sindical. 

Después de la caída del franquismo (en
1975) y con el cambio del regimen desapare c i e-
ron sucesivamente las dificultades en aplica-
ción de los derechos humanos fundamentales,
y en particular los derechos sindicales. Los nue-
vos textos legales consagraron el ejercicio de los
d e rechos de libre asociación, libre reunión, libre
e x p resión de pensamiento y huelga, poniendo
así la legislación nacional en armonía con las
disposiciones de los Convenios respectivos de
la OIT. En este contexto hay que mencionar la
ley de 4 de enero de 1977 sobre la reforma polí-
tica, el real decre t o - l e y, núm. 2, del 4 de enero
de 1977, por el que se suprimen el tribunal y los
juzgados de orden público, el real decre t o - l e y
del 8 de febre ro de 1977 sobre asociaciones polí-
ticas, el real decreto-ley del 4 de marzo de 1977
s o b re relaciones de trabajo, la ley del 1° de abril
de 1977 sobre asociación sindical, el re a l
d e c reto-ley del 1° de abril de 1977 sobre el libre
d e recho de expresión, el real decreto-ley del 29
de julio de 1977 por el que se modifican los ser-
vicios de instituciones penitenciarias, y la ley
del 15 de octubre de 1977 sobre amnistía. Los
d e rechos y libertades fundamentales de la per-
sona se garantizan ampliamente en la Constitu-
ción española de 1978. 

Desde un punto de vista emblemático, el
acontecimiento más revelante para la OIT fue
la ratificación por España en 1977 del Conve-
nio (núm. 87) sobre la libertad sindical y pro-
tección del derecho de sindicación, 1948, y del
Convenio (núm. 98) sobre el derecho de sindi-
cación y de negociación colectiva, 1949.
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E.O.: Los difíciles años de la re p resión y de la
lucha por la recuperación de la democracia han que-
dado atrás. Retrospectivamente y en relación con
ese proceso, ¿cuál es su opinión sobre el papel
desempeñado por la OIT?

N.R.: En una situación de conculcación de
las libertades democráticas, entre ellas las sin-
dicales, como ocurrió en la época franquista, la
intervención de la OIT fue altamente positiva
en una doble vertiente. Por una parte, en un
considerable apoyo moral, en saber que uno
no estaba solo en la lucha por la libertad sin-
dical sino respaldado por la OIT, por millones
de trabajadores, y ello era de un valor abso-
luto. Si se me permite la metáfora, era como
una luz de esperanza en un mundo lóbre g o ,
c a rgado de tinieblas, cuyo fin no se preveía. El
o t ro aspecto, para mí importantísimo, era que
la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98
desnudaba al sistema franquista agudizando
sus contradicciones y poniendo al descubierto
su propia esencia, dejándolo sin arg u m e n t o s
racionales. Ante cualquier detención, ante la
policía y ante los tribunales especiales de
o rden público, nos era mucho más fácil ampa-
rarnos en las resoluciones de la OIT sobre
libertad sindical argumentando motivos sindi-
cales que motivos políticos. Nos servía mucho
más de protección, incluso de la propia inte-
gridad física – no siempre conseguida – la
detención como sindicalista que como miem-
b ro de un partido político, en que todos eran,
indefectible e intencionadamente, tildados de
c o m u n i s t a s .

Teniendo plena confianza en ella, en la OIT,
sus resoluciones eran para nosotros, sindicalis-
tas de la UGT, un balón de oxígeno, una re f e-
rencia en la lucha diaria por las libertades
democráticas. En mi caso, y lo que es mucho
más importante, de una manera general, la
intervención de la OIT ayudó a la consecución

de las libertades sindicales y fue una bandera
decisiva en nuestras permanentes re i v i n d i c a-
ciones.

E.O.: Recuerda Ud. algún momento especial en
relación con la intervención de la OIT?

N.R.: Varios fueron los momentos muy
especiales en relación con la intervención de la
OIT. Guardo un especial y entrañable recuerdo
de las reclamaciones del Grupo de los Trabaja-
dores, de tantos y tantos amigos y compañeros
que colaboraban con nosotros en la re c u p e r a-
ción de las libertades. Creo que no se le ha
dado la importancia debida a las re s o l u c i o n e s
de la OIT en la compleja transición democrá-
tica española. En mi opinión fue importantí-
sima, tanto en todo lo relacionado con la
devolución del patrimonio sindical, el histórico
y el acumulado, como en la capacidad de dar-
nos una Constitución social y democrática: su
artículo 28 sobre libertades sindicales se ins-
piró en los Convenios núms. 87 y 98; en su artí-
culo 35 se manifiesta que todos los españoles
tienen el deber de trabajar y el derecho al tra-
bajo, lo que se ha recogido del espíritu humano
de la OIT. Creo que la aportación de la OIT fue
importante, tanto en la consecución de un con-
junto de derechos y libertades por los que
s i e m p re luchamos como en la de un régimen
democrático equiparable a los de otros países
europeos.

Un hecho entrañable para mí fue que en el
año 1977 tuve el honor de pre s i d i r, por primera
vez después del año 1938, la delegación de tra-
b a j a d o res que, en re p resentación del movi-
miento sindical democrático, participaba en la
OIT exigiendo la aplicación sin re s t r i c c i ó n
alguna de los Convenios núms. 87 y 98, lo que
supuso un aporte más, muy importante, a todo
un proceso de transición democrática carg a d o
de incógnitas. 
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E.O.: Se conmemora este año el 50 o aniversario
del Convenio núm. 87. ¿Le parece este instrumento
aún vigente en un mundo globalizado y de cambios
fundamentales en las estructuras productivas?

N.R.: Cuando se conmemora el 50 o aniver-
sario del Convenio núm. 87, creo que ante un
mundo globalizado y de cambios pro f u n d o s
en las estructuras productivas, en pleno funda-
mentalismo neoliberal, la OIT, haciendo honor
a su historia y a su tradición humanista, es hoy
en día más necesaria que nunca para la defensa
de los derechos humanos, frente a la necesidad
de seguir siendo un contrapeso ante tanta bar-
barie capitalista. Quiero hacer resaltar en este
contexto la importancia del Grupo de los Tr a-
b a j a d o res en la defensa de los más desfavore c i-
dos y de los inicuamente explotados. Desde mi
punto de vista, frente a la necesidad de adap-
tarse a las nuevas situaciones, la OIT sigue

siendo no solamente útil sino indispensable en
la defensa de la justicia social y los dere c h o s
humanos.

E.O.: Apartir de su experiencia como dirigente
de los trabajadores, como luchador por la libertad
sindical, y por su contacto con la OIT, ¿quisiera
enviar un mensaje a los sindicalistas de los Estados
Miembros de la OIT?

N.R.: Basándome en una experiencia de
lucha por la democracia y de contacto con la
OIT, mi mensaje a los sindicalistas de los Esta-
dos Miembros de nuestra OIT es que ésta sigue
siendo necesaria – como siempre lo fue – en un
mundo donde reina el paro, la pobreza y la
m a rginación y donde, por el simple hecho de
ser sindicalista, se asesina a trabajadores que
luchan por las libertades democráticas y mejo-
res condiciones de vida.
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E.O: Los difíciles años de la re p resión y de la
lucha por la recuperación de la democracia han que-
dado atrás. Retrospectivamente, y en relación con
ese proceso ¿cuál es su opinión sobre el papel desem-
peñado por la OIT?

M.C.: Es conocido que, bajo la dictadura
franquista, pasé más de trece años en las cárce-
les y campos de concentración del régimen por
luchar por la libertad sindical y por las liberta-
des democráticas en general. Es en este con-
texto que una delegación de la Org a n i z a c i ó n
Internacional del Trabajo, encabezada por Paul
Ruegger, alto funcionario de esa Organización,
diplomático y profesor universitario en Suiza,
al que acompañaba Barbossa, antiguo sindica-
lista y delegado de Brasil en la Org a n i z a c i ó n ,
me visitaron en la cárcel después de lo cual
s o l i c i t a ron oficialmente mi libertad a las auto-
ridades del franquismo. Eran las once de la
mañana del 15 de marzo de 1969 cuando entra-
ron en la cárcel. Nos entrevistamos durante
más de una hora en la Jefatura de Servicios. El
jefe de ésta intentó estar presente, a lo que nos
opusimos; yo pedí que se fuera y que me
dejara solo con el señor Ruegger.

Tuvimos una amplia entrevista sobre la vio-
lación de los derechos sindicales y humanos en
España; sobre la falta de libertad sindical y de
libertades democráticas. Le di igualmente una
amplia información sobre nuestra situación
moral y material en prisión; sobre los años de
c á rcel y las huelgas de hambre que habíamos
hecho; le expliqué la actuación de Comisiones
O b reras en la calle y en general cómo veía la
situación sindical y política. Intenté darle en esa
oportunidad algunas copias de las denuncias
que había enviado, sin éxito, a través de la
d i rección de la prisión. Me pidió que las
enviara desde la calle, sin pasar por la censura,
cosa que después hicimos. Le expliqué la situa-
ción del resto de los presos también encarc e l a-
dos por motivos políticos y, al despedirnos, nos

dimos un cordial abrazo, lo que demostraba su
solidaridad con nuestra causa. Se compro m e t i ó
a elaborar un informe acucioso en el que inclui-
ría la petición de nuestra libertad.

Las organizaciones sindicales clandestinas, a
través de la CIOSL, la CMT y la FSM habían
p resentado quejas ante la Oficina Internacional
del Trabajo. También ante la Organización de las
Naciones Unidas se pidió que se presionara al
Gobierno de Franco para que frenara la re p re-
sión contra los trabajadores y se aplicaran los
d e rechos y libertades adoptados en la Declara-
ción sobre los Derechos Humanos y en la OIT.
En las mencionadas quejas siempre habíamos
pedido que se enviara una delegación que veri-
ficase las acusaciones que hacíamos.

El 14 de octubre de 1968, a propuesta del
D i rector General de la OIT, la mesa dire c t i v a
del Consejo de Administración decidió esta-
blecer un grupo de estudio que se reunió por
primera vez en Ginebra entre el 21y el 29 de
f e b re ro de 1969 para oír a re p resentantes del
Gobierno español y a re p resentantes de las
o rganizaciones sindicales internacionales, a fin
de establecer un procedimiento y un pro-
grama de trabajo cuyo objetivo sería compro-
bar la situación de la libertad en España. La
visita se efectuó del 7 al 30 de marzo de 1969,
y el grupo de estudio se entrevistó con autori-
dades, con los sindicatos verticales (los únicos
legales, los franquistas) y con ciudadanos
españoles en Madrid y en diversas capitales y
pueblos; es en ese período, como indiqué ante-
riormente, cuando me visitaron en la prisión
de Carabanchel.

Meses más tarde me enviaron desde la OIT
el informe definitivo. Se titulaba Situación labo-
ral y sindical en España, y se presentó pública-
mente en Ginebra y Nueva York. Para nuestra
lucha supuso un importante respaldo interna-
cional que además fortalecía nuestras posicio-
nes en el interior. En su apartado 1151 decía:
«En materia de amnistía o indulto de sindica-

43

Hay que reforzar la unidad de todos los trabajadores
a escala mundial, y prestar una mayor ayuda

a los países del llamado «tercer mundo»…

Marcelino Camacho
CC OO
España



listas encarcelados se plantea la cuestión fun-
damental de si puede haber un pro g re s o
importante en la evolución pacífica de la situa-
ción laboral y sindical en España mientras el
e n c a rcelamiento u otras formas de detención
sigan siendo reconocidas como sanción por
actividades que en otros países serían conside-
radas como legítimas actividades sindicales de
conformidad con los principios de la OIT pero
que conforme a la legislación española se con-
sideran ilegales.»

La OIT planteaba la necesidad de una
amnistía que fuera ligada además a cambios
que garantizaran la libertad sindical. Este
apoyo, aunque moderado en su condena a la
dictadura, tenía una gran importancia: nuestra
causa era justa; no estábamos solos, y ello nos
daba más seguridad de que la justicia social, la
libertad y el humanismo triunfarían en España
al contar con un apoyo internacional creciente.

E.O.: Recuerda algún momento especial en re l a-
ción con la intervención de la OIT?

M.C.: Dentro de este marco re c u e rdo una
reunión clandestina que celebraba el 24 de
junio de 1972 la Coordinadora Estatal de
Comisiones Obreras en el convento de la ord e n
religiosa de Los Oblatos, en Pozuelo de A l a r-
cón, y que fue detectada por la policía. Nos
detuvieron a diez, nos encarcelaron, nos abrie-
ron el Sumario 1.001, nos juzgó el Tribunal de
Orden Público y, entre otros, a mí me condena-
ron a veinte años de prisión. Una re p re s e n t a-
ción de la OIT también nos apoyó en este
proceso sindical.

E.O.: Se conmemora este año el 50.o aniversario
del Convenio núm. 87. ¿Le parece este instrumento
aún vigente en un mundo globalizado y de cambios
fundamentales en las estructuras productivas?

M.C.: Creo que en el 50.o aniversario del
Convenio núm. 87 debería revisarse, entre otras
cosas, la re p resentación de los trabajadore s / a s
para establecer un equilibrio con los otros dos
g rupos que en cierta medida están re p re s e n-
tando a los patrones (50 por ciento gobiernos y
25 por ciento empresarios). Creo también que
hay que ayudar a que la democracia penetre en
los centros de trabajo y en lo socioeconómico
para que incida en la lucha contra el paro cre-
ciente y reduzca la jornada de trabajo en la
medida en que aumente la productividad y la
automatización, la robótica etc., para ir hacia el
pleno empleo mientras se da plena protección a
los parados. Habría que reforzar también la
unidad de todos los trabajadores a escala mun-
dial, y prestar una mayor ayuda a los países del
llamado «tercer mundo», especialmente a los
s e c t o res marginados en general.

E.O.: Apartir de su experiencia como dirigente
de los trabajadores, como luchador por la libertad
sindical, y por su contacto con la OIT, ¿quisiera
enviar un mensaje a los sindicalistas de los Estados
Miembros de la OIT?

M.C.: Acabo con un saludo fraternal para
las trabajadoras y trabajadores de todo el
mundo de parte de un viejo militante del sin-
dicalismo que acaba de cumplir ochenta años
el 21 de enero; que valora el trabajo de la OIT
pero que cree que en la época de la revolución
c i e n t í fico-técnica hay que profundizar más en
los cambios que se avecinan y con nuestra par-
ticipación activa hacer que sean pro g re s i s t a s .
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Desde finales del decenio de 1960, cuando
Indonesia surgió como importante e influ y e n t e
interlocutor de la ASEAN, el Gobierno ha efec-
tuado considerables esfuerzos para industriali-
zar el país. La política económica nacional se
centró principalmente en el fomento de las
exportaciones y la atracción de inversiones
extranjeras, entre otras cosas mediante el esta-
blecimiento de zonas de elaboración para la
exportación (zonas francas). Se supuso que
uno de los requisitos previos para el éxito de
esta política era contar con mano de obra
barata. Naturalmente, hubo que hacer concor-
dar las relaciones laborales con la nueva polí-
tica, y la primera medida para alcanzar este fin
fue atacar a los sindicatos. 

La política de industrialización, acelerada
durante todo el decenio de 1970, el de 1980 y el
de 1990, tenía que dejar su sello en el sistema,
el contexto y la cultura de las relaciones labo-
rales. Estas relaciones se han caracterizado por
la contención, lo que a su vez ha mantenido la
estabilidad laboral mediante la movilización
de abundante mano de obra barata que no
podía dar a conocer con eficacia sus re c l a m a-
ciones. Si bien el nivel muy alentador de creci-
miento económico ha contribuido a mejorar
globalmente el índice de desarrollo humano,
incluso en los niveles de pobreza, el desarrollo
social no ha corrido parejo con ese cre c i m i e n t o .
Las diferencias de ingresos son importantes, la
riqueza está distribuida de forma desigual y la
explotación ha despertado el descontento entre
los trabajadores, que en los últimos años han
intensificado sus protestas.

El sindicato SBSI, que atiende las aspiracio-
nes de los trabajadores y trata de defender sus
intereses, ha sido objeto de diversas formas de
discriminación y persecución. Sus re p e t i d o s
intentos de obtener el reconocimiento y el
registro oficiales no han dado resultados.

En 1994 la Confederación Internacional de
O rganizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la
Confederación Mundial del Trabajo pre s e n t a-
ron una denuncia contra el Gobierno de Indo-
nesia por infracción de la libertad sindical. En
p a r t i c u l a r, se re f i r i e ron a la denegación del

d e recho de los trabajadores a establecer sindi-
catos de su propia elección, las interfere n c i a s
persistentes de las autoridades gubernamenta-
les, los militares y los empleadores en las acti-
vidades sindicales y las restricciones i m p u e s t a s
a la negociación colectiva y a la huelga. Ta m-
bién pre s e n t a ron acusaciones muy graves en
relación con la detención y el acoso sufrido
por dirigentes sindicales, así como sobre la
desaparición y asesinato de trabajadores y sin-
d i c a l i s t a s .

La única central sindical registrada ofic i a l-
mente es la SPSI (Unión General de Trabajado-
res de Indonesia). Los requisitos para obtener
el registro eran tan estrictos que constituían un
notable obstáculo para la negociación colec-
tiva, ya que resultaba prácticamente imposible
que ningún sindicato pudiera inscribirse de
conformidad con la legislación nacional (regla-
mento núm. 3 de 1993 del Ministerio de Mano
de Obra). Por consiguiente, la SPSI mantuvo el
monopolio otorgado por el Gobierno.

