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Actas de la 333.a reunión 
del Consejo de Administración 

de la Oficina Internacional del Trabajo 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo celebró su 

333.ª reunión en Ginebra, el sábado 9 de junio de 2018, bajo la presidencia del Sr. Luc 

Cortebeeck (trabajador, Bélgica), Presidente saliente, y del Sr. Claudio Julio de la Puente 

Ribeyro (Gobierno, Perú), nuevo Presidente. 

 





GB.333/PV 

 

GB333_PV_[RELME-180820-1]-Sp.docx  v 

Índice por puntos del orden del día 

Punto 

del orden 

del día 

Signatura del 

documento  

Título  Página Párrafo que 

contiene 

la decisión/ 

resultado 

Sección Institucional  

1 GB.333/INS/1 Elección de la Mesa del Consejo de Administración 
para 2018-2019 

 1 2 y 15 

2 GB.333/INS/2 Aprobación de las actas de la 332.ª reunión del Consejo 
de Administración 

 3 16 

3  Cuestiones que emanan de la 107.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y que requieren atención inmediata 

 4  

4 GB.333/INS/4 (Rev.) Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho  
de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada por varios delegados 
a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional 
del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de 
la OIT – Información sobre los progresos alcanzados 

 10 69-70 

5 GB.333/INS/5 (Rev.) Formulario revisado propuesto para las memorias que se 
soliciten en virtud del artículo 19 de la Constitución en 2019 

 16 74 

6  Informes del Comité de Libertad Sindical  16  

 GB.333/INS/6/1 384.º informe del Comité de Libertad Sindical  16 100 

 GB.333/INS/6/1 (Add.) Presentación del informe anual 2017 del Comité de Libertad 
Sindical (CLS) 

 16 101 

 GB.333/INS/6/2 385.º informe – Medidas adoptadas por el Gobierno  
de la República de Belarús en cumplimiento  
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 

 16 102 

 GB.333/INS/6/3 386.º informe del Comité de Libertad Sindical  16 103 

7  Informe del Director General  23  

 GB.333/INS/7/1 Primer informe complementario: Composición de la comisión 
de encuesta nombrada para estudiar la queja relativa al 
incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela 
del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios 
mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), presentada por 
varios delegados a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la 
Constitución de la OIT 

 23 107 

 GB.333/INS/7/2 Segundo informe complementario: Proceso de preparación 
del Programa y Presupuesto para 2020-2021 

 24 112 

 GB.333/INS/7/3 Tercer informe complementario: Composición del Comité 
de Libertad Sindical 

 25 114 

8  Informes de la Mesa del Consejo de Administración  25  

 GB.333/INS/8/1 Primer informe: Seguimiento de la reclamación en la que se 
alega el incumplimiento por Chile del Convenio sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 
(núm. 187), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT por el Colegio de Profesores de Chile A.G. 

 25 115 



GB.333/PV 

 

vi GB333_PV_[RELME-180820-1]-Sp.docx  

Punto 

del orden 

del día 

Signatura del 

documento  

Título  Página Párrafo que 

contiene 

la decisión/ 

resultado 

 GB.333/INS/8/2 Segundo informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por Nepal del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud 
del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato 
de Empleados de Nepal Telecom (NTEU) 

 26 116 

 GB.333/INS/8/3 Tercer informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento 
por Colombia del Convenio sobre la protección del salario, 1949 
(núm. 95), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT por la Confederación General del Trabajo (CGT), la 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central 
de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Nacional 
de Pensionados de Ecopetrol (ANPE 2010) 

 27 117 

 GB.333/INS/8/4 Cuarto informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento 
por Turquía del Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre la 
terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la 
Confederación Sindical de Trabajadores en Acción (Aksiyon Is) 

 27 118 

 GB.333/INS/8/5 Quinto informe: Nombramiento del Presidente del Comité 
de Libertad Sindical 

 28 122 

9 GB.333/INS/9 Programa, composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 

 29  

  Reunión sobre el diálogo social transfronterizo 
(Ginebra, primer trimestre de 2019) 

 29 145 

  19.ª Reunión Regional Americana 
(Ciudad de Panamá, Panamá, 2-5 de octubre de 2018) 

 33 146 

  Propuesta de invitación a organizaciones intergubernamentales 
y organizaciones internacionales no gubernamentales a hacerse 
representar en reuniones oficiales 

 33 147 

  Programa de reuniones para 2018 y 2019 e información 
preliminar para 2020 

 33 148 

  Otros asuntos  33  

 

 

 



GB.333/PV 

 

GB333_PV_[RELME-180820-1]-Sp.docx  1 

Sección Institucional 

Primer punto del orden del día 
 
Elección de la Mesa del Consejo 
de Administración para 2018-2019 
(documento GB.333/INS/1) 

1. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de la 

República de Corea declara que su Grupo designó al Sr. Claudio Julio de la Puente Ribeyro, 

Embajador, Representante Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales en Ginebra, para ocupar el cargo de Presidente del 

Consejo de Administración durante el período 2018-2019. La oradora elogia la capacidad de 

liderazgo demostrada por el Sr. de la Puente en su calidad de Vicepresidente del Consejo de 

Administración durante el período 2017-2018, y confía en que brindará una contribución 

aún mayor a la labor de la Organización Internacional del trabajo (OIT) como Presidente del 

Consejo de Administración. 

Decisión 

2. El Consejo de Administración elige al Sr. Claudio Julio de la Puente Ribeyro, 

Embajador, Representante Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, para ejercer 

el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la OIT para el período 

2018-2019. 

(Documento GB.333/INS/1, párrafo 3.) 

3. El Presidente saliente declara que fue para él un honor y un privilegio ocupar el puesto de 

Presidente del Consejo de Administración. Da las gracias a los tres Grupos de mandantes, a 

los portavoces de los Grupos y a sus compañeros de la Mesa. Expresa también su 

agradecimiento al Director General, a los Directores Generales Adjuntos, a los demás 

directores y a sus equipos, así como al personal directivo y a los funcionarios de la Oficina 

por la cooperación y el apoyo prestados durante su mandato. 

4. No fue un año fácil, pero la manera de encarar las dificultades demuestra que el diálogo 

social funciona correctamente. El orador declara que, a lo largo del año, recibió numerosas 

invitaciones para hablar sobre la OIT, sobre el trabajo de la Organización y sobre la iniciativa 

relativa al futuro del trabajo, y que ello le permitió extraer varias enseñanzas. En primer 

lugar, que muchas personas con puestos de responsabilidad en las esferas de los 

empleadores, de los gobiernos, del mundo diplomático, de los trabajadores, de las 

organizaciones no gubernamentales y de los estudiantes tienen, en el mejor de los casos, una 

idea muy vaga de la OIT. En segundo lugar, que reaccionan de manera muy positiva cuando 

se les explica el trabajo realizado por la OIT y sus logros. En tercer lugar, que el trabajo de 

la OIT permite a muchas personas abrigar esperanzas en el futuro. Es importante, por tanto, 

explicar más y mejor la misión de la OIT y, sobre todo, qué hace ésta para ofrecer un futuro 

mejor a las personas, a lo cual por cierto contribuirá ampliamente la iniciativa relativa al 

futuro del trabajo. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629985.pdf
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5. La OIT cumple una función fundamental en la consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Además, durante la Sección de Alto Nivel de la anterior reunión del 

Consejo de Administración, los mandantes de la OIT transmitieron un mensaje claro a la 

Vicesecretaria General de las Naciones Unidas sobre la mejor manera de que el proceso de 

reforma de las Naciones Unidas integre el carácter tripartito y normativo propio de la OIT, así 

como el sistema de control y las actividades de ésta. Ello implica contar con suficiente 

independencia, además de plantear un reto para el futuro del trabajo y para el futuro de la OIT. 

6. El orador felicita muy sinceramente al Sr. de la Puente y recalca que, aunque los integrantes 

de la Mesa del Consejo de Administración representan a sus respectivos Grupos, asumen 

también la responsabilidad colectiva de la labor de la propia OIT, algo que sólo puede 

lograrse mediante un trabajo conjunto en aras del interés superior de la Organización y de 

sus mandantes. 

7. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que una de las ventajas del tripartismo 

reside en que los tres Grupos de mandantes pueden designar a un presidente y puntualiza 

que para presidir las reuniones es menester comprender las posiciones de los tres Grupos. 

Agradece al Sr. Cortebeeck la excelente tarea que desempeñó como Presidente, además de 

felicitarle por haber mantenido su independencia y mediado de manera tan fructuosa entre 

los tres Grupos.  

8. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que fue para él un placer compartir 

funciones con el Presidente saliente, especialmente en momentos en que el Consejo de 

Administración tuvo que afrontar unos de sus debates más duros. El Sr. Cortebeeck siempre 

encontró una vía de salida, sin alterarse, pero sin detenerse tampoco y de forma respetuosa 

y paciente. Tal actitud debe ser un ejemplo para todos, ya que resulta indispensable para el 

diálogo social y es tal vez incluso más importante ahora que la OIT a punto está de entrar en 

su segundo siglo de existencia.  

9. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de la 

República de Corea agradece la capacidad de liderazgo del Presidente saliente y sus 

infatigables esfuerzos por buscar el consenso tripartito y pleno. El abnegado desempeño con 

que cumplió sus funciones de Presidente del Consejo de Administración en el período 

2017-2018 y de Vicepresidente trabajador en el período 2011-2017 fue decisiva en el 

desarrollo del tripartismo y del diálogo social en la OIT.  

10. El Director General encomia la manera en que el Presidente saliente dirigió el Consejo de 

Administración este último año, que no fue el período más fácil de su historia. Es una 

persona que encarna verdaderamente el espíritu del tripartismo, pues amén de creer en las 

virtudes del diálogo, practica este último de modo efectivo y en todas sus facetas. Como 

símbolo de agradecimiento, el orador entrega al Presidente saliente el mazo del Consejo de 

Administración. 

(El Sr. de la Puente asume la presidencia.) 

11. El Presidente entrante se siente honrado por la confianza que en él se deposita. Es 

plenamente consciente de la ardua tarea que le espera, pero le reconforta saber que en ella 

contará con el apoyo de los tres Grupos de mandantes. Reconoce y agradece al Sr. Luc 

Cortebeeck, representante del Grupo de los Trabajadores, y al Sr. Mthunzi Mdwaba, 

representante del Grupo de los Empleadores, el trato respetuoso, la buena voluntad y el afán 

de consenso que siempre han primado en las reuniones de la Mesa. Son éstos unos valores 

que también él cultivará desde la presidencia del Consejo de Administración. 
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12. El orador agradece al Director General, a los Directores Generales Adjuntos y al equipo de 

la Secretaría su paciencia infinita y el apoyo constante que le brindaron durante su mandato 

como Vicepresidente; será para él un honor colaborar ahora con ellos como Presidente del 

Consejo de Administración, en un año tan importante para la OIT como será el de su 

centenario. Se compromete a fortalecer el multilateralismo y está convencido de que el rol 

de la OIT será todavía más relevante en el futuro próximo. Finalmente, agradece a sus 

colegas de la región de las Américas que le hayan designado y, en particular, el valiosísimo 

apoyo que la representación del Perú le ha prestado. 

13. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), 

un representante del Gobierno del Brasil declara que la designación del Sr. de la Puente 

como Presidente del Consejo de Administración es un honor y un gran privilegio para su 

región. El año próximo reserva al nuevo Presidente no sólo los retos inherentes a su nueva 

calidad, sino también la responsabilidad derivada del hecho de que la OIT se disponga a 

celebrar su primer centenario y, sobre todo, a definir su proyección en su segundo centenario 

de existencia. 

14. El orador está persuadido de que, con su experiencia y su talento de diplomático 

latinoamericano y caribeño, el Presidente entrante sabrá conducir con sumo equilibrio e 

imparcialidad a los tres Grupos de mandantes, a través del singularísimo contexto de esta 

Organización, hacia el consenso tripartito que es la esencia misma de la OIT. Expresa el 

pleno apoyo del GRULAC, de los demás grupos y los interlocutores sociales. 

Decisión 

15. El Consejo de Administración reelige al Sr. Mthunzi Mdwaba (empleador, 

Sudáfrica) como Vicepresidente empleador y elige a la Sra. Catelene Passchier 

(trabajadora, Países Bajos) como Vicepresidenta trabajadora del Consejo de 

Administración para el período 2018-2019. 

(Documento GB.333/INS/1, párrafo 3.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Aprobación de las actas de la 332.ª reunión 
del Consejo de Administración 
(documento GB.333/INS/2) 

Decisión 

16. El Consejo de Administración aprueba las actas de su 332.ª reunión, en su versión 

enmendada. 

(Documento GB.333/INS/2, párrafo 2.) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_630435.pdf


GB.333/PV 

 

4 GB333_PV_[RELME-180820-1]-Sp.docx  

Tercer punto del orden del día 
 
Cuestiones que emanan de la 107.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
y que requieren atención inmediata 

17. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que las dos últimas semanas han 

demostrado que las preocupaciones expresadas por el Grupo de los Trabajadores respecto al 

formato de dos semanas aplicado a la Conferencia Internacional del Trabajo están 

justificadas. Es verdad que las condiciones y las horas de trabajo han alcanzado el límite de 

lo aceptable según las normas de la propia OIT. Además, el trabajar hasta altas horas de la 

noche ha significado que las cafeterías estuvieran cerradas y que ya no hubiera servicios de 

transporte; esta última laguna representaba un riesgo particular para los participantes y para 

los miembros del personal. La oradora ruega por tanto a que se siga debatiendo el formato 

de dos semanas antes de decidir de manera definitiva si procede mantenerlo en el futuro. Por 

otra parte, también convendría contemplar la posibilidad de iniciar este período de dos 

semanas un miércoles, pues esta fórmula garantizaría a la Conferencia dos fines de semana 

para avanzar sus labores. 

18. Ha habido quejas de delegados y suplentes de los trabajadores a quienes se denegó el acceso 

a salas de sesiones plenarias o de comisiones porque ya estaban llenas. Es importante que 

los delegados y sus suplentes puedan participar en las discusiones. Además, este asunto debe 

resolverse con carácter urgente, pues si en la reunión de la Conferencia de este año 

participaron unas 6 000 personas, es de esperar que la afluencia sea todavía mayor en 2019, 

año del centenario de la OIT. 

19. También ha habido quejas porque miembros gubernamentales y de los empleadores 

intentaron asistir a sesiones privadas del Grupo de los Trabajadores. Debería imponerse un 

control más estricto a la entrada de las salas donde se celebren sesiones privadas. 

20. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que el formato de dos semanas aplicado 

a la Conferencia ha vuelto a reforzar la credibilidad y eficiencia de la Organización, pero 

coincide con la Vicepresidenta trabajadora en que es necesario resolver ciertas dificultades 

logísticas, y en particular las que impiden a los delegados acceder a la sala de asambleas 

para asistir a la reunión inaugural de la Conferencia. 

21. La Comisión de Aplicación de Normas ha vuelto a demostrar, una vez más, su capacidad 

para propiciar un diálogo genuino y orientado a la obtención de resultados. La discusión 

recurrente sobre el objetivo estratégico del diálogo social y el tripartismo ha sido abierta, 

libre y sincera, y el marco de acción propuesto en las conclusiones adoptadas por la 

Conferencia ayudará a los Estados Miembros de la OIT y a la Oficina a consolidar el diálogo 

social y el tripartismo en todos los planos, con el respaldo de los Grupos de mandantes. Las 

deliberaciones de la Comisión de la discusión general: cooperación eficaz para el desarrollo 

han sido fructuosas, pese a las tensiones que surgieron en torno a la renovación de las 

orientaciones de los mandantes sobre una futura estrategia de la OIT en materia de 

cooperación para el desarrollo con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

a la luz de la evolución del mundo laboral y de la reforma de las Naciones Unidas. Ha 

resultado en cambio complicado generar consenso en las discusiones de la Comisión 

normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo, a causa de la complejidad de los 

asuntos debatidos y de una base considerada demasiado endeble para fundamentar la 

discusión. El orador expresa la esperanza de que se introduzcan cambios sustantivos antes 

de la publicación del texto que se proponga discutir en 2019, para que la celebración del 

centésimo aniversario de la OIT pueda coincidir con la adopción unánime de un instrumento 

decisivo. Será esencial preparar la reunión de 2019 con eficacia, considerando especialmente 
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que las celebraciones del centenario sobrecargarán todavía más las labores de la Conferencia 

durante el período de dos semanas ya de por sí condensado que le impone su actual formato. 

22. El Grupo de los Empleadores sugiere que se introduzcan mejoras en cinco áreas. En primer 

lugar, los informes de la Conferencia deberían reflejar mejor las expectativas, los resultados 

y las esferas de interés de todos los mandantes, para propiciar unos debates óptimos, prevenir 

tensiones y maximizar el aprovechamiento del tiempo dedicado a la negociación. En 

segundo lugar, el tiempo de palabra en las comisiones técnicas debería fijarse de antemano 

y respetarse a rajatabla, especialmente en las discusiones generales, aplicando la misma 

tecnología y metodología que las empleadas por la Comisión de Aplicación de Normas, 

incluida la que permite visualizar la cuenta atrás digital en las salas de reunión del Palacio 

de las Naciones. Convendría evitar, en la medida de lo posible, intercalar unas pausas 

demasiado largas entre las discusiones y las sesiones nocturnas. En tercer lugar, las 

conclusiones/los resultados de las comisiones técnicas deberían ser concretos, concisos y 

prácticos. En cuarto lugar, convendría que los presidentes de las comisiones fueran 

seleccionados a finales de abril, a más tardar, y no una semana antes de la Conferencia, pues 

ello permitiría a la Oficina informarles de sus funciones respectivas y prepararles eficaz y 

eficientemente para desempeñarlas. En quinto lugar, el orador se muestra preocupado por el 

creciente número de participantes enviados a la Conferencia sin cargo institucional. La 

Conferencia es un órgano formalmente tripartito que debe realizar tareas concretas y 

convenidas por el Consejo de Administración. El Grupo de los Empleadores no está aún 

convencido de que muchas de las organizaciones no gubernamentales que asisten a la 

Conferencia brinden una contribución efectiva. 

23. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Namibia 

declara que ésta ha sido la primera vez que una comisión normativa ha debido examinar, en 

una reunión de la Conferencia de dos semanas, una voluminosa serie de conclusiones 

preparada por la Oficina para sentar las bases de un convenio complementado por una 

recomendación. Las discusiones han sido polémicas y se han caracterizado por unas 

maniobras procesales sin precedentes. Se han presentado más de 300 enmiendas, 

examinadas en condiciones tales que no han permitido apreciar realmente la importancia ni 

los méritos de las modificaciones solicitadas. Se ha dedicado mucho tiempo a subenmiendas 

que no estaban motivadas por cuestiones de fondo, sino por aspectos gramaticales o de 

redacción en uno de los tres idiomas, y que a menudo obligaron a suspender las labores. 

Después de unas sesiones nocturnas mantenidas a diario, e incluso el sábado, los miembros 

y el presidente dieron muestras de cansancio en sus intervenciones y la Comisión no logró 

completar su trabajo. Aunque las discusiones sobre las conclusiones relativas al proyecto de 

convenio pudieron completarse en los plazos programados para el debate, la falta de tiempo 

impidió analizar las 14 últimas secciones de las conclusiones relativas al proyecto de 

recomendación de las 22 secciones que permanecían entre corchetes. Así pues, el proyecto 

de recomendación que la Oficina presente en la reunión de la Conferencia de 2019 para 

complementar el convenio se someterá sin que en la primera discusión haya podido 

examinarse gran parte de las conclusiones atinentes a él. 

24. En vista de que la primera discusión no ha alcanzado sus objetivos, el grupo de África solicita 

al Consejo de Administración que revise los métodos de las comisiones normativas en aras 

de racionalizar sus labores. Con este afán, convendría explorar fórmulas que permitan: 

i) preparar a la mesa de las comisiones antes de iniciarse las reuniones de la Conferencia; 

ii) celebrar consultas entre los grupos tripartitos, en particular los regionales, antes de las 

reuniones de la Conferencia; iii) mejorar la gestión de los debates en las comisiones, sobre 

todo con fórmulas que permitan agilizar las deliberaciones; iv) mejorar la intervención de la 

presidencia y de la Oficina en la organización, durante las sesiones, de discusiones 

informales que sean eficaces; v) optimizar los procedimientos aplicables a la presentación y 

al examen de las enmiendas y subenmiendas; vi) modernizar los equipos de vídeo para 

permitir cotejar en pantalla las enmiendas presentadas; vii) facilitar, de ser necesario, 
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dispositivos y personal adicionales para que el texto propuesto pueda exponerse en los tres 

idiomas en tiempo real, y viii) mejorar las reglas aplicables a las discusiones normativas, en 

particular sobre el tiempo necesario y la organización de consultas informales entre la 

primera y la segunda discusiones.  

25. Cuidar y atender la tónica y el contenido de los debates debería ser una prioridad constante, 

en particular para la Oficina y la mesa de la comisión. No habrá un diálogo social eficaz ni 

consenso si los mandantes de la OIT no tienen presente las diferencias que existen entre la 

legislación, las costumbres, las prácticas y el grado de desarrollo económico de los distintos 

Estados Miembros. 

26. Finalmente, el grupo de África solicita aclaraciones sobre cómo se preparará el «informe 

marrón», donde se presentará el proyecto de recomendación que se habrá de discutir en 2019, 

ya que la Comisión normativa no ha debatido conclusiones pertinentes referentes a dicho 

proyecto. 

27. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), una representante del 

Gobierno de Australia se refiere a una serie de ámbitos que cabría mejorar para que la 

reunión de la Conferencia de 2019 resulte eficaz y se centre en los resultados. Primero, 

considerando el número de sesiones nocturnas celebradas, es capital prever servicios de 

comida que ofrezcan una variedad de alimentos sanos. Aunque este año el Bar de la 

Serpiente quedó abierto hasta más tarde que en 2017, el surtido de comida que se ofrecía al 

final del día era reducido, lo cual obligaba a muchos delegados a cenar productos que 

compraban de los expendedores automáticos. Esta situación es inaceptable e incluso 

insostenible, máxime cuando se aspira a mantener unas discusiones fructuosas y eficaces. 

La oradora insta pues a la Oficina a que, durante las noches de la reunión de la Conferencia 

de 2019, mantenga abierto por lo menos un bar que ofrezca un amplio surtido de alimentos 

y bebidas, o incluso a que se plantee organizar la presencia de furgonetas de venta de comida 

a la salida del Palacio de las Naciones. 

28. En segundo lugar, cuando las comisiones se reúnen hasta altas horas de la noche, cuando 

restan pocas opciones de transporte y es difícil reservar taxis, es fundamental garantizar la 

seguridad de los participantes. La oradora felicita a la Oficina por el servicio de minibús que 

durante el día cubría el trayecto entre el Palacio de las Naciones y la OIT, y sugiere que se 

organice un sistema similar para cuando se celebren sesiones a altas horas de la noche. Ello 

será tanto más importante durante la reunión de la Conferencia de 2019, a la cual debería 

acudir un número de participantes todavía mayor que este año. 

29. Mantener debates hasta bien entrada la noche e incluso hasta la madrugada no propicia unas 

negociaciones de por sí difíciles y no favorece la reflexión. Es más, se trata de una práctica 

inaceptable, improductiva y perjudicial para la salud, que también obligó a reabrir 

discusiones mantenidas la noche anterior por tener los intervinientes la impresión de que sus 

preocupaciones no se habían atendido adecuadamente. Por ello, la oradora sugiere que las 

sesiones nocturnas no puedan terminar después de las 22 horas y que se mejore la gestión 

del tiempo en general.  

30. En casi todas las comisiones, y en particular en la Comisión normativa, se han acumulado 

muchos retrasos innecesarios y perjudiciales. Por ello, la oradora invita a todas las partes a 

que inicien sus labores con puntualidad y a que, de mantenerse negociaciones 

fundamentales, informen de ellas a la presidencia, a la Oficina y a las demás partes. Exhorta 

asimismo a la Oficina a que explore fórmulas que ayuden a las comisiones a cumplir los 

plazos señalados. En cambio, la oradora felicita a la Comisión de Aplicación de Normas por 

la excelente gestión de su tiempo. La fijación de órdenes de intervención y de plazos 

estrictos, sumada a una eficiencia general, ha hecho posibles unas discusiones enjundiosas 

y fructuosas que no se han apartado del orden del día. Con todo, si bien es cierto que los 
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debates y las negociaciones son necesarios en las sesiones, no lo es menos que el tiempo 

asignado a las reuniones de grupo mantenidas por las mañanas y durante los almuerzos para 

acercar posturas resultó excesivo. Si se sumase todo el retraso acumulado por esta causa al 

inicio de las sesiones de la comisión, se llegaría probablemente a un total de un día de 

discusión perdido, lo cual es inaceptable y debe enmendarse. 

31. Para las situaciones en que las negociaciones quedan bloqueadas, cabría recurrir a pequeños 

grupos de trabajo tripartitos, como por ejemplo grupos de redacción de otras comisiones, a 

fin de que desentrañen las cláusulas complicadas que no susciten consenso y frenen la 

discusión. Si estos grupos fueran representativos de todas las regiones, podrían reunirse 

aparte para examinar las formulaciones problemáticas, hallar compromiso y consenso, y 

presentar su solución a la comisión para que la examine en su globalidad. Esta operación se 

efectuaría en paralelo con las discusiones de las comisiones y redundaría en mayor 

eficiencia.  

32. También convendría examinar el mejor aprovechamiento de la tecnología. 

33. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado 

(PIEM), una representante gubernamental del Canadá declara que, a lo largo de los años, su 

grupo ha formulado regularmente comentarios e impresiones sobre el funcionamiento de la 

Conferencia, y que se han tomado medidas en respuesta a gran parte de estas aportaciones. 

En 2018, su grupo ha apreciado el carácter práctico de las páginas web preparadas sobre 

cada comisión y la publicación oportuna de los documentos pertinentes. También celebra el 

creciente aprovechamiento de la tecnología y, en particular, la mayor funcionalidad de la 

aplicación para teléfonos móviles y las pantallas utilizadas en la sala de reuniones destinada 

a la Comisión de la discusión recurrente sobre el diálogo social y tripartismo, en particular 

para permitir a los grupos coordinarse entre sí. Asimismo, encomia el sistema de votación 

electrónica; los esfuerzos continuos por reducir el consumo de papel; el afán por mantener 

informados a los delegados, y la adopción de las conclusiones de todas las comisiones. 

34. Cabrían sin embargo más mejoras para lograr mayor eficiencia, muchas de las cuales ya 

fueron mencionadas por su grupo el pasado año. Es esencial que los resultados de las labores 

de las comisiones sean concretos, concisos y orientados a la acción. Los proyectos de textos 

equilibrados recibidos de la Oficina ofrecieron una buena base para la discusión, pero 

muchos de ellos se recibieron demasiado tarde para permitir una coordinación de posiciones 

en los planos nacional y colectivo. También la lista definitiva de casos presentada en la 

Comisión de Aplicación de Normas llegó demasiado tarde para que pudieran mantenerse las 

consultas apropiadas con las capitales. Además, conviene prestar atención a ciertos 

problemas vinculados al apoyo y a la seguridad fuera de las horas de oficina, en particular 

respecto al alumbrado, al acceso a puertas de salida abiertas, y a la prestación de servicios 

de transporte y comida. La oradora insta a la Oficina a que reflexione sobre cómo evitar que 

estos problemas vuelvan a plantearse en las sesiones tardías de la Conferencia. 

35. Considerando que la reunión de la Conferencia es ahora más breve y que son muchas las 

cuestiones sustantivas por discutir, es esencial agilizar las labores de las comisiones 

asegurando que sus sesiones empiecen con puntualidad y que las intervenciones no rebasen 

el tiempo máximo señalado. En esta ocasión, los delegados debieron esperar delante de las 

salas de las comisiones cuando las reuniones de coordinación de grupo terminaban tarde y 

debieron guardar cola para conseguir los letreros con el nombre de sus países y encontrar 

asientos antes de cada sesión. Por ello, la oradora solicita que las reuniones de los grupos 

programadas en salas donde después deban reunirse comisiones terminen 15 minutos antes 

de la hora de inicio de las sesiones de dichas comisiones. 
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36. Es fundamental que los delegados reciban instrucciones y normas claras sobre la redacción 

de las enmiendas y el funcionamiento de los procesos propios de las distintas comisiones. 

También cabría modernizar el proceso de introducción de enmiendas para ahorrar papel y 

racionalizar o facilitar la presentación y el examen de las enmiendas. Cabría asimismo 

estudiar la posibilidad de presentar las enmiendas por vía electrónica y de facultar al 

Presidente para fijar el calendario correspondiente al hilo de las discusiones, a fin de que las 

enmiendas propuestas sean pertinentes respecto a las deliberaciones ya mantenidas y reflejen 

la evolución de las inquietudes manifestadas en las comisiones. 

37. También cabría mejorar la gestión del tiempo y el control del ruido en las sesiones plenarias, 

especialmente de cara a la reunión de la Conferencia en 2019, año del centenario de la OIT, 

y debería fomentarse el uso de instalaciones de reciclaje para vasos, cubiertos y otros objetos 

desechables. Se debería reducir el volumen de residuos generados durante la reunión de la 

Conferencia, tal como se apunta en la iniciativa verde de la OIT. 

38. El grupo de los PIEM aplaude la labor de la Comisión de Aplicación de Normas, que en 

2018 ha vuelto a cumplir plenamente su mandato, amén de implementar efectivamente 

muchas de las recomendaciones derivadas de las consultas tripartitas oficiosas dedicadas a 

sus métodos de trabajo. También conviene mencionar expresamente la rigurosa gestión del 

tiempo y la adopción de conclusiones claras y concisas en todos y cada uno de los casos. La 

instalación de una pantalla digital ha permitido señalar claramente el tiempo de palabra 

asignado a cada interviniente, además de conocer el número de oradores y sus nombres, lo 

cual ha permitido disciplinar el curso de los debates. El grupo de los PIEM anima a los 

grupos de trabajo tripartitos informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de 

Aplicación de Normas a que sigan deliberando para mejorar más aún el funcionamiento de 

esta Comisión. Los miembros gubernamentales han vuelto a tener dificultades en encontrar 

asientos, por lo que el grupo de los PIEM ruega encarecidamente a la Oficina que siga 

buscando la mejor manera de garantizar que los gobiernos tengan asegurado un número de 

asientos suficiente en la sala de reuniones de la Comisión. Este grupo se muestra asimismo 

profundamente preocupado por las preguntas formuladas en las discusiones de la Comisión 

de Aplicación de Normas de 2018 respecto a la independencia, la imparcialidad y la eficacia 

del sistema de control de la OIT, y es firmemente partidario de que se garantice un 

mecanismo realmente funcional.  

39. La eficiente gestión del tiempo de debate en el pleno de la Comisión de la discusión 

recurrente: diálogo social y tripartismo ha sido digna de encomio, pues ha evitado celebrar 

sesiones nocturnas e incluso completar la labor de la Comisión un día antes de la fecha 

prevista. También se celebra la difusión de los resultados de las discusiones de las sesiones 

diarias del grupo de redacción, que ha facilitado considerablemente la coordinación en los 

diferentes grupos. En cambio, las conclusiones acordadas podrían ser más concisas para 

orientar mejor el plan de acción que la Oficina habrá de elaborar.  

40. En cuanto a la Comisión de la discusión general: cooperación eficaz para el desarrollo, 

convendría aplicar sistemáticamente las normas de procedimiento respecto a la redacción de 

las conclusiones y la expresión de las preocupaciones mediante el proceso de enmienda.  

41. En lo referente a la Comisión normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo, la 

oradora sugiere que, cuando las reuniones de coordinación deban mantenerse en la misma 

sala que las sesiones de la Comisión, aquellas no se terminen inmediatamente antes de éstas, 

sino 15 minutos antes de su inicio. El grupo de los PIEM celebra que las discusiones de la 

Comisión hayan permitido examinar todas las conclusiones propuestas con miras a un 

convenio y alrededor de la mitad de las conclusiones propuestas con miras a una 

recomendación. Se decretaron sin embargo varias pausas innecesarias para entablar unas 

negociaciones informales sobre cuestiones ciertamente más controvertidas, y la Comisión 

debió reunirse varias veces hasta altas horas de la noche, lo cual fue difícil para los 
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delegados, en general, y para los miembros del Comité de Redacción, en particular. Las 

intervenciones de los delegados deben ser breves y concisas, de suerte que el programa de 

trabajo sea llevadero y no sea perjudicial para la salud. El grupo de los PIEM espera con 

interés la continuación de las labores sobre este punto del orden del día y confía en que las 

discusiones de 2019 culminen a tiempo para las celebraciones del centenario.  

42. El grupo de los PIEM acoge con agrado los actos de sensibilización al problema del trabajo 

infantil celebrados durante la reunión de la Conferencia. El acto paralelo sobre el trabajo 

infantil organizado con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2018, en el marco 

de la campaña «Generación Segura y Saludable», ha sido excelente. La sesión informativa de 

la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y la presentación de información a cargo de 

la Oficina sobre los planes para el año del centenario han sido sumamente útiles. El grupo de 

los PIEM solicita a la Oficina mayor claridad sobre las disposiciones prácticas que se aplicarán 

a la reunión de la Conferencia de 2019. El grupo de los PIEM alaba la calidad de los oradores 

y panelistas invitados a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, cuyas instructivas e 

inspiradoras intervenciones han contribuido al dinamismo del evento. Sin embargo, considera 

deseable que en el futuro las cuestiones tratadas sean más concisas y pertinentes. Las largas 

declaraciones de algunos delegados han reducido el tiempo de intervención de los panelistas. 

El grupo de los PIEM agradece el discurso pronunciado por el Presidente de Colombia, 

Sr. Santos Calderón, en la sesión plenaria especial. 

43. Todas las partes deberían seguir cooperando de manera abierta y participando de manera 

constructiva en un diálogo y un intercambio de ideas relevante, en particular a la luz de la 

reforma emprendida en las Naciones Unidas, del próximo centenario de la OIT, y de la 

necesidad de demostrar no sólo la pertinencia y la importancia de la OIT, sino también el 

buen funcionamiento del tripartismo. 

44. Un representante gubernamental de la República Islámica del Irán solicita a la Oficina que 

las fechas de la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo no coincidan con 

las del Ramadán, en particular por tratarse de la reunión en que se celebra el centenario de 

la Organización. Las dos semanas de la 107.ª reunión de la Conferencia de 2018 han sido, 

por su intensidad, particularmente duras para los participantes que han observado el ayuno. 

45. El Presidente señala que aunque todavía se barajan fechas, que se confirmarán a su debido 

tiempo, la Oficina le ha informado de que la próxima reunión de la Conferencia no coincidirá 

en el tiempo con el Ramadán. 

46. Una representante gubernamental de la India declara que los Estados Miembros acudieron 

a la mesa de discusión de la Comisión normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo 

con la determinación de negociar y de lograr consensos y compromisos. Sin embargo, apenas 

si han logrado su objetivo y a veces con gran dificultad, sin contar que sus opiniones fueron 

a veces desatendidas. La India es partidaria desde el principio de que se elabore un 

instrumento eficaz sobre esta cuestión tan sensible y fundamental. Seguirá propugnando la 

adopción de un convenio, complementado por una recomendación. No obstante, el ámbito 

de aplicación del instrumento habrá de definirse sin ambigüedad, de forma que los tres 

grupos de actores que configuran el mundo del trabajo puedan mantener una colaboración 

positiva. 

47. La India reafirma su compromiso con el diálogo social y se muestra satisfecha con el 

resultado de la Comisión de la discusión recurrente: diálogo social y tripartismo. Sin 

embargo, el papel que corresponde a los empleadores, en particular ante la actual evolución 

de las dimensiones y del ciclo de vida de las empresas, debería tratarse de manera mucho 

más pormenorizada en el marco de esta discusión, y analizarse con mayor detenimiento en 

el informe de la Oficina. La oradora aguarda con interés el seguimiento de las conclusiones 

de la Comisión de la discusión general: cooperación eficaz para el desarrollo y felicita a la 
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Oficina por el gran éxito del acto paralelo organizado para conmemorar el Día Mundial 

contra el Trabajo Infantil. 

48. El Director General declara que el seguimiento político que la Organización debería dar a 

las decisiones de la Conferencia se examinará en la 334.ª reunión del Consejo de 

Administración (octubre-noviembre de 2018). En esta ocasión se reunirá también el Grupo 

de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, para examinar las cuestiones logísticas, prácticas y funcionales 

relativas a la reunión de la Conferencia. El orador recuerda que el Consejo de Administración 

ha decidido que ésta dure un período de dos semanas, si bien se prevé que se siga 

considerando su funcionamiento. La 107.ª reunión de la Conferencia ha sido especialmente 

instructiva, al ser la primera reunión de dos semanas en que se ha mantenido una discusión 

normativa. La Oficina ha tomado debidamente nota de las observaciones formuladas y 

comunicará oportunamente a los Estados Miembros las ideas sobre cómo seguir avanzando. 

Cuarto punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Guatemala 
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada 
por varios delegados a la 101.ª reunión (2012)  
de la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud 
del artículo 26 de la Constitución de la OIT – 
Información sobre los progresos alcanzados 
(documento GB.333/INS/4 (Rev.)) 

49. El Representante Especial del Director General en Guatemala, hablando en nombre de la 

Organización Internacional del Trabajo y de sus funcionarios, expresa tristeza, consternación 

y solidaridad con Guatemala por el reciente desastre natural que enluta a las familias 

guatemaltecas y que le sensibiliza particularmente por tener el honor de servir en ese país. 

50. La Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical fue instituida 

en febrero de 2018 en virtud del acuerdo ministerial núm. 45-2018 y está funcionando bien. 

La presidencia de la Comisión es rotativa. En la actualidad está presidida por el sector 

trabajador, que, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, actúa como una secretaría técnica, lo que ha permitido a la 

Comisión llevar a cabo con eficacia su labor. Agradece al Ministerio que haya facilitado un 

lugar para celebrar las reuniones de la Comisión Nacional Tripartita. 

51. La oficina del Representante Especial del Director General en Guatemala seguirá apoyando 

la labor de la Comisión Nacional Tripartita y los esfuerzos por mejorar las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, y entre Gobierno, empleadores y trabajadores, con el fin de 

continuar las discusiones sobre la Hoja de ruta. En lo que respecta a la presentación de una 

propuesta de reforma legislativa por parte del sector trabajador, indica que se celebrarán 

reuniones tripartitas los días 19 y 29 de junio de 2018, con el apoyo de la OIT, para discutir 

los temas de las reformas en los que todavía no se ha alcanzado un acuerdo entre el Gobierno 

y los interlocutores sociales. 

52. Su oficina trabajará en cooperación con la Corte Suprema de Justicia y la Escuela de Estudios 

Judiciales de Guatemala para impartir capacitación a los jueces laborales, a fin de que puedan 

ser formadores en materia de normas internacionales del trabajo, y esa formación también 

se impartirá a los jueces del área penal. Además, proseguirá celebrando reuniones periódicas 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_630347.pdf
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con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para facilitar información 

actualizada a los diputados sobre el seguimiento de las discusiones en el marco de la 

Comisión Nacional Tripartita y sus subcomisiones y sobre el estado de las discusiones 

tripartitas de la reforma legislativa. 

53. Se están realizando esfuerzos por dar repuesta a los compromisos en el marco de la Hoja de 

ruta mediante el diálogo social en Guatemala, que se espera que trascienda otros temas de 

orden laboral. Comienzan a verse los primeros resultados del diálogo social. Sin embargo, 

es de fundamental importancia que la Comisión Nacional Tripartita y sus subcomisiones se 

aseguren de que se realizan esfuerzos similares en los demás ámbitos de la Hoja de ruta, 

entre otros: la aclaración de las circunstancias en torno a los asesinatos de sindicalistas y el 

enjuiciamiento de los responsables; el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales 

laborales, en particular la reinstalación de los sindicalistas y trabajadores despedidos que 

gozan de fuero sindical; la reanudación y el fortalecimiento del diálogo en los sindicatos con 

el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, y la facilitación de los procesos de 

inscripción de sindicatos y la homologación de pactos colectivos del sector público y el 

sector privado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

54. El Organismo Judicial ha informado de que está ultimando el anteproyecto de Código 

Procesal Laboral. Su oficina ha reiterado el ofrecimiento de asistencia y cooperación técnica 

de la OIT para elaborar un instrumento que modernice el proceso laboral y promueva el 

efectivo cumplimiento de las sentencias laborales en Guatemala. Su oficina continuará 

trabajando con el Gobierno y los actores sociales en los temas pendientes como preparación 

para la misión tripartita a Guatemala que tendrá lugar en septiembre de 2018. 

55. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, señalando que la Comisión Nacional Tripartita 

ya ha contribuido al fortalecimiento del diálogo social tripartito en Guatemala, insta al 

Gobierno a que confiera carácter legislativo a la Comisión a fin de dotarla de recursos 

suficientes para su funcionamiento y garantizar su continuidad. En lo que respecta a la Hoja 

de ruta de la OIT, se han logrado progresos formales, aunque no sustantivos, y persisten los 

problemas sistémicos que han motivado la queja en virtud del artículo 26. Por ejemplo, la 

incidencia de la violencia contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos se ha 

incrementado de 58 asesinatos en el momento en que se presentó la queja a 90 asesinatos en 

el momento actual, si bien, pese a la creación de una unidad de investigación especializada 

y la racionalización de los procedimientos de investigación, todavía no se ha identificado a 

los autores de esos delitos. 

56. Con respecto a la seguridad de los sindicalistas, al Grupo de los Trabajadores le sigue 

preocupando la falta de medidas de seguridad efectivas y oportunas, y el hecho de que la 

línea telefónica de urgencia establecida para denunciar amenazas esté con frecuencia fuera 

de servicio, lo que resulta desalentador. En el ámbito judicial, los progresos para proteger a 

los trabajadores despedidos por tratar de organizarse han sido mínimos; hay pendientes 

1 950 denuncias por desobediencia de órdenes judiciales para la reinstalación de 

trabajadores que han sido despedidos en represalia por formar sindicatos. Aunque gracias al 

apoyo de la OIT y a la voluntad de los trabajadores de llegar a un compromiso se han 

alcanzado algunos avances con miras a lograr un consenso sobre la presentación al Congreso 

de la República de un proyecto de ley que garantice la puesta en conformidad de la 

legislación nacional con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98) de la OIT, con base en los comentarios de la Comisión 

de Expertos, todavía quedan por resolver algunas cuestiones importantes. Se espera que la 

propuesta relativa al proyecto de ley que han presentado los trabajadores de Guatemala a la 

Comisión Nacional Tripartita contribuya a lograr un consenso en la materia. Una misión de 

la OIT podría resultar decisiva para resolver la cuestión. Habida cuenta de los limitados 

avances alcanzados hasta la fecha, recomienda que se aplace hasta la próxima reunión del 
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Consejo de Administración la decisión de constituir una comisión de encuesta. El Grupo de 

los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

57. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota con satisfacción de la información 

presentada por el Gobierno de Guatemala y el Representante Especial del Director General, 

y elogia la participación en la reunión de representantes de los tres poderes del Gobierno de 

Guatemala, lo que demuestra su compromiso. Toma nota con interés de la creación y la 

puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional Tripartita, y observa que se han 

alcanzado avances parciales en lo que respecta a otros elementos de la Hoja de ruta, en 

particular las reformas jurídicas recomendadas y la participación de los interlocutores 

sociales en el Gobierno, lo que alienta la esperanza de que los trabajadores, los empleadores 

y el Gobierno logren en breve convenir en una propuesta a los efectos de su presentación al 

Congreso de la República. La Comisión Nacional Tripartita es un mecanismo de diálogo 

social y, si los actores sociales y el Gobierno participan en él de forma proactiva, será posible 

encontrar soluciones a los problemas que han motivado la presente queja, de forma que el 

procedimiento concluya en la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2018. 

Elogia los esfuerzos del Representante Especial del Director General y de otros funcionarios 

de la OIT, y la cooperación de los colegas de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

y la Organización Internacional de Empleadores (OIE). El Grupo de los Empleadores apoya 

el proyecto de decisión. 

58. El Presidente reitera la solidaridad y el apoyo del Consejo de Administración al pueblo de 

Guatemala tras el devastador desastre natural que acaba de vivir. 

59. Una representante del Gobierno de Guatemala expresa su sincero agradecimiento por las 

muestras de solidaridad manifestadas a Guatemala ante los terribles acontecimientos 

derivados de la erupción del Volcán de Fuego. Señala la presencia de una delegación de alto 

nivel que representa a los tres poderes del Estado de Guatemala, lo que evidencia la 

determinación del país por cumplir sus compromisos en el marco de la OIT. En referencia a 

los comentarios de la portavoz del Grupo de los Trabajadores, indica que, con respecto a la 

iniciativa de ley núm. 5199, la primera lectura fue realizada en octubre de 2017 y la segunda 

lectura en mayo de 2018, si bien la tercera lectura está pendiente, a fin de que los 

interlocutores sociales dispongan de tiempo para alcanzar consensos. La propuesta relativa 

a la iniciativa de ley en relación con la Comisión Nacional Tripartita que fue presentada por 

los trabajadores a la Subcomisión de Legislación y Política Laboral en mayo de 2018 ha sido 

agendada para discutirla de forma tripartita a la mayor brevedad. 

60. Se están implementando profundos cambios estructurales en Guatemala, entre otros por 

parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para hacer frente a la pérdida de vidas 

humanas generada por la violencia. Se están celebrando reuniones periódicas con el 

Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para asegurar la coordinación 

interinstitucional. La lamentable muerte de un sindicalista en mayo de 2018 está siendo 

investigada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas; las muertes de 

personas que no son dirigentes sindicales se investigan en otra instancia y no corresponde 

ventilarlas en esta Organización. En cuanto al indicador clave núm. 1 de la Hoja de ruta, el 

60 por ciento de los casos relativos a asesinatos de dirigentes sindicalistas está en la fase de 

investigación. Se espera un incremento de sentencias del 13 por ciento en relación con esos 

casos en 2018, y el 15 por ciento de ellos se han asignado a la Comisión Internacional contra 

la Impunidad en Guatemala.  

61. Además, señala lo siguiente: la Comisión Nacional Tripartita acaba de presentar por primera 

vez en la historia de Guatemala, un informe que ha sido elaborado y acordado de forma 

conjunta por los mandantes tripartitos; el Organismo Judicial ha tomado el liderazgo en la 

creación del Código Procesal Laboral, que se encuentra en las últimas etapas de revisión, y 

su contenido se distribuirá entre los mandantes a la mayor brevedad, de forma que excede 
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claramente los estipulado en el indicador clave núm. 5 de la Hoja de ruta, y, dando 

cumplimiento al mandato constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso de la República, 

este organismo ha instado a los interlocutores sociales a continuar con el diálogo para lograr 

un consenso sobre una propuesta relativa al derecho de sindicación y las modalidades para 

declarar la huelga, y a ese respecto se han celebrado muchas reuniones entre la Comisión de 

Trabajo del Congreso de la República y los mandantes. 

62. Se ha producido un cambio profundo en la dinámica laboral de Guatemala, donde en los 

próximos meses se iniciará un proceso electoral en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Sería 

necesario un programa de asistencia técnica y financiera para facilitar la transición de las 

obligaciones a las nuevas autoridades y para consolidar el diálogo social tripartito. Los 

avances realizados por todas las partes que han intervenido en la implementación de la Hoja 

de ruta, como se refleja en el proyecto de decisión, deben generar la confianza necesaria 

entre los mandantes para cerrar la queja y, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 

nacional tripartito de 2017, presentar informes anuales al Consejo de Administración hasta 

2020. 

63. Por último, al tiempo que reitera el compromiso y la voluntad de los tres poderes del Estado 

de Guatemala de lograr avances en lo que respecta a la legislación nacional e internacional 

en materia de derechos laborales y la creación de trabajo decente y un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, insta a los mandantes a trabajar de forma 

conjunta, con transparencia, con buena fe, con responsabilidad y con objetividad, a fin de 

alcanzar consensos sobre las mejoras de las condiciones de los y las trabajadoras en 

Guatemala. 

64. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil elogia la 

participación de representantes de los tres poderes del Estado de Guatemala y acoge con 

satisfacción la información proporcionada. En particular, el orador se congratula de la 

creación y la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional Tripartita, y observa con 

satisfacción que la Comisión sirve de foro para el diálogo social, ha permitido obtener 

avances en todos los indicadores de la Hoja de ruta y genera confianza para alcanzar 

soluciones duraderas y la plena aplicación de los convenios de la OIT en Guatemala. El 

GRULAC también elogia el espíritu de apertura y la buena voluntad del Gobierno, como lo 

demuestran, entre otras cosas, la presentación del informe de avance de la Comisión 

Nacional Tripartita al Consejo de Administración y la creación de mecanismos especiales 

para la aplicación del Convenio núm. 87, que en algunos aspectos van más allá de lo previsto 

en los indicadores de la Hoja de ruta. El orador toma nota con satisfacción de las acciones 

realizadas por el Gobierno para aplicar el acuerdo nacional tripartito de 2017 e insta a los 

interlocutores sociales a alcanzar un consenso sobre los dos puntos pendientes de la reforma 

legislativa. 

65. El GRULAC acoge con agrado el envío inminente de la misión tripartita a Guatemala en la 

que han de participar la OIT, la OIE y la CSI, y elogia los esfuerzos continuos que han 

desplegado el Gobierno y los interlocutores sociales, y los acuerdos que han concertado, así 

como la disposición con arreglo a la cual la Comisión Nacional Tripartita ha de presentar 

informes anuales sobre los avances de la aplicación de la Hoja de ruta al Consejo de 

Administración hasta 2020. Confía en que la Hoja de ruta se siga aplicando en todos sus 

indicadores y que, con el apoyo técnico y financiero de la OIT, la OIE, la CSI y de la 

comunidad internacional, la Comisión Nacional Tripartita desarrolle satisfactoriamente las 

relaciones laborales y la libertad sindical. Por estas razones, el GRULAC considera que ha 

llegado el momento de cerrar la queja. 

66. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros, una 

representante del Gobierno de Bulgaria dice que la ex República Yugoslava de Macedonia, 

Montenegro, Serbia y Albania, países candidatos a la adhesión a la UE, y Bosnia y 
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Herzegovina, país del Proceso de Estabilización y Asociación y candidato potencial a la 

adhesión a la UE, se suman a su declaración. Refiriéndose al acuerdo de asociación entre la 

UE y América Central, en el cual las partes se comprometieron a velar por el respeto de los 

convenios fundamentales de la OIT, la oradora acoge con satisfacción los progresos 

continuos alcanzados en Guatemala en materia de diálogo social y la creación de la Comisión 

Nacional Tripartita. Alienta al Gobierno y a los interlocutores sociales a avanzar en sus 

negociaciones de modo que puedan presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley que 

garantice la puesta en conformidad de la legislación nacional con el Convenio núm. 87. Se 

espera que Guatemala informe al Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 

2018 que todas las cuestiones pendientes se han tratado. Se deberían desplegar esfuerzos 

para aplicar plenamente la Hoja de ruta, en particular con respecto a la protección de los 

dirigentes sindicales y a las investigaciones de los asesinatos de sindicalistas, con inclusión 

del enjuiciamiento de los autores de estos hechos.  

67. La oradora elogia la labor del Representante Especial del Director General en Guatemala 

para apoyar el diálogo social y la UE seguirá proporcionando apoyo para dar cumplimiento 

a los convenios de la OIT y contribuir así al desarrollo sostenible, en particular por lo que se 

refiere a la aplicación del ODS 8. La UE apoya el proyecto de decisión. 

68. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos se felicita de los progresos alcanzados 

en la solución de las cuestiones planteadas en la queja, con inclusión de la labor de la 

Comisión Nacional Tripartita para lograr el pleno cumplimiento de la Hoja de ruta. El orador 

insta al Gobierno a que, en colaboración con los interlocutores sociales en el marco del 

Comisión Nacional Tripartita, promulgue tan pronto como sea posible una legislación para 

institucionalizar la Comisión y asegurarse así de que se le asignen los recursos apropiados. 

Refiriéndose al indicador clave núm. 4 de la Hoja de ruta, el orador hace un llamado a los 

interlocutores sociales en el marco de la Comisión Nacional Tripartita y con el apoyo de la 

OIT para que intensifiquen sus esfuerzos por encontrar un terreno común de modo que pueda 

presentarse una legislación consensuada al Congreso Nacional y promulgarse tan pronto 

como sea posible. El orador lamenta la falta de progresos en la consecución del indicador 

clave núm. 5 y señala que es necesario proceder de manera más expedita para procesar los 

casos de incumplimiento de órdenes de reintegro de los trabajadores que han sido víctimas 

de despidos antisindicales, dado que actualmente se están investigando más de 2 000 casos 

remitidos. Tomando nota de que no se han dado las razones del retraso y no se han 

proporcionado informaciones sobre la Inspección General de Trabajo, el orador dice que el 

Gobierno debería asignar a esa institución los recursos necesarios y solicitar la asistencia 

técnica de la OIT para tratar las cuestiones relativas a la aplicación. El Gobierno debería 

proporcionar protección a los sindicalistas que son objeto de amenazas y acelerar el 

enjuiciamiento de los autores de los asesinatos de sindicalistas, compartiendo información 

con los sindicatos acerca de los progresos alcanzados, tal como se convino anteriormente. 

Los Estados Unidos apoyan el proyecto de decisión. 

Decisiones 

69. En vista de la información comunicada por el Gobierno y los sindicatos de 

Guatemala y del corto período de tiempo transcurrido desde la 332.ª reunión del 

Consejo de Administración (marzo de 2018), y tomando nota, por una parte, de los 

notables avances alcanzados, en particular en la puesta en funcionamiento de la 

Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical y, por 

otra parte, de los puntos de la Hoja de ruta que siguen requiriendo acciones 

urgentes, el Consejo de Administración, por recomendación de los miembros de 

su Mesa: 
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a) reconoce los avances alcanzados e insta al Gobierno y a los interlocutores 

sociales del país a que, con el apoyo de la OIE y la CSI y la asistencia técnica 

de la Oficina y de su representante en Guatemala, prosigan las discusiones en 

curso de manera que se remita al Congreso de la República para su 

aprobación una propuesta legislativa que cumpla plenamente con el punto 5 

de la Hoja de ruta; 

b) insta al Gobierno a que, conjuntamente con los interlocutores sociales del 

país, y con la asistencia técnica de la Oficina y de su representante en 

Guatemala, siga dedicando todos los esfuerzos y recursos necesarios para 

lograr la completa implementación de los demás aspectos del acuerdo 

nacional enfocado a resolver los puntos de la queja y de la Hoja de ruta 

todavía pendientes de solución; 

c) pide a la Oficina que elabore un programa de asistencia técnica exhaustivo 

para apoyar a la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 

Libertad Sindical y ayudar a resolver los puntos todavía pendientes de 

solución; 

d) celebra el acuerdo de llevar a cabo una misión tripartita encargada de 

observar avances y hacer recomendaciones con miras a garantizar que el 

compromiso incluido en la Hoja de ruta, en particular las enmiendas al 

Código del Trabajo, sea tomado en consideración de conformidad con el 

acuerdo nacional tripartito alcanzado en noviembre de 2017; 

e) alienta a la comunidad internacional a que contribuya al mencionado 

programa de asistencia técnica con los recursos necesarios, y 

f) confía en que los avances necesarios en todos los aspectos que anteceden 

permitan el cierre del procedimiento iniciado en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018). 

(Documento GB.333/INS/4 (Rev.), párrafo 38.) 

Repercusiones financieras 

70. El Consejo de Administración decide que los costos de la misión tripartita, 

estimados en 32 000 dólares de los Estados Unidos, se financien, en primer lugar, 

con cargo a los ahorros que puedan obtenerse en la Parte I del Presupuesto para 

2018-2019 o, en su defecto, con cargo a la partida presupuestaria para gastos 

imprevistos, en la Parte II. De no ser esto posible, el Director General propondría 

otros métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio. 
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Quinto punto del orden del día 
 
Formulario revisado propuesto para 
las memorias que se soliciten en virtud 
del artículo 19 de la Constitución en 2019 
(documento GB.333/INS/5 (Rev.)) 

71. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina la presentación del 

formulario revisado propuesto para las memorias que se soliciten en virtud del artículo 19 

de la Constitución de la OIT en 2019, cuya terminología clara, adecuada y correcta 

orientación reflejan fielmente las disposiciones de los instrumentos seleccionados y cuyas 

preguntas están formuladas de forma tal que queda claro que en algunos casos los 

instrumentos no han sido ratificados y, por lo tanto, su aplicación no es obligatoria. El Grupo 

de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

72. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina la labor realizada en 

relación con el formulario de memoria propuesto. El Grupo de los Trabajadores apoya el 

proyecto de decisión. 

73. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Camerún toma 

nota con satisfacción de que en el formulario revisado propuesto se tienen en cuenta las 

observaciones hechas durante la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018 

y se integran las enmiendas propuestas a fin de mejorar el cuestionario. Añade que la versión 

revisada adapta las preguntas a los instrumentos objeto de examen y a la evolución del 

mundo del trabajo. 

Decisión 

74. El Consejo de Administración: 

a) solicita a los gobiernos que presenten para 2019, en virtud del artículo 19 de 

la Constitución de la OIT, memorias acerca de los instrumentos enumerados 

en el párrafo 3 del documento GB.332/LILS/3, y 

b) aprueba el formulario de memoria relativo a dichos instrumentos, que figura 

en el anexo del documento GB.333/INS/5 (Rev.). 

(Documento GB.333/INS/5 (Rev.), párrafo 2.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Informes del Comité de Libertad Sindical 
(documentos GB.333/INS/6/1, GB.333/INS/6/1 (Add.), 
GB.333/INS/6/2 y GB.333/INS/6/3) 

75. El Presidente recuerda que en la anterior reunión se decidió aplazar el examen de los 

informes. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_629373.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631891.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631902.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631897.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631906.pdf
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76. El Presidente del Comité de Libertad Sindical hace referencia al 384.º informe y recuerda 

que, en su reunión de marzo de 2018, el Comité examinó 23 de los 176 casos pendientes en 

cuanto al fondo. Observa que tras los llamamientos urgentes emitidos por el Comité para 

que los gobiernos facilitaran información se recibieron respuestas de todos los gobiernos con 

excepción de uno (Afganistán), y reitera la necesidad de que los gobiernos proporcionen 

información completa sobre los alegatos que se estén examinando. El Comité examinó ocho 

casos en los que los gobiernos lo mantuvieron informado sobre las medidas adoptadas para 

dar aplicación a sus recomendaciones y finalizó el examen de cinco de ellos: Camboya, 

El Salvador, México, Perú y República Bolivariana de Venezuela. 

77. Con respecto al caso núm. 3203 (Bangladesh), un caso grave y urgente que involucra 

alegatos de violación sistemática de los derechos de libertad sindical, hostilidad pública del 

Gobierno contra los sindicatos e incumplimiento del principio de la libertad sindical por 

parte del nuevo proyecto de ley del trabajo de zonas francas industriales, el Comité pidió al 

Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se realice una investigación completa 

de todos los alegatos, que organizara actividades de formación integral para policías en 

materia de libertad sindical, y que informara al Comité sobre el resultado del juicio por el 

asesinato de un sindicalista en 2012. 

78. En cuanto al 385.º informe, el orador recuerda que, a raíz de la decisión adoptada por el 

Consejo de Administración en su 291.ª reunión, en marzo de 2018 el Comité volvió a 

examinar con mayor detenimiento las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús para 

aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta; se felicitó de la colaboración del 

Gobierno con la OIT en materia de actividades de capacitación, pero lamentó que no se 

hubiera facilitado información sobre las medidas adoptadas con respecto a la parte sustantiva 

de sus recomendaciones anteriores, e instó al Gobierno a abordar, en el marco del Consejo 

tripartito, las medidas necesarias para garantizar la inscripción legal en el registro de los 

sindicatos y enmendar el decreto presidencial núm. 24 y la Ley sobre Actividades de Masas. 

En vista del tiempo transcurrido desde que se empezó a examinar el caso, el Comité pidió al 

Gobierno que facilitara información detallada sobre todas las cuestiones planteadas, 

incluidos los alegatos recibidos recientemente sobre investigaciones masivas de sindicalistas 

y la confiscación de documentación sindical. 

79. El informe anual 2017 del Comité de Libertad Sindical presenta por primera vez una sinopsis 

anual sobre el uso del procedimiento del Comité, con información estadística y otros detalles 

relativos a la labor realizada y los progresos alcanzados. La información estadística 

compilada sobre casos examinados en 2017 servirá como base de comparación en informes 

anuales futuros. En el informe se analizan asimismo las discusiones del Comité sobre sus 

métodos de trabajo y se hace referencia a la recopilación de sus decisiones, que por primera 

vez puede consultarse en línea en la página del Departamento de Normas Internacionales del 

Trabajo y que se publicará próximamente en formato impreso.  

80. Por lo que respecta al 386.º informe, el orador recuerda que entre mayo y junio de 2018 el 

Comité examinó 23 de los 183 casos pendientes en cuanto al fondo. El Comité no había 

recibido aún observaciones completas de los Gobiernos del Brasil, Camboya, El Salvador, 

Liberia, Madagascar, República de Maldivas, Mozambique, Perú y Somalia, a quienes instó 

a que presentaran con urgencia sus observaciones al tiempo que reiteraba la importancia de 

presentar las respuestas dentro de los plazos establecidos y fijaba el plazo del 1.º de octubre 

de 2018 para recibir la información que sería examinada en la siguiente reunión. El Comité 

examinó ocho casos en los que los gobiernos le informaron sobre las medidas adoptadas a 

fin de dar aplicación a sus recomendaciones y finalizó el examen de cuatro de ellos, a saber, 

Costa Rica, Japón, Paraguay y Perú. 
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81. Con referencia a un caso grave y urgente relativo a Guatemala, acerca de alegatos de 

asesinato, amenazas de muerte y actos de violencia contra sindicalistas, cuyo examen se 

inició hace más de diez años, el Comité acoge con agrado que la sentencia sobre el caso 

revele motivos no relacionados con actividades sindicales, pero lamenta que la presentación 

tardía de la información no haya permitido finalizar el examen antes, e insta al Gobierno a 

seguir velando por que se procese y sancione a los autores materiales o intelectuales del 

asesinato, así como a otras partes culpables. 

82. En la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, los miembros del Comité 

celebraron una reunión constructiva con las delegaciones de Burundi, República 

Democrática del Congo y Pakistán para debatir sobre las dificultades afrontadas por los 

gobiernos para facilitar información completa que permita al Comité efectuar un examen 

pormenorizado. Además, el Comité manifestó su satisfacción por la liberación del 

ex secretario general de la Confederación de Sindicatos de Corea, de quien fuera objeto un 

caso examinado en octubre de 2017. Para concluir, el Presidente manifiesta su 

agradecimiento por la confianza depositada en él y por el competente y comprometido apoyo 

prestado por la Oficina. 

83. El portavoz del Grupo de los Empleadores del Comité observa los avances en la discusión 

de los métodos de trabajo del Comité y dice que los empleadores siguen estando sumamente 

comprometidos con el proceso, lo que se ha traducido en la formulación de propuestas 

detalladas de mejoras dirigidas a aumentar la transparencia, la credibilidad y el impacto de 

las decisiones adoptadas. Durante los debates, el Comité examinó distintas formas de reducir 

el elevado número de quejas recibidas de países latinoamericanos sobre cuestiones que 

podían resolverse por medio de mecanismos nacionales de solución de controversias. Se 

podría tratar de promover el recurso a los procedimientos nacionales mediante la utilización 

de un formulario de queja y, así, se reduciría el volumen de trabajo del Comité y se lograría 

un examen de los casos más eficiente y ágil. Entre las cuestiones todavía pendientes de 

discusión el orador menciona el mejor seguimiento de las recomendaciones del Comité.  

84. El orador recuerda que el mandato del Comité deriva del principio constitucional de libertad 

sindical y de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 

que le permite examinar quejas de cualquier Estado Miembro, haya éste ratificado o no los 

convenios de la OIT de que se trate.  

85. El centenario de la OIT brinda la oportunidad de poner de relieve la importancia de la libertad 

sindical y el tripartismo, y de dar mayor visibilidad a la labor del Comité. El Grupo de los 

Empleadores propuso difundir información sobre los principios básicos del derecho de 

libertad sindical y de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva y presentará otras propuestas para que el Comité las examine más adelante. 

86. El orador agradece a la Oficina por haber aceptado algunas de las propuestas del Grupo de 

los Empleadores con respecto a la metodología utilizada para preparar la recopilación de 

decisiones y para facilitar el manejo de la base de datos, que ahora permite realizar 

búsquedas por palabra clave de las conclusiones y recomendaciones. 

87. Recuerda que, en la reunión del Comité celebrada en marzo de 2018, se trataron en 

profundidad 23 casos activos, diez de los cuales han concluido con informes definitivos, que 

han cerrado los casos. Por otro lado, se llevó a cabo el seguimiento de 13 casos, seis de los 

cuales han quedado cerrados, como ya se ha mencionado. En la reunión de mayo-junio de 

2018, se analizaron en profundidad 22 casos y se llevó a cabo el seguimiento de otros ocho, 

de los cuales seis han quedado cerrados. El Comité espera que el Gobierno responda 

prontamente y responda con rapidez en relación con el grave y urgente caso núm. 3203 

(Bangladesh). 
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88. En lo que respecta al caso núm. 3226 (México), examinado en la reunión de marzo de 2018, 

el Gobierno declaró que se habían producido numerosas acciones violentas, 

antidemocráticas e incluso delictivas, y el Comité concluyó que el derecho de huelga no es 

un derecho absoluto y que los actos a los que se refiere el Gobierno, como el uso de la 

violencia, el sabotaje, los daños a la propiedad pública y los graves riesgos a la seguridad 

pública rebasan, de resultar probados, el ámbito de su protección. 

89. En cuanto al caso núm. 3244 (Nepal), examinado en la reunión de marzo de 2018, el Comité 

concluyó que el derecho de huelga no es un derecho absoluto y que tiene sus limitaciones. 

Respecto del caso núm. 3237 (República de Corea), examinado en la reunión de mayo-junio 

de 2018, el Comité recordó que cuando un servicio afectado por una huelga tiene mucha 

importancia para la economía nacional, está justificado establecer servicios mínimos, por 

más que no lo esté el reemplazo del trabajador durante la huelga. En lo que respecta a las 

recomendaciones formuladas sobre los casos núms. 2177 y 2183 (Japón), examinados en la 

reunión de marzo de 2018, el orador recuerda que el apoyo de los ciudadanos y el Parlamento 

nacional es fundamental y que debe hacerse el mejor uso posible de los mecanismos 

nacionales para resolver las quejas. A modo de conclusión, dice que los gobiernos a quienes 

se ha solicitado que presenten información deberán hacerlo antes del 1.º de octubre de 2018, 

a tiempo para la próxima reunión del Comité, prevista para los meses de octubre y noviembre 

de 2018. 

90. El portavoz del Grupo de los Trabajadores del Comité recuerda que el mandato del Comité 

consiste en determinar si la legislación y la práctica cumplen los principios de la libertad 

sindical y la negociación colectiva enunciados en los convenios pertinentes, con 

independencia de que el país examinado los haya ratificado o no. Estos principios forman 

parte de las reglas de procedimiento del Comité, aprobadas por última vez por el Consejo de 

Administración en 2006 y 2009. El Comité ha trabajado arduamente estos últimos cuatro 

años para mejorar sus procedimientos, de conformidad con las decisiones adoptadas en el 

marco de la iniciativa relativa a las normas, y ha propuesto importantes mejoras, como el 

informe anual que debe presentar el Presidente del Comité a la Comisión de Aplicación de 

Normas, con vistas a mejorar la visibilidad y la complementariedad de los procedimientos 

del Comité y de la Comisión y a mejorar el seguimiento de los casos remitidos por la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 

91. En relación con el caso núm. 3203 (Bangladesh), examinado en mayo-junio de 2017, relativo 

a alegatos de violación sistemática de la libertad sindical, hostilidad pública del Gobierno 

contra los sindicatos e incompatibilidad del proyecto de ley del trabajo de zonas francas 

industriales con el principio de la libertad sindical, el Gobierno no ha presentado ninguna 

información concreta sobre los procedimientos judiciales abiertos a raíz de las denuncias de 

represalias antisindicales presentadas en el marco de este caso. Por otro lado, a pesar de la 

exposición pormenorizada de los hechos realizada en la queja original, el Gobierno negó que 

se hubiera detenido a ningún sindicalista por su participación en actividades sindicales. El 

Gobierno debe garantizar que se investiguen en profundidad todos los actos antisindicales 

atribuidos a la policía, de tal modo que no puedan repetirse, y que se lleve a término sin 

dilación el juicio en curso por el asesinato de un sindicalista en 2012. Para los trabajadores, 

el caso también demuestra que el entorno económico es muy hostil a los sindicalistas y la 

libertad sindical. 

92. En relación con el caso núm. 3263 (Bangladesh), los alegatos de graves violaciones de los 

derechos de libertad sindical por parte del Gobierno han suscitado serias inquietudes sobre 

las condiciones en que debe ejercerse el libre ejercicio de los derechos sindicales. Los 

derechos fundamentales, en particular los relacionados con la vida humana y la seguridad 

personal, deben ser plenamente respetados y garantizados. Con respecto al caso núm. 3227 

(República de Corea), los numerosos alegatos de actos de discriminación antisindical, 
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hostigamiento e injerencia patronal en los asuntos internos de los sindicatos constituyen un 

motivo de gran preocupación. 

93. Respecto del caso núm. 2445 (Guatemala), que fue examinado en la reunión de marzo de 

2017 pero se remonta a 2005, el Grupo de los Trabajadores expresa la firme esperanza de 

que el compromiso asumido por el Gobierno en la Hoja de ruta adoptada en octubre de 2013 

forme parte del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la 

Constitución de la OIT. Por último, en lo tocante a las medidas adoptadas por el Gobierno 

de Belarús para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, señala que varias 

de las cuestiones planteadas por ésta siguen sin abordarse, en particular la enmienda, en 

consulta con los interlocutores sociales, del decreto núm. 24 y de la Ley sobre Actividades 

de Masas. Pide al Consejo de Administración que apruebe las recomendaciones formuladas 

por el Comité a este respecto e insta al Gobierno de Belarús a que las ponga en práctica. 

94. El portavoz del Grupo Gubernamental del Comité señala que el clima de entendimiento y la 

voluntad de consenso propiciaron un resultado satisfactorio en las dos últimas reuniones del 

Comité, tanto en lo que respecta al análisis de los casos como a la discusión sobre los 

métodos de trabajo. Toma nota con satisfacción de la finalización de la labor de recopilación 

de las decisiones del Comité, que también se ha publicado en línea. Espera que el primer 

informe anual del Comité a la Comisión de Aplicación de Normas y al Consejo de 

Administración constituya un primer punto de contacto entre el Comité y los demás órganos 

de control. 

95. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil reitera el 

compromiso del GRULAC con los objetivos del Comité de Libertad Sindical, consagrados 

en la Constitución de la OIT. Observa con gran preocupación que, de acuerdo con el 

383.er informe del Comité, aprobado por el Consejo de Administración en 

octubre-noviembre de 2017, 128 (71,1 por ciento) de los 180 casos sometidos al Comité eran 

de países de América Latina y el Caribe, mientras que, según el 386.º informe, más reciente, 

142 (77,5 por ciento) de los 183 casos sometidos al Comité corresponden a países de 

América Latina y el Caribe; de los 11 nuevos casos, nueve son de la región (81,8 por ciento 

del total). Además, 458 (67 por ciento) de las 684 quejas de las cuales se ha ocupado el 

Comité en el decenio 2008-2017 son de países de América Latina y el Caribe. 

96. Es preciso seguir adelante con la reforma del sistema de control de las normas y el Subcomité 

sigue desempeñando una función importante llevando a cabo exámenes preliminares y 

dando prioridad a los casos más urgentes y graves. El GRULAC reitera la necesidad de 

establecer criterios de admisibilidad claros y objetivos, sin perjuicio de los derechos 

laborales vigentes, con objeto de agilizar el examen de los casos y la presentación de 

respuestas por parte del Comité y sus mandantes. Además, es preciso mejorar la clasificación 

de los casos para que quede claro cuando un caso se cierra definitivamente. Los mandantes 

tienen derecho a contar con certeza jurídica y tener claridad en cuanto a vigencia de un caso 

y saber si éste está «archivado» o «cerrado» y cuáles son las repercusiones que entraña cada 

categoría. Alentado por los altos niveles de ratificación de convenios y recomendaciones de 

la OIT en la región, el GRULAC reitera su firme compromiso con la libertad sindical y el 

derecho de sindicación en el marco del diálogo social tripartito, así como su firme 

determinación de seguir brindando las garantías necesarias para que las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores puedan ejercer plenamente sus derechos. Para dar más 

legitimidad a estos procesos, es preciso aplicar un enfoque más equilibrado, riguroso, 

transparente y objetivo, que evite la politización, inspirándose en la reforma de la gobernanza 

de la OIT. El GRULAC considera una anomalía conceptual el uso del término «decisión» 

para designar la recopilación de los resultados del Comité, ya que la historia nos ha 

demostrado que no son recomendaciones vinculantes, y espera que los motivos de 

preocupación que ha señalado en repetidas ocasiones sean tomados en consideración en 

futuros informes. 
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97. Un representante del Gobierno de Bangladesh señala que su Gobierno ha hecho progresos 

para garantizar la libertad sindical en su país, trabajando en colaboración con los 

interlocutores sociales y la OIT, y que esto ha permitido hacer mejoras como la actualización 

de las normas del trabajo, gracias, entre otras cosas, a la incorporación de disposiciones sobre 

la inspección del trabajo, y a la solución negociada de 27 de 50 casos de antidiscriminación. 

La investigación por asesinato en el contexto del caso núm. 3203 concluyó con la condena 

del autor del delito. La capacitación básica que se imparte a la policía comprende una 

formación en materia de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos y libertades 

civiles constitucionales, y al mismo tiempo desde 2011 se ha ido incrementando la formación 

especializada para la policía, en la que ha habido 5 694 participantes. 

98. Una representante del Gobierno de Argelia comenta las recomendaciones del Comité que 

figuran en el párrafo 120 del 386.º informe en relación con el caso núm. 3210 (Argelia). 

Como informó su Gobierno oralmente y por escrito a la Comisión de Aplicación de Normas 

durante la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Sindicato Nacional 

Autónomo de Trabajadores del Sector del Gas y la Electricidad (SNATEGS) fue inscrito en 

2013, pero se disolvió voluntariamente con arreglo a sus propios estatutos y en conformidad 

con la legislación pertinente. El caso relacionado con el Sr. Boukhalfa y la empresa sigue en 

curso y su resultado se comunicará al Comité. Con respecto a la queja presentada por el 

Sr. Boukhalfa contra el Sr. Mellal, la oradora recalca que su Gobierno siempre ha respetado 

los principios de imparcialidad y no injerencia en los asuntos de los sindicatos. Añade que 

mantendrá informado al Comité acerca de la aplicación de la decisión judicial en relación 

con el caso de la Sra. Benmaiche. En cuanto a la reintegración de los trabajadores 

despedidos, la oradora dice que su Gobierno informará al Comité sobre el resultado. Su 

Gobierno aceptó el envío de una misión de contactos directos y el Ministro de Trabajo se 

ofreció a facilitarle la labor, para que se lleve a cabo en condiciones aceptables para ambas 

partes. 

99. Un representante del Gobierno de Cuba rechaza las recomendaciones del Comité respecto 

del caso núm. 3271, espera que en adelante el Comité tome en cuenta de manera objetiva la 

información que reciba, y señala que su Gobierno proporcionó oportunamente la 

información necesaria para demostrar que los alegatos de supuestas violaciones a la libertad 

sindical son absolutamente falsos y están construidos sobre argumentos fabricados. El 

Comité no tomó en cuenta lo establecido en los artículos 2, 8 y 10 del Convenio núm. 87 y 

en el artículo 3 del Convenio núm. 135, en virtud de los cuales la protección prevista en los 

convenios se limita a los trabajadores y a los empleadores, a sus representantes, a los 

sindicatos y organizaciones de empleadores legalmente constituidos que tienen por objeto 

fomentar y defender los intereses de los trabajadores, porque la organización que ha 

formulado falsas acusaciones contra Cuba no se compone de trabajadores ni de empleadores 

ni de representantes elegidos o designadas por ellos, no es legal y no defiende los intereses 

de los trabajadores. Sin perjuicio de cualquier otra información o respuesta que su Gobierno 

decida ofrecer en el futuro sobre este caso, su Gobierno desea observar que la posibilidad de 

afiliarse libremente y de constituir organizaciones sindicales es un derecho reconocido por 

la legislación laboral cubana y que ni la legislación laboral cubana ni la legislación 

complementaria establecen restricciones para la constitución de sindicatos y que el Estado 

reconoce los sindicatos de los diferentes sectores y ramas de la economía en conformidad 

con lo dispuesto en los Convenios núms. 87 y 98. No existe ningún impedimento legal para 

convocar huelgas y tampoco existe la obligación de incluir este derecho de manera expresa 

en la legislación. La inclusión o no de este derecho en la legislación de cada país responde a 

las particularidades y condiciones específicas de cada Estado. 
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Decisiones 

384.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/6/1) 

100. El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del 

Comité, contenida en los párrafos 1 a 63, y adopta las siguientes recomendaciones 

formuladas en los párrafos: 98 (casos núms. 3078 y 3220: Argentina); 128 (caso 

núm. 3229: Argentina); 145 (caso núm. 3203: Bangladesh); 169 (caso núm. 3263: 

Bangladesh); 188 (caso núm. 3276: Cabo Verde); 210 (caso núm. 3214: Chile); 

232 (caso núm. 3144: Colombia); 249 (caso núm. 3067: República Democrática 

del Congo); 285 (caso núm. 3227: República de Corea); 329 (caso núm. 3262: 

República de Corea); 345 (caso núm. 3094: Guatemala); 361 (caso núm. 3152: 

Honduras); 387 (caso núm. 3202: Liberia); 408 (caso núm. 3205: México); 435 

(caso núm. 3244: Nepal); 454 (caso núm. 3168: Perú); 472 (caso núm. 3174: 

Perú); 493 (caso núm. 3204: Perú); 526 (caso núm. 3209: Senegal); 547 (caso 

núm. 3240: Túnez); 564 (caso núm. 3016: República Bolivariana de Venezuela); 

574 (caso núm. 3187: República Bolivariana de Venezuela), y aprueba el 

384.º informe del Comité de Libertad Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.333/INS/6/1.) 

Presentación del informe anual 2017 del Comité 
de Libertad Sindical (CLS) 
(documento GB.333/INS/6/1 (Add.)) 

101. El Consejo de Administración toma nota del primer informe anual del Comité de 

Libertad Sindical. 

(Documento GB.333/INS/6/1 (Add.), párrafo 4.) 

385.º informe – Medidas adoptadas por el Gobierno 
de la República de Belarús en cumplimiento 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
(documento GB.333/INS/6/2) 

102. El Consejo de Administración adopta las recomendaciones del Comité de Libertad 

Sindical que se formulan en el párrafo 20 del informe y el 385.º informe del Comité 

en su totalidad. 

(Documento GB.333/INS/6/2.) 

386.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/6/3) 

103. El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del 

Comité, contenida en los párrafos 1 a 68, y adopta las siguientes recomendaciones 

formuladas en los párrafos: 85 (caso núm. 3269: Afganistán); 120 (caso 

núm. 3210: Argelia); 133 (caso núm. 3219: Brasil); 148 (caso núm. 3273: Brasil); 
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159 (caso núm. 3183: Burundi); 213 (caso núm. 3237: República de Corea); 

242 (caso núm. 3271: Cuba); 259 (caso núm. 3194: El Salvador); 270 (caso 

núm. 3255: El Salvador); 296 (caso núm. 3256: El Salvador); 314 (caso 

núm. 2445: Guatemala); 340 (caso núm. 3188: Guatemala); 352 (caso núm. 3249: 

Haití); 378 (caso núm. 3268: Honduras); 423 (caso núm. 2177 y 2183: Japón); 

474 (caso núm. 3283: Kazajstán); 489 (caso núm. 3226: México); 501 (caso núm. 

3235: México); 513 (caso núm. 2902: Pakistán); 530 (caso núm. 3289: Pakistán), 

552 (caso núm. 3127: Paraguay); 588 (caso núm. 3242: Paraguay), y aprueba el 

386.º informe del Comité de Libertad Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.333/INS/6/3.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Informe del Director General 
 
Primer informe complementario: Composición 
de la comisión de encuesta nombrada para estudiar 
la queja relativa al incumplimiento por la República 
Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre los 
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 
(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), y del Convenio sobre la consulta tripartita 
(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), 
presentada por varios delegados a la 104.ª reunión 
(2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo 
en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documento GB.333/INS/7/1) 

104. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo está dispuesto a aceptar el 

nombramiento de las tres personas designadas por el Director General para integrar la comisión 

de encuesta. 

105. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo también está dispuesto a aceptar 

las propuestas presentadas en el documento que se está examinando y suscribe el proyecto de 

decisión que figura en el párrafo 3. 

106. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela confirma que su país 

rechaza la decisión de constituir una comisión de encuesta, que el Consejo de Administración 

adoptó en su anterior reunión, independientemente de cuál sea su composición. Dicha decisión 

adolece de un vicio de procedimiento y no es objeto de un consenso tripartito. Lamenta que el 

Consejo de Administración cediera a los intereses políticos de algunos miembros, que con sus 

actuaciones comprometen la transparencia y la objetividad de la Organización. Su Gobierno 

sigue comprometido con el diálogo social constructivo y sincero. Reafirma que, 

independientemente de que una comisión de encuesta no sea una sanción, su Gobierno considera 

que ese mecanismo debilitará los puentes de diálogo que el Gobierno ha abierto con la 

Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 

(FEDECAMARAS), y que se han reforzado tras la reciente reelección del Presidente Maduro.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631029.pdf
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Decisión 

107. El Consejo de Administración designa a las personas mencionadas en el párrafo 2 

del documento GB.333/INS/7/1 para integrar la comisión de encuesta.  

(Documento GB.333/INS/7/1, párrafo 3.) 

Segundo informe complementario: 
Proceso de preparación del Programa 
y Presupuesto para 2020-2021 
(documento GB.333.INS/7/2) 

108. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con la propuesta de la Secretaría 

de ajustar los procedimientos establecidos para la elaboración de las propuestas de Programa 

y Presupuesto para 2020-2021, en virtud de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del 

Reglamento Financiero, pero insiste en que esa derogación debe seguir siendo una medida 

excepcional. No obstante, su Grupo reconoce que el enfoque y el calendario propuestos 

generarán una ingente labor que ocupará a mucho personal en un momento en que la Oficina 

deberá preparar también la memoria sobre la aplicación del programa para la reunión de marzo 

de 2020 del Consejo de Administración. El Grupo está dispuesto a aprobar el proyecto de 

decisión que figura en el párrafo 11. 

109. El portavoz del Grupo de los Empleadores suscribe los comentarios formulados por el 

orador anterior. 

110. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Sudáfrica da 

las gracias a la Oficina por haberse esforzado en concebir un método alternativo para 

elaborar el Programa y Presupuesto de la OIT para el bienio 2020-2021 con miras a facilitar 

la discusión de la iniciativa relativa al futuro del trabajo en 2019. El grupo de África 

considera que la propuesta de apartarse del procedimiento habitual no debería plantear 

dificultades y apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 11. 

111. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil declara que el 

enfoque propuesto por la Secretaría es razonable, en la medida en que facilite una 

implementación más rápida y efectiva de los posibles resultados de la reunión de la 

Conferencia del año del centenario. Dado el carácter excepcional de las medidas propuestas, 

es esencial que la Oficina mantenga debidamente informados a los miembros y los 

mandantes sobre la preparación del Programa y Presupuesto para 2020-2021, a fin de poder 

adoptar decisiones sobre el presupuesto con pleno conocimiento de causa en la reunión de 

la Conferencia y la reunión de noviembre de 2011 del Consejo de Administración del año 

del centenario. 

Decisión 

112. El Consejo de Administración aprueba el proceso de preparación del Programa y 

Presupuesto para 2020-2021 descrito en los párrafos 6 a 10 del documento 

GB.333/INS/7/2. 

(Documento GB.333/INS/7/2, párrafo 11.) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_630944.pdf


GB.333/PV 

 

GB333_PV_[RELME-180820-1]-Sp.docx  25 

Tercer informe complementario: 
Composición del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/7/3) 

113. La portavoz del Grupo de los Trabajadores da la bienvenida a la Sra. Amanda Brown como 

miembro trabajador titular del Comité de Libertad Sindical e informa al Consejo de 

Administración de que, durante la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

que acaba de clausurarse, la Sra. Ged Kearney, miembro trabajador titular del Consejo de 

Administración y miembro trabajador suplente del Comité, presentó su dimisión a raíz de su 

elección al Parlamento Federal de Australia. Tras declarar su apoyo al Sr. Richard Wagstaff, 

Presidente del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia, como su sustituto en el Comité en 

calidad de miembro trabajador titular, el Grupo de los Trabajadores propone que el Consejo 

de Administración modifique en consecuencia el punto de decisión que figura en el 

párrafo 3, a fin de que el Comité pueda proseguir inmediatamente sus labores con plena 

capacidad. 

Decisión 

114. El Consejo de Administración designa a la Sra. Amanda Brown (Reino Unido), 

miembro trabajadora adjunta del Consejo de Administración, y al Sr. Richard 

Wagstaff (Nueva Zelandia) en calidad de miembros trabajadores titulares del 

Comité de Libertad Sindical por lo que resta del mandato del Consejo de 

Administración correspondiente al período 2017-2020, en sustitución del Sr. Kelly 

Ross (Estados Unidos) y de la Sra. Ged Kearney (Australia), respectivamente. 

(Documento GB.333/INS/7/3, párrafo 3, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

Octavo punto del orden del día 
 
Informes de la Mesa del Consejo de Administración 
 
Primer informe: Seguimiento de la reclamación 
en la que se alega el incumplimiento por Chile 
del Convenio sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), 
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT por el Colegio de Profesores de Chile A.G. 
(documento GB.333/INS/8/1) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

115. A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/1, y teniendo 

en cuenta la recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631609.pdf
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a) volver a aplazar la designación del comité encargado de examinar la nueva 

reclamación hasta que la CEACR haya examinado más a fondo el curso dado 

a las recomendaciones adoptadas anteriormente por el Consejo de 

Administración; 

b) invitar a la CEACR a examinar, en su reunión de 2019, la aplicación por 

Chile del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en 

el trabajo, 2006 (núm. 187), y 

c) invitar al Gobierno de Chile a facilitar a la CEACR información adicional 

sobre las cuestiones planteadas en el documento GB.333/INS/8/1 en relación 

con la aplicación del Convenio núm. 187, que la CEACR examinará en su 

90.ª reunión (noviembre-diciembre de 2019). 

(Documento GB.333/INS/8/1, párrafo 7.) 

Segundo informe: Reclamación en la que se alega  
el incumplimiento por Nepal del Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), 
presentada en virtud del artículo 24 de la  
Constitución de la OIT por el Sindicato 
de Empleados de Nepal Telecom (NTEU) 
(documento GB.333/INS/8/2) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

116. A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/2, y teniendo 

en cuenta la recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que 

la reclamación es admisible y designa un comité tripartito para examinarla. 

(Documento GB.333/INS/8/2, párrafo 7.) 

Tercer informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por Colombia del Convenio sobre 
la protección del salario, 1949 (núm. 95), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación General del Trabajo (CGT), 
la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 
la Central de Trabajadores de Colombia (CUT) 
y la Asociación Nacional de Pensionados 
de Ecopetrol (ANPE 2010) 
(documento GB.333/INS/8/3) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 
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Decisión 

117. A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/3, y por 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide: 

a) que la reclamación es admisible; 

b) teniendo en cuenta que los alegatos presentados por las organizaciones 

querellantes están siendo examinados por la CEACR y que se ha solicitado al 

Gobierno que envíe una memoria en 2018 sobre esta cuestión, transmitir la 

comunicación presentada en virtud del artículo 24 a la CEACR para que haga 

un examen completo de estos alegatos durante su reunión de 2018, y 

c) reanudar su examen de esta cuestión basándose en el resultado del examen 

de la CEACR. 

(Documento GB.333/INS/8/3, párrafo 6.) 

Cuarto informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por Turquía del Convenio sobre 
la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio 
sobre la terminación de la relación de trabajo, 
1982 (núm. 158), presentada en virtud del artículo 24 
de la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de Trabajadores en Acción (Aksiyon Is) 
(documento GB.333/INS/8/4) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

118. A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/4, y teniendo 

en cuenta la recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que: 

a) la reclamación es admisible, y que 

b) deberá ser examinada de conformidad con la decisión que adopte en su 

334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018) sobre el funcionamiento del 

procedimiento en virtud del artículo 24 en el marco de su examen del punto 

del orden del día «Iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de 

trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas». 

(Documento GB.333/INS/8/4, párrafo 7.) 
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Quinto informe: Nombramiento del Presidente 
del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/8/5) 

119. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su apoyo al nombramiento del 

Profesor Kalula y le desea pleno éxito en su nueva y muy importante función. Da las 

gracias al Sr. Teramoto por haber presidido con destreza el Comité de Libertad Sindical 

en el curso del año anterior.  

120. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece al Sr. Teramoto su dedicación, y su 

vocación al diálogo y la cooperación en el Comité de Libertad Sindical durante muchos años, 

en particular el pasado año en el que ejerció como Presidente interino. Los miembros 

empleadores del Comité aguardan con interés poder colaborar con el Profesor Kalula durante 

los próximos dos años en los que deberán examinar la larguísima lista de casos pendientes 

ante el Comité.  

121. El Presidente expresa el respeto y la gratitud del Consejo de Administración y de todos los 

miembros del Comité de Libertad Sindical al Sr. Teramoto por la disponibilidad, 

imparcialidad, espíritu de diálogo y profesionalismo con los que ha conducido las labores de 

las reuniones del Comité en el pasado año. 

Decisión 

122. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración designa al Profesor 

Evance Rabban Kalula para ejercer la presidencia del Comité de Libertad Sindical 

hasta que expire el actual mandato de los miembros del Consejo de 

Administración, en junio de 2020. 

(Documento GB.333/INS/8/5, párrafo 4.) 

Noveno punto del orden del día 
 
Programa, composición y orden del día 
de órganos permanentes y reuniones 
(documento GB.333/INS/9) 

Parte I. Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 

Reunión sobre el diálogo social transfronterizo 
(Ginebra, primer trimestre de 2019) 

123. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda el compromiso adquirido, en el marco 

del seguimiento de la Resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 105.ª reunión (2016). 

Dicho compromiso consiste en celebrar una reunión tripartita sobre las zonas francas 

industriales (que tuvo lugar en noviembre de 2017), así como reuniones tripartitas sobre el 

diálogo social transfronterizo, en 2018, y sobre la gobernanza en las cadenas mundiales de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631109.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_631860.pdf


GB.333/PV 

 

GB333_PV_[RELME-180820-1]-Sