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DECLARACION TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE
LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y LA POLITICA SOCIAL

(Proceso de adopción, contenido, curso dado a la Declaración
y su relación con los instrumentos pertinentes de otras orga-
nizaciones)

Introducción.

Desde mediados de los anos setenta aproximadamente, diver-
sas organizaciones internacionales, en nimero creciente, han
redactado códigos de conducta y textos similares acerca de las
empresas multinacionales, de acuerdo con los deseos expresados
por varios gobiernos de países de acogida (principalmente de
las regiones en desarrollo) , y en parte como resultado de las
peticiones de diferentes círculos sindicales. Como las cues-
tiones de política laboral y social figuran entre los princi-
pales problemas planteados en relación con las actividades de
las empresas muitinacionales, habría sido sorprendent.e que la
OIT no se hubiera sumado a esta "corriente de códigos de con-
ducta".

En realidad, la Declaración tripartita de principios sobre
las empresas multinacionales y la política social, es decir el
instrumento de la OIT en este campo, adoptado por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 16 de
noviembre de 1977, en su 2O4. reunión, es el primer texto nor-
mativo formulado dentro del sistema de las Naciones Unidas sobre
este tipo de empresas. También es el primero de esta clase de
instrumentos con el cual, gracias a la existencia de un proce-
dimiento internacional de control y seguimiento ya en funciona-
miento, haya podido obtenerse un conocimiento práctico acerca
del grado de aceptación de los principios establecidos.

La naturaleza tripartita única de la OIT y su experiencia
de ms de seis decenios de actividad normativa internacional en
el campo laboral han influido considerablemente en la formula-
ción, el contenido y el control de seguimiento de la Declara-
ción tripartita. Al mismo tiempo, dentro y fuera de la OIT ha
podido coinprobarse la necesidad de coordinar estrechamente las
actividades de la OIT con las de otras organizaciones, especial-
mente en lo que respecta al Código de las Naciones Unidas sobre
las empresas transnacionales, en avanzada etapa de preparación.
En el presente documento se analizan brevemente estos diferentes
puntos y la evolución de su desarrollo.

Proceso de adoción de la
Declaración tripartita.

Desde mediados de los a.os sesenta, han sido cada vez ms
frecUentes las peticiones para q.ue la OIT actúe en el campo



2

de las empresas multinacionales, principalmente a iniciativa
de los representantes de los trabajadores, en las resolucione,s
de las comisiones de industrie, de las conferencias regionales
y de la Conferencia Internacional del Trabajo-. Cierta funci.ón
de promoción de la acción de la OIT, especialmente en el campo
de la investigación, puede atribuirse también a un simposio o-
bre las relaciones de trabajo transnacionales, organizado en
1967 por el Instituto Internacional de Estudios Iaborales2,
centro autónomo de ense1anza y educación de la OIT. Y por úJ-
timo, estimuló de manera fundamental el trabajo de la OIT en
este terreno una resolución sobre los problemas sociales plar.-
teados por las empresas multinacionales, adoptada por la Confe-
rencia Internacional del Trabajo en 1971, en la cual después de
recordar las anteriores resoluciones sobre el tema y de tomai
nota con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo de
Administración en su 182. reunión (marzo de 1971), de preve
un crédito para organizar una reunión técnica sobre la relaci6n
entre las empresas inultinacionales y la política social, se in-
vita al Consejo de Administración a decidir, basóndose en la
conclusiones de esta rei.ni6n, tt...la acción que ha de adoptar
la OIT en esta materia"3.

En octubre/noviembre de 1972 se celebró una reunión tri-
partita sobre la relación entre las empresas multinacionales y
la política social, con el mandato de "... investigar y presen-
tar al Consejo de Administración recomendaciones sobre la co -
veniencia y el alcance posible de una acción de la OIT sobre
la relación entre las empresas multinacionales4 y la política
socia1...5. Los debates debían versar sobre las cuestiones
de recursos hiimanos, empleo, seguridad de los ingresos, forma-
ción profesional, condiciones de trabajo y de vida, y relacio,-
nes de trabajo en estas empresas, así como sobre la aplicación
de las normas pertinentes de la OIT6.

Participaron en la reunión 24 expertos, acompa1ados por
suplentes y consejeros, procedentes de los círculos gubernamen-
tales, de empleadores y de trabajadores, a los que se sometió
un amplio documento de trabajo de la OIT7. Los expertos reco-
mendaron principalmente las dos líneas de acción siguientes:

que la OIT realice estudios a fin de reunir las in±orma-
ciones completas que se necesitan para identificar y de-
terminar los problemas que sean específicos de las empre-
sas niultinacionales, como pauta para la formulación de una
política especial; y

que la OIT emprende un estudio sobre la utilidad y viabi-
lidad de los principios y pautas internacionales en el
campo de la política social relativa a las actividades de
las empresas multinacionales y sobre los elementos y re-
percusiones de esos principios y pautas, y que se proceda
a elaborarlos, si dicho estudio probare su utilidad y via-
bilidad8.
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El Consejo de Administración convocó en mayo de 1976 una
segunda reunión especial, la Reunión consultiva tripartita so-
bre las empresas multinacionales y la política social (de com-
posición similar a la reunión de 1972), con el fin de revisar
los cuatro estudios empíricos sobre las empresas multinaciona-
les ya disponibles en aquella época9, así como el estudio sobre
la utilidad y viabilidad de los principios y pautas y para for-
mular recomendaciones sobre las medidas que debiera tomar el
Consejo de Administración-0. La recomendación ms importante
que sometió la reunión al Consejo de Administración era la de
iniciar la preparación de una Declaración tripartita de prin-
principios sobre las empresas multinacionales y la política
social, con ayuda de un pequeflo grupo tripartito de redacción.
Los expertos también proponían, a estos efectos, varias pautas
orientadoras1-. Así, se recomendaba que la declaración debería:
ser de naturaleza no obligatoria; no tender a introducir una
desigualdad de trato entre las empresas inultinacionales y las
demós; cubrir a todas las multinacionales, cualesquiera qiefue-
re su régimen de propiedad; tener debidamente en cuenta las
normas de la OIT ya existentes; dirigirse a todas las partes
interesadas y no sólo a las empresas multinacionales,y ser
flexible para poder aplicarse a diferentes situaciones. Prc-
ticamente todas estas consideraciones se recogieron en el tra-
bajo posterior de redacción. Los expertos también recomendaron
que la Declaración que debía preparar la OIT de ser apro-
piado, se transmita oficialmente a las Naciones Unidas, para
su incorporación en el propuesto Código de Conducta"12.

La investigación sobre los aspectos de política social de
las empresas multinacionales ha llegado a constituir en la OIT
una actividad permanente]-3. Ademós de su función de esclareci-
miento de hechos, esa investigación, con su manera equilibrada
de considerar la situación, también ha hecho que surgiera indu-
dablemente un espíritu de confianza y de consenso durante la
etapa de preparación de la Declaración de la OIT. La investi-
gación internacional sobre las empresas multinacionales (que
en el sistema de las Naciones Unidas se ha llevado cabo prin-
cipalmente por el Centro de Empresas Transnacionales de las
Naciones Unidas, la ONUDI, la TJNOT.AJJ, y la U1ESOO, así como por
la OIT) ha contribuido considerablemente a poner en claro el
papel económico y social de las multinacionales y su impacto a
nivel mundial, aunque siga viva a este respecto la controversia
ideológica. La necesidad de mantener tales actividades de in-
vestigación parece ser de carácter permanente, dada la natura-
leza dinámica del fenómeno de las empresas multinacionales y
los importantes y constantes cambios que experirnenta el medio
en el cual actúan.

La Conferencia Mundial del Empleo de la OIT, de carócter
tripartito, celebrada en junio de 1976, fue una buena oportu-
nidad para examinar con ms detalle el tema de las empresas
multinacionales y para comparar las diferentes opiniones enton-
ces existentes. La mayor parte de los miembros gubernamenta-
les de los países industrializados de economía de mercado
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subrayaron los efectos positivos de esas empresas en materia
de empleo y desarrollo, mientras que otros miembros guberna-
mentales insistieron en sus efectos negativos sobre el desaro-
lb. Como los miembros trabajadores, los representantes gubr-
namentales del Grupo de los 77 recomendaron que se adoptaran
convenios sobre las empresasmultinacionales, en los sectore
de competencia de la OIT. Los miembros empleadores no compaq-
tieron este punto de vista, aunque se motraron de acuerdo e
la utilidad de una Declaración tripartita de principios, de
carácter voluntario14.

Teniendo en cuenta estas diferentes posiciones y las po i-
bilidades de acuerdo que podrían surgir, un restringido grup
de trabajo (compuesto por miembros de la Reunión consultiva
tripartita, para gaiantizar cierta continuidad comenzó la r -
dacción, en los primeros cuatro meses de 197715, de una serie
de principios; y se sometió a la Reunión consultiva tripart.ta,
convocada de nuevo en abril de 1977 para examinar el texto pe-
parado por aquel reducido grupo, un proyecto completo que se]
refería "a todos los campos de interés para la OIT relacionaos
con los aspectos sociales de las actividades de las empresas 1

Se llegó a un acuerdo sobre un texto, qe
fue sometido al Consejo de Administraciónl7, y éste, en su
reunión de noviembre de 1977 aprobó por unanimidad la Declar:-
ción tripartita. Esta era así el "... resultado de los esfu r-
zos desplegados desde hace varios arios por la Oficina Intern -
cional del Trabajo, con el fin de llegar, en una cuestión si9ia-
mente compleja y controvertible, a soluciones coincidentes ei
el ámbito social, por medio del diálogo y la negociación ente
los gobiernos, los empleadores y los trabajadores"18. 1

Contenido y naturaleza.

La Declaración tripartita se compone de un preámbulo,
una sección de política general y de cuatro secciones subdiv -
didas según temas de competencia específica de la OIT en el
conjunto de las actividades desplegadas dentro del sistema d
las Naciones Unidas en relación con las empresas multinacion-
les. En anexo a la Declaración consta una lista de los 15 cm-
venios y las 19 recomendaciones internacionales del trabajo1
a las que se hace referencia, por medio de notas de pie de pá-
gina, en la Declaración misma y que se consideran como instrL-
mentos de especial interés también en lo relativo a las empr-
sas multinacionales y la política social, por contener norma
internacionales del trabajo de carácter general sobre los cuatro
grandes sectores de interés a los que se refiere la Declarac6n.
Estas normas, en los países donde se aplican, rigen por igual
para las empresas tanto multinacionales como no multinaciona±es20.

Preámbulo.

Después de recordar que la OIT hace ya muchos a1os que
ocupa de cuestiones relacionadas con las multinacionales y

e
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luego de referirse a las actividades paralelas de otras entida-
des, especialmente las Naciones Unidas y la OCDE, el preámbulo
considera que la OIT, con su estructura tripartita única, su
competencia y su dilatada experiencia en las cuestiones socia-
les, debe desemper un papel esencial en la elaboración de
principios en este campo.

.Ainbito y objetivos (párrafos 1-7).

Se afirma que la Declaración tiene por objeto fomentar la
contribución positiva que las empresas multinacionales pueden
aportar al progreso económico y social y minimizar y resolver
las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de es-
tas empresas, teniendo en cuenta las resoluciones de las Nacio-
nes Unidas que prec6nizan el establecimiento de un nuevo orden
económico internacional21. Este objetivo será promovido por
leyes y políticas, medidas y disposiciones apropiadas adoptadas
por los gobiernos, y mediante la cooperación entre los gobier-
nos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores de
todos los países.

Se sela que los principios que figuran en la Declaración
se recomiendan a los gobiernos, a las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores de los países de acogida y de origen y
a las propias empresas multinacionales. La noción de "empresas
multinacionales" a quó se refiere la Declaración se describe
según las funciones económicas desempe1adas por estas empresas
de tal manera que quedan incluidas todas sus clases (ya sean
de dominio público, mixto o privado e independientemente del
tipo de actividad que desplieguen); y se dice que, para la f i-
nalidad de la Declaración, no se requiere una definición jurí-
dica precisa.

Por último, se seala que la observancia de los principios
contenidos en la Declaración se recomienda con carácter volun-
tario a las partes interesadas.

Política general (párrafos 8-12).

Todas las partes a que se refiere la Declaración deberían
respetar los derechos soberanos de los Estados, observar las
leyes y reglamentos nacionales, tener debidamente en cuenta
las prócticas locales y respetar las normas internacionales
aplicables. Deberían tambión cimplir los compromisos libre-
mente contraídos de conformidad con la legislación nacional y
las obligaciones internacionales aceptadas. Las empresas multi-
nacionales deberían mantener sus actividades de tal manera que
estuvieran en armonía con las prioridades del desarrollo y con
los objetivos y la estructura social del país en que realicen
sus operaciones, y con tal fin deberían celebrarse consultas
entre las empresas multinacionales, los gobiernos y, siempre
que sea apropiado, las correspondientes organizaciones
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nacionales de empleadores y de trabajadores. Se indica en la
Declaración que cuando sus principios son aplicables a ambos
tipos de empresas, esos principios reflejan prácticas adecuada
para las empresas tanto nacionales como multinacio)flaleS.

La Declaración exhorta a los gobiernos que todavía no lo
hayan hecho a ratificar ciertos convenios fundamentales de la
OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva y no discri-
minación en el empleo, y a aplicar, en todo caso, en la medida
más amplia posible, los principios incorporados en dichos con-
venios y en las correspondientes recomendaciones internaciona-
les del trabajo. Además, todas las partes deberían inspirarse
en esos convenios y recomendaciones como orientac:ión para su
respectiva política social. Por otra parte, se asigna a los
gobiernos de los países de origen la función especial de promo
ver la aplicación por las empresas multinacionales de adecuada
prácticas sociales, allí donde actúan; y se se1a:La que los go1-

biernos de los países tanto de acogida corno de origen deberían
estar dispuestos a consultarse mutuamente, cada vez que sea ne-
cesario, por iniciativa de cualquiera de ellos.

Empleo (párrafos 13-28).

La Declaración recomienda a los gobiernos, especialmente
en el caso de los países de acogida de regiones en desarrollo,
que adopten una política activa de empleo, como marco dentro
del cual debería prestarse la debida atención, tanto en los
países de origen como en los países de acogida, a las repercu-
siones de las empresas m.ultinacionales sobre el enpleo. Las
empresas inultinacionales, en particular cuando realicen sus
operaciones en los países en desarrollo deberían esforzarse po
aumentar las oportunidades y niveles de empleo, teniendo en
cuenta la política y los objetivos de los gobiernos a este res-
pecto, así como la seguridad, del empleo y el desarrollo a largo
plazo de la empresa. A estos efectos, e recomienda que, antes
de comenzar sus operaciones, las empresas multinacionales pro-
cedan a amplias consultas tripartitas, que deberían proseguirse
con carácter permanente.

Las empresas multinacionales deberían dar prioridad al em-
pleo y al desarrollo profesional de los nacionales del país de
acogida a todos los niveles, y en los países en desarrollo de-
berían tener en cuenta la importancia de utilizar tecnologías
capaces de crear empleos, tanto directa como indirectamente.
En la medida de lo posible, deberían adaptar las tecnologías a
las necesidades y características del país de acogida, partici-
par en el desarrollo de una tecnología apropiada, considerar la
posibilidad de subcontratar con las empresas nacionales y de
utilizar materias primas locales y promover su transformación
en el país.
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La Declaración insiste en la necesidad de clue tanto los
gobiernos como la dirección de las multinacionales apliquen
políticas destinadas a promover la igualdad. de oportunidades
y de trato en el empleo, con miras a eliminar toda discrimina-
cic5n basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen social. Los gobiernos,
así como las propias empresas naultinacionales, deberían adoptar
medidas apropiadas para ocuparse de las repercusiones de las
actividades de las empresas multinacionales sobre el empleo y
el mercado del trabajo. Las empresas multinacionales (como
las nacionales) deberían esforzarse por asegurar un empleo es-
table a sus trabajadores y por cumplir las obligaciones libre-
mente negociadas en materia de estabilidad del empleo y seguri-
dad social. Las empresas multinacionales deberían esforzarse
por actuar como modelos en la promoción de la seguxidad. del
empleo. Cuando prevean cambios en sus operaciones que puedan
tener efectos importantes sobre el empleo. (y se mencionan es-
pecíficamente las fusiones, las adquisiciones de empresas y las
transferencias de producción), las empresas multinacionales de-
berían notificar estos cambios con antelación razonable a las
autoridades gubernamentales competentes y a los trabajadores
y sus organizaciones, para que por medio de esfuerzos- conjuntos
se trate de mitigar los efectos adversos (en particular en el
casó de cierre de establecimientos que impliquen despidos co-
lectivos). Los gobiernos, junto con las empresas multinacio-
nales (y nacionales) deberían asegurar una protección de los
ingresos de los trabajadores cuyo empleo haya terminado.

Formación (párrafos 29-32).

Las empresas multinacionales deberían proporcionar a sus
trabajadores, de todos los niveles, una formación apropiada
que satisfaga las necesidades tanto de la empresa como del
país de acogida dentro del marco de la política nacional de
orientación y formación profesionales. Tal formación debería
ampliar las calificaciones profesionales de utilidad general y
promover las oportunidades de carrera. Y se recomienda a estos
efectos la coordinación y la cooperación con las autoridades
del país, las organizaciones de empleadores y de trabajadores
y las instituciones competentes de carácter nacional o inter-
nacional. En los países en desarrollo, las empresas multina-
cionales deberían participar en los programas nacionales de
formación y deberían ofrecer oportunidades, dentro del conjunto
de la empresa, para la formación de personal directivo del país
en campos apropiados, como por ejemplo el de las relaciones de
traba jo.

Condiciones de trabajo y de vida (párrafos 33-39).

Los salarios, las prestaciones y las condiciones de tra-
bajo en las empresas multinacionales no deberían ser menos fa-
vorables que los ofrecidos por empleadores comparables en el
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país. En los países en desarrollo, en los cuales pueden no
existir empleadores comparables, las empresas multinacionales
deberían ofrecer, en el marco de la política gubernamental,
los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo ue
sean posibles, los cuales deberían satisfacer, como mínimo, las
necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias.

Las empresas multinacionales deberían mantener un nivel
máximo de seguridad e higiene, de conformidad con las exigenL
cias nacionales, teniendo en cuenta la experiencia adquirida
a este respecto en el conjunto de la empresa. Cuando se les
pida hacerlo, deberían facilitar informaciones acerca de las
normas que aplican en otros países en materia de seguridad e
higiene y en particular deberían comunicar los riesgos especia-
les y las medidas protectoras correspondientes en relación cbn
nuevos productos y procesos de fabricación. Las empresas mu ti-
nacionales, como las empresas nacionales comparables, deberí n
prestar su colaboración a las actividades normativas de las r-
ganizaciones internacionales, colaborando plenamente con las
autoridades competentes de seguridad e higiene de los países
de acogida y, en los casos apropiados, las cuestiones de seg -
ridad e higiene deberían formar parte de los convenios colec-
tivos que concluyan. Los gobiernos, especialmente en los paj-
sea en desarrollo, deberían hacer todo lo posible para que les
grupos de ingresos ms reducidos y las zonas menos desarrolla-
das del país se beneficien en la mayor medida posible de las
actividades de las empresas multinacionales.

Relaciones 6.e trabajo (párrafos 40-58).

En este campo también, las empresas multinacionales deba-
rían aplicar las mejores normas existentes en los países de
acogida. En la Declaración se insiste especialmente en los
principios de libertad sindical y protección del derecho de
sindicación. Cuando los gobiernos de los países de acogida
ofrezcan incentivos especiales para atraer las inversiones e -
tranjeras, estos incentivos no deberían incluir ninguna limi
tación a la libertad sindical de los trabajadores, ni al dere-
cho de sindicación y de negociación colectiva. No debería iin-
pedirse que los representantes de los trabajadores de las em-
presas multinacionales se reúnan entre ellos para consultarse
e intercambiar opiniones, siempre que esto no perjud.ique la
buena marcha de las operaciones de la empresa y los procedimLen-
tos normales que regulan las relaciones entre los trabajadores
y la dirección de la empresa. Los gobiernos no deberían res
tringir la entrada de representantes de los empLeadores o de
los trabajadores que, procedentes de otros paÍses, hayan sid
invitados a fines de consulta, únicamente por e:L motivo de qLe
tratan de entrar en el país como tales representantes. Siempre
que sea apropiado según las circunstancias locaLes, las empre-
sas multinacionales deberían dar su apoyo a las organizaciones
representativas de los empleadores.
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En cada uno de los países en que operen, las empresas mul-
tinacionales deberían facultar a los representantes debidamente
autorizados de sus trabajadores para entablar negociaciones con
los representantes de la dirección autorizados a su vez para to-
mar decisiones sobre las cuestiones objeto de negociación. En
el contexto de unas negociaciones de buena fe, las multinacio-
males no deberían amenazar con la posibilidad de transferir sus
operaciones a otro país, con el fin de influir ilícitamente en
dichas negociaciones o para dificultar el ejercicio del dere-
cho de sindicación de los trabajadores; tampoco deberían tras-
ladar a los trabajadores desde las filiaba en países extranje-
ros con aquella finalidad. Las empresas multinaciomales debe-
rían proporcionar a los representantes de los trabajadores las
informaciones requeridas para celebrar negociaciones eficaces
con la unidad empresarial de que se trate; y también deberían
proporcionar información, cuando esto se ajuste a la legisla-
ción y las practicas locales, sobre las actividades de la uni-
dad o, cuando sea apropiado, del conjunto de la empresa.

Por iS.ltimo, la Declaración contiene recomendaciones con
respecto a consultas regulares sobre cuestiones de interés co-
miSn, procedimientos sobre reclamaciones y su solución, y solu-
ción de conflictos laborales.

Características especiales de la
Declaración.

En la Declaración tripartita pueden comprobarse una serie
de características especiales.

La Declaración es un instrumento universal, de carc-
ter especial, para los sectores del empleo y las re-
laciones de trabajo, que en varios aspectos (campo
de aplicación, entidades a quien se dirige - gobier-
nos, organizaciones de empleadores y de trabajadores,
incluidas las propias empresas multinacionales -,
consultas tripartitas, referencia a las normas gene-
rales del trabajo de la OIT, etc.) refleja la estruc-
tura, la competencia y la experiencia particulares
de la Organización. La Declaración se refiere es-
pecíficamente a los sectores propios de la competen-
cia de la OIT (segin el uso de las Naciones Unidas,
a los "campos del empleo y de la mano de obra").
En comparación con la Declaración, las Directrices
de la OCDE y el Código de las Naciones Unidas, en
preparación, son instrumentos generales, dado que
abarcan todos los sectores relacionados con las ac-
tividades de las empresas multinacionales. La De-
claración tripartita es un instrumento especial tam-
bién en el sentido de que representa un texto norma-
tivo "menos formal"22 que los tradicionales instru-
mentos de la OIT, es decir, los convenios y recomen-
daciones de la Conferencia Internacional del Trabajo.
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Por último, el hecho de que la Declaración se dirija
conjuntamente a todas las partes que intervi.enen ei
las relaciones del trabajo pone de relieve el conven-
cimiento de la OIT - consolidado durante los m&s de
sesenta aflos de existencia de la Organización - d

que, en materias laborales, el planteamiento tripa-
tito es el ms adecuado.

u) La Declaración se aplica a todas las empresas mult-
nacionales, ya sean de dominio público, mixto o pri_
vado, e independientemente de que actúen en la proT
ducción, la distribución, los servicios u otro tip
de actividades. Así, pues, la Declaración se basa
en un concepto funcional y económico de las empresc1 s
multinacionales (no en una definición jurídica pre-
cisa que, segin se afirma en la Declaración, no est

necesaria a los efectos de la propia Declaración).
La Declaración no contiene, pues, una definición
concreta de las empresas multinaciona:Les, pero en
ella se mencionan una serie de características eco-
nómicas clave de tales empresas, que pueden aplica- -
se para su identificación (instalaciones de produc-
ción fuera del país donde la empresa tiene su sede
distribución de responsabilidades entre las distin-
tas entidades de la empresa, es decir., la existenca
de una corriente trananacional de decisiones, junt
con los criterios de propiedad y de control). El
estudio realizado por la OIT sobre los primeros in-
formes gubernamentales acerca de la Declaración
(para 1978-1979) llega a la conclusión de que la m -
yoría de los países consideran adecuado este amplio
concepto.

iii) La Declaración recomienda la integración de las emi-
presas multinacionales en el marco económico, socil
y de relaciones de trabajo existente en cada país,
por medio de un diálogo permanente entre las parte
interesadas23, aunque sin dejar de reconocer que 1s
empresas multinacionales tienen en realidad un ca-
rcter transnacional. Y una buena parte de las di -
posiciones de la Declaración sólo pueden comprendecse
en el contexto de las características particulares
de las empresas multinacionales24. Esto significa
que, a pesar de aquel objetivo de integración y de
la equiparación, siempre que sea posible, con las
empresas que operan en el ámbito nacional (como se
señaló antes, se espera que estas empresas se ajus-
ten a las normas de la Declaración que a ellas se
puedan aplicar; lo cual no es sino la formulación
específica por la OIT del principio de no discrimi
nación entre empresas multinacionales y de otra
clase25), la Declaración sigue constituyendo un
texto concebido específicamente para las empresas
multinacionales y la política social. La Declara-
ción no contiene recomendaciones especiales sobre
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consultas transnacionales, ni siquiera sobre negocia-
ciones transnacionales entre los trabajadores (o sus
organizaciones internacionales) y la empresa multina-
cional como un todo unitario. En efecto, es evidente
que no era posible alcanzar un consenso dentro del
marco tripartito de la OIT sobre estas cuestiones,
todavía tan controvertidas. Sin embargo, las dispo-
siciones de la Declaración en ningin modo constitu-
yen un obstáculo para tales contactos, a nivel trans-
nacional, sobre las relaciones de trabajo. Tal cues-
tión se deja a la iniciativa de los empleadores mul-
tinacionales y de los trabajadores, es decir, de he-
cho, a lo que resulte de las estrategias y de la fuer-
za de negociación de los sindicatos nacionales e iri
terna cionales interesados.
En la Declaración se asigna un papel de modelo a las
empresas multinacionales en diferentes campos socia-
les, especialmente cuando las empresas actúan en
países en desarrollo (por ejemplo, en los campos de
seguridad del empleo, formación y seguridad e higie-
ne). Otras disposiciones recomiendan que las empre-
sas ofrezcan remuneraciones y prestaciones equivalen-
tes a las mejores del país. En resumen, puede decir-
se por consiguiente que la Declaración espera de las
empresas multinacionales que sean los mejores emplea-
dores allí donde actúan.

y) Por último, la Declaración es un instrumento de carác-
ter voluntario. Esta fue una de las condiciones me-
diante las cuales pudo llegarse a un consenso sobre
su adopción. Sin embargo, su carácter voluntario no
significa que la Declaración pueda ser fácilmente
ignorada por aquellos a quienes se dirige. La De-
claración goza de la autoridad de un instrumento de
importancia universal, adoptado en el Consejo de Ad-
ministración por consenso de todas las partes que
constituyen la estructura tripartita de la OIT.
Adeniás, en un buen ni5mero de casos, diferentes gobier-
nos y/o organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores han formulado declaraciones adicionales, y con
frecuencia conjuntas, donde se indica expresamente
que la Declaración contiene normas que esperan ver
aplicadas en sus países o por sus miembros. Tainbión
puede recordarse que las reglamentaciones de carác-
ter no vinculante en el campo de las relaciones de
trabajo tienen una larga tradición y han desempe?ia-
do un importante papel, tanto dentro de la OIT como
en muchos de sus Estados Miembros26. Y, por supues-
to, la eficacia de las normas en el ámbito de las
empresas multinacionales no puede hacerse depender
simplemente de la naturaleza jurídica del instrumen-
to, Los análisis realizados sobre el curso dado a
la Declaración han mostrado que este instrumento
voluntario de la OIT ha producido en realidad resul-
tados tangibles en los pocos aflos de su existencia.
No obstante, algunos de los componentes de la OIT,
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los trabajadores en general y algunos Estados, aui-
que reconocen el valor substancial de las disposi
ciones de la Declaración, parecen preferir, a largo
plazo, un instrumento vinculante, en forma de conve-
nio internacional del trabajo27.

Curso dado a la Declaración trípartita.

La obligación de dar cuenta, a los niveles nacional o i-
ternacional, del curso dado a sus disposiciones no se impone
automáticamente or una Declaración que constituye un instru
mente voluntario?8, no vinculante jurídicamente. Sin embargo,
a nivel nacional la experiencia muestra que muchos de los Es
tados Miembros de la OIT han tratado de dar curso a la Decla
ración de una u otra manera, por ejemplo declarando formalmei-
te su aceptación o recomendando, a veces de manera conjunta
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la
aplicación de sus disposiciones29. Y los gobiernos, así como
las organizaciones nacionales e internacionales de empleadores
y de trabajadores han adoptado toda una variedad de otras me-
didas de promoción: traducciones y ediciones impresas de la
Declaración, manifestaciones a su favor, orientaciones a los
miembros acerca de su utilización, organización de seminarios
sobre la materia, y actividades similares. En un número con-
siderable de casos, se han celebrado detalladas consultas tri-
partitas en relación con los primeros informes enviados por
los gobiernos sobre el efecto dado a la Declaración en 1978-
1979.

El Comité del Consejo de Administración encargado de exa-
minar los primeros informes gubernamentales (septiembre de 1980)
recomendó expresamente que se celebraran consultas tripartitas
a nivel nacional relativas al cumplimiento de la Declaración y
que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de tr-
bajadores y las mismas empresas multinacionales adoptaran medi-
das que promovieran su observancia30. Pero, en último térniio,
son los Estados mismos (y los demás destinatarios de la Decl-
ración) los que deben decidir si deben adoptar - y según qué
tipo de procedimientos - medidas destinadas a dar curso a 1
Declaración dentro de sus propios campos de competencia, in-
cluida la posible inserción en la legislación nacional de al
gunos de los principios de la Declaración31.

Como, por sí solo, ningún Estado tiene autoridad, desde el
punto de vista jurídico, sobre el conjunto de una empresa mul-
tinacional, a causa del carácter transnacional de la empresa2,
la acción, a nivel internacional, acerca del curso dado a la
Declaración constituye un complemento lógico a las medidas
adoptadas a nivel nacional. Tal acción internacional puede
ser de carácter bilateral (cooperación entre los Estados, a
iniciativa de uno u otro gobierno, como se recomienda en el
párrafo 12 de la Declaración) y puede situarse en el marco de
acuerdos institucionales de carácter internacional, o fuera de
ellos33. Esa acción internacional de seguimiento puede des-
plegarla también la organización internacional que adoptó el
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texto correspondiente, procedimiento especialmente aplicado en
el caso de la OIT. La relación entre las medidas nacionales e
internacionales de seguimiento de la Declaración (como en el
caso de otros instrumentos de esta naturaleza) debe constituir
ima relación de cooperación, sin idea alguna de subordinación.

Las actividades de seguimiento respecto de los instrumen-
tos de la OIT, especialmente en relación con los convenios y
recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo
(que se prevén ya en la Constitución de la Organización Inter-
nacional del Trabajo), pero también acerca de las resoluciones
o conclusiones adoptadas por otros varios órganos de la OIT,
es un procedimiento firmemente establecido en la OIT. Existe
toda tma variedad de estos procedimientos de seguimiento y mu-
chos de ellos tienen por base los informes de los gobiernos.
Por consiguiente, era lógico esperar que con respecto a la
Declaración la OIT emprendiera también una acción de segui-
miento destinada a establecer el curso que se había dado a
sus disposiciones. En este caso, las disposiciones relativas
al control de la aplicación de los convenios ratificados (sr-
tículos 22, 24 y 26 de la Constitución de la OIT) y de los
convenios no ratificados y las recomendaciones (artículo 19)
no eran aplicables ni directamente ni por analogías En efec-
to, es evidente que una Declaración no obligatoria no puede

crear una obligación jurídica de presentar tui informe"34.
El precedente ms importante para las actividades de segui-
miento de la OIT, en el caso de no existir una obligación ju-
rídica, es el constituido por el procedimiento para examinar
el curso dado a las conclusiones y resoluciones de las comi-
siones de industria y comisiones anélogas35.

No es, pues, sorprendente que ya en su 2O5.a reunión
(febrero-marzo de 1978), el Consejo de Administración de la
OIT decidiera invitar a los gobiernos a que informen periódi-
camente sobre el curso dado a la Declaración, después de con-
sultar pleamente a las organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores30, y pedir que se presente un primer informe dos anos
después de comunicarse la Declaración a los gobiernos y, por
su conducto, a las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores, es decir, a fines de 197937.

Después de unas discusiones esclarecedoras acerca de im-
portantes cuestiones de procedimiento, en sus reuniones 2O5.
(febrero-marzo de 1978) y 2O8.a (noviembro de 1978), el Conse-
jo de Administración adopté en su 2O9. reunión (febrero-marzo
de 1979) el cuestionario para la sumisión de informes por los
gobiernos38, fijó la composición del órgano que debería consi-
derar esos primeros informes (un comité tripartito especial
del Consejo de Administración, de 15 miembros)39 y estableció
su mandato en los ténninos siguientes:

a) preparar un estudio basado en los hechos sobre el grado
de aceptación de los términos de la Declaración y sobre
los medios de darle efecto;
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b) estudiar las dificultades o las deficiencias que el estu-
dio pueda revelar, y sugerir la forma de resolverlas;

o) asesorar sobre otros procedimientos complementarios, in-
cluida la frecuencia de ulteriores informes, la manera de
analizarlos y los procedimientos para examinar los confili
tos que se deriven de la aplicación de la Declaración40.

Así, pues, se había establecido un consenso acerca de que,
al examinar los informes de los gobiernos, debía insistirse es-
pecialmente en el estudio general de la experiencia obtenida
con la Declaración rns bien que en el comportamiento de cada
una de las empresas, habida cuenta del carácter no obligatorio
del instrumento de que se trataba41. Al mismo tiempo, se reco-
nocía en el mandato la posible necesidad de establecer un pro-
cedimiento para el examen de los conflictos derivados de la
aplicación de las disposiciones de la Declaración.

El Comité especial del Oonsejo de Administración se reunió
del 22 al 26 de septiembre de 1980, para examinar los informes
de los gobiernos sobre la Declaración para el período l978-l79.
Se sometió al Comité un resumen de aquellos informes, prepara1-
do por la Oficina42, así como un examen analítico, de carácter
informal, de las respuestas recibidas43. A la petición de in-
formaciones formulada por la OIT habían respondido 56 gobiern1os
de todas las regiones del mundo, entre los que figuraban prá9-
ticamente todos los principales países de origen de las empre-
sas naultinacionales y un nimero considerable de países de acc-
gid.a de regiones en desarrollo. Tres de estos gobiernos comu-
nicaron a la Oficina que les era imposible en tal ocasión re-
dactar un triforme. Un rnmero importante de gobiernos especi-
ficaron que para redactar sus respuestas habían consultado a
las organizaciones de empleadores y de trabajadores44.

Se reconoció en general en el Comitó que este primer exa1-
men acerca del curso dado a la Declaración había mostrado que1,
en su conjunto, el texto había obtenido un grado suficiente de
aceptación, aunque se expresaron opiniones divergentes, espe
cialmente entre los miembros empleadores y trabajadores, en
que respecta a las dificultades o insuficiencias puestas de ma-
nifiesto al analizar las respuestas. Los miembros trabajadores
aludieron en particular a la insuficiente información comunic1a-
da por algunas multinacionales e insistieron sobre ciertos pro-
blemas que habían surgido en materia de política del empleo
de relaciones de trabajo, incluidas las consultas. Los emplea-
dores reconocieron tambión la existencia de algunos de estos
problemas, pero creían que el análisis de las respuestas no
revelaba dificultades importantes que exigieran una especial
actuación por el momento. Estaban de acuerdo con los trabaja-
dores en que era necesario acelerar la aplicación de la Decla-
ración con medidas de promoción a nivel nacional, consultas
tripartitas y sumisión de informes sobre la materia, despuós
de amplias consultas con las organizaciones interesadas. Las

opiniones de los miembros gubernamentales coincidieron con es-
te planteamiento general.
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La opinión dominante era que la encuesta de la OIT había
proporcionado una cantidad considerable de informaciones, que
constituían una buena base para el cumplimiento de su mandato
por parte del Comité. Pero algunos miembros creían que, en
ciertos casos, los gobiernos habrían de mejorar sus procedi-
mientos administrativos a fin de poder comunicar respuestas
ms completas45. Con respecto al punto c) de su mandato
(otros procedimientos complementarios), el Comité sometió al
Consejo de Administración varias recomendaciones, que pueden
resumirse en esencia de la manera siguiente:

Creación de una Comisión permanente del Consejo de
Administración (con composición similar a la del
Comité especial de 1980), a la cual se confiaría el
examen de los futuros informes de los gobiernos y
otras funciones relacionadas con los puntos mencio-
nados a continuación.

Una nueva serie de informes gubernamentales sobre el
efecto dado a la Declaración, que se realizarían so-
bre tres aflos, cubriendo el período 1980-1982.

La Oficina debería realizar nuevos estudios especí-
ficamente relacionados con las cuestiones que figu-
ran en la Declaración, como, para mencionar algunos
casos ilustrativos, sobre los planes de mano de
obra de las empresas multinacionales e informaciones
y consultas conexas; sobre incentivos especiales de
inversión; y sobre transmisión a los países de aco-
gida por parte de dichas empresas de informaciones
acerca de seguridad e higiene. Deberían proseguirse
los estudios sobre los efectos producidos por las
empresas multinacionales en materia de empleo. Ea-
tos estudios deberían presentarse a la Comisión per-
manente, la cual también podría proporcionar orien-
taciones para nuevas investigaciones.

Posibilidad de que los gobiernos, y en ciertas cir-
cunstancias las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores de los Estados Miem-
bros, puedan solicitar de la OIT una interpretación
de las disposiciones de la Declaración, en relación
con cualquier divergencia acerca de su aplicación.
Este procedimiento de interpretación se aplicaría a
cuestiones no cubiertas por la legislación o la préc-
tica nacionales ni por otros procedimientos ya exis-
tentes enla OIT (como los relativos a la aplicación
de los convenios y recomendaciones internacionales
del trabajo o el mecanismo especial de la OIT sobre
libertad sindical). Las respuestas a las peticiones
de interpretación deberán ser preparadas por la
Oficina utilizando todas las fuentes adecuadas de
información; y las propuestas de respuesta serán
examinadas por la Comisión permanente del Consejo
de Administración, antes de su consideración por el
mismo Consejo46.
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y) Medidas de promoción, a nivel nacional, respecto al
cumplimiento de la Declaración y establecimiento de
consultas tripartitas con respecto al curso dado a
la Declaración. Se recomienda que las consultas
tripartitas relativas al cumplimiento de la Declara-
ción se efectúen de conformidad. con la práctica
el derecho nacionales y teniendo en cuenta los ob-
jetivos del Convenio sobre la consulta tripartit
(normas internacionales del trabajo) , 1976 (nim. 144)
y de la Recomendación sobre la consulta tripartia
(actividades de la Organización Internacional de]1
Trabajo), 1976 (nóm. 152).

vi) La responsabilidad por la aplicación e interpret-
dión de la Declaración debe incumbir únicamente
la OIT, pero asegurando una coordinEción adecuad
con las Naciones Unidas y otras organizaciones47

En su 214a reunión (noviembre de 1980) , el Consejo de
Administración aceptó estas recomendaciones, y en su 2l6.a
reunión (mayo de 1981) , el Consejo de Administración fijó 1
composición y ciertos aspctos de procedimiento relacionado
con la propuesta Oomisión permanente del Consejo de Adminisra-
ción sobre las empresas niultinacionales. Esta nueva Cornision
pennanente del Consejo se compone de 18 miembros titulares
(seis de cada uno de los tres grupos) . Las reuniones de la
Comisión en que se examinen las respuestas que hayan de dar e
a las peticiones de interpretación de las disposiciones de a
Declaraciózi. se considerarán privadas y sólo podrán asistir
ellas los miembros titulares o los miembros suplentes que rm-
placen a tales miembros. Para las demás reuniones, se seguJLrá
la práctica normal aplicable a las reuniones públicas de otras
comisiones del Consejo de Administración48. La nueva Comisión
se reunió por primera vez en noviembre de 1981, con ocasión de
la 218.a reunión del Consejo de Administración49.

Con todo lo expuesto anteriormente, especialmente con
nueva posibilidad de tratar de cuestiones concretas relativ
a los conflictos con respecto a la aplicación de la Declara
la OIT ha entrado en un nuevo campo y ha mejorado considera
mente su procedimiento de aplicación de la Declaración.

Relación con los instrumentos
de otras organizaciones.

La proliferación de códigos, ya adoptados o en preparación
por diferentes organizaciones internacionales, plantea proble-
mas de coherencia y de cooperación entre las organizaciones,
por lo que se refiere a la eficacia y utilidad de tales texitos.
Con respecto a la Declaración tripartita de la OIT, son eviden-
temente de primera importancia unas adecuadas interrelaciones
- y las correspondientes delimitaciones de los campos respec-
tivos - con otros instrumentos que contienen, o pueden contener,

a
a
ión,
le-
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disposiciones sobre materias laborales, respecto de las cuales
la competencia a nivel mundial incumbe a la OIT. Esto es espe-
cialmente cierto para el Código de Conducta de las Naciones
Unidas, en avanzada etapa de preparación50, y en relación con
las Directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales5-,
adoptadas en junio de 1976.

Como se dijo antes, la OIT, organismo especializado de las
Naciones Unidas en el campo laboral, ha considerado desde el
primer momento que la Declaración tripartita constituye una
contribución a los esfuerzos, de carácter más amplio, de las
Naciones Unidas. A estos efectos, la solución que prefería la
OIT consistía en la integración de su texto en el Código de
las Naciones Unidas por medio de una referencia general, solu-
ción que evitaría la posible adopción de disposiciones contra-
dictorias en el Código de las Naciones Unidas. La preferencia
por esta solución se puso de relieve en la Carta52 que trans-
mitió la Declaración tripartita de la OIT a las Naciones Unidas.
La Carta indicaba, a este iespecto, que la Declaración debe
tomarse y considerarse en su conjunto, y como resultado de un
acuerdo general logrado en la OIT. Aunque el documento de
trabajo preparado para el Grupo Intergubernamental de Trabajo
constituido sobre esta materia indicara también otros posibles
soluciones53, el Gru.po de Trabajo siguió finalmente la direc-
ción que más conveniente había parecido a la OIT. En su sexto
período de sesiones (enero de 1979), decidió utilizar para se-
guir el examen del tema, un proyecto de texto del Centro de
Empresas Transnacionales54, que preveía una referencia general
a la Declaración tripartita la OIT que cubriese el campo de
la mano de obra y del empleo. Por ultimo, en su 14.0 período
de sesiones (mayo de 1981), el Grupo Intergubernamental de Tra-
bajo decidió incluir el siguiente texto en uno de los párrafos
substantivos de introducción del Código de las Naciones Unidas:
ttA los fines del presente Código, en las esferas del empleo, la
formación, las condiciones de trabajo y de vida y las relacio-
nes de industriales deben aplicarse los principios establecidos
en la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social, aprobada por el Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del TrabajottSb.

Con esta integración de la Declaración tripartita de la
OIT en el Código de las Naciones Unidas, por medio de una refe-
rencia general, se hace necesario también llegar a una adecuada
coordinación de las actividades de seguimiento y control de la
aplicación de ambos instrumentos. Lógicamente, la organización
que había preparado y redactado el instrumento era la más ade-
cuada para instaurar un procedimiento internacional de segui-
miento. Así, pues, en su 2l4. reunión (noviembre de 1980),
el Consejo de Administración (al adoptar las recomendaciones
sobre las actividades de control de la aplicación de la Decla-
ración tripartita de la OIT, propuestas por el Oomit especial
del Consejo de Administración en septiembre de 1980) decidió
que la responsabilidad por la aplicación y la interpretación
de la Declaración debía incumbir únicamente a la OIT, pero

:A



asegurando una coordinación adecuada con las Naciones Unidas y
otras organizaciones57. Por lo que puede deducirse de las dis-
cusiones que han tenido lugar hasta ahora sobre esta cuestión
esto parece corresponder a los deseos de las Naciones Unidas5

En efecto, para otros instrumentos especiales preparados
dentro del sistema de las Naciones Unidas también se han pro-
puesto referencias similares a la relativa a la Declaración
tripartita de la OIT, especialmente para los códigos de la UNCTAD
sobre prácticas comerciales restrictivas (Código RBP) y sobre
transferencias de tecnología (Código TOT, todavía en prepara-
ción). De esta manera, el Código de las Naciones Unidas debe-
ría desempe?iar una función de cortura general respecto de los
diferentes textos especializados5.

También son de considerable interés las relaciones entre
la Declaración tripartita y las Directrices de la OCDE. Estas
Directrices de la OCDE han estado en aplicación durante bastan-
te tiempo y constituyen normas de aceptación general en la mayor
parte de los países de origen de las empresas multinacionales.
Además, todos los países de la OCDE son Estados Niembros de la
OIT. Y, afortunadamente, los intercambios de puntos de vista
entre ambas organizaciones permitieron establecer una completa
compatibilidad entre las disposiciones, que en parte regulaban
las mismas cuestiones, de las Directrices de la OCDE y la De-
claración tripartita de la OIT en lo referente a 3uestiones
laborales.

La OCDE, en su revisión de 1979 de las Directrices, reco-
noció la compatibilidad de ambos textos. En efecto, se sefiala-
be que en todos los casos en que los principios de la OIT "se
referían al comportamiento que se esperaba de las empresas, di-
chos principios eran similares a los contenidos en las Direc-
trices de la OCDE y no entraban en conflicto con ellos. Por
consiguiente, pueden ser aplicados en relación con las Direc-
trices de la OCDE, en la medida en que sean inés detalladost?60.
La compatibilidad de ambos instrumentos todavía se perfeccionó
ms con la introducción en las Directrices de la OCDE, en la
Revisión de 1979, de disposiciones que condenan, :por considera
que era una próctica laboral injusta, el traslado de trabajado
res de una filial en el extranjero, como medio para influir de
manera injusta sobre las negociaciones de buena fe con los tra
bajadores o para poner obstáculos al derecho de sindicación.
En la Declaración de la OIT ya figuraban disposiciones similares.
Por otra parte, es evidente que, "... las responsabilidades re-
lativas a los procedimientos de seguimiento de las Directrices
de la OCDE y de la Declaraciói tripartita de la o:[T son insti-
tucionalmente independientestlol. Y, a diferencia de lo que oc -
rre con la relación entre la Declaración de la OIT y el Código
de las Naciones Unidas, pueden comprobarse ciertas diferencias
y también ciertas duplicaciones en lo relativo a los procedi-
mientos de seguimiento62.
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También deben mencionarse los "casos" (unos 25) , es decir
las alegaciones formuladas por gobiernos o sindicatos (presen-
tadas por la TTJAC63), según las cuales el comportamiento de
ciertas empresas planteaba problemas de carácter general en re-
lación con la aplicación de las Directrices de la OCDE. Estos
problemas, considerados por la Comisión 1ME64 de la OCDE, en-
cargada de la interpretación de las Directrices, se planteaban
en los sectores principales siguientes: objetivos de política
general de los países miembros con respecto a las multinaciona-
les; responsabilidad de las empresas matrices; comunicación
de informaciones; derecho de los trabajadores a estar represen-
tados por sindicatos y otras organizaciones de buena fe; pro-
tección de los trabajadores; modificaciones en las operaciones
de la empresa con consecuencias importantes para los ingresos
de los trabajadores; presiones injustas en las negociaciones
de buena fe con los trabajadores, y comunicaciones con los en-
cargados de adoptar decisiones a nivel del conjunto de la em-
presa65. Prácticamente todos estos problemas estaban vincula-
dos con el sector de las relaciones de trabajo y por consiguien-
te debían considerarse también en relación con las disposicio-
nes correspondientes de la Declaración de la OIT, y especial-
mente teniendo en cuenta el nuevo procedimiento establecido por
la OIT en relación con los conflictos relativos a la aplicación
de la Declaración.

Un texto reciente a este respecto es el proyecto de direc-
trices de la CEE sobre procedimientos para informar y consultar
a los trabajadores de empresas de estructura compleja, especial-
mente de las empresas transnacionales, sometido (el 24 de octu-
bre de 1980) por la Qomisic5n de las Comunidades Europeas al
Consejo de Ministrase6. Este proyecto fue examinado por la
Comisión Económica y Social de la CEE y se comunicará también
al Parlamento Europeo, para que formule sobre él un dictamen
(no vinculante), antes de que el Consejo de Ministros decida
sobre su adopción. Según la Comisión "con respecto a las ac-
tividades de las firmas transnacionales, se tratará de alcanzar
los mismos objetivas que las que figuran en las instrumentas
internacionales de carácter no vinculatoria, coma las Directri-
ces de la OCDE y la Declaración tripartita de la OIT, pera la
consecución de esos objetivos tendrá lugar en un contexto coniu-
nitario, de acuerdo con métodos apropiados a las necesidades y
circunstancias propias de la Comunidad"67.

Así, el proyecta de directrices indica que las Estados
miembros "... adaptarán las leyes, reglamentas y disposiciones
administrativas necesarias para dar cumplimiento a estas direc-
trices, en el plazo de das a1as a partir de su notificación"68,
con lo que sus disposiciones serán de carácter obligatoria en
los países de la CEE. El proyecto de directrices prevé que el
centro de adopción de decisianes de toda empresa multinacional
(o empresa nacional compleja) que tenga su sede principal en la
CEE a las empresas con mayor ni5niero de trabajadares en el casa
de las multinacianales que na tienen su sede en las países de
la CEE, deben proporcionar informaciones sabre las principales
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cuestiones económicas y laborales a la dirección de las filiales,
para su comunicación a los representantes de los trabajadores.
También prevé la obligación de consultar previamente a los re-
presentantes de los trabajadores cuando se preparen determinadas
decisiones que puedan afectar a la totalidad o a la mayor parUe
de los trabajadores de una empresa o de sus filiales, si taled
decisiones "pueden tener efectos de importancia sobre la situa-
ción de los trabajadores" (art. 12,1). La Comisión cree nece-
serio llegar a armonizar las obligaciones y deberes de las
empresas multinacionales, tengan su sede dentro o fuera de la
CEE69.

Mientras que los círculos sindicales consideran que el
proyecto de directrices constituye une importante iniciativa70,
los círculos empresariales lo acogen con excepticismo y lo con-
sideran innecesario, dado que ya existen en el ámbito de la Co-
munidad normas, leyes y prácticas nacionales, así como las did-
posiciones de las Directrices de la OCDE y de le Declaración
de la OIT, y habida cuenta de los costos administrativos que
ello supondría para las empresas71. Era preciso a este respecto
esperar hasta ver cómo evolucione la situación.

Por otra parte, se ha se.alado que, a pesar de la prolifa-
ración de códigos sobre empresas multinacionales, las organiza-
ciones internacionales han conseguido hasta ahora "... un conH
sidereble grado de coordinación e incluso una aceptable división
de sus tareas"72. Peró debe tenerse en cuenta, en relación con
lo que tenga de cierto esta afirmación, que la compatibilidad y
el carácter complementario de los códigos y procedimientos co-
nexos no es la consecuencia de un proceso espontóneo sino el
resultado del esfuerzo consciente de las organizaciones inter-
nacionales, que tratan de adaptarse unas a otras y de obtener
ense?lanzas de la experiencia de cada, una. Y para obtener nor-
mas eficaces, será preciso continuar por este camino.
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Notas.

Entre éstas figuran una resolución de la Sexta Conferen-
cia Regional Asiática (1968), una resolución de la Décima Con-
ferencia de los Estados de América Miembros de la OIT (1974) y
una resolución de la novena reunión de la Comisión de Industrias
Mecánicas de la OIT (ntm. 73, enero de 1971).

2 Haus G-unter (director de la edición): Transnational
industrial rela±ions: The inpact of multinational corporations
and economic regionalism on industrial relations (liondres,
Macmillan, 1972).

Resolución sobre los problemas sociales planteados por
las empresas multinacionales, adoptada por unanimidad el 23 de
junio de 1971 en la 56ta reunión de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, prraf o 3.

En los primeros aflos de actividad de la OIT sobre estas
cuestiones, se utilizaron diferentes expresiones, como "empresas

"compañías transnacioraales", etc., con aproxi-
madamente la misma significación. Con el transcurso del tiempo,
la expresión "empresa multinacional" fue la utilizada en la ter-
minología de la OIT. También ocurrió así en la OCDE, mientras
que en las Naciones Unidas, después de utilizarse también algu-
nas otras expresiones, se adoptó finalmente (aunque todavía no
se ha definido) la expresión "empresa transnacional".

GB.l85/l4/3l, pérraf o 10.

6
Ibíd.

Relación entre las empresas multinacionales la políti-
ca social (MNC/D.l, OIT, Ginebra, 1972), publicado mas tarde co-
mo parte 1 de Las empresas multinacionales y la política social
(Ginebra, OIT, 1974).

8
Las conclusiones de la reunión se reproducen en Las em-

presas multinacionales y la política social, op. cit., págs.
189-191.

Estos eran un estudio sobre remuneraciones y condiciones
de trabajo en estas empresas; una breve encuesta sobre empleo
y formación; un estudio sobre la experiencia de las relaciones
de trabajo en las multinacionales del grupo occidental; y un
estudio sectorial sobre las prácticas laborales de las empresas
inultinacionales en las industrias mecánicas.

10 GB.l98/5/6, párrafo 71.
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11 Véanse las conclusiones de la reunión cii GB.200/6/17
(anexo 1).

Ibíd., pérrafo 5.

13 Entre los temas recientemente estudiados por la OIT
guran las prácticas de las empresas multinacionales en las iq-
dustrias mecánicas, del petróleo, textil y del vestido y de ]Ta
industria de productos alimenticios y bebidas; las actividaes
de formación de las empresas multinacionales y sus efectos
bre el desarrollo; la política aplicada por las rnultinociona-
les en materia de información y consulta en cuarto a sus plares
de mano de obra; y normas de seguridad e higiene del trabajq
de las empresas multinacionales. También ha reslizado la OI
una amplia investigación acerca de los efectos Eobre el empleo,
a los niveles mundial, regional y de los diferentes países, de
las actividades de estas empresas. Un reciente estudio analiza
los efectos sobre el empleo de la elección de tecnología por
parte de las empresas multinacionales. La Reunión consultiv
-tripartita de 1976, antes mencionada, marcó ciertas orientacio-
mes para el programa de investigación de la OIT sobre los emre-
sas multinacionales. el Comité especial encargado de examf_
nar los primeros informes acerca del curso dado a la Declaración
tripartita, que se reunió en septiembre de 1980 (GB.2l4/6/3,
párrafo 85.111) sugirió recientemente ciertos temas adicionaes
para los estudios de lo Oficina. El programa de investigacicn
de la OIT, como sus derns actividades sobre las multinacionales,
está estrechamente coordinado con las actividades del Centro de
Empresas Transnacionalea de las Naciones Unidas (Ulr/CTC). T14a

revisión analítica del programa de investigación de la OIT s4-
bre las multinacionales figura en llana GUnter: Descripción de
los trabajos de investigación de la OIT sobre ls empresas mill-
tinacionales y la política social, documento de trabajo núm. 15
del programa de empresas multinacionales (Rey. 1982) (G-inebrs1,
OIT, 1982). También figura en este trabajo una lista complea
de las publicaciones de la OIT en este campo, que pasan de cin-
cuenta.

14 El intercambio de puntos de vista tuvo lugar durante la
discusión del punto del orden del día sobre la función de laEJ
empresas multinacionales en la creación de empleos en los pa].-
ses en desarrollo. La Conferencia no pudo llegsr a una conclu-
Sión sobre esta cuestión. La exposición detallcda de los pixr:-
tos de vista de los diferentes grupos figura en la parte V d
la "Declaración de Principios y Programa de Acción", que ado-
té la Conferencia Mundial del Empleo (y que figura como anexé 1
al documento GB.2O1/3/2).

Con respecto a la aceptación por parte de los empleadorqs
de la necesidad de una Declai'ación tripartita, un importante
representante empleador que participó en los trsbajos de prepa-
ración ha declarado "... Estoy convencido de que los empleadq-
res actúan acertadamente al cooperar, en esta etapa, en la p4e-
paracién de la Declaración. Si nos hubiéramos negado a coope-
rar, habríamos provocado una reacción hostil por parte de lod
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gobiernos y habríamos dado lugar, todo lo más, a un examen alta-
mente desfavorable de la cuestión y al intento de establecer con-
venios y otras normas, carentes de efectos positivos't
(J.A.G. Coates: "ILO Tripartite Declaration concerning multina-
tional enterprises and social policy", International codes of
conduct, Confederation of British Industry, junio de 1981,
pág. 19.

15 Este grupo celebró tres reuniones de cuatro días de du-
ración en enero, marzo y marzo/abril de 1977.

16 GB.201/5/3, prraf o 11.

17 Incluido como anexo II de su informe al Consejo de Admi-
nistración. En el anexo 1 se proponía el texto de prembu10 pa-
ra la Declaración tripartita de principios (vóase GB.203/6/2).
En su informe, la Reunión consultiva tripartita, congregada de
nuevo, tambión aludía brevemente a la cuestión de un procedi-
miento de seguimiento y reafirmaba la conveniencia de que la
Declaración tripartita de la OIT se integrase de manera apro-
piada en el Código de las Naciones Unidas.

18 Francis Blanchard, Director General de la OIT, en su
Prefacio a la Declaración tripartita de la OIT, publicada a
fines de 1977 (ISBN 92-2-301896-X).

19 La lista es del tenor siguiente:
Convenios

Convenio (nini. 29) relativo al trabajo forzoso u obliga-
torio, 1950.

Convenio (nim. 87) relativo a la libertad sindical y a
la protección del derecho de sindicación, 1948.

Convenio (niin. 98) relativo a la aplicación de los prin-
cipios del derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949.

Convenio (ni5m. lOO) relativo a la igualdad de remunera-
ción entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor, 1951.

Convenio (ni5m. 105) relativo a la abolición del trabajo
forzoso, 1957.

Convenio (ni5m. 110) relativo a las condiciones de empleo
de los trabajadores de las plantaciones, 1958.

Convenio (nim. 111) relativo a la discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación, 1958.

Convenio (ni5m. 115) relativo a la protección de los tra-
bajadores contra las radiaciones ionizantes, 1960.
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Convenio (núm. 119) relativo a la protección de la ma-
quinaria, 1963.

Convenio (núm. 122) relativo a la política del empleo,
1964.

Convenio (ni5ni. 130) relativo
las prestaciones monetarias

Convenio (núm. 135) relativo
dades que deben otorgarse a
trabajadores en la empresa,

Convenio (núm. 136) relativo
riesgos de i:ntoxicación por

Convenio (núm. 139) sobre la
los riesgos profesionales c
o agentes cancerígenos, 197

Convenio (núm. 142) sobre la
la formación profesional en
cursos humanos, 1975.

Recomenda ciones

a la asistencia médica y a
de enfermedad, 1969.

a la protección y facili-
los representantes de lo
1971.

a la protección contra lo
el benceno, 1971.

prevención y el control da
ausados por las substanci
4.

orientación profesional y
el desarrollo de los re-

Recomendación (niSm. 35) sobre la imposici6n indirecta
del trabajo, 1930.

Recomendación (núm. 69) sobre la asistencia médica, 194

Recomendación (núm. 90) sobre la igualdad de remunera-
ción entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor, 1951.

Recomendación (núm. 92) sobre la conciliación y el arbi
traje voluntarios, 1951.

Recomendación (núm. 94) sobre la consulta y la colabo-
ración entre empleadores y trabajadores en el émbito
de la empresa, 1952.

Recomendación (núm. 110) sobre las condiciones de empleo
de los trabajadores de las plantaciones, 1958.

Recomendación (núm. 111) sobre la discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación, 1958.

Recomendación (núm. 114) sobre la protección de los tra-
bajadores contra las radiaciones ionizantes, 1960.

Recomendación (núm. 115) sobre la vivienda de los tra-
bajadores, 1961.

Recomendación (núm. 116) sobre la reducción de la dura-
ción del trabajo, 1962.

4.
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Recomendación (ni5m. 118) sobre la protección de la ma-
q.uinaria, 1963.

Recomendación (niin. 119) sobre la terminación de la
relación de trabajo por iniciativa del empleador, 1963.

Recomendación (nim. 122) sobre la política del empleo,
1964.

Recomendación (ntni. 129) sobre las comunicaciones entre
la dirección y los trabajadores dentro de la empresa,
1967.

Recomendación (nim. 130) sobre el examen de reclamacio-
nes dentro de la empresa con vistas a su solución,
1967.

Reconiendación (niím. 134) sobre la asistencia médica y
las prestaciones monetarias de enfermedad, 1969.

Recomendación (ni5m. 144) sobre la protección contra los
riesgos de intoxicación por el benceno, 1971.

Recomendación (ni5m. 147) sobre la prevención y el control
de los riesgos profesionales causados por las substan-
cias o agentes cancerígenos, 1974.

Recomendación (niiim. 150) sobre la orientación profesio-
nal y la formación profesional en el desarrollo de
los recursos humanos, 1975.

20 Cuando un convenio ha sido ratificado, el país ratifi-
cante está obligado a aplicar sus normas a todas las empresas
del país, tanto nacionales como naultinacionales, independiente-
mente de que aplique el convenio por medio de la legislación o
por otro procedimiento. Pero las normas que figuran en las
recomendaciones o en los convenios no ratificados pueden in-
cluirse, en su totalidad o en parte, en la legislación nacional.
Algunas normas internacionales del trabajo de carácter fundameaa-
tal sobre libertad sindical, la no discriminación en el empleo
y la seguridad del empleo son recomendadas por la Declaración
como criterios generales de orientación, incluso cuando no pue-
dan ser aplicadas con otro carcter

21 Así, la Declaración es uno de los primeros instrumentos
de la OIT en que se menciona el objetivo del nuevo orden econó-
mico internacional, como principio orientador para la actuación
de los tres sectores que componen la OIT, entre los cuales que-
dan incluidas las direcciones de las empresas multinacionales.
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22
Nicolas Ifalticos (en International Labour Law (Deventer,

Kluwe, 1979)) incluye también en esta categoría de 'instrtimentcs
menos formales!? las resoluciones adoptadas por la Conferencia
Internacional del Trabajo, las resoluciones y conclusiones de
las comisiones de industria, de las reuniones y conferencias
técnicas regionales, etc. (pág. 59). Hans W. Baade señala a
este respecto que la Declaración es un instrumento no
previsto en la Constitución de la OIT11. ("The Legal Effects
of Cedes of Conduct for Multinational Enterprises", en
Norbert Horn (director de la edición): Legal problems of
cedes of conduct for multinational enter.rises (Deventer,
K uwer, 80 , pag.

23 Tal diálogo parece especialmente necesario para encon-
trar soluciones flexibles y aplicables a determinadas situacio
nes concretas. Por el carécter universal de la Declaración,
muchas de sus disposiciones han tenido que redactarse en tér-
minos ms bien generales.

24 Párrafo 17, sobre la consulta con las autoridades y
las organizaciones de empleadores y de trabajadores del país
de acogida; prraf o 18 sobre la prioridad que debe.darse al
empleo de nacionales del país de acogida; pérrafos 19 y 20
sobre la adaptación de tecnología y la subcontratación en los
países en desarrollo; prraf o 30, sobre la formación; prra-
fo 37 sobre seguridad e higiene; pérrafo 51 sobre los repre-
sentantes autorizados para la celebración de negociaciones, y
pérrafo 54 sobre la comunicación de informaciones a los repre-
sentantes de los trabajadores, etc.

25 El principio de la no discriminación entre ambos tipos
de empresas ha sido reconocido plenamente por la OCDE; acompa-
a a las Directrices de la OCDE una Decisión particular del

Consejo de la OCDE sobre trato nacional de las multinacionales.

26
Principalmente en los países anglosajones.

27 0 bajo la forma de varios convenios internacionales
del trabajo.

28
La situación es diferente en el caso de las recomenda-

ciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo,
principal tipo de instrumento de la OIT de carécter no obliga-
torio. En efecto, en virtud del art. 19, párrafos 5-7, de la
Constitución de la OIT, los Estados Miembros tienen la obliga-
ción de someter informes sobre ellas.

29 Por ejemplo, tales declaraciones tripartitas se han
hecho en los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.

30 GB.214/6/3, párrafo 85.V y VI.
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te eciÓ mpresatransnCiona1es Algunas
aae*e e laV &j.ón de w ddio ae Conducta en re-

lacidñ L&Ø spoib:I?e atuIaeza juid11ca, ComiSion de Empresas
c-pd Inergubenaflieial de rabajo sobre n

Oc5dio dS. ÓondiXct, erto p5rodo de esiones, 8-9 de enero de
l9'T9, /d lO/AC 2/,1 ).rraf o 32

:.'Ihíd :

.1

Véase a esté respeco Issues'covered iii the Pormulation
of'CÓde o odúdt dociueito éaradÓ pdr el Centro de Empre-
sas Transnacionales para elOnsejo Económioo y Social, jixlio
de 1976 (doc. E/C.lO/17, párrafo 169).

54 G-B.205/lO/2, prraf o 6.

rr'afó 24 e dbjetivos yaii1uciones de las comisio-
yQmisionés análogas, texto adoptado por el

GoflsQ d A inistrciófl en l63.

Así,, puea la partiaipaci6n de las mismas empresas en
est prooedimiento se plaiiteó principalmente, por medio de la
coilsuita. a las. organ.izaciones de empleadores. Esto, natural-
mente, sin perjuicio de que los gobiernos puedan establecer
con cos directos cón estas empresas, a tales efectos. Pero.
tales. contac±os directos parecen. haber constituido una excep-
eión con respecto a::las primeros informes sobre la Declaración.

Resimien de decisiones del Consejo de Administración
Se ti.forrnó álds gobiernos de los Estados

Miembros de la OIT ader6a4e stadecisi6n en junio de 1978.

E1oueationario s:e. transmitió a los gobiernos de los
Estados. Miembros de1a OI en junio de 1979, oone r_ueg9 de

ra fines de dicho ao Corno la Declara-
ción ae idinigí a destinatarios en países tantó de drigen. como
de aogi4a corresponía a los góbienos mismos en primer lugar
la dec.isin de si sedJigía realmente a ellos. El cuesiona-
i,o!se actd en gran parte siguiéndo el modelo del foxnula-rioe mf ieutili.zado para.somster. informaciones sobre los

converafosdos, dado que la Declaración constituye un
texto normatio.detallado, compu.esto de 5S prrafos Sin em-
bargd se aclaraba:plenanientequ5 la finalidad 'de laconsulta
consistía;en bt,ene in!ormaciones sobé el efecto &ado a un
instrumento de.arcter voluntario y sobre. las epeiencias
obteaidas ts.efectos Tanibión se reconocía que para esta
primiernoueta obe elefecto dado a laDecláración podría
no disponerse de iiforinaoiones comp1etas en todos. los casos.
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De conformidad con la practica usual en la OIT con res-
pecto a las comisiones del Consejo de Administración, las orga-
nizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo (OlE,
OIOSL, OMT, FSM, Organización de la Unidad Sindical Africanay
Alianza Cooperativa Internacional) tenía.n derecho a estar re-
presentadas en la reunión del Comité. Con respecto a las or
ganizaciones internacionales, el Oonsejo de Adm:Lnistración de-
cidió invitar i5nicamente para esta primera reunión de segui-
miento de la Declaración a las doe organizaciones con experien-
cia ms directamente relacionada con estas materias, es deci,
las Naciones Unidas (UN/OTO) y la OCDE. Estas organizacione
y la OIT han suscrito acuerdos formales con respecto a su re
presentación mutua en las reuniones.

40
B.2O9/2/3, párrafo 9.

41
De conformidad con este principio, en sus documentos

de trabajo preparados con vistas al Oomit encargado de consL-
derar los primeros informes gubernamentales, la Oficina no mn-
cionó los nombres de las empresas, aunque figuraran enalguns
de las respuestas recibidas. Y el Comité confirmó que ésta ra
una practica conveniente que debía mantenerse en el futuro.
Puede sea1arse que se aplica un principio simiLar en la OCD.
En su Decisión de 1976 sobre el procedimiento consultivo intr-
gubernamental acerca de las Directrices para las empresas mu:'
tinacionales se declara que la Comisión de la OCDE sobre est
materia (la Comisión INE: Comisión sobre Inversiones Intern
cionales y Empresas Multinacionales) "... no deberá formular!
conclusiones sobre la conducta de empresas individualmente cÇn-
sideradas". Decisión del Consejo sobre las consultas intergip.-
bernamentales acerca de las Directrices para las empresas mul-
tixiacionales, párrafo 3, reproducido en OCDE: International
investment and. multinational enterprises (París, l76).

Este principio se confirmó en la revisión de 1979 de la
Directrices de la OCDE. Así, se seiala en el párrafo 84 de
International investment and multinationa]. enteises:_Reviw
of the 1976 deolaration and decisions (Paris, 197) que la
misión IME "... no era considerada como un foro judicial o
cuasi judicial", pero que los detalles sobre casos concretos
se habían utilizado como "... ejemplos ilustrativos de cues-
tiones relacionadas con las Directrices. Esta solución ha mas-
trado ser de utilidad a los efectos de poner en claro el sig
nificado de las Directrices, frente a resultados y problemas
concretos, en los comentarios explicativos incluidos en el
presente informe" (ibíd.). Sin embargo, es un hecho que el
examen por parte de la OCDE de cuestiones planteadas por ca-
sos de inobservancia supuesta o real de los principios de la
OCDE por ciertas empresas multinacionales ha tenido en :parte
unos efectos prácticos en ló ue se refiere a. cornportamient
de algunas de las empresas de que se trataba
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42 Resumen de los informes recfbidos sobre el curso dado
a la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social (GB/MNE/l980/D.l. En el
documento se resumen las comunicaciones de los 52 países si-
guientes: República Federal de Alemania, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Birmania, Canadá, Comoras, Cuba, Chipre,
Dinamarca, Egipto, Espa.a, Estados Unidos, Etiopía, Fiji,
Filipinas, Finlandia, Francia, Guyana, India, Irak, Irlanda,
Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Malawi,
Mauricio, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Pakistén, Polonia, Reino Unido, República Arabe
Siria, República Dominicana, RSS de Bielorrusia, República
Unida del CameriSn, Rwanda, Seychelles, Suecia, Suiza,
Swazilandia, Turquía, URSS y Uruguay. Las respuestas de cua-
tro gobiermos, los de Colombia, Ghana, Luxemburgo y Portugal,
llegaron demasiado tarde y no se resumieron en el documento.
Estas respuestas, junto con dos informes de organizaciones de
trabajadores que habían enviado nuevas observaciones pero no
por conducto de sus gobiernos respectivos, también se sometie-
ron al Comité, el cual estableció ciertas orientaciones con
respecto al trato ciue en el futuro debía darse a tales casos
en los documentos de la Oficina. Recomendó a estos efectos
que Itlas observaciones efectuadas por las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y recibidas por la OIT indepen-
dientemente de las que formen parte de los informes de los go-
biernos podrían utilizarse en la preparación de la documenta-
ción de la Oficina, después de haber sido sometidas al gobier-
no interesado para su examen, de acuerdo con la práctica habi-
tual de la OITt! (GB.2l4/6/3, pérrafo 85.I.c)).

Texto analítico, OIT/MEJLTI, septiembre de 1980.

En estos casos, los gobiernos unieron en anexo o incor-
poraron a su propio informe las reservas de las organizaciones.
De las demés respuestas no pudo determinarse si se habían cele-
brado o no tales consultas.

Informe de la Comisión del Consejo de Administración
para examinar los informes sobre el curso dado a la Declara-
ción tripartita de principios sobre las empresas multinacio-
nales y la política social, Ginebra, 22-26 de septiembre de
1980 (GB.214/6/3).

46 Un cierto precedente de este nuevo procedimiento apli-
cable a los conflictos relativos a la aplicación de la Decla-
ración es el actual procedimiento de interpretación de la OIT
en relación con los convenios y las recomendaciones. La Cons-
titución de la OIT prevé (art. 37) que todas las cuestiones o
dificultades relativas a la interpretación de la Constitución
misma o de los convenios internacionales del trabajo serán so-
metidas a la Corte Internacional de Justicia (anteriormente,
Tribunal Permanente de Justicia Internacional). A esta dispo-
sición se recurrió inicamente en anas pocas ocasiones, durante
los primeros aflos de existencia de la Organización. Sin embar-
go, los gobiernos consultan con frecuencia al Director General
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de la Oficina Internacional del Trabajo acerca de la interpr -
tación de convenios y recomendaciones. Al comunicarse la re-
puesta del Director General a tales consultas, se hace la ac,a-
ración de que la Constitución de la OIT no cont:Lene disposicio-
mes que le autoricen para interpretar las decisiones de la Cn-
ferencia. Las opiniones del Director General (memorndums d
la Oficina Internacional del Trabajo) se someten al Consejo
Administración para información y se publican en el Boletín
Oficial de la Oficina Internacional del Trabajo.

El procedimiento de la OIT para tratar de :Los conflicto
relativos a la aplicación de la Declaración tiene cierta sim-
litud también con el procedimiento aplicado por la OCDE con
respecto a la clasificación de las disposiciones de las Dire -
trices de la OCDE. Este procedimiento lo aplica la Comisión
sobre Inversión Internacional y Empresas Nultinacionales, den-
tro del marco de las consultas intergubernamentales (véase
R. Blanpain: The OECD guidelines for multinationals: Labou
relations experiea'ice and reviews (Deventer, Kluwer, 1980).
Véase también la nota de pie de página 41 de este documento.
Los procedimientos aplicados tanto por la OIT como por la OC)E
se centran sobre las cuestiones planteadas por las dificultaes
relativas a la aplicación de sus respectivos instrumentos. T

no se formulan conclusiones con respecto a la conducta de la
partes interesadas en cada una de las situaciones de hecho
(es decir, las empresas, individualmente consideradas).

Para més detalles sobre estas recomendaciones, véase
GB.2l4/6/3, pérrafo 85.

48
GB.2l6/l7/7.

GB.2l8/18/28.

El Grupo Intergubernamental de Trabajo de las Nacions
Unidas sobre un Código de Conducta, órgano creado por la Comi-
sión de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas (que
somete sus informes al Consejo Económico y Social) para reda -
tar el Código de las Naciones Unidas, ha celebrado 17 períods
de sesiones desde enero de 1977. El Grupo se compone de la
totalidad de los 45 miembros de la Comisión. Lo ayudan en su
trabajo 15 expertos consultores de círculos empresariales,
sindicales, universitarios y procedentes de otros grupos de
intereses. El Grupo ha redactado un proyecto de Código, en
el que no se decide acerca de ciertas cuestiones de importan-
cia, entre las que figuran la naturaleza jurídica del Código
y la definición de las empresas transnacionales. El octavo
período de sesiones de la Comisión, programado para agosto-
septiembre en Manila, debía someter propuestas al ECOSOC con
vistas a la terminación del Código0 Se espera que el Codigo
de las Naciones Unidas tome finalmente la forma de resolucion
de la Asamblea General.
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51 Reproducidas en OCDE: International investment and
multinational enterprises, op. cit.

52 Carta de 19 de diciembre de 1977, reproducida en el
anexo 2 del documento E/C.lO/AC.2/3.

En dicho documento se mencionaban las siguientes opcio-
nes:

no se mencionarían en el Cédigo las cuestiones relativas
al empleo y a la mano de obra, por quedar entendido que
estas materias pertenecen a la competencia de la OIT y
quedan cubiertas por los instrumentos pertinentes de di-
cha organizacién;

se redactaría una seccién separada sobre empleo y mano de
obra, teniendo debidamente en cuenta el trabajo realizado
por la OIT, tal como consta en los convenios y recomenda-
ciones y en la Declaracién de principios; y de hecho tal
seccién resumiría las notas características de tales docu-
mentos;

se haría una simple referencia general a la Declaracién
tripartita de la OIT, cuyo texto figuraría en anexo al
Cédigo de las Naciones Unidas, como había sugerido el
Consejo de Administración de la OIT;

la Declaración se incorporaría, como tal texto, en el
cuerpo mismo del Código de las Naciones Unidas.

Las opciones primera y iS.ltinia corresponden a dos posiciones que
plantean ciertos problemas. En efecto, parece evidente que de-
jar de mencionar las cuestiones de empleo y mano de obra esta-
ría en contradicción con las discusiones celebradas hasta ahora
en el Grupo Intergubernamental de Trabajo. (E/C.lO/AC.2/5,
extractos de los prraf os 99 y lOO.)

Documento de trabajo ni5m. 4/Rev.l, preparado para la
reunión de enero de 1979 del Grupo Intergubernamental de
Trabajo.

lTéase también Informe del Grupo Intergubernamental de
Trabajo sobre un Código de Conducta acerca de la labor reali-
zada en sus 50, 6.° y 7.° períodos de sesiones, E/C.1O/46,
11 de abril de 1979, párrafo 17.

56 Informe del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre
un Código de Conducta acerca de la labor realizada en su
período de sesiones, E/C.lO/79, 26 de junio de 1981, párrafo 17
y anexo 1, pág. 12. Esta decisión fue confirmada de nuevo en
el 17.° y último período de sesiones del Grupo de Trabajo
(Informe del Grupo Intergubernanlental de Trabajo acerca de la
labor realizada en sus 15.0, l6. y 17.0 períodos de sesiones,
Conference Room paper 6l/Rev.l, 20 de mayo de 1982).
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El Grupo de Trabajo tambión adoptó en su 14.° período d
sesiones una disposición acerca de la comunicación de informa-
ciones por parte de las empresas multinacionales a los sindica-
tos y demás representantes de los trabajadores, disposición c4ue
parecía necesaria dado el mayor alcance del Código de las Nacio-
nes Unidas en comparación con la Declaración de la OIT. Est
disposición (párrafo 44a del proyecto de Código) que esta en
armonía con la Declaración y con la Recomendación ni5m. 129,
principal instrumento general de la OIT sobre esta materia,
era del tenor siguiente:

"Habida cuenta de las disposiciones pertinentes de la
Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las em-
presas multinacionales y la política social, y de conformida
con las leyes, los reglamentos y las practicas nacionales en
materia de relaciones laborales, las empresas transnacionale
deberían brindar/brindarán a los sindicatos u otros represenan-
tas de los empleados de sus entidades en cada uno de los paíes
en que funcionan, por conducto de medios de comunicación adecua-
das, la información necesaria sobre las actividades de que s
ocupa el presente Código a fin de permitirles contar con una
imagen fiel y adecuada del desempe.o de la entidad local y,
cuando corresponda, de la empresa en su conjunto. Dicha in-
formación debería incluir/incluirá, cuando lo dispusiesen/
dispongan la legislación y la práctica nacionales, entre otrs
cosas, las perspectivas o los planes de desarrollo futuro qu
tengan efectos económicos y sociales de importancia para los
empleados interesados.

Deberían elaborarse/Se elaboraran procedimientos de con
sulta sobre cuestiones de interés mutuo por acuerdo entre la
entidades de las empresas transnacionales y los sindicatos u
otros representantes de los empleados de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales.

La información que se facilite en virtud de las disposi-
ciones del presente prraf o debería quedar sujeta a las salve-
guardias apropiadas de confidencialidad de modo que no se ca.-
sase perjuicio a las partes interesadas." (Ibíd., Add. 1,
anexo 1, pag. 2, y Add. 2, pérraf o 7.)

GB.214/6/3, párrafo 85.VII.

58 Tanto en las formulaciones del presidente como en la
propuesta del Grupo de los 77 con respecto al seguimiento, s
se?iala a este respecto que: "La Comisión actuará como órgan.
central internacional para todas las cuestiones relacionadas
con el Código. Btablecer y mantend.r estrecho contacto co
otras organizaciones y organismos especializados de las Nacie-
nes Unidas ue se ocupen de cuestiones relativas al Código y a
su aplicacion con miras a coordinar las medidas que se adoptn
para la promoción y aplicación del Código. Cuando se plante'n
cuestiones abarcadas por acuerdos y arreglos internacionales
que hayan sido elaborados en otros foros de las Naciones Uniias



- 33 -

específicamente mencionados en el Código, la Comisión remitiré
tales cuestiones a los órganos competentes encargados de la
aplicación de tales acuerdos o arreglos". Acerca del control
y seguimiento del Código de las Naciones Unidas, así como so-
bre otras importantes cuestiones, había de decidir el Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas durante las i5.ltimas tres reunio-
nes, programadas para el primer semestre de 1982. El informe
del Grupo de Trabajo habría de someterse a la 8. reunión
(1982) de la Comisión de Empresas Transnacionales. (Formula-
ciones del presidente E/C.10/AC.2/l4, pérraf o 5.g y Grupo de
los 77, CRP NiSm. 26/Add.3.)

Para una exposición del trabajo sobre el Código de las
Naciones Unidas, véase, por ejemplo, Werner 1 Peid: Multinational
corporations and UN practices: The quest for codes of conduct
(Nueva York, Pergamon Policy Studies, 1980).

60
OCDE: International investment and multinational

enterprises: Review of the 1976 declaration and decision,
op. cit., párrafo 30.

61
Ibíd., pérraf o 30.

62 Por ejemplo, mientras que hasta hace poco tiempo no ha-
bía en la OCDE, a diferencia de lo que ocurría en la OIT, un
sistema formal para comunicar informes por parte de los gobier-
nos sobre la aplicación de sus Directrices, este procedimiento
se prevé ahora con carécter periódico, como resultado de la
revisión de 1979. Los primeros informes de esta clase son los
correspondientes al informe a medio plazo sobre todos los ele-
mentos de la Declaración de 1976 (las Directrices y los textos
sobre tratamiento nacional; y sobre los incentivos y deducen-
tivos para la inversión internacional). Estos informes de la
OCDE también abarcan las disposiciones de las Directrices que
coinciden e.0 substancia con las disposiciones de la Declara-
ción de la OIT. (OCDE: International investment and multina-
tional enterprises: Review of the 1976 declaration and deci-
sión, op. cit., párrafo 22.) De manera similaai, después de
la revisión de 1979, se pidió a los Estados miembros de la
OCDE que establecieran puntos de contacto en cada país para
responder a las consultas y con vistas a desplegar esfuerzos
complementarios de promoción y de educación para dar a cono-
cer més ampliamente, a nivel nacional, el contenido de las
Directrices y los procedimientos por medio de los cuales podían
aplicarse. (Para inés detalles véase OCDE: National contact
points: Action by Member Goveruments to promote the OECD
Guidelines for multiuiational enterprises (París, septiembre
de 1980).) Por su parte, la OIT no ha recomendado la creación
de instituciones nacionales especiales para la promoción de la
Declaración, pero ha pedido la realización de consultas tri-
partitas en los Estados Miembros con respecto al seguimiento
de la Declaración, que han de efectuarse de conformidad con
la préctica y el derecho nacionales y teniendo en cuenta los
objetivos de las normas existentes sobre consulta tripartita
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internacional, es decir, del Convenio sobre la consulta triar-
tita (normas internacionales del trabajo), 1976 (nini. 144), y
de la Recomendacién sobre la consulta tripartita (actividades
de la Organizaci6n Internacional del Trabajo), 1976 (ni5m. 152)
(véase GB.2l4/l6/3, párrafo 85.IT), pero se deja que los gob4er-
nos decidan si sería conveniente establecer un mecanismo in-
titucional concreto en relacién con la Declaracién triparti1a
de la OIT.

63 TUAC: Comisián Consultiva Sindical de la OCDE. Tan
bién existe una Comisic5n Consultiva Emprearial (BIAC), a l
cual se atribuyen funciones paralelas en relacién con el se-
guiniiento de las Directrices.

64 Comisién sobre Inversiones Internacionales y EmpresE
Multinacionales (antes mencionada).

65 Para més informaciones sobre estos "casos", véase
OCDE: Review of the 1976 Declaration and Decision, op. cit,,
párrafo 22; y para un resumen de las explicaciones formuladas
por la Comisi6n IME, párrafos 28-39. Un anélisis detallado de
los principales "casos" figura en Roger Blanpain: The OECD
G-uidelines for multinationala: Labour relations experienc.e
and reports, op. cit.

66 Official Journal of the European_Coniniunities, C.297
15 de noviembre de 1980.

Procedimientos para la consulta y la informacién po
los trabajadores, Bulletin of the European Comrnunities,
Supplement 3/80, pág. 6.

68 Draft EEC Directive, artículo 17.1.
69 A este respecto, sefala lo siguiente: ".,. por iilttmo,

la Comisién recuerda que la OCDE y la OIT siguen trabajandoen
este campo y que la Comisién piensa seguir participando actva-
mente en tales trabajos, especialmente con vistas a obtenerque
tan pronto como sea posible las empresas multinacionales qu
tienen su sede fuera de los países de la Comunidad queden si.je-
tas a las mismas obligaciones que las que tienen su sede dea-
tro de ella" (Bulletin of the European Conmiunities, op. cit,
pág. 6.

70 Comunicado de prensa 110/80 del European Trade Unio
Oongress (ETUC).

71 United States Council of the International Chamber .f
Commerce: International Labor Affairs Report, noviembre de
1980, pEgs. 3-6, refiriéndose a los puntos de vista expresa os
por la Union of Industries of the European Cornmunity (UNICE

5
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72
Hans W. Baade: tTCod.es of conduc± for multinational

enterpriseS: An introd.iictory surve3r", en Norbert Horn (d.i-
rector d.e la ed.ici6n), op. oit., pág. 44O