En abril de 1992 se fundó el SBSI (Sindicato
Indonesio de la Prosperidad), dirigido por su
p residente, Muchtar Pakpahan, y en octubre
de 1992 presentó la solicitud de inscripción. La
policía detuvo inmediatamente a Pakpahan y a
otros ocho dirigentes del sindicato. La inscrip-
ción fue denegada aunque se demostró que el
SBSI cumplía todos los requisitos legales. Des-
pués, la situación degeneró: org a n i z a c i o n e s
independientes de trabajadores y sus afiliados
empezaron a ser intimidados y acosados por el
ejército y la policía. Se obstaculizaron todas las
actividades sindicales. Todos los días se pro-
ducían interferencias de los militares en las
relaciones laborales (injerencia en la negocia-
ción colectiva, supervisión de los conflictos
laborales, acoso e intimidación de los trabaja-
d o res en huelga). Muchos trabajadores fuero n
despedidos por estar afiliados al SBSI; en abril
de 1994 el Gobierno declaró ilegal ese sindi-
cato, al que prohibió todo tipo de actividad.
Este anuncio se hizo después de la huelga
general del 11 de febre ro de 1994, duramente
reprimida por el Gobierno. Pakpahan y nume-
rosos dirigentes y activistas del sindicato vol-
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v i e ron a ser detenidos, acusados de pre s u n t a s
violaciones del Código Penal.

Desde marzo de 1994 las industrias de las
ciudades de Medan y regiones aledañas se vie-
ron paralizadas por huelgas masivas en las que
los trabajadores exigían un salario mínimo más
equitativo, libertad sindical y el cese de la
re p resión. El Presidente Suharto ordenó una
«actuación firme» contra los que protestaban, y
en ese momento las huelgas degeneraron en
disturbios en los que no participó el SBSI.
Dado que ese sindicato había dirigido la pro-
testa laboral inicial, fue acusado de actividades
ilícitas y de fomentar disturbios raciales y van-
dalismo. Se detuvo a numerosos dirigentes y
activistas locales del SBSI a los que se acusó de
conspirar contra el Gobierno. En agosto de
1994 se detuvo a Pakpahan una vez más, que
en noviembre de 1994 fue condenado a tre s
años de prisión por su presunta participación
en las huelgas de Medan.

La violencia policial sin precedentes desa-
tada en relación con múltiples conflictos labo-
rales seguidos de huelga provocaron la muerte
de varios sindicalistas.

A este respecto se presentó oficialmente una
queja ante el Comité de Libertad Sindical de la
OIT relativa a las violaciones de la libertad sin-
dical por parte del Gobierno indonesio, pidién-
dose además la puesta en libertad de Pakpahan.

El Comité expresó su más profunda pre o-
cupación por la extrema gravedad de las acu-
saciones. En marzo de 1995 señaló a la atención
del Consejo de Administración la gravedad de
la situación. Instó al Gobierno a que adoptara
todas las medidas necesarias para garantizar el
pleno reconocimiento del derecho de sindica-
ción de los trabajadores, lamentó la desapari-
ción de numerosos trabajadores y dirigentes
sindicales y señaló que el Gobierno, en sus
comentarios sobre las acusaciones, no había
p resentado información, o ésta era insufic i e n t e ,
con respecto a la injerencia militar en la nego-
ciación colectiva y el acoso y la intimidación
por parte de los empleadores y las autoridades
públicas, ni había demostrado que las deten-
ciones de trabajadores y de dirigentes del SBSI
habían sido ocasionadas por actividades dis-
tintas de las actividades sindicales. Ta m b i é n
consideró que debía suprimirse de inmediato
la obligación de sindicatos como el SBSI de
obtener el consentimiento reconocido ofic i a l-
mente de la única central sindical, la SPSI,
como una de las condiciones para inscribirse
en el registro.

Durante el examen del informe del Comité
en la reunión de marzo y abril de 1995 del Con-

sejo de Administración, la Sra. Engelen-Kefer,
miembro trabajador de Alemania, destacó que
este caso había despertado especial pre o c u p a-
ción, por lo que hizo un llamamiento urgente a
favor de la puesta en libertad de Pakpahan, así
como para la introducción de los cambios nece-
sarios en la legislación y la práctica nacional de
Indonesia.

En respuesta al comentario del Comité, el
Gobierno indicó que el reglamento ministerial
núm.1 de 1994 establecía que todos los trabaja-
dores eran libres de crear sindicatos sin necesi-
dad de afiliarse a la SPSI y que existían más de
500 sindicatos «de fábrica» independientes a
nivel de empresa. Sin embargo, no facilitó
información sobre la aplicación de ese re g l a-
mento en la práctica ni dio respuestas sobre los
p resuntos casos de interferencia de las autori-
dades en las cuestiones sindicales. En lo que
respecta a las detenciones y enjuiciamientos, el
Gobierno consideró que eran conformes a la
legislación nacional e internacional pertinente.
En lo que se re fie re a las muertes re g i s t r a d a s ,
indicó los nombres de los sospechosos que
habían sido condenados a prisión. En cambio,
no pro p o rcionó información sobre el caso del
SBSI, que esperaba su inscripción en el registro
desde hacía más de tres años. Muchtar Pakpa-
han fue puesto en libertad en mayo de 1995, en
espera de la decisión de la Corte Supre m a
sobre su apelación. En octubre de 1995 la Corte
S u p rema lo declaró inocente considerando que
el tribunal de distrito había aplicado errónea-
mente la ley.

En marzo de 1996 el Comité volvió a instar
al Gobierno a que adoptase todas las medidas
legislativas y prácticas necesarias para garanti-
zar el pleno reconocimiento del derecho de sin-
dicación de los trabajadores, así como para que
el SBSI pudiera registrarse sin demora, y que
proporcionase información sobre todos los tra-
b a j a d o res y dirigentes sindicales re t e n i d o s ,
detenidos o condenados.

En lo que respecta al caso de Muchtar Pak-
pahan, el Comité volvió a insistir en que la
detención de dirigentes sindicales por activi-
dades relacionadas con el ejercicio de sus dere-
chos era contrario a los principios de libertad
sindical.

En junio de 1996 el SBSI informó sobre
varios casos de discriminación antisindical e
injerencia de las autoridades públicas contra el
sindicato y sus afiliados, incluidas acusaciones
de violencia física. Varios miembros del SBSI
fueron detenidos y golpeados. Algunos fueron
obligados a darse de baja del sindicato. En julio
de 1996, la CIOSL y Confederación Mundial
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del Trabajo comunicaron a la OIT que Pakpa-
han había sido detenido nuevamente. Se le
imputaban seis cargos, entre otros el de haber
sido el cere b ro de las protestas contra el régi-
men registradas aquel mes. También fuero n
detenidos otros dirigentes sindicales. A Pakpa-
han se le acusó de subversión en relación con
los disturbios de julio de 1996. En virtud de la
Ley sobre actividades subversivas podía ser
condenado incluso a la pena máxima, la pena
de muerte. Antes de esas detenciones el SBSI
ya había hecho un llamamiento al Gobierno
indonesio para que no aprovechara las protes-
tas políticas con el fin de detener a personali-
dades públicas críticas del régimen. Había
instado a las autoridades a que efectuaran una
evaluación objetiva del motivo de los distur-
bios y a que tomasen nota de que los dirigentes
del SBSI pedían un diálogo constructivo y no
un enfrentamiento con los militares.

El Gobierno mantuvo firmemente sus pun-
tos de vista iniciales. En lo que respecta a Pak-
pahan, afirmó que su situación no dependía en
absoluto de sus actividades sindicales, ya que
había cometido delitos punibles de conformi-
dad con la Ley sobre actividades subversivas.

En esas circunstancias, en noviembre de
1996 el Comité de Libertad Sindical reiteró sus
comentarios y exigencias previos. A su juicio,
existía una fuerte presunción de que el
Gobierno no había depuesto su actitud y que
bajo las acusaciones de actividades subversi-
vas se escondían cargos contra Pakpahan por
sus actividades sindicales. En consecuencia, el
Comité instó al Gobierno a abandonar sus acu-
saciones penales y a garantizar que Pakpahan
pudiera ejercer libremente sus actividades sin-
dicales legítimas. 

En la reunión de noviembre de 1996, el
Consejo de Administración también examinó
el caso de Indonesia. Varios oradores destaca-
ron la gravedad de la situación, y en especial el
G rupo de los Tr a b a j a d o res instó a la OIT a
adoptar una actitud más firme respecto del
Gobierno de dicho país.

En noviembre de 1996 el Comité de Liber-
tad Sindical señaló los aspectos legislativos de
este caso a la atención de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones. Ulteriormente, el caso pasó a la
Comisión encargada de la Aplicación de Nor-
mas, en la reunión de junio de 1997 de la Con-
f e rencia Internacional del Trabajo. La Comisión
e x p resó su grave preocupación por la grave-
dad de las acusaciones de discriminación anti-
sindical. La Comisión de la Conferencia estimó
que el Gobierno no había presentado pru e b a s

s u ficientes de su voluntad de cumplir las dis-
posiciones de este convenio fundamental
puesto que no había solicitado asistencia téc-
nica en la materia, pese a los ofrecimientos en
este sentido por parte de la Oficina. En las res-
puestas escritas y orales del Gobierno había
contradicciones importantes. La Comisión
tomó nota de que no existía protección sufi-
ciente frente a los actos de discriminación anti-
sindical ni frente a la injerencia de los
e m p l e a d o res en el funcionamiento de los sin-
dicatos de trabajadores, y que seguían impo-
niéndose graves restricciones al derecho de
negociación colectiva. Asimismo, observó con
p rofunda preocupación que las discre p a n c i a s
existentes entre el Convenio y la legislación y
la práctica nacionales persistían desde hacía
muchos años. Pidió al Gobierno que modifi-
cara urgentemente la legislación y garantizara
el pleno respeto de las libertades civiles. En
p a r t i c u l a r, el Grupo de los Tr a b a j a d o res instó al
Gobierno a que pusiera en libertad a los sindi-
calistas encarcelados, especialmente a Pakpa-
han, y que pusiera fin a la violencia y a la
intimidación antisindical.

La CIOSL y la Confederación Mundial del
Trabajo informaron al Comité de Libertad Sin-
dical de que la Corte Suprema había conde-
nado a Muchtar Pakpahan a cuatro años de
prisión por los mismos cargos (relativos a las
huelgas de Medan de 1994) por los que le había
declarado inocente anteriormente. Este cambio
despertaba gran preocupación entre los exper-
tos jurídicos tanto de Indonesia como del
e x t r a n j e ro. En enero de 1997 se inició un juicio
contra Pakpahan, acusado de subversión. En
abril se aplazó el juicio por motivos de salud. El
Gobierno, en su respuesta al Comité, insistió en
que las acusaciones contra Pakpahan no esta-
ban relacionadas con su puesto de pre s i d e n t e
del SBSI. A firmaba asimismo que el SBSI ponía
más interés en las cuestiones políticas que en
las laborales, y que el tribunal decidiría si tenía
d e recho o no a existir. De todos modos, en caso
a firmativo tendría que entrar en la categoría de
las organizaciones no gubernamentales y no en
la de los sindicatos, según el Gobierno.

En noviembre de 1997 el Comité lamentó
p rofundamente que el Gobierno no hubiera
adoptado ninguna medida reparadora y de
nuevo le instó a adoptar las medidas adecua-
das para que el SBSI pudiera registrarse sin
mayor demora. Recordando el principio de un
juicio rápido y equitativo por parte de un tri-
bunal independiente e imparcial, el Comité
consideró que las acusaciones contra Pakpa-
han guardaban relación con sus actividades
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sindicales e instó al Gobierno a que hiciera
todo lo necesario para abandonar esas acusa-
ciones penales y ponerlo en libertad. Ta m b i é n
le instó a que facilitase información sobre otros
casos concretos de discriminación antisindical
(personas detenidas, despidos). Una vez más,
el Comité señaló a la atención de la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones los aspectos legislativos de
este caso en lo que se refiere al Convenio núm.
98 (ratificado por Indonesia).

En la reunión de noviembre de 1997 del
Consejo de Administración volvió a re c o rd a r
una vez más la gravedad del caso. El Grupo de
los Tr a b a j a d o res expresó su profunda pre o c u p a-
ción por esas graves violaciones de los dere c h o s
sindicales y por el hecho de que, a pesar de los
exámenes y recomendaciones del Comité de
Libertad Sindical, del Consejo de A d m i n i s t r a-
ción y de la Comisión de la Conferencia encar-
gada de la Aplicación de Normas, el Gobierno

no hubiese adoptado ninguna medida para
poner remedio a esa situación. Apoyó plena-
mente los últimos comentarios y re c o m e n d a c i o-
nes del Comité de Libertad Sindical.

En el informe que publicó en 1998, la Comi-
sión de Expertos observó con preocupación la
gravedad de las alegaciones relativas a los
actos de discriminación antisindical pre s e n t a-
das ante el Comité de Libertad Sindical. Hizo
notar además que no se habían realizado pro-
gresos para atenuar las discrepancias notables
en la legislación, señalando con pre o c u p a c i ó n
que las disposiciones del último proyecto de
ley laboral de 1997 no aseguraban una mejor
protección de los derechos consagrados por el
Convenio núm. 98. La Comisión expresó su
permanente esperanza de que el Gobierno
adoptaría las medidas necesarias para poner
su legislación, incluido el proyecto de ley ante-
riormente mencionado, en armonía con las dis-
posiciones de dicho Convenio.
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E.O.: El procedimiento de establecimiento de nor-
mas y el mecanismo de control de la OIT se inspiran
en gran medida en el principio de persuasión moral,
p e ro en la práctica este principio se basa en diversas
opciones claramente definidas de recursos legales a
disposición de los trabajadores en todos los Estados
M i e m b ros de la OIT. ¿Conocía usted el pro c e d i-
miento de la OIT para la presentación de quejas
durante la crisis de su organización en 1994?

M . P.: La presentación de una queja a la OIT
por presunta violación de la libertad sindical es
el primer paso, fundamental, en lo que a veces,
p e ro no siempre, puede constituir un larg o
camino durante muchos años. Si se me permite
hablar con arreglo a mi propia experiencia,
cuando en 1994 la SBSI presentó su queja, la
OIT siguió el procedimiento normal y su inter-
vención permitió que muy pronto me pusieran
en libertad. Desde luego, el sistema de contro l
de la OIT no dispone de ningún mecanismo
c o e rcitivo o punitivo. Lo único que puede hacer
es ejercer presión moral sobre un Estado Miem-
b ro para que respete las leyes fundamentales y
los derechos humanos y sindicales. Ta m b i é n
puede suscitar protestas a nivel internacional
contra toda violación por un país del Convenio
núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la
p rotección del derecho de sindicación. En el
caso de Indonesia, la presentación de una queja
a la OIT en 1994 permitió que finalmente se
superara la primera fase de la crisis de la SBSI
al conseguirse mi liberación. Por haber estado
implicado personalmente, puedo testimoniar
que las medidas adoptadas por la OIT son efi-
caces y decisivas para defender a los trabajado-
res si se activa el procedimiento de queja.

E.O.: Asu juicio, ¿cuáles son los puntos fuertes
y débiles del sistema de control de la OIT?

M . P.: Los Estados Miembros saben cierta-
mente que la OIT no puede obligarlos, por su
calidad de Estados soberanos, a aplicar las nor-
mas internacionales del trabajo, lo que facilita
la posibilidad de que cedan a la tentación de
no cumplir su obligación de ratificación o las
obligaciones constitucionales que aceptaron al
adherirse a la OIT en calidad de Miembros, las
cuales figuran en el Preámbulo de la Constitu-
ción de la OIT y en la Declaración de Filadelfia .

Esta vulneración de las normas internacio-
nales del trabajo a veces se lleva a cabo con
tanta impunidad que la comunidad internacio-
nal se siente despreciada y pide medidas más
estrictas para garantizar el respeto de los dere-
chos de los trabajadores. En particular, la Reu-
nión Ministerial de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) celebrada en diciembre
de 1997 en Singapur se ocupó de la cuestión de
la cláusula social que ha constituido un punto
más o menos presente en el orden del día inter-
nacional durante el pasado decenio. Sin
e m b a rgo, no se llegó a un consenso y todavía
está por ver si la cláusula social garantizará
algún día el respeto de los derechos de los tra-
b a j a d o res, para lo cual la OIT aplicaría su sis-
tema de control y su procedimiento de queja y
la OMC las sanciones que pudieran estable-
cerse en dicha cláusula.

E.O.: ¿Desea añadir alguna otra observación
con respecto al principio de libertad sindical y a la
función de la OIT?

M . P.: Cuando se adopta un convenio de la
OIT, lo adopta la Conferencia Internacional del
Trabajo, órgano supremo de la Org a n i z a c i ó n
en el que están re p resentados todos los Estados
M i e m b ros mediante delegados de los gobier-
nos, de los trabajadores y de los empleadore s .
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No son medidas coercitivas
sino obligaciones constitucionales…

Muchtar Pakpahan
Presidente SBSI

Indonesia

Cuando este número entró en prensa, Muchtar Pakpahan, Presidente General del Sindicato Indonesio
de la Prosperidad (SBSI), fundado el 25 de abril de 1992, todavía se encontraba en prisión acusado de agi-
tación política e intentos de subversión. No obstante, la OIT pudo hacerle llegar un breve cuestionario que,
junto con sus respuestas, figura a continuación.



En su calidad de Estado Miembro, cada uno de
ellos está obligado en virtud del mecanismo de
c o n t rol de la OIT a informar periódicamente
sobre su situación en lo que respecta a la ratifi-
cación o aplicación de los convenios de la
Organización. Habida cuenta de que el Conve-
nio núm. 87 sobre libertad sindical y pro t e c-
ción del derecho de sindicación obliga a todos
los Estados Miembros, independientemente de
que lo hayan o no ratificado, es importante que
existan salvaguardias, incluso si tienen que ser
coercitivas o punitivas, para garantizar que no
se vulnere el principio de libertad sindical. Por
consiguiente, apoyo la opinión de que la OIT
pueda reforzar su posición combinando su
función de control con sanciones comerc i a l e s
que podría aplicar la OMC.

E.O.: ¿Desea enviar un mensaje a sus compañe-
ros sindicalistas de los Estados Miembros de la OIT
a p rovechando su experiencia personal en re l a c i ó n
con la Organización?

M . P.: Compañeros sindicalistas de todo el
mundo, supongo que habéis seguido los acon-
tecimientos de mi país en la prensa. Sabéis que

mi sindicato, la SBSI, ha sido prohibido por el
Gobierno acusándolo falsamente de agitación
política y presunta subversión. Ahora vuelvo a
estar en la cárcel. El Gobierno continúa vio-
lando los convenios fundamentales de la OIT,
en especial los que se re fie ren directamente a
los derechos de los trabajadores. Os pido a
todos que unáis vuestras voces para pro t e s t a r
y presionar al Gobierno de Indonesia para que
me ponga en libertad rápidamente.

También deseo enviar un mensaje al Fondo
Monetario Internacional (FMI) para pedirle
que en sus negociaciones con el Gobierno de
Indonesia le exija que respete los derechos de
los trabajadores, y en primer lugar y ante todo
el principio de libertad sindical. No es posible
resolver adecuadamente los problemas políti-
cos y económicos sin garantizar a los trabaja-
d o res el derecho de libertad sindical, no sólo en
Indonesia sino en todas partes.

Si el FMI desea ayudar a Indonesia, debería
exigir garantías de que habrá un Gobierno
democrático, un estado de derecho y transpa-
rencia en el gasto público. De no ser así, esa
ayuda no beneficiaría en absoluto al pueblo
indonesio.
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La política del Gobierno de Nueva Zelandia
reglamentó y protegió de influencias exteriore s
la economía del país durante los decenios de
1960 y 1970. No obstante, la situación econó-
mica registró una crisis a principios del dece-
nio de 1980, y en 1984 se inició un programa de
reformas económicas y sociales basado en la
ideología de la economía neoclásica que
supone una re d e finición radical de la función
del Estado. La adopción de esta política econó-
mica se ajustó a las opiniones de determinados
o rganismos como la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE), el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). Se suprimieron los contro l e s
sobre los salarios, los precios, los tipos de inte-
rés, los créditos y las divisas, se devaluó el
dólar neozelandés, se abandonaron las sub-
venciones y el apoyo a los precios concedido a
a g r i c u l t o res y ganaderos y a otros exportado-
res, y se privatizaron las actividades comercia-
les oficiales al mismo tiempo que se procedía a
una re e s t ructuración general del servicio
público. Se reexaminó todo el sistema de segu-
ridad social, se limitó el acceso a los servicios
de salud, se aumentó espectacularmente el
costo de la enseñanza universitaria y se re d u j e-
ron sustancialmente las prestaciones de enfer-
medad y desempleo.

El Gobierno tenía la intención de que los
m e rcados pudieran actuar con menos re g l a-
mentaciones económicas concretas, y más de
a c u e rdo con la legislación general. En Nueva
Zelandia las relaciones de trabajo se basaban
históricamente en un pluralismo colectivista
que suponía la intervención del Estado para su
funcionamiento eficaz, según lo establecido en
la Ley de conciliación y arbitraje laboral de
1894. Sin embargo, al aparecer la ideología des-
reguladora se afirmó que el viejo sistema era
«rígido» y limitaba las oportunidades de
empleo. Las conversaciones tripartitas celebra-
das dieron por resultado la formulación de una
serie de propuestas de reforma que finalmente
c o n d u j e ron a la adopción, en 1987, de la Ley de
relaciones laborales. Esta ley trataba de re d u c i r
al mínimo la intervención oficial en el mercado

de trabajo estableciendo un marco dentro del
cual las dos partes del mercado laboral pudie-
ran concertar de forma voluntaria contratos
globales como interlocutores en pie de igual-
dad. Aun así, el movimiento sindical pudo
controlar ampliamente este proceso.

Los grandes empleadores expre s a ron fuer-
tes críticas contra este marco de negociación
por considerarlo demasiado restrictivo e infle-
xible en relación con el mercado de trabajo y
un factor de desempleo, bajas remuneraciones
y estancamiento económico.

En octubre de 1991 el Gobierno laborista
fue sustituido por un gobierno del Partido
Nacional que ya en 1990, en su manifiesto elec-
toral, había declarado que la Ley de relaciones
laborales de 1987 obstaculizaba a empleadores
y a empleados en lo que se refiere a desarrollar
sus propias políticas de trabajo específicas: el
manifiesto recordaba que dicha ley había limi-
tado el aumento de la productividad, los ingre-
sos y el empleo. El nuevo Gobierno adoptó
inmediatamente medidas para aplicar el con-
cepto de flexibilidad del mercado de trabajo, lo
que suponía una mayor desregulación y con-
dujo a la aprobación de la Ley de contratos de
empleo de 1991.

En febrero de 1993 el Consejo de Sindicatos
de Nueva Zelandia (NZCTU) presentó una
reclamación por infracción de la libertad sindi-
cal, afirmando que la Ley de contratos de
empleo de 1991 infringía los principios de la
libertad sindical y de la negociación colectiva,
y más precisamente el proceso de negociación
colectiva debido a las restricciones que impo-
nía al derecho de huelga. El Consejo de Sindi-
catos de Nueva Zelandia, señaló que incluso
antes de que la ley entrara en vigor el Departa-
mento de Trabajo había comunicado al
Gobierno que sus disposiciones no eran com-
patibles con los mencionados principios. La ley
no favorece la contratación colectiva ni la indi-
vidual. Deja al arbitrio de las partes determinar
lo que más convenga a sus circunstancias par-
t i c u l a res. En general, esta ley redujo notable-
mente el ámbito de los convenios colectivos.
En consecuencia, ya en 1991-92 el número de
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t r a b a j a d o res con convenios colectivos dismi-
nuyó espectacularmente (un 45 por ciento).
Esto no sólo indicaba que la ley no alentaba ni
fomentaba la negociación colectiva, contraria-
mente a lo establecido en la Constitución de la
O I T, sino que además la obstaculizaba y se
oponía a ella. Los contratos colectivos de tra-
bajo concertados en aplicación de esta ley no
son necesariamente el resultado de un verd a-
d e ro proceso de negociación colectiva en el que
participan las organizaciones de trabajadore s .
Estos contratos pueden establecerse sin la pre-
sencia de un re p resentante de los sindicatos
obreros y sin seguir un proceso de negociación
colectiva con participación de los trabajadores.
Los contratos pueden ser individuales o colec-
tivos. Las personas físicas, los agentes indivi-
duales y las organizaciones pueden negociar
ambos tipos de contratos. La ley no contiene
ninguna disposición sobre el re c o n o c i m i e n t o
de las organizaciones de trabajadores (o de
e m p l e a d o res) y no hace ninguna re f e rencia a
las organizaciones de re p resentantes de los tra-
bajadores (o de los empleadores). Además, los
contratos de trabajo colectivos pueden concer-
tarse sin seguir un proceso de re p re s e n t a c i ó n
colectiva, incluso aunque los trabajadores dis-
pongan de un sindicato autorizado. A j u i c i o
del NZCTU, esos contratos no son verdaderos
convenios colectivos. El Consejo de Sindicatos
aportó muchos ejemplos de empleadores que
conciertan contratos colectivos dire c t a m e n t e
con trabajadores incluso cuando existe un sin-
dicato autorizado que los representa.

El NZCTU afirmó asimismo que el pro c e s o
de negociación colectivo desarrollado con arre-
glo a la indicada ley es contrario al principio de
que tanto las organizaciones de empleadore s
como las de trabajadores negocien de buena fe y
hagan todo lo posible para alcanzar un acuerd o .
De hecho, durante la negociación colectiva se
registran muchas injerencias y discriminaciones.
La ley autoriza a los empleadores a injerirse o
tratar de influir en la decisión de los trabajado-
res de autorizar a un sindicato, y a discriminar a
los trabajadores que lo hayan autorizado. A s i-
mismo, permite reconocer a re p re s e n t a n t e s
designados como negociadores por los emplea-
d o res o a instancia de ellos. Algunas secciones
de la ley limitan el ámbito de protección contra
la discriminación, restringiendo el derecho a
reclamar a los trabajadores que hayan partici-
pado activamente en el sindicato. Los contratos
colectivos concertados mediante organismos no
sindicales establecen derechos sindicales limita-
dos o nulos, en violación de los principios de
libertad sindical. La posibilidad de los emplea-

d o res de negociar los contratos colectivos sin
participación de las organizaciones de trabaja-
d o res les permite excluir de esos contratos los
d e rechos sindicales.

La indicada ley también limita el dere c h o
de sindicación, y en particular el derecho de
huelga. Las huelgas se declaran ilícitas en los
casos siguientes:
• cuando está en vigor un contrato colectivo;
• cuando tienen por objeto una reclamación o

un litigio personal o cuestiones relativas a
la libertad sindical;

• cuando defienden algún documento que
obligaría a más de un empleador;

• cuando se producen en una industria básica
y no se da aviso previo de huelga.

Las demás huelgas sólo son lícitas si se
re fie ren a la negociación de un contrato colec-
tivo o están justificadas por motivos de salud o
de seguridad. Se aplican sanciones en caso de
huelgas que afecten a múltiples empleadores y
a las huelgas por motivos generales o de polí-
tica social y económica.

En sus comentarios sobre estas acusaciones,
el Gobierno indicó que la ley constituye un
mecanismo adecuado en el nuevo entorno eco-
nómico ya que pro p o rciona a los empre s a r i o s
la libertad que necesitan para aplicar prácticas
laborales flexibles con el fin de competir con
eficacia en los mercados internacionales y
nacional. A firmó asimismo la importancia de
que las empresas puedan negociar a todos los
niveles, incluido el empresarial. El Gobierno
rechazó la afirmación del NZCTU de que la ley
era hostil a la negociación colectiva. En lo que
respecta a las huelgas, el Gobierno explicó que
cuando una huelga se declaraba ilícita, existían
o t ros procedimientos para la protección ade-
cuada de los trabajadores.

En marzo de 1994, el Comité de Libertad
Sindical recordó el principio de consulta y coo-
peración entre las autoridades públicas y las
o rganizaciones de empleadores y de trabajado-
res; la importancia de negociar con org a n i z a-
ciones representativas y del reconocimiento de
dichas organizaciones representivas de los tra-
bajadores a efectos de la negociación colectiva;
la función de los sindicatos de trabajadores en
la negociación colectiva, y la importancia de la
independencia de las partes en dicha negocia-
ción. Destacó que el hecho de que la indicada
ley prohíba las huelgas porque un contrato
colectivo obligue a más de un empleador es
contrario al principio de libertad sindical y al
d e recho de huelga, y re c o rdó al Gobierno que
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las organizaciones sindicales tienen que tener
la posibilidad de recurrir a huelgas de pro t e s t a ,
en especial cuando están encaminadas a criti-
car la política económica y social del gobierno.

El Comité consideró que en conjunto la ley
no alentaba ni fomentaba la negociación colec-
tiva, ni tampoco protegía suficientemente a los
trabajadores frente a las injerencias y discrimi-
naciones de los empleadores, y pidió al
Gobierno que adoptara medidas adecuadas en
materia legislativa.

Habida cuenta de la especial complejidad
del caso, el Comité recomendó que un re p re-
sentante del Director General realizara una
misión de contacto directo en el país. El
Gobierno expresó su acuerdo y esta misión se
llevó a cabo en septiembre de 1994.

El Comité volvió a ocuparse del caso en
noviembre de 1994. El NZCTU observó que las
medidas oficiales habían disminuido las facili-
dades y recursos de los procesos consultivos a
nivel nacional y de empresa. Declaró que en
general no había habido cambios sustanciales
en el sentido de una mejora. El Gobierno con-
sideró que la ley formaba parte integrante de
su estrategia más amplia de política económica
que permitiría alcanzar resultados signific a t i-
vos. Presentó una pormenorizada arg u m e n t a-
ción en apoyo de las diversas formas y
métodos de aplicación de la ley. El NZCTU dio
ejemplos concretos de los aspectos negativos
de la aplicación práctica de la ley. En re l a c i ó n
con esos ejemplos (casos), el Comité pidió al
Gobierno que lo mantuviera informado de los
resultados de las actuaciones judiciales de
alguna importancia. Señaló a la atención del
Gobierno los principios de la negociación
colectiva y expresó la esperanza de que iniciara
y prosiguiera debates tripartitos como parte de
un proceso para garantizar que las disposicio-
nes de la Ley de contratos de empleo fueran
plenamente compatibles con esos principios.

El Grupo de los Tr a b a j a d o res del Consejo
de Administración, en su reunión de noviem-
b re de 1994, prestó especial atención a este
caso. Destacó particularmente la incompatibili-
dad de la ley con los principios de la OIT en
materia de negociación colectiva, así como la
filosofía en que se basa la ley, que coloca en pie
de igualdad los contratos individuales y los
colectivos. El Grupo de los Tr a b a j a d o res acogió
complacido cualquier compromiso que pudiera
alcanzarse y expre só la confianza de que
p ronto se celebrasen debates tripartitos sobre
los cambios legislativos necesarios.

A raíz de las recomendaciones y decisiones
del Comité y del Consejo de Administración, el

Gobierno pro p o rcionó más información en
junio de 1995 sobre determinadas actuaciones
judiciales e indicó que había invitado al NZCTU
y a la Federación de Empleadores de Nueva
Zelandia a responder al informe del Comité y
enviar comentarios. Destacó en especial que en
n u m e rosas actuaciones judiciales el Tribunal de
Empleo había seguido aplicando el punto de
vista adoptado en un caso anterior según el cual
la sección correspondiente de la Ley de contra-
tos de empleo permitía a los trabajadores auto-
rizar a una organización o a una persona a
re p resentarlos en las negociaciones, y los
e m p l e a d o res tenían que reconocer a esos re p re-
sentantes. En otra actuación judicial se había
reconocido que la sección correspondiente de la
ley no sólo podía cumplirse mediante otras dis-
posiciones vigentes, sino que en casos adecua-
dos las disposiciones sobre re c l a m a c i o n e s
personales podían proteger a los empleados
para reivindicar su derecho a estar re p re s e n t a-
dos por la organización de su elección. En otro
caso, el Tribunal de Empleo había subrayado
que los empleados podían escoger libremente a
sus re p resentantes y que las demás partes no
debían limitar esa elección. El Tribunal también
había destacado en otro caso la importancia de
cumplir las condiciones implícitas de confia n z a
mutua durante las negociaciones.

El Comité de Libertad Sindical tomó nota
de esta información en noviembre de 1995.

Durante su reunión de mayo y junio de
1996, el Comité examinó nueva información
del Gobierno en la que se destacaban las sen-
tencias pronunciadas en diversos juicios en
relación con el reconocimiento de un represen-
tante autorizado, la comunicación entre emple-
a d o res y empleados durante las negociaciones,
las obligaciones implícitas de confianza, auto-
rización y ratificación, y la conducta durante la
negociación. En los casos examinados por el
Tribunal se confirmó claramente que por reco -
nocimiento del re p resentante autorizado se
entendía que una vez que empleadores y
empleados hubiesen acordado negociar ten-
drían que hacerlo con cualquier re p re s e n t a n t e
autorizado por la otra parte. Además, los tri-
bunales han mantenido constantemente que la
obligación de confianza mutua está implícita
en los contratos de trabajo, que esta obligación
sigue siendo válida durante las negociaciones
y que es preciso respetarla. El Gobierno puso
de relieve que la legislación actual respetaba la
libertad sindical y la negociación colectiva al
obligar al cumplimiento de los compro m i s o s
negociados por las partes y poderse recurrir a
la mediación del Tribunal de Empleo.
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En la información proporcionada en la reu-
nión de noviembre de 1996 del Comité, el
Gobierno comunicó otras decisiones del Tribu-
nal de Empleo relativas a la interpretación de
la indicada ley. El Comité, aunque tomó nota
de esta información, se remitió a sus recomen-
daciones anteriores (formuladas en noviembre
de 1995) y pidió al Gobierno que adoptase las
medidas necesarias. El Consejo de A d m i n i s t r a-
ción apoyó plenamente esta medida en su reu-
nión de noviembre de 1996. En particular, el
portavoz de los trabajadores destacó la impor-
tancia de la respuesta que diera el Gobierno a
esas recomendaciones.

En junio de 1997 el Gobierno comunicó al
Comité que el nuevo gobierno de coalición
había acordado incluir propuestas para intro-
ducir el concepto de «negociación equitativa»
en la Ley de contratos de empleo. En lo que re s-
pecta a la recomendación del Comité de que los
t r a b a j a d o res y sus sindicatos puedan convocar
huelgas en apoyo de contratos colectivos que
afecten a diversos empleadores, el Gobierno
indicó que no preveía suprimir de la ley la
p rohibición de esas huelgas. Una vez más, el
Comité re c o rdó que la determinación del nivel

de negociación correspondía a la discreción de
las partes y que la legislación no debía consti-
tuir un obstáculo para la negociación colectiva
a nivel de rama de producción, pero la ley
había suprimido prácticamente los medios de
p resión que podían aplicarse para determinar
ese nivel.

En marzo de 1998 el Gobierno señaló al
Comité que aún se encontraba inmerso en el
proceso de identificar las cuestiones relativas a
la negociación colectiva y que posteriormente
consideraría las distintas opciones que se le
presentaban. Mantuvo sin embargo su postura
en el sentido de que los contratos con varios
e m p l e a d o res deberían ser el resultado de una
negociación voluntaria entre el empleador y el
empleado y que no deberían ser impuestos por
acciones reivindicativas. No obstante, el
Comité estimó que la cuestión del carácter
voluntario de las negociaciones era algo dis-
tinto de la legitimidad de la huelga en tanto
acción reivindicativa en apoyo de los contratos
con varios empleadores, y una vez más pidió
al Gobierno que eliminara las re s t r i c c i o n e s
relativas a las huelgas a este respecto.
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E.O.: El procedimiento de establecimiento de nor-
mas y el mecanismo de control de la OIT se inspiran
en gran medida en el principio de persuasión moral,
p e ro en la práctica este principio se basa en diversas
opciones claramente definidas de recursos legales a
disposición de los trabajadores en todos los Estados
M i e m b ros de la OIT. ¿Conocía usted el pro c e d i-
miento de la OIT para la presentación de quejas
cuando su organización sindical presentó la primera?

K.D.: Ciertamente, el Consejo de Sindicatos
de Nueva Zelandia (NZCTU) conocía el proce-
dimiento de la OIT en el momento en que pre-
sentamos una queja contra la Ley de contratos
de empleo. Teníamos experiencia práctica re s-
pecto de ese procedimiento ya que la Federa-
ción de Empleadores de Nueva Zelandia había
p resentado con éxito una queja contra partes
de la indicada ley. Esto resulta algo irónico
actualmente, cuando la Federación de Emplea-
d o res es tan hostil a la OIT y a sus funciones de
establecimiento de normas y de control.

E.O.: ¿Podría recordarnos los hechos inmediatos
que condujeron a la presentación de la queja por
parte de su organización sindical?

K.D.: Cuando empezó a debatirse en el Par-
lamento la Ley de contratos de empleo, el
Gobierno del Partido Nacional afirmó que per-
mitiría que Nueva Zelandia ratificase los Con-
venios núms. 87 y 98, pero cuanto más se le
p reguntaba acerca de esa afirmación, menos
confiado se mostraba. Por consiguiente, la
NZCTU decidió comprobar si la Ley de con-
tratos de empleo era compatible con los princi-
pios fundamentales de la OIT de libertad
sindical y derecho a la sindicación, así como
con el derecho de negociación colectiva. Deci-
dimos presentar la queja tras celebrar consul-
tas con nuestros colegas de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales
L i b res (CIOSL) y del Grupo de los Tr a b a j a d o-

res del Consejo de Administración de la OIT.
Deseo expresar aquí públicamente la gran
ayuda que recibimos de ellos.

E.O.: Al principio, en este caso, la influencia de
la OIT ¿fue directa o indirecta?

K.D.: Dado que el Gobierno de Nueva
Zelandia no ha cumplido las recomendaciones
de la OIT, este caso todavía no ha llegado a su
final. La OIT ha influido directamente en los
resultados obtenidos hasta ahora, puesto que
en noviembre de 1994 el Consejo de A d m i n i s-
tración aprobó el informe del Comité de Liber-
tad Sindical sobre este caso. Dicho informe
estableció inequívocamente que el Gobierno de
Nueva Zelandia vulneraba convenios de la
OIT, y propuso concretamente que el Gobierno
rectificara esa actitud.

E.O.: Retrospectivamente, ¿podría evaluar en
qué medida la intervención de la OIT ha sido deci-
siva para lograr los resultados obtenidos hasta ahora
por la organización a que usted pertenece?

K.D.: Habida cuenta de la reserva que ya he
indicado acerca del resultado final del caso,
puedo decir que la OIT hizo grandes esfuerzos
para conseguir resultados. No sólo el Comité
de Libertad Sindical examinó completa e
i m p a rcialmente el caso, sino que la OIT envío a
Nueva Zelandia, en septiembre de 1994, una
misión de contacto directo para investigarlo. El
informe de la misión sirvió de base para el
informe adoptado finalmente por el Consejo
de Administración en noviembre de 1994.

E.O.: Asu juicio, ¿cuáles son los puntos fuertes
y débiles del sistema de control de la OIT?

K.D.: La mayor fuerza del sistema de con-
t rol de la OIT reside en lo siguiente: primero ,
en su interés en llevar a cabo una investigación
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i m p a rcial y completa de los hechos; segundo,
en el derecho de todos los interlocutores socia-
les a participar en el proceso de control; y, por
último, en la asistencia que facilita (tanto
mediante los grupos de los trabajadores y los
e m p l e a d o res como a través de la Secretaría). La
principal debilidad es que el cumplimiento de
las decisiones y recomendaciones de la OIT
por los gobiernos nacionales tiene carácter
totalmente voluntario. A los gobiernos nacio-
nales les resulta muy fácil pasar por alto o vul-
nerar esas decisiones. Como mínimo, debería
existir un mecanismo que obligase a los gobier-
nos nacionales y a los interlocutores sociales de
los países de que se trata a informar anual-
mente al Comité de Libertad Sindical hasta que
éste determine que un caso ha sido resuelto.

E.O.: ¿Desea añadir alguna otra observación
con respecto al principio de libertad sindical y a la
función de la OIT?

K.D.: En los últimos años ha habido muchos
debates sobre las normas internacionales del
trabajo en el contexto de las reglas internacio-
nales que rigen la economía mundial. A j u i c i o

de la NZCTU, el sistema multilateral de re g u l a-
ción de la economía mundial seguirá siendo
defectuoso mientras no reserve a la OIT el lugar
que es el suyo, a su mecanismo de control y a
las normas internacionales del trabajo funda-
mentales, entre ellas la de libertad sindical.

E.O.: ¿Desea enviar un mensaje a sus compañe-
ros sindicalistas de los Estados Miembros de la OIT
aprovechando su propia experiencia en relación con
la Organización?

K.D.: Deseo decir a nuestros compañero s
sindicalistas que no deben dudar en recurrir al
mecanismo de control de la OIT. Aunque es
lento y no muy potente, es un mecanismo muy
importante que los sindicatos de trabajadore s
deberían utilizar para conseguir que los abusos
cometidos contra sus derechos y contra la
libertad sindical fueran objeto de examen inter-
nacional. A pesar de que grupos de empleado-
res la denigran cada vez más, la importancia e
influencia de la OIT aumentarán a medida que
se consolide el proceso de globalización, lo que
constituirá una evolución extre m a d a m e n t e
positiva.
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En los países con regímenes totalitarios de
E u ropa central y oriental, las aspiraciones de
los trabajadores, y en particular las de los sin-
dicatos, de gozar plenamente de libertades y
d e rechos cívicos se oyeron por primera vez a
fines de los años setenta y comienzos de los
ochenta. Aun cuando voces individuales en
este sentido se habían hecho oír en varios otros
países con este tipo de regímenes, en Polonia el
movimiento por conseguir la meta mencio-
nada se organizó bien y cobró forma en el sin-
dicato S o l i d a r n o s c, en adelante Solidaridad,
creado en esa época.

A medida que los acontecimientos seguían
su curso y cobraban una gran importancia en
Polonia, los Acuerdos de Gdansk, firmados en
agosto de 1980, incluyeron, entre otros puntos,
el reconocimiento por parte del Gobierno de
los principios establecidos en el Convenio
s o b re la libertad sindical y la protección del
d e recho de sindicación, 1948 (núm.87) y en el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98). No obs-
tante, el sindicato Solidaridad encontró dific u l-
tades en el momento de registrar su
inscripción. Luego de que se presentaran que-
jas y de que interviniera la OIT, que envió una
misión a Polonia, y de la audiencia del re p re-
sentante gubernamental de Polonia por el
Comité de Libertad Sindical, el Tr i b u n a l
Supremo de Polonia decidió confirmar la men-
cionada inscripción. El Gobierno aceptó la pro-
puesta de la OIT en el sentido de que la misión
( p residida por el Director General de la OIT) se
llevara a cabo con la finalidad de examinar la
situación sindical en general, y en especial el
p royecto de ley sobre sindicación. Los re p re-
sentantes de Solidaridad participaron en aque-
lla época en la 67a reunión de la Confere n c i a
Internacional del Trabajo, en junio de 1981. La
delegación estuvo presidida por Lech Wa l e s a .

Pese a lo anterior, el 13 de diciembre de 1981
el Gobierno decretó estado de sitio. Se suspen-
d i e ron las actividades sindicales y muchos
m i e m b ros y dirigentes del sindicato Solidari-
dad (entre los que se contaban los que habían
participado en la Conferencia de la OIT) fuero n

detenidos, se suspendió el derecho de huelga y
a muchos trabajadores y sindicalistas se les ins-
t ru y e ron procesos y fueron condenados. Va r i o s
sindicalistas fueron despedidos en razón de sus
actividades y afiliación sindicales.

La Confederación Internacional de Organi-
zaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confe-
deración Mundial del Trabajo (CMT)
reaccionaron de inmediato y presentaron que-
jas el 14 de diciembre de 1981 fundamentándo-
las en la violación de los derechos sindicales en
Polonia. El Comité de Libertad Sindical exa-
minó el caso y presentó un informe para su
consideración por el Consejo de A d m i n i s t r a-
ción de la OIT en su reunión de febrero-marzo
de 1982. En él se invitaba al Gobierno a que
tomara las medidas pertinentes para que las
o rganizaciones sindicales pudiesen re i n i c i a r
sus actividades cuanto antes. En marzo de
1982, el Comité de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones presentó sus
observaciones relativas a la aplicación del Con-
venio núm. 87 en Polonia. Una observación a
este respecto fue presentada a la consideración
de la Conferencia Internacional del Trabajo en
junio de ese mismo año. Entretanto, otra
misión enviada por la OIT viajó a Polonia a
discutir el asunto con el Gobierno y con repre-
sentantes de las diferentes organizaciones sin-
dicales. Dicha misión se entrevistó también con
Lech Walesa que a la sazón estaba en la cárcel.
En mayo de 1982, el Comité de Libertad Sindi-
cal examinó el informe de la misión y expresó
su firme esperanza de que el Parlamento de
Polonia adoptaría, en un plazo cercano, las
leyes que pro p o rcionarían el marco jurídico
que garantizaría el funcionamiento sin trabas
de organizaciones sindicales independientes
de la autoridad gubernamental.

No obstante, hacia junio de 1982 no había
podido detectarse ningún cambio positivo por
parte del Gobierno y no se contaba con infor-
maciones precisas relativas a las alegaciones
contenidas en las reclamaciones mencionadas
con anterioridad ni sobre las peticiones formu-
ladas por los órganos de la OIT encargados de
estas cuestiones.

57

Polonia



En razón de los motivos expuestos, los
s e ñ o res Blondel, delegado de los trabajadore s
de Francia, y Buck, delegado de los trabajado-
res de Noruega a la Conferencia celebrada en
junio de 1982, pre s e n t a ron una queja (el 16 de
junio) en contra del Gobierno de Polonia por la
no observación de los Convenios núms. 87 y
98. En la queja se describía la situación impe-
rante en Polonia y se hacía especial re f e rencia a
las alegaciones contenidas en quejas anteriore s ,
a saber:
• suspensión de las actividades sindicales;
• encarcelamiento de gran número de miem-

bros y dirigentes de Solidaridad;
• imposición de condenas por actividades

relacionadas con huelgas llevadas a 
cabo después de haberse decretado el
estado de sitio;

• muertes de trabajadores producidas en el
curso de enfrentamientos entre las 
fuerzas del orden y los trabajadore s
durante conflictos laborales;

• despidos y presión indebida ejercida sobre
los trabajadores afiliados al sindicato Soli-
daridad.

A petición del Gobierno de Polonia, la Ofi-
cina Internacional del Trabajo hizo llegar a
una delegación gubernamental en Ginebra un
dictamen jurídico relativo a la conformidad
del proyecto del ley sindical con las estipula-
ciones de los Convenios núms. 87 y 98 al que
la Oficina agregó sus observaciones escritas.
El proyecto de ley fue aprobado por la Dieta y
el requisito del Parlamento polaco re l a t i v o
a l re g i s t ro de los sindicatos existentes fue
a n u l a d o .

En noviembre de 1982, el Comité de Liber-
tad Sindical, en una audiencia con el ministro
del Trabajo adjunto, que re p resentaba al
Gobierno de Polonia, instó a dicho Gobierno a
tomar las medidas pertinentes para levantar el
estado de sitio y liberar a los sindicalistas
e n c a rcelados. El resultado final fue que el
estado de sitio fue levantado en el país el 31 de
diciembre de 1982.

En su reunión de febre ro de 1983 el Comité
de Libertad Sindical sugirió al Gobierno que
aceptara una visita posterior al país de un
re p resentante de la OIT. En marzo de 1983, el
Comité de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones hizo comentarios de
fondo (contenidos en una observación que se
examinaría en la siguiente reunión de la Con-
f e rencia Internacional del Trabajo en junio de
1983) relativos a la aplicación de los Conve-

nios núms. 87 y 98 en que se hacía especial
re f e rencia a la nueva Ley sindical del 8 de
o c t u b re de 1 9 8 2 .

Una delegación del Gobierno polaco viajó
a Ginebra en abril de 1983 a entrevistarse con
el Director General y otros altos funcionarios
de la OIT. Con posterioridad, el Gobierno
invitó a un re p resentante del Director General
de la OIT a que efectuara una visita de terre n o
al país. Aunque el Director General apreció el
gesto, señaló que para que tal visita pro d u j e r a
los resultados deseados era fundamental que
su re p resentante pudiera entrevistarse en pri-
vado con los re p resentantes de todas las partes
involucradas y en especial con los dirigentes
de aquellos sindicatos que habían re p re s e n-
tado a los trabajadores polacos en la Confere n-
cia Internacional del Trabajo celebrada en
1981. Si el Gobierno hubiera estado dispuesto
a aceptar esta condición, la visita hubiera
tenido lugar.

En mayo de 1983, el Comité de Libertad
Sindical manifestó que siempre había consi-
derado que un re p resentante de la OIT encar-
gado de efectuar una misión en terreno sólo
está en condiciones de llevarla a cabo en
forma adecuada si puede entrevistarse con
plena libertad con todas las partes involucra-
das. Lamentaba que su solicitud de febre ro
de 1982 pidiendo información y para re a l i z a r
visitas en terreno no hubiera sido plenamente
satisfecha y en consecuencia recomendaba al
Consejo de Administración que remitiera el
caso a una Comisión de Encuesta para que lo
examinara en su totalidad, de conformidad
con las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 26 de la Constitución de la OIT. El
Consejo de Administración adoptó esta re c o-
m e n d a c i ó n .

El 31 de mayo de 1983 el Gobierno polaco
rechazó esta argumentación como carente de
fundamento y manifestó que Polonia no esta-
ría presente en la próxima Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, que suspendería su
colaboración con la OIT y que examinaría su
participación en la Organización. Luego de
que el Consejo de Administración designara
los integrantes de la Comisión de Encuesta, el
Gobierno la rechazó por escrito (carta del 24 de
junio de 1983). El Director General de la OIT
re c o rdó al Gobierno que este pro c e d i m i e n t o
obedecía a lo estipulado en la Constitución de
la OIT y a las obligaciones que Polonia había
contraído libremente al ratificar los convenios
en cuestión.

La Comisión de Encuesta examinó las ale-
gaciones, como asimismo las comunicaciones
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emanadas tanto de los que pre s e n t a ron la
queja como de las organizaciones internaciona-
les de empleadores y de trabajadores. También
pudo disponer de ciertos datos, observaciones
e información suministrados por el Gobierno
antes de que se designara la citada Comisión
de Encuesta. No obstante, el Gobierno re h u s ó
sistemáticamente participar de la manera que
f u e re en el procedimiento o responder a las
numerosas comunicaciones que se le enviaron
re f e rentes a la queja presentada. De esta
manera, la Comisión tuvo que hacer frente a
serias dificultades. Pese a ello, en re p e t i d a s
ocasiones invitó al Gobierno a dar pruebas de
su deseo de cumplir con sus obligaciones
internacionales y de contribuir a la coopera-
ción internacional.

En vista de que el Gobierno no dio las faci-
lidades necesarias para que se pre s e n t a r a n
ante la Comisión los testigos nacionales pro-
puestos por los que pre s e n t a ron la queja,
dicha Comisión pidió al Gobierno que le per-
mitiera visitar el país con la finalidad de obte-
ner en el t e r reno la información necesaria. Una
vez más, el Gobierno no dio satisfacción a lo
s o l i c i t a d o .

En el curso de dicho procedimiento, el
Gobierno intentó justificar su actitud alegando
que la queja constituía una injerencia en los
asuntos internos del país. Sin embargo, tal
a rgumento quedó privado de validez jurídica
en virtud de que los Estados Miembros de la
OIT están obligados por su Constitución y de
que los asuntos que son de competencia de la
OIT ya no conciernen exclusivamente a los
Estados Miembros.

Resulta evidente que la validez jurídica de
la labor de la Comisión de Encuesta no podría
verse afectada por la falta de cooperación del
Gobierno. Este hecho planteó sin embargo la
cuestión de la medida en que circ u n s t a n c i a s
como las descritas podrían haber afectado el
establecimiento de los hechos por parte de la
Comisión, así como la evaluación que ésta
hubiera podido hacer de la situación sindical
p revaleciente en Polonia. Pero el problema se
solucionó por cuanto la Comisión pudo dispo-
ner de información suficiente como para per-
mitirle hacer una evaluación precisa de la
situación.

En consecuencia, la Comisión procedió al
examen del caso, celebró tres reuniones (sep-
t i e m b re de 1983, enero de 1984 y abril-mayo de
1984) y presentó su informe ante el Consejo de
Administración. Dicho informe contenía cierto
n ú m e ro de recomendaciones que podrían re s u-
mirse de la manera siguiente:

• el Gobierno de Polonia debería tomar medi-
das para suspender las causas incoadas en
contra de los dirigentes sindicales y para
liberar a las personas encarceladas condena-
das en razón de sus actividades sindicales;

• ó rganos imparciales e independientes debe-
rían investigar las muertes violentas de tra-
b a j a d o res con la finalidad de establecer los
hechos, determinar responsabilidades y
castigar a los culpables;

• debería enmendarse la legislación nacional
con vistas a asegurar el re c o n o c i m i e n t o
c l a ro y pleno de todos los derechos que se
establecen en los Convenios núms. 87 y 98;

• los bienes de las organizaciones sindicales
disueltas deberían transferirse a las organi-
zaciones designadas de creación re c i e n t e ,
solamente a condición de que quede efecti-
vamente re s g u a rdado el pluralismo sindi-
cal; los bienes deberían así ser atribuidos a
los herederos auténticos de las organizacio-
nes disueltas.

La acción de la OIT – emprendida a invita-
ción de organizaciones sindicales democráticas
nacionales e internacionales – daría un i m p u l s o
considerable a una serie de acontecimientos de
gran importancia: el 8 de octubre de 1982 se
adoptó una Ley Sindical (en la que se tenían en
cuenta varias de las recomendaciones de la
OIT), se suspendió y posteriormente se levantó
el estado de sitio; en julio de 1983 se adoptó
una Ley de amnistía, y la mayor parte de las
personas detenidas fueron liberadas. Se cre a-
ron algunos sindicatos aunque su carácter
re p resentativo no estaba totalmente asegu-
rado. Las tensiones seguían latentes y un gran
n ú m e ro de dificultades continuaban hacién-
dose sentir.

El caso de Polonia fue posteriormente tra-
tado por el Comité de Expertos y la Comisión
de la Conferencia en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones. En junio de 1985, la
Comisión de la Conferencia, al tiempo que
tomaba nota de ciertos pro g resos re a l i z a d o s ,
señaló sin embargo varias disposiciones
importantes de la legislación sindical que no
estaban en armonía con los derechos re c o n o c i-
dos por el Convenio núm. 87, a saber: el esta-
blecimiento de un sistema sindical único en
l a agricultura, para los trabajadores no
manuales empleados por el Estado, y para el
personal militar y de las empresas estatales
bajo la jurisdicción de los ministerios de
Defensa Nacional y del Interior; además, no se
reconocía el derecho a organizarse a los fun-
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cionarios de prisiones; se prohibía la huelga en
una serie muy extensa de servicios esenciales,
y se imponía una serie de restricciones al dere-
cho de huelga.

En 1986, 1987 y 1988, la citada Comisión de
la Conferencia repitió y amplió sus observacio-
nes sobre el sistema de monopolio sindical
impuesto por la legislación, la denegación de
los derechos sindicales al personal de prisio-
nes, las restricciones al derecho de huelga, las
medidas legislativas que restringían el dere c h o

de negociación colectiva, así como ciertos actos
de discriminación antisindical en particular, las
dificultades con que tro p e z a ron los antiguos
sindicalistas encarcelados, detenidos o conde-
nados y posteriormente amnistiados para rein-
tegrarse en sus empleos).

Por último, durante 1989 el Gobierno de
Polonia introdujo los considerables cambios
legislativos necesarios para la armonización
d e la legislación y la práctica con las normas de
la OIT.
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E.O.: Los difíciles años de re p resión y de la lucha
por la recuperación de la democracia en Polonia han
quedado atrás. En una visión re t rospectiva y en re l a-
ción a ese proceso, ¿cómo considera la intervención
de la OIT? ¿Tuvo usted confianza en esta interven-
ción? ¿Cree usted que la OIT contribuyó a mejorar
la libertad sindical en el caso de Polonia?

L . W.: Las medidas adoptadas por la Org a n i-
zación Internacional del Trabajo tuvieron gran
eficacia. Uno de los resultados conseguidos
gracias a este conjunto de medidas fue la liber-
tad de Polonia – y no únicamente la suya –. No
se trata sólo de la libertad de unificación sindi-
cal, sino también de otros tipos de libertad. No
hay que olvidar que las medidas de la OIT no
f u e ron aisladas, sino que estuvieron acompaña-
das por todo un conjunto de medidas políticas
adoptadas por otros. Aunque tampoco debe
olvidarse que había sido precisamente el sindi-
cato el instrumento principal de la lucha por la
libertad. Resulta difícil evaluar el papel de la
O I T, y yo deseo expresar mi más pro f u n d o
agradecimiento a todos los camaradas sindica-
listas que dieron a la bella palabra «solidari-
dad» una dimensión internacional.

E.O.: ¿Se acuerda de algún momento concreto a
propósito de la intervención de la Oficina?

L . W.: Después del inolvidable mes de
agosto de 1980, tuve el gusto de reunirme con
varias delegaciones sindicales. La sensación
que he conservado de aquel período es la de
un apoyo que todos tanto necesitábamos.
Tengo una deuda con el movimiento sindical
que nunca podré pagar. De todo esto he con-
servado un recuerdo de situaciones más cómi-

cas que trágicas: en 1981 me equivoqué de sala
y empecé mi discurso en la sede de la OIT ante
un público que no era a mí a quien esperaba.
Fue entonces cuando dije que llevábamos tanto
retraso en el movimiento sindical que apro v e-
chábamos cualquier ocasión para hablar de
n u e s t ros problemas. Hoy esto parece divertido,
pero entonces era verdad.

E.O.: Este año se celebra el 50º aniversario del
Convenio núm. 87. ¿Considera usted que todavía
resulta de actualidad, habida cuenta de la globaliza-
ción de la economía y del cambio registrado en todos
los sectores de la actividad humana?

L . W.: Todavía es posible hacer mucho en
este mundo. Miremos a China, examinemos
Cuba, no olvidemos Corea. En estos países el
Convenio núm. 87 es vulnerado cruelmente. El
movimiento sindical tiene ante sí una tare a
muy importante. Yo ya he cumplido 50 años y
sé que incluso a esta edad es posible sentirse
joven. Espero llegar a cumplir los cien.

E.O.: ¿Desea usted enviar un mensaje a los sin-
dicalistas de los Estados Miembros de la OIT, a par-
tir de su experiencia y vivencias?

L . W.: Muchas veces me preguntan a este
respecto y siempre contesto igual: la fin a l i d a d
de los sindicatos, su tarea principal, es obligar
al empleador (privado o público) a garantizar
condiciones de trabajo y de re m u n e r a c i ó n
óptimas. No obstante, los sindicalistas tienen
que conducirse como bacterias razonables, no
tienen que destruir los organismos en que
viven. Dicho de otro modo, lo más importante
es la razón.
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E n t re 1979 y 1983 el nuevo gobierno conser-
v a d o r, que volvió al poder en un momento en
que la mayor parte de los indicadores económi-
cos mostraban un empeoramiento de la situa-
ción (recesión general, rápido aumento del
desempleo, colapso de la capacidad de fabrica-
ción en la sideru rgia y en las industrias mecá-
nicas), tomó las disposiciones necesarias para
yugular la inflación, mejorar la productividad y
p romover las inversiones restaurando la re n t a-
bilidad de las empresas reduciendo el gasto
público (en particular en materia de educación,
salud y servicios sociales), sustituyendo la
imposición directa por impuestos indirectos y
e j e rciendo un estricto control de la masa mone-
taria como medio de prevenir aumentos injus-
t i ficados de salarios. Entre las consecuencias a
corto plazo de estas medidas puede señalarse
una aceleración de la tasa de inflación, un
aumento de los tipos de interés y una austeri-
dad monetaria, con la consiguiente fuerte opo-
sición pública de los dirigentes sindicales.

A medida que decaía la actividad econó-
mica y aumentaba rápidamente el desempleo,
se reducía la afiliación a los sindicatos. Estos
t ro p e z a ron con grandes dificultades para org a-
nizarse en el sector de la alta tecnología, en
rápido crecimiento, y en el que los trabajadore s
de las industrias informatizadas habían mos-
trado escaso interés por afiliarse a sindicatos.
Por otra parte, el Gobierno Thatcher introdujo
varias reformas importantes en los sindicatos,
pues atribuía la incapacidad de la industria
británica para competir con éxito en los merca-
dos internacionales a un poder sindical exce-
sivo y a las elevadas reivindicaciones s a l a r i a l e s .
Mediante las leyes introducidas en 1980, 1982 y
1984, el Gobierno limitó la acción de los pique-
tes de huelguistas que podían actuar dentro de
la legalidad (sólo se permitían en el lugar de
trabajo); suprimió la inmunidad sindical en
caso de demandas civiles obligando a los sin-
dicatos a pagar indemnizaciones cuando las
acciones laborales reivindicativas se hubiesen
realizado sin celebrar previamente una vota-
ción secreta entre sus miembros; suprimió
varias medidas protectoras de que disfrutaban

los asalariados que participaban en una acción
reivindicativa; modificó la definición de con-
flicto laboral legal; impuso límites jurídicos
más estrictos a la huelga, y restringió las cir-
cunstancias en que podía aplicarse la sindica-
ción obligatoria (closed shop).

En febrero de 1984, el Congreso de Sindica-
tos Británicos (TUC) presentó una queja por
violación de los derechos sindicales (caso
n ú m . 1261) ante el Comité de Libertad Sindi-
cal. Esta queja fue apoyada oficialmente por la
Confederación Internacional de Org a n i z a c i o-
nes Sindicales Libres (CIOSL) y por la Interna-
cional de Servicios Públicos (ISP).

El TUC alegó que el Reino Unido había vio-
lado el Convenio núm. 87 que había ratificado,
negando a casi 7.000 trabajadores empleados
de la sede de Cheltenham del Servicio Estatal
de Comunicaciones (Cheltenham Government
Communications Headquarters, GCHQ) el
d e recho a pertenecer a un sindicato. En enero
de 1984, el Gobierno había comunicado que el
personal empleado en el GCHQ con contratos
civiles (la mayoría de los cuales eran ya miem-
bros de un sindicato) serían privados del dere-
cho a pertenecer a un sindicato. En efecto, todo
el personal había recibido una circular en la
que se les pedía que renunciasen a su derecho
a pertenecer a un sindicato, recibiendo a cam-
bio una cantidad en dinero, o que solicitaran su
traslado a otro empleo no especificado en la
administración pública y un formulario opta-
tivo por el que podían dar curso a dichas medi-
das. Quienes se negaran a cumplir estas
exigencias serían despedidos sin derecho a
ninguna indemnización. Estas medidas se
habían tomado sin consultar a los sindicatos.

Puesto que el Gobierno argumentaba que
las actividades del GCHQ tenían un carácter
especial y eran importantes para la seguridad
nacional, los sindicatos indicaron muy clara-
mente al Gobierno que estaban dispuestos a
discutir y a resolver los problemas re l a c i o n a-
dos con la plena protección de la seguridad
nacional en el GCHQ y que si el Gobierno
aceptaba, estaban también dispuestos, entre
otras cosas, a garantizar el funcionamiento
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i n i n t e r rumpido de los servicios esenciales de
inteligencia en el GCHQ durante las 24 horas
todos los días y que además estaban dispues-
tos a negociar.

En sus comentarios respondiendo a las con-
clusiones del Comité de Libertad Sindical del
Consejo de Administración de la OIT, el
Gobierno se re firió a varios casos de acciones
reivindicativas durante el período considerado
que habían perturbado la continuidad de las
actividades del GCHQ que tenían por objeto
garantizar la seguridad de las comunicaciones
militares y oficiales del Reino Unido. También
se refirió a la intención alegada por los sindica-
tos de utilzar el GCHQ como objetivo sensible
para cualquier tipo de acción reivindicativa a
fin de aumentar la presión sobre el Gobierno.
Teniendo esto en cuenta, el Gobierno había
decidido adoptar medidas específicas para
p roteger el carácter confidencial del GCHQ y
asegurar su funcionamiento ininterru m p i d o .
El Gobierno también alegó que el Convenio
núm. 151 de la OIT (ratificado por el Reino
Unido) permitía a cualquier gobierno excluir
una categoría determinada del personal de los
servicios públicos del derecho básico de sindi-
cación que les garantiza el Convenio núm. 87.

En su reunión de mayo de 1984, el citado
Comité declaró que esta acción unilateral del
Gobierno no se conformaba con las disposicio-
nes del Convenio núm. 87 de la OIT y re c o-
mendó al Gobierno que tomara medidas para
p roseguir las negociaciones con los sindicatos
c o r respondientes a fin de llegar a un acuerd o .
Tal acuerdo debería asegurar no sólo la conti-
nuidad de las actividades del GCHQ sino tam-
bién la plena aplicación de los convenios sobre
libertad sindical. Tampoco aceptó el Comité los
argumentos del Gobierno respecto del Conve-
nio núm. 151. El Convenio núm. 87 garantiza a
todos los trabajadores, incluidos todos los fun-
cionarios públicos, el derecho básico de cre a r
o rganizaciones y afiliarse a ellas. El Comité
señaló el caso a la atención de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones.

En enero de 1985 el TUC hizo una observa-
ción ante la Comisión de Expertos relativa a la
Ley sobre sindicatos de 1984 en la cual el TUC
señalaba las intenciones «hostiles y destru c t o-
ras del Gobierno respecto de los sindicatos,
que se habían traducido en la práctica en una
p rohibición de la afiliación sindical en el
GCHQ». El Gobierno contestó a esta observa-
ción con la comunicación de febre ro de 1985 en
la que re c o rdaba que había tomado su decisión
exclusivamente en interés de la seguridad

nacional y que los tribunales, incluida la ins-
tancia máxima (la Cámara de los Lores) había
decidido por unanimidad que el Gobierno
había actuado de acuerdo con las leyes.

La Comisión de Expertos presentó un
informe a la Conferencia Internacional del Tra-
bajo de 1985 y la Comisión de Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la Confere n-
cia, en adelante denominada Comisión de la
Conferencia, examinó con detalle esta cuestión
apoyando plenamente el informe de la Comi-
sión de Expertos. El Grupo de los Trabajadores
se mostró muy preocupado ante la situación.
Se señaló que, teniendo en cuenta que este
asunto planteaba cuestiones jurídicas muy
complejas (en particular, las relaciones entre
los distintos convenios sobre libertad sindical),
podía pedirse el dictamen de la Corte Interna-
cional de Justicia.

Sin embargo, entre octubre de 1984 y la re u-
nión de 1987 de la Conferencia Internacional
del Trabajo el Gobierno no tomó medida
alguna. Primero la citada Comisión de Exper-
tos y posteriormente, en junio de 1987, la
Comisión de la Conferencia observaron que el
Gobierno en su comunicación de mayo de 1986
había señalado claramente que no podía espe-
rarse de su parte que aceptase obligaciones
impuestas en virtud de los convenios que
había ratificado en las circunstancias particula-
res del caso GCHQ, añadiendo que más del 99
por ciento del personal del GCHQ había acep-
tado las condiciones ofrecidas. El Grupo de los
Trabajadores de la Comisión de la Conferencia
manifestó su insatisfacción ante la re s p u e s t a
del Gobierno. Dicha Comisión solicitó del
Gobierno que prosiguiera sus esfuerzos por
encontrar una solución a los problemas de la
aplicación del Convenio núm. 87, en consulta
con los partícipes sociales, y que informara
s o b re los pro g resos conseguidos. A este re s-
pecto, el miembro trabajador del Reino Unido
re c o rdó en la Comisón de la Conferencia un
hecho muy importante: durante la huelga
nacional de 1981 el personal del GCHQ se
había unido a las huelgas durante uno o dos
días como muestra de solidaridad. La seguri-
dad del país no se había visto afectada pero ,
como medida de re p resalia, dos o tres años
después, se negó a estos trabajadores el dere-
cho a elegir sus sindicatos.

En el intervalo, varios trabajadores del
GCHQ se dirigieron a la Comisión Europea de
D e rechos Humanos pero su solicitud no fue
declarada admisible. En estas circ u n s t a n c i a s ,
en noviembre de 1987 el Comité de Libertad
Sindical pidió al Gobierno que informara sobre
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las medidas tomadas para proseguir las nego-
ciaciones con los sindicatos de funcionarios
públicos correspondientes, con miras a restau-
rar a estos trabajadores su derecho de libertad
sindical. La Comisión de Expertos así como la
Comisión de la Conferencia de 1988 reiteraron
este pedido al Gobierno. El re p re s e n t a n t e
gubernamental en la Comisión declaró que en
virtud del Convenio núm. 151, la extensión de
la protección del derecho de sindicación de
ciertos trabajadores o empleados de alto nivel
cuyas obligaciones eran de naturaleza muy
c o n fidencial sería determinada por la legisla-
ción nacional. Por su parte, el miembro traba-
jador del Reino Unido señaló que toda
violación del Convenio núm. 87 constituía un
ataque contra todos los trabajadores del
mundo. La gravedad de este asunto quedaba
demostraba por la duración del período
durante el cual la Comisión de la Confere n c i a
había estado examinando el caso y por lo labo-
rioso que había resultado el diálogo con el
Gobierno. Al pare c e r, éste no tenía ninguna
intención de cumplir las recomendaciones y
solicitudes que le habían dirigido los órg a n o s
de control de la OIT. En particular, los miem-
b ros trabajadores de la Comisión de la Confe-
rencia señalaron que el Gobierno se había
mostrado abiertamente en desacuerdo con la
Comisión de Expertos y, muy preocupados por
la situación, empezaron a considerar la necesi-
dad de subrayar la particular dificultad del
caso en un párrafo especial del informe. En su
reunión de noviembre de 1988, el Comité de
Libertad Sindical observó que no se había rea-
lizado ningún progreso en este asunto.

Sobre la base de las observaciones del TUC,
la Comisión de Expertos hizo notar en 1989
que trece empleados del GCHQ habían sido
despedidos porque se habían negado a aban-
donar su afiliación al sindicato. El Gobierno
insistió también en que el Convenio núm. 87
tenía que examinarse conjuntamente con los
Convenios núms. 98 y 151, pese a que los órga-
nos de control de la OIT habían mantenido
repetidamente la opinión de que tal no era el
caso. Además, el Gobierno consideraba que las
funciones ejercidas por el personal del GCHQ
eran, en muchos casos, idénticas a las re a l i z a-
das por los miembros de las fuerzas armadas
que trabajaban en el mismo campo y, a este re s-
pecto, se refirió a un caso sobre el cual había
tomado una decisión la Comisión Europea de
D e rechos Humanos (caso núm.111603/85). A
juicio del Gobierno, debía considerarse que el
personal civil del GCHQ estaba incluido en el
ámbito de la exención de las fuerzas armadas a

que se refería el art. 9 del Convenio núm. 87.
La Comisión del Expertos, sin embargo, no fue
de la misma opinión que el Gobierno.

El caso fue examinado de nuevo y con deta-
lle por la Comisión de la Conferencia en junio
de 1989. El Gobierno mantuvo sus opiniones y
los miembros trabajadores observaron con pre-
ocupación que el Gobierno contradecía siste-
máticamente y en definitiva ignoraba e incluso
rechazaba las observaciones de los órganos de
c o n t rol de la OIT (tampoco utilizó la posibili-
dad de recurrir a la Corte Internacional de Jus-
ticia), y en particular añadieron que las
medidas tomadas contra los trabajadores del
GCHQ formaban parte de una re e s t ru c t u r a-
ción sistemática de la legislación sobre las rela-
ciones de trabajo.

Después de nuevas discusiones sobre este
asunto en la reunión de 1989 de la Conferencia
Internaional del Trabajo, el TUC escribió a la
Primera Ministro indicándole que los sindica-
tos adoptarían una actitud constructiva en las
negociaciones a fin de que el Gobierno pudiera
cumplir los compromisos contraídos en virtud
del Convenio núm. 87. No recibió sin embargo
ninguna respuesta. En un informe posterior, el
Gobierno indicó que los trabajadores del
GCHQ estaban facultados para afiliarse a la
Federación del Personal de Comunicaciones
del Estado (Government Communications
Staff Federation, GCSF). Sin embargo, en junio
de 1990, el TUC indicó que el funcionario re s-
ponsable de ciertas cuestiones administrativas
relacionadas con los sindicatos y las asociacio-
nes de empleadores (Certification Officer) se
había negado a proporcionar a la GCFF un cer-
t i ficado de independencia. De esta manera se
estaba negando al personal del GCHQ incluso
el derecho básico de pertenecer a un sindicato
independiente.

En la Comisión de la Conferencia de 1991,
el Grupo de los Tr a b a j a d o res re c o rdó que la
citada federación (GCSF) era de hecho un sin-
dicato de empresa y el hecho de que se permi-
tiera a los trabajadores del GCHQ afiliarse a
esta Federación no significaba que tuvieran
d e recho a afiliarse a un sindicato de su elec-
ción. EL TUC pedía que se estableciera un diá-
logo y estaba dispuesto a participar en él pero
sin resultado. También se recordó que el Reino
Unido había ratificado el Convenio núm.144
sobre las consultas tripartitas.

En 1991, el Consejo de Sindicatos de la
Administración Pública (CCSU) y el TUC
escribieron a la Primera Ministro proponiendo
discusiones a la luz de las re c o m e n d a c i o n e s
formuladas por los órganos de control de la
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OIT. El representante del Gobierno indicó ante
la Comisión de la Conferencia de 1992 que en
b reve plazo se procedería a la refundición de
los textos legislativos que tratan de las cuestio-
nes laborales. El Grupo de los Tr a b a j a d o re s
re c o rdó que el conjunto de esta legislación
había llegado a ser demasiado complejo y tam-
bién contrario a los intereses de los trabajado-
res. Algunas de estas disposiciones legislativas
obstaculizaban considerablemente las activida-
des del movimiento sindical.

En octubre de 1992 y enero de 1993, tuvie-
ron lugar reuniones de alto nivel entre el
Gobierno y los sindicatos. El Gobierno indicó
que estaba dispuesto a examinar muy atenta-
mente toda propuesta compatible con su posi-
ción básica.

En diciembre de 1993, el TUC informó que
el Gobierno continuaba negándose a plegarse a
las disposiciones del Convenio. Sin embarg o ,
puesto que el Gobierno indicó posteriormente
en febrero de 1994 que estaba decidido a esfor-
zarse por realizar progresos en este asunto tan
difícil, la Comisión de Expertos aplazó el exa-
men del caso hasta su reunión de marzo de
1995, señalando, no obstante, que las discusio-
nes entre el TUC y la Primera Ministro no
habían conducido a ningún acuerdo. Por otra
parte, el Gobierno indicó que estaba dispuesto
a permitir que la citada federación se afiliase al
Consejo de Sindicatos de la A d m i n i s t r a c i ó n
Pública (CCSU) permitiendo así que el perso-
nal del GCHQ estuviese re p resentado en las
discusiones entre el Gobierno y los Sindicatos
de la Adminisración Pública sobre diversas
cuestiones relacionadas con la administración
pública en general. El TUC re c o rdó que no
podía considerar satisfactorio ningún acuerd o
que excluyera la posibilidad de que el personal
del GCHQ se afiliase a un sindicato indepen-
diente. La Comisión de Expertos observó que
la propuesta del Gobierno continuaba siendo
firme, es decir, que el personal del GCHQ sólo
podía estar re p resentado por la Federación
GCFF y, por consiguiente, re c o rdó de nuevo
que debería garantizarse a estos trabajadores el
derecho de crear sus propias organizaciones y
de afiliarse a ellas.

En la Comisión de la Conferencia de junio
de 1995 tuvo lugar de nuevo una discusión
detallada sobre este caso. El Gobierno insistió
una vez más en que el personal del GCHQ
quedaba cubierto por las disposiciones del
Convenio núm. 151 que facultaba a los gobier-
nos para decidir sobre la extensión de los dere-
chos de afiliación sindical de los funcionarios
públicos cuyas funciones tenían carácter muy

confidencial. Los miembros trabajadores se
refirieron a los muchos años que había durado
el caso y que al no resolverse constituía año
tras año una amenaza para todo el mecanismo
normativo de la OIT. Les preocupaba que el
Gobierno continuara insistiendo en su pro p i a
i n t e r p retación del Convenio núm. 87 y sus
relaciones con el Convenio núm. 151, pero
nada estaba por encima del Convenio núm. 87.
En cuanto al ofrecimiento de afiliación de la
Federación al CCSU, el miembro Tr a b a j a d o r
del Reino Unido explicó las razones por las
cuales los trabajadores lo habían re c h a z a d o :
cuando pre g u n t a ron si la Federación estaría
facultada para afiliarse al TUC, la re s p u e s t a
había sido negativa; por lo tanto, la Federación
no era tan independiente como se afirmaba.

También se planteaba la cuestión de un
párrafo especial, pero el Grupo de los Trabaja-
d o res no estaba de ningún modo deseoso de
que se actuara de esta manera ya que no pen-
saba que un párrafo especial podía cambiar la
situación. La cuestión se había convertido en
una especie de partido de fútbol político entre
el partido gobernante en el Reino Unido y los
trabajadores que no deseaban de modo alguno
participar en ninguna forma de maniobra polí-
tica. Si bien un número significativo de miem-
b ros de la Comisión de la Conferencia estaba
dispuesto a adoptar ese párrafo especial, la
mayoría de sus miembros deseaba ofrecer una
última oportunidad al Gobierno para re s o l v e r
las cuestiones pendientes.

En una comunicación enviada con posterio-
ridad para su consideración por la Comisión
de Expertos, el Gobierno afirmó que durante
varios años había estado en negociaciones con
los sindicatos de la administración pública en
un auténtico esfuerzo por encontrar una solu-
ción. La Comisión expresó su deseo de que las
discusiones entre las dos partes terminarían
por resolver la cuestión relativa al derecho de
sindicación de los trabajadores del GCHQ, y
estimó que una misión consultiva de la OIT
contribuiría útilmente en la búsqueda de una
solución.

En diciembre de 1995 el Gobierno introdujo
cambios en las condiciones de servicio del per-
sonal del GCHQ: se retiraba al director general
de dicho organismo su facultad de aprobar y
vetar la pertenencia de los trabajadores a una
a s o c i a c ión del personal, pero toda forma de
acción reivindicativa laboral seguía estando
p rohibida. Sin embargo, incluso a la luz de estos
cambios, en noviembre de 1996 el Responsable
de la certificación (Certification Officer) se negó
a otorgar un certificado de independencia a la
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Federación (GCSF). En su reunión de noviem-
b re - d i c i e m b re de 1996, el Comité de Expertos
acogió con satisfacción las medidas adoptadas
por el Gobierno que permitían al personal de
la GCHQ crear asociaciones de personal alter-
nativas, pero, por otra parte, hizo notar que
lamentablemente al GCSF, única asociación del
personal establecida en el GCHQ, se le había
denegado un certificado de independencia
p o rque tanto su financiación como las re s t r i c-
ciones de su acceso al Tribunal del Tr a b a j o
indicaban que no estaba en condiciones de
o rganizar su administración y actividades en
completa libertad.

El re p resentante gubernamental del Reino
Unido informó en junio de 1997 a la Comisión
de Aplicación de Normas de la Confere n c i a
que el 1 .° de mayo de 1997, tras su elección, el
nuevo Gobierno laborista había reconocido al
personal del GCHQ su derecho a afiliarse al
sindicato de su elección. Las condiciones de
servicio en el GCHQ se habían modificado y se

había eliminado toda restricción a la participa-
ción sindical. El Ministro de Estado para el
Empleo anunció oficialmente este cambio en la
sesión plenaria de la Conferencia. Hizo hinca-
pié en que el Gobierno apoyaba plenamente a
la OIT y que atribuía importancia a la re s t a u r a-
ción de la reputación del Reino Unido en mate-
ria de cumplimiento de las obligaciones
dimanantes de su calidad de Estado Miembro
de dicha organización.

Los miembros trabajadores de la Comisión
de Aplicación de Normas de la Confere n c i a
t o m a ron nota con satisfacción de la re c t i f i c a-
ción de la situación, lo cual re p resentaba una
gran victoria para los órganos de control de la
OIT y ponía término a una situación injusta
que se había prolongado durante 13 años.
R e c o rd a ron sin embargo que el Gobierno ten-
dría que seguir tomando otras medidas antes
de que pudiera considerarse que su legislación
y su práctica se conformaban plenamente con
lo dispuesto en el Convenio núm. 87.
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E.O.: El procedimiento de establecimiento de
normas y el mecanismo de control de la OIT se ins-
piran en gran medida en el principio de persuasión
moral, pero en la práctica este principio se basa en
diversas opciones claramente definidas de re c u r s o s
legales a disposición de los trabajadores en todos los
Estados Miembros de la OIT. ¿Conocía usted el
p rocedimiento de la OIT para la presentación de
quejas, la primera de las cuales presentó en 1981 su
organización sindical?

J.M.: Conocíamos este procedimiento, por
dos motivos: primero, porque re c o rd á b a m o s
que en 1981 hubo un caso sobre el derecho a
la negociación colectiva de los empleados de
banca que se resolvió con la ayuda de las con-
clusiones de la OIT de 1964; y porque a fin a l e s
del decenio de 1960 estudiamos la posibilidad
de llevar ante los órganos de control de la OIT
nuestras preocupaciones acerca de las re s t r i c-
ciones sobre los aumentos salariales aplicadas
por el Gobierno. De todos modos, nuestro
v e rd a d e ro conocimiento de la utilidad del
p rocedimiento de control se debió principal-
mente a nuestra participación activa en el exa-
men de casos planteados en otros países y no
en el Reino Unido, en los que se mataba o
e n c a rcelaba a sindicalistas y se atacaba des-
piadadamente a sus sindicatos. La OIT era y
sigue siendo un medio inapreciable para cen-
trar la atención en las violaciones de los dere-
chos sindicales básicos y otros dere c h o s
humanos en materia de empleo, y para
hacerlo de manera clara, citando nombre s .
C reo que la independencia y autoridad del
Comité de Expertos y el vigor de los mecanis-
mos tripartitos, así como de los pro c e d i m i e n-
tos abiertos y de intervención, hacen que la
OIT sea el organismo internacional más efic a z
para promover el respeto de los dere c h o s
humanos básicos.

E.O.: ¿Podría recordarnos los hechos inmediatos
que condujeron a la presentación de la queja por
parte de su organización sindical?

J.M.: En 1981 nuestros afiliados adoptaro n
la iniciativa de re p resentar a los funcionarios
que pedían nuestro apoyo presentando un
caso relativo al incumplimiento por parte del
Gobierno de acuerdos destinados a determinar
las remuneraciones. El caso llamado de la Sede
de Comunicaciones Oficiales de Cheltenham
(GCHQ) supuso un ataque frontal contra el
d e recho fundamental a la libertad sindical.
N o s o t ros planeamos una campaña de inme-
diato y muy pronto llegamos a la conclusión
de que los órganos de control de la OIT consi-
derarían que las medidas adoptadas por el
Gobierno británico vulneraban el Convenio
núm. 87. Los abogados del Gobierno alcanza-
ron una conclusión diferente. También tenía-
mos la posibilidad de entablar re c u r s o s
jurídicos internos, como así hicimos, acompa-
ñados de múltiples actividades de sensibiliza-
ción que mere c i e ron un amplio apoyo de la
población británica. Transcurridas tres sema-
nas desde que el Gobierno anunciara sin con-
sultarla su decisión, habíamos pre s e n t a d o ,
acompañada de importante publicidad, una
queja para su examen por el Comité de Liber-
tad Sindical. Pedimos el apoyo de la CIOSL y
de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
y contamos con el asesoramiento de ambas
o rganizaciones. Nos ayudó en especial la ofi-
cina en Ginebra de la CIOSL.

E.O.: Al principio, en este caso, la influencia de
la OIT ¿fue directa o indirecta?

J.M.: Es muy difícil separar la influencia
d i recta e indirecta de la OIT en la re s o l u c i ó n
del caso, aunque no tengo ninguna duda de
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que la OIT tuvo una influencia muy positiva.
Las repetidas condenas del Gobierno por parte
de la OIT re s u l t a ron extremadamente útiles
para proseguir la campaña a favor de los dere-
chos sindicales básicos de la GCHQ, tanto en
Gran Bretaña como en el extranjero, en especial
durante los largos años en que no tuvimos
acceso a los recursos internos. Estoy muy agra-
decido a la CIOSL, a la ISP y a todo el movi-
miento sindical internacional que nos apoyó
incesantemente durante esos 13 años. Estoy
s e g u ro de que la posición inequívoca de los
órganos de control de la OIT y su inquebranta-
ble adhesión a los principios y procedimientos
de la OIT en toda su integridad tuvieron una
i n fluencia directa positiva sobre el movimiento
sindical internacional.

Sabemos que al Gobierno le molestaro n
seriamente las repetidas condenas que re c i b i ó
por negarse a seguir el debido proceso y que
amenazó con retirarse de la OIT. No nos cre í-
mos sus declaraciones en el sentido de que
quería resolver el problema mediante un
a c u e rdo de conformidad con lo exigido por el
Convenio. Podía haber cuestionado las conclu-
siones de la OIT ante la Corte Internacional de
Justicia, pero supongo que consideró que sus
alegaciones serían rechazadas. Nunca escapó a
la condena de la Conferencia Internacional del
Trabajo, pero se las arregló mediante falsas
p romesas para convencer a otros gobiernos
con el fin de que no apoyaran un párrafo espe-
cial contra él. En Gran Bretaña no hizo nada
por cumplir las promesas hechas en Ginebra
hasta que en mayo de 1997 fue elegido el
Gobierno laborista. A mi juicio, la OIT tiene
todo el derecho a sentirse satisfecha del re s u l-
tado, para cuyo logro aportó una contribución
de máxima importancia.

E.O.: Retrospectivamente, ¿podría evaluar en
qué medida la intervención de la OIT ha sido deci-
siva para lograr los resultados obtenidos hasta ahora
por la organización a que usted pertenece?

J.M.: No es posible decir si la participación
de la OIT en el caso GCHQ fue decisiva. El ele-
mento verdaderamente fundamental fue el
valor y la determinación de hombres y mujere s
e x t r a o rdinarios que trabajaban en la GCHQ,
que continuaron luchando por el derecho a sin-
dicarse frente a un asalto gubernamental
implacable que utilizó el soborno, la intimida-
ción y finalmente el despido para intentar que
abandonasen esa libertad fundamental.
Durante todo este tiempo la postura de la OIT
resultó de máxima utilidad, por el hecho de

proceder de una fuente autorizada, rigurosa y
totalmente independiente. El apoyo de sus sin-
dicatos, del TUC y del movimiento sindical
internacional también tuvo máxima importan-
cia para los afectados.

E.O.: ¿Asu juicio, ¿cuáles son los puntos fuer-
tes y débiles del sistema de control de la OIT?

J.M.: Ya me he referido a la principal fuerza
del sistema de control de la OIT: su autoridad,
su independencia y su transparencia. Resulta
muy impresionante ver cómo portavoces ofi-
ciales, muy a menudo ministros, se ven obliga-
dos a responder a preguntas formuladas por el
Comité de Expertos y re p resentantes de los dos
g rupos no gubernamentales. El caso de la
GCHQ pareció especialmente espectacular y la
expectación del público fue enorme en algunas
de las ocasiones en que el Gobierno británico
intentó convencer al Comité de Aplicación de
Normas acerca de su buena fe. Las repercusio-
nes de las decisiones de la OIT se extendiero n
mucho más allá de Ginebra, y las reuniones de
la GCHQ relacionadas con el caso solían des-
pertar un importante interés por parte de la
prensa.

C reo que en otros foros de las Naciones
Unidas los gobiernos poderosos suelen escapar
de esta especie de dificultad en público. En
o t ros organismos, algunos de los peores re g í-
menes del mundo suelen eludir su responsabi-
lidad por violaciones de los derechos humanos
si son poderosos económica y políticamente.
Esos gobiernos pueden utilizar su poder para
cerrar tratos y concertar alianzas impías con
otras tiranías con intereses similares a fin de
eludir tales dificultades. Esto no funciona así
en la OIT porque los grupos sindicales y de
empleadores se interesan ante todo por la inte-
gridad del sistema y por evitar la doble moral.
El grupo sindical no depende de ningún
gobierno o grupo de gobiernos y en mi opinión
p ro p o rcionan una vitalidad singular y gran
fuerza al sistema de control.

Los defectos del sistema son secundarios en
comparación con sus virtudes. La forma en
que el sistema trata de ser equitativo y dar
nuevas oportunidades a los gobiernos para
que cumplan sus obligaciones entraña que los
procedimientos sean a menudo muy largos. A
veces existe un contraste desagradable entre
las declaraciones de re p resentantes guberna-
mentales a favor de las libertades proclamadas
en los Convenios de la OIT sobre dere c h o s
humanos y la aterradora realidad existente en
sus países. Pienso en la esclavitud, en la explo-
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tación sin piedad de los niños, en la falta de
respeto y de trato equitativo de los trabajado-
res en razón de su raza, casta, sexo, creencias u
opiniones políticas, y en el asesinato o encarce-
lamiento de sindicalistas y la supresión de sus
o rganizaciones. Las extravagantes formalida-
des diplomáticas son difíciles de tragar, pero
supongo que el carácter abierto de los procedi-
mientos de la OIT permite que el mundo se dé
cuenta del contraste existente entre las buenas
palabras y las infames realidades.

E.O.: ¿Desea añadir alguna otra observación
con respecto al principio de libertad sindical y a la
función de la OIT?

Sí; me preocupan los intentos que re a l i z a n
algunas personas en la OIT para socavar la
autoridad del Comité de Expertos y re i n t e r p re-
tar los convenios sobre derechos humanos con
el fin de suprimir parte de su pertinencia en
situaciones laborales modernas. Sospecho que
esos intentos no proceden del re c o n o c i m i e n t o
de que los procedimientos de control de la OIT
son débiles y re q u i e ren actualización, sino de
que son más pertinentes y efectivos de lo que
es cómodo para el gusto de algunos gobiernos
y empleadores.

Confío en que al final una mayoría de
gobiernos comprenda que la paz, la justicia
social y la libertad están vinculadas inextrica-
blemente y son interdependientes. Confío en
que no tengan que darse cuenta de esto des-
pués de que se haya producido una amplia
c a t á s t rofe económica y social o una guerra

d e s a s t rosa, como ocurrió en 1919 cuando se
fundó la OIT, o en 1948 cuando se adoptó el
Convenio núm. 87. Creo que a corto plazo
podemos conseguir que la OIT apoye todavía
más a los pobres y a los oprimidos mediante el
establecimiento de un procedimiento eficaz del
Consejo de Administración, basado en el apli-
cado por el Comité de Libertad Sindical, para
escuchar las quejas relativas a violaciones de
los convenios sobre la discriminación y sobre el
trabajo forzoso, y llegar a conclusiones al re s-
pecto. Espero que los re p resentantes de los
gobiernos y de los empleadores se den cuenta
de la utilidad de las propuestas sindicales en
este sentido.

E.O.: ¿Desea enviar un mensaje a sus compañe-
ros sindicalistas de los Estados Miembros de la OIT
aprovechando su propia experiencia en relación con
la Organización?

J.M.: Sí. Los derechos sindicales básicos son
d e rechos humanos y ningún gobierno o emple-
ador, ni ninguna otra organización, está facul-
tado para limitarlos. La OIT proclama los
derechos sindicales y otros derechos humanos
en los convenios fundamentales, y los órganos
de control de la OIT constituyen un apoyo
inestimable para las organizaciones sindicales
de todo el mundo en lo que respecta a conse-
guir que se respeten esos derechos. Como sin-
dicalistas que valoramos la libertad humana, la
justicia y la democracia, estimamos a la OIT y
hacemos todo lo que podemos para mejorar
sus actividades y su autoridad.
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En 1956 Túnez adquirió la calidad de
Estado soberano independiente, gobernado
por un b e y y por una asamblea legislativa
designada por elección. Tras la abolición de la
m o n a rquía en 1957, Habib Bourgiba fue ele-
gido primer Presidente de la nueva re p ú b l i c a .

El movimiento sindical se desarrolló bajo el
gobierno francés y los sindicatos estuviero n
asociados a la política nacionalista. La Unión
General Tunecina del Trabajo (UGTT) participó
en la lucha por la independencia nacional vin-
culada al partido Neo-Destour de Habib Bour-
giba desde su creación en 1946. Este partido,
después de haber sido declarado «responsable
del orden público, como es debido», cambió su
denominación sustituyéndola por la de Partido
Socialista Destouriano (PSD) pero mante-
niendo su alianza con la UGTT.

A mediados de los años setenta, el total de
la fuerza de trabajo se estableció en 1,4 millo-
nes (de ellos, el 50 por ciento apro x i m a d a-
mente en la agricultura y el 29 por ciento en la
industria). Había unos 200.000 desempleados y
la creación de empleos fue una de las principa-
les preocupaciones del Gobierno. En 1977 se
celebró un «pacto social, económico y político»
e n t re el Gobierno, el partido, los sindicatos y
los trabajadores por el que se conseguirían la
paz laboral, un aumento de la productividad y
un incremento de los salarios.

Durante dicho período y en el marco de
este pacto, la UGTT se esforzó por lograr que
los salarios se reajustaran en relación con el
costo de la vida y por poner fin a ciertas formas
de hostigamiento y obstáculos a sus activida-
des por parte de las autoridades públicas. Sin
e m b a rgo, estos esfuerzos no encontraron una
respuesta apropiada, por lo que en enero de
1978 la UGTT declaró la huelga general. Esta
huelga fue interpretada por el Gobierno como
conato de subversión y la reprimió severa-
mente.

Con posterioridad, en febre ro y marzo de
1978 la Confederación Internacional de Org a-
nizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Fede-
ración Mundial de Sindicatos (FMS) y la
Federación Internacional de Trabajadores de la

Industria Metalúrgica (FITIM), la Federación
Internacional de Mineros (FIM), la Federación
Internacional de los Tr a b a j a d o res de la Cons-
t rucción y la Madera (FITCM), así como la
Internacional de Correos, Telégrafos y Te l é f o-
nos pre s e n t a ron quejas ante la OIT por la vio-
lación de los derechos sindicales en Túnez
(caso núm. 899).

En sus alegatos los querellantes se re fir i e ro n
a las medidas, muy violentas, adoptadas por
las autoridades para aplastar la huelga general
organizada el 26 de enero de 1978 por la UGTT
en apoyo de sus reivindicaciones sociales y
democráticas; a la ocupación por la policía de
los locales de la sede sindical; a la detención de
los responsables de la UGTT debidamente ele-
gidos; y a la muerte de varias personas como
resultado de la acción del ejército.

Cerca de un centenar de responsables de la
UGTT – miembros del ejecutivo, de las federa-
ciones gremiales y de los sindicatos re g i o n a-
les – fueron detenidos, gravemente golpeados
y torturados. No pudieron ponerse en contacto
con sus abogados, ni presentarse ante un juez,
ni fueron acusados. Entre las personas deteni-
das figuraba Habib A c h o u r, secretario general
de la UGTT, e Ismaïl Sahbani, secretario gene-
ral de la Federación de Tr a b a j a d o res de la
Industria Metalúrgica.

En su respuesta a estos alegatos, el Gobierno
los rechazó indicando que siempre había re s p e-
tado escrupulosamente el ejercicio del dere c h o
de huelga, pero que la huelga general en cues-
tión no se conformaba a los requisitos corre s-
pondientes establecidos en la legislación (en
particular en el Código del Trabajo) y a juicio
del Gobierno no estaba justificada y era ilegal
por tener un carácter estrictamente político.

En mayo de 1978, el Comité de Libertad
Sindical expresó su preocupación ante la
e x t rema gravedad de los incidentes que
habían sido causa de muertes y lesiones y
señaló a la atención del Gobierno el hecho de
que el derecho de huelga no debía limitarse
exclusivamente a los conflictos laborales y que
los trabajadores y sus organizaciones deberían
estar facultados para expresar su descontento
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con las cuestiones económicas y sociales que
les afectan en un contexto más amplio. R e c o rd ó
además la importancia del principio según el
cual todo sindicalista detenido debía ser some-
tido a un procedimiento judicial normal y dis-
f rutar de diversas garantías, entre ellas: el
d e recho a ser informado en el momento de su
detención de las razones de la misma, el dere-
cho a disponer de tiempo adecuado y facilida-
des para la preparación de su defensa y el
d e recho a ser juzgado en el plazo más bre v e
posible por una autoridad judicial imparcial e
independiente. Por último, el Comité pidió al
Gobierno que pro p o rcionara informaciones
detalladas sobre las acusaciones formuladas
contra los sindicalistas detenidos, sobre las
facilidades pro p o rcionadas para su defensa y
s o b re la fecha fijada para los juicios ante una
autoridad judicial independiente e imparc i a l .

En mayo de ese mismo año, la citada Fede-
ración Internacional de Tr a b a j a d o res de las
Industrias Metalúrgicas pro p o rcionó otro s
detalles sobre Ismaïl Sahbani, que con otro s
sindicalistas había sido detenido poco después
de la huelga y después de que la sede de la
UGTT fuera desalojada por la policía. Estos
sindicalistas habían sido objeto de malos tra-
tos; se hallaban encarcelados en condiciones
muy precarias, la mayoría de ellos durante
más de dos meses sin poder lavarse ni ver la
luz del día, ni tampoco comunicarse con sus
familiares y abogados. Sahbani fue torturado y
vivió totalmente aislado durante su encarcela-
miento. El 10 de abril de 1978 fue convocado
por un magistrado y formalmente acusado.
Sólo entonces fue transferido a una cárcel civil.
Al abogado francés contratado por la FMI y
por la CIOSL para re p resentar a Sahbani y a
o t ros sindicalistas no se le permitió salir del
aeropuerto a su llegada a Túnez.

En su respuesta de agosto de 1978, el
Gobierno indicó los nombres de los sindicalis-
tas ya condenados por haber tomado parte en
una huelga ilegal e incitar a la subversión; en el
caso de otros sindicalistas (entre ellos Achour y
Sahbani), la investigación preliminar se encon-
traba en su etapa final. El Gobierno indicó ade-
más que finalmente el citado abogado francés
había sido autorizado para asistir a los pro c e-
sos como observador – como había pedido la
CIOSL, que entretanto había cambiado de
p a re c e r. No obstante, la CIOSL p ro p o rc i o n ó
ayuda jurídica a los sindicalistas detenidos.

En octubre del mismo año, la CIOSLse refi-
rió a las sentencias dictadas contra los sindica-
listas por el Tribunal Especial de Seguridad del
Estado y re c o rdó que estos sindicalistas no

habían sido considerados culpables de subver-
sión sino de ejercer su derecho fundamental de
huelga. Achour fue condenado a diez años de
trabajos forzosos y Sahbani a cinco años. 

El Gobierno insistió en sus escritos en que la
huelga era ilegal, que su objetivo era entrabar el
funcionamiento de las instituciones nacionales
y paralizar la economía del país, incluidos los
servicios esenciales, y señaló que los pro c e s o s
que habían tenido ya lugar en Sfax, Sousse y
Túnez habían sido públicos y que los acusados
habían disfrutado de las garantías legales pre-
vistas en la legislación nacional.

En sus conclusiones de noviembre de 1978,
el Comité de Libertad Sindical pidió al
Gobierno informaciones más precisas sobre las
alegaciones de malos tratos; las condiciones de
detención de los sindicalistas juzgados y sen-
tenciados; el resultado de los recursos inter-
puestos contra la sentencia del Tribunal de
Seguridad del Estado; y las sentencias de los
tribunales que vieron las causas corre s p o n-
dientes a todos los sindicalistas detenidos. En
la reunión de noviembre de 1978 del Consejo
de Administración de la OIT, el Grupo de los
Tr a b a j a d o res pidió al Director General que
estableciera nuevos contactos con las autorida-
des de Túnez acerca de este caso y expresó la
esperanza el que todo este asunto se resolvería
en plazo breve y a satisfacción de los trabaja-
dores de Túnez.

La CIOSLpresentó el informe de sus obser-
vadores de los juicios de Túnez y de Sousse en
el que éstos reiteraban su convicción de que los
sindicalistas tunecinos eran inocentes de los
delitos que se les imputaban y señalaban que
la inconsistencia de las pruebas presentadas en
su contra demostraba claramente que estos sin-
dicalistas habían sido sentenciados por el ejer-
cicio de sus actividades sindicales, y que las
autoridades no habían respetado las disposi-
ciones del Convenio núm. 87, ratificado por
Túnez. Los observadores formularon también
críticas muy severas contra el pro c e d i m i e n t o
seguido por los tribunales.

El Sr. Kersten, Secretario General de la
CIOSL, hizo una declaración ante el Tr i b u n a l
en el sentido de que antes de la huelga del 26
de enero de 1978 habían tenido lugar negocia-
ciones entre la UGTT y el Gobierno tunecino
en las que él mismo había participado y cuyo
objetivo había sido el de llegar a un entendi-
miento respecto de una serie de re i v i n d i c a-
ciones y quejas (reajuste de los salarios,
intensificación de las medidas de hostiga-
miento contra los sindicalistas, incluidos ata-
ques muy violentos contra responsables de la
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UGTT, y la determinación del Partido de utili-
zar todos los medios a su alcance para contro-
lar la UGTT). Según indicó Kersten, por una
parte los responsables de la UGTT nunca
habían tratado en sus acciones de socavar las
instituciones del país; por otra parte, el
Gobierno había tratado de provocar un enfren-
tamiento con la UGTT a fin de minar el presti-
gio de sus dirigentes. También afirmó que
cuando la dirección de la UGTT había decidido
declarar una huelga general de un día, él
mismo había sido testigo de las medidas toma-
das y de las recomendaciones de Achour ten-
dientes a evitar que durante la huelga se
tomaran iniciativas que pudieran justificar la
intervención de la policía. Kersten manifestó
ante el Tribunal que el Primer Ministro le había
informado que él consideraba que la huelga
había sido legal y que los reproches a la UGTT
tenían otro carácter. A g regó que no podían
imputarse a los sindicalistas las violencias que
habían tenido lugar el 26 de enero. Los sindi-
calistas tunecinos mantenían que la violencia
había sido el resultado de la intervenvión de
agitadores especialmente designados.

Pese a estos hechos, Achour había sido acu-
sado de haber planeado durante muchos años
maniobras destinadas a culminar en una cons-
piración política contra el Gobierno.

En enero de 1979 la CIOSL alegó que en
d i c i e m b re del año anterior las autoridades
habían trasladado a Achour y a otro dirigente
de la UGTT a la cárcel de Nador en la que las
condiciones eran especialmente duras, y que
sus vidas estaban en peligro.

En su respuesta de febre ro de 1979 a las
recomendaciones del citado Comité, el
Gobierno rechazó los alegatos de malos tratos
de cualquier tipo, tanto durante la detención
preventiva como después de la condena, repi-
tiendo que la huelga general había sido ilegal y
de carácter estrictamente político.

El Comité de Libertad Sindical, en su re u-
nión de febre ro de 1979, observó en sus con-
clusiones que los objetivos de la huelga general
del 26 de enero de 1978 habían sido defin i d o s
por el Gobierno de una manera completa-
mente diferente de la señalada por los quere-
llantes. Entre otras cosas, recomendaba al
Consejo de Administración que tomara nota de
estas declaraciones contradictorias, así como
del hecho de que entretanto varios de los sin-
dicalistas mencionados por los quere l l a n t e s
habían sido liberados, y que pidiera al
Gobierno que pro p o rcionara informaciones
s o b re los resultados de las causas incoadas
contra los sindicalistas todavía no juzgados,

como también sobre cualquier nuevo hecho, y
en particular sobre cualquier medida posible
de clemencia que se hubiese adoptado.

En la reunión de febrero-marzo de 1979 del
Consejo de Administración, el Grupo de los
Tr a b a j a d o res expresó su decepción ante el
hecho de que varios sindicalistas estuviesen
todavía esperando sentencia y declaró que
estaba convencido de la inocencia de los diri-
gentes sindicales respecto de las acusaciones
de que habían sido objeto y que no había nin-
guna prueba de su participación en alguna
actividad que no fuese una actividad sindical
normal. Varios re p resentantes gubernamenta-
les de países europeos en el Consejo de Admi-
nistración pidieron al Gobierno de Túnez que
se mostrara clemente.

El Gobierno suministró posteriormente nue-
vas informaciones en mayo, junio y octubre de
1979, indicando que cierto número de sindica-
listas implicados en los acontecimientos del 26
de enero de 1978 habían recibido un perdón sin
condiciones y que quizá podría considerar otras
medidas de clemencia. En agosto de 1979, el Jefe
de Estado otorgó su perdón a A c h o u r. En total
se pusieron en libertad 78 sindicalistas; 14
seguían todavía cumpliendo sus condenas,
e n t re ellos Ismaïl Sahbani. El Comité de Liber-
tad Sindical en su reunión de noviembre de
1979 recomendó al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n
que pidiera al Gobierno que pro p o rc i o n a r a
información sobre cualquier nueva medida des-
tinada a restaurar la plena libertad sindical para
los catorce sindicalistas todavía encarc e l a d o s .

En enero de 1980, el Gobierno se re firió en
su comunicación a la situación de los sindica-
listas liberados y a este respecto re c o rdó una
disposición del Código del Trabajo (art. 151) de
a c u e rdo con el cual ninguna persona senten-
ciada a una pena de cárcel de más de tre s
meses por un tribunal de justicia de cualquier
tipo podía ocupar un cargo de dirección o
administración en una asociación gre m i a l .
También re c o rdó el art. 25 de los estatutos de la
UGTT, según el cual sólo están calificados para
ser elegidos para un cargo en un sindicato de
base los miembros de la UGTT que lo hayan
sido durante un período mínimo de dos años,
a condición de que no hayan sido condenados
por un Tribunal Ordinario del Trabajo. El
Gobierno señaló que algunos de los sindicalis-
tas liberados se habían reintegrado a su sindi-
cato de base ya que cumplían con las
disposiciones indicadas. 

E L Comité de Libertad Sindical en sus con-
clusiones de febre ro de 1980 re c o rdó que aún
no se había tomado ninguna medida de cle-
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mencia con respecto a los catorce sindicalistas
que seguían en la cárcel y que estas personas
ocupaban cargos directivos en la UGTT.
R e c o rdó además que al pare c e r, en virtud de las
disposiciones del Código del Trabajo, las perso-
nas condenadas después de la huelga ya no
podrían ser elegidas para ocupar cargos sindi-
cales. En opinión del Comité, a objeto de defin i r
los requisitos para ser elegido para ocupar un
c a rgo sindical, sería conveniente distinguir
e n t re los diferentes tipos de infracciones para
determinar si perjudican o no el ejercicio ade-
cuado de un cargo sindical. También opinó que
con vistas a la conciliación y en el interés del
d e s a r rollo del movimiento sindical tunecino, el
Gobierno debería considerar la posibilidad de
permitir que los sindicalistas condenados
pudiesen reintegrarse a sus cargos sindicales. 

Por último, el Gobierno en su comunicación
a la reunión de mayo de 1980 del Comité de
Libertad Sindical informó que todos los demás
sindicalistas, con la excepción de dos, habían
sido indultados, entre ellos Sahbani, y que
había tomado nota de los comentarios y re c o-
mendaciones del Comité relativas a las condi-
ciones para ser elegido a un cargo sindical. El
Comité recomendó al Consejo de A d m i n i s t r a-
ción que pidiera al Gobierno que adoptara
medidas de clemencia respecto de las dos per -
sonas todavía detenidas y también que seña-
lara a la atención de éste la conveniencia de
tomar medidas a fin de permitir que los sindi-
calistas detenidos después de los aconteci-
mientos de enero de 1978 se reintegrasen a sus
c a rgos sindicales. En la reunión de junio de
1980 del Consejo de Administración, el Grupo
de los Tr a b a j a d o res se declaró especialmente
satisfecho con los resultados de la visita que
e l D i rector General realizó a Túnez en abril
d e 1980 y recomendó encarecidamente al
Gobierno que hiciese cuanto estuviese a su
alcance por resolver las cuestiones pendientes.

En octubre y en noviembre de 1980 el
Gobierno informó acerca de las medidas adop-
tadas con el objeto de regularizar la situa-
c i ó n sindical en el país que se presentan a
continuación:

• liberación de los dos dirigentes sindicales
mencionados con anterioridad;

• establecimiento de una Comisión Nacional
Sindical que sustituía a nivel nacional las
e s t ructuras existentes en la administración
de los asuntos de la UGTT en la fase de
transición hasta la realización de su pró-
ximo congreso, cuya organización y prepa-
ración le había sido encargada;

• decisión del Jefe de Estado de indultar a los
sindicalistas condenados por algunos tribu-
nales y de aquéllos condenados por el Tr i-
bunal de Seguridad del Estado. Al adoptar
estas medidas, de acuerdo con las declara-
ciones del Gobierno, el Jefe de Estado bus-
caba fomentar el establecimiento de un
clima psicológico propicio para la elección
l i b re y democrática de nuevos dirigentes
sindicales.

En su reunión de noviembre de 1980, tanto
el Comité de Libertad Sindical como el Consejo
de Administración tomaron nota con vivo inte-
rés de las medidas adoptadas, que se exponen
en el párrafo anterior, tendientes a regularizar
la situación sindical en el país. 

La regularización de la situación sindical a
partir de 1980 permitió a la UGTT re c u p e r a r
sus legítimos derechos. El dirigente Habib
A c h o u r, que recuperó sus derechos, fue re e l e-
gido en el más alto cargo en la central sindical.
No obstante, dicha normalización no duró sino
algunos años. Al cabo de cinco años de activi-
dades sindicales intensas, el Gobierno tunecino
volvió a la carga y decidió poner en cintura a la
U G T T. El conflicto, que comienza en 1985,
sumirá al país durante tres años en una pro-
funda crisis social y política.

Recuperando su potencial de acción y ague-
rrida por los años de resistencia, la UGTT
se inscribe en una dinámica social que se plan-
tea como objetivo la modificación de las opcio-
nes económicas antisociales y el re e q u i l i b r i o
de la vida política a fin de afianzar las liberta-
des públicas y los derechos humanos funda-
mentales.

En diciembre de 1984, la UGTT celebra su 6o

congreso: momento muy decisivo en la evolu-
ción del movimiento sindical tunecino. Este
c o n g reso publica un largo informe económico
y social que se presenta como una auténtica
respuesta sindical a la arriesgada política
gubernamental en materia de desarrollo.

Una vez más, el poder político escoge la vía
autoritaria para someter el movimiento obrero
y ahogar las aspiraciones democráticas. El
blanco prioritario es la UGTT. A través de todo
el país se toman por asalto las sedes de la
UGTT. Sus militantes son perseguidos, maltra-
tados y amenazados con represalias severas si
no renuncian a la acción sindical.

El 7 de noviembre de 1987, se realiza el
cambio tan esperado: Túnez se ve a salvo de
una guerra civil que parecía inminente. El Jefe
de Estado decide indultar a los sindicalistas y
anuncia la disolución del Tribunal de Seguri-
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dad del Estado. Rehabilitados sus derechos, los
sindicalistas se reintegran a sus trabajos. El
movimiento sindical internacional y la OIT
toman nota con satisfacción de las medidas
adoptadas por el Gobierno tunecino para re g u-
larizar la situación sindical. El 28 de abril de
1989, la UGTT celebra un congreso extraord i-
nario en Sousse. Fue el congreso de la rehabili-
tación y del retorno a la legitimidad. Ismaïl
Sahbani resulta elegido secretario general.

Durante el decenio en curso, se establecen
relaciones de respeto mutuo entre el Gobierno
y la central sindical tunecina. El derecho de
huelga así como el libre ejercicio del dere c h o
de sindicación quedan garantizados.

En 1992, Michel Hansenne, Director Gene-
ral de la OIT, visita el país en donde toma con-

tacto con el Gobierno y los otros actores socia-
les. Tras su entrevista con el Jefe de Estado, se
re firió con satisfacción a los inmensos pro g re-
sos realizados en el país en materia de consoli-
dación del tripartismo y del diálogo social.

El proceso se vio coronado por la invitación
extendida al Jefe de Estado tunecino, quien fue
huésped de la OIT durante la reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo de junio
de 1995. El discurso del Presidente Ben Ali en
la sesión plenaria fue recibido con gran satis-
facción por las delegaciones participantes, que
c e l e b r a ron los pro g resos conseguidos por
Túnez, en particular en el ámbito de la nego-
ciación social y del respeto de las normas fun-
damentales del trabajo.
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E.O.: Los años de re p resión y de lucha por la
democracia ya pertenecen al pasado. Visto de forma
retrospectiva, ¿cómo considera la intervención de la
OIT? ¿Tuvo usted confianza en esa intervención?
¿ C ree usted que la OIT contribuyó a mejorar la
libertad sindical en el caso de Túnez?

I.S.: Los momentos culminantes del itinera-
rio de un militante sindicalista son inolvida-
bles y sus re c u e rdos permanecen intactos.
Todavía hoy, re c u e rdo vivamente los años de
lucha por la democracia y las libertades sindi-
cales. Fueron años difíciles para mí y para cen-
tenares de militantes de la UGTT, que pagaron
c a ro su lucha por los ideales del sindicalismo
l i b re, pero también fueron años gloriosos que
continúan sirviendo de base a nuestra determi-
nación y constituyen nuestro orgullo.

A mediados del decenio de 1970 yo era
s e c retario general de la Federación Metalúr-
gica. En la UGTT llevábamos a cabo una
amplia lucha social a favor del respeto de las
libertades sindicales y los derechos de los tra-
b a j a d o res. Incluso cuando declaramos la
huelga general del 26 de enero de 1978 estába-
mos motivados por consideraciones profunda-
mente sindicales. Por supuesto, el Gobierno de
aquella época quería ahogar a la UGTT para
dominar mejor a toda la sociedad civil. Una
vez más, es preciso decir hoy que su orienta-
ción antidemocrática era evidente.

Por otra parte, esto no tardó en politizar el
conflicto entre los sindicatos y el Gobierno.
Éste, aprovechando la huelga general legal, ini-
ció una amplia campaña de re p resión contra los
sindicalistas y todos los militantes demócratas.
Yo fui detenido junto con otros dirigentes de la
UGTT y condenado a cinco años de trabajos
forzados. Fue un período doloroso en la histo-
ria de nuestro movimiento sindical, pero rico
en enseñanzas. Mientras estuve detenido me

sentí reconfortado por el afecto de nuestro s
militantes y por la opinión pública favorable a
nuestra causa, y sobre todo por la solidaridad
internacional activa y efectiva que sentíamos
desde el fondo de nuestras celdas. Los tuneci-
nos estaban cansados de los excesos re p re s i v o s
y los abusos cometidos por las milicias.

Aparte de ese apoyo moral que nos re c o r-
daba la justicia de nuestra lucha, yo me sentía
especialmente reconfortado por las muestras
de afecto y de solidaridad expresadas por
n u e s t ros camaradas del movimiento sindical
internacional y por la presión ejercida por la
Oficina Internacional del Trabajo para lograr
nuestra liberación y el respeto de los derechos
sindicales garantizados por el Convenio núm.
87, ratificado por Túnez.

Todavía me acuerdo de las visitas a Túnez
de Francis Blanchard, Director General de la
O I T. Era un gran hombre de principios y
coraje. Era amigo de Túnez y también de la
UGTT. Gracias a su postura enérgica contra la
vulneración de los derechos sindicales y su
intervención a favor de los dirigentes y mili-
tantes de la UGTT, la Oficina Internacional del
Trabajo – también gracias a la intensa acción
del grupo de los trabajadores – contribuyó en
gran medida a la libertad sindical en mi país.

El Consejo de Administración y el Comité
de Libertad Sindical no re g a t e a ron esfuerzos
para defender la integridad de los sindicalistas
detenidos e instar al Gobierno tunecino a que
respetase los convenios internacionales del tra-
bajo, y concretamente las disposiciones del
Convenio núm. 87 que garantizan el libre ejer-
cicio de los derechos sindicales.

La intervención positiva de la Oficina se vio
confirmada con ocasión de la crisis del 26 de
e n e ro de 1978, así como en la de 1985, que tam-
bién se caracterizó por una feroz re p resión con-
tra los dirigentes y militantes de la UGTT.
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E.O.: ¿Recuerda algún momento concreto a pro-
pósito de la intervención de la Oficina?

I.S.: Los años de lucha y de detención per-
manecen grabados en la memoria de todos los
sindicalistas. Se trata de una página inolvida-
ble de nuestra lucha por la libertad y la demo-
cracia. Como ocurre en todo momento de
adversidad, estos años difíciles conocen
momentos de esperanza que fomentan la
voluntad de los militantes y aumentan su
determinación y su fe en el futuro.

E n t re estos momentos destacados, no olvi-
daré nunca la visita que nos hizo en 1979, en la
c á rcel, Francis Blanchard, Director General de
la OIT. Fue un gesto muy noble por parte de un
h o m b re dedicado a la causa de la justicia y la
libertad.

Nos expresó su simpatía y el apoyo de la
Oficina a nuestra causa. Su visita tuvo gran
resonancia entre nuestros militantes. Sin duda,
aceleró el proceso de normalización de la situa-
ción sindical en Túnez, ya que algunos meses
más tarde nos pusieron en libertad y poco des-
pués pudimos volver a nuestra org a n i z a c i ó n
en calidad de dirección legítima.

E.O.: Este año se celebra el 50.º aniversario del
Convenio núm. 87. ¿Considera usted que todavía
resulta de actualidad, habida cuenta de la globaliza-
ción de la economía y del cambio registrado en todos
los sectores de la actividad humana?

I.S: El principio de libertad sindical es uni-
versal e invariable. Es también un principio
fundamental de los derechos humanos, válido
para todas las personas, en todo lugar y en
toda época.

Por este motivo, el Convenio núm. 87, más
allá de coyunturas, sigue constituyendo una
referencia absoluta para la humanidad. Hoy se
conmemora el 50.º aniversario de ese convenio.
Lejos de envejecer, tiene cada vez mayor actua-
lidad. Habida cuenta de las quejas presentadas
ante la oficina y las múltiples violaciones de los
d e rechos sindicales comunicados periódica-
mente en el informe anual de la CIOSL, el Con-
venio núm. 87 constituye hoy día un mínimo
imprescindible para preservar los derechos de
los trabajadores frente a los abusos y para sal-
vaguardar la libertad sindical en su calidad de
pilar fundamental de todo progreso social.

Por supuesto, hoy día se vive en un mundo
sacudido por la tempestad de la globalización y
los cambios tecnológicos que trastornan todos
los aspectos del trabajo y de la actividad
humana en general. El mundo del trabajo y

también las relaciones profesionales re g i s t r a n
transformaciones poco habituales. Los partida-
rios del neoliberalismo y los apóstoles del capi-
talismo salvaje cuestionan y ponen en duda
cada vez más el derecho al trabajo estable y las
demás conquistas sociales. Ahora más que
nunca es preciso confirmar y revalorizar la fun-
ción de la Organización Internacional del Tr a-
bajo. Deben fortalecerse el mecanismo de
c o n t rol, concretamente el principio de pre s i ó n
moral, y los procedimientos de queja con el fin
de garantizar el respeto total de las disposicio-
nes del Convenio núm. 87 y contrarrestar toda
tentativa encaminada a despojar a la acción sin-
dical de su contenido combativo y marg i n a l i z a r
a los sindicatos en el proceso de globalización.

E.O.: ¿Desea usted enviar un mensaje a los sin-
dicalistas de los Estados Miembros de la OIT, a par-
tir de su experiencia y vivencias?

I.S.: En un mensaje especial para mis cama-
radas sindicalistas de todo el mundo les diría
que la libertad sindical es un valor universal
que transciende los nacionalismos y las divi-
siones culturales. Todos pertenecemos al
mismo movimiento que lucha contra las fuer-
zas de la explotación y de la injusticia y
defiende el derecho de los trabajadores a la
dignidad y el bienestar. Debemos acelerar esa
dinámica, tanto más por cuanto hoy día se vive
una coyuntura mundial difícil, caracterizada
por la hegemonía de las sociedades transnacio-
nales y el ultraliberalismo económico.

El sindicalismo libre – que defiende adecua-
damente la CIOSL – y las normas internaciona-
les del trabajo, que constituyen actualmente el
armazón de los derechos humanos fundamen-
tales se encuentran amenazados por la ofen-
siva de las fuerzas del mercado. Existen
n u m e rosos ataques contra el tripartismo, la
asociación y el diálogo social, con el fin de blo-
quear el proceso de transformación social y los
l o g ros obtenidos por los trabajadores a costa
de numerosos sacrificios.

F rente a la globalización económica galo-
pante – que parece ignorar la justicia social y la
moral en general – el único camino que tene-
mos que seguir es el de la solidaridad. A h o r a
más que nunca, debemos reforzar nuestro s
vínculos de cooperación y concertación dentro
de la Organización Internacional del Tr a b a j o ,
que, a nuestro juicio, continúa siendo la mejor
defensa contra todo tipo de erro res sociales y
económicos a escala internacional.

Es preciso recordar que la OIT, gracias a su
constitución tripartita y su decisión de defen-
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der las normas del trabajo y la dimensión
social como parte imprescindible de toda labor
de crecimiento económico, sigue siendo una
fuerza de presión moral y un recurso impre s-

cindible para contrarrestar las desviaciones
económicas y los abusos sociales y políticos
cometidos por algunos gobiernos y potencias
económicas irresponsables.
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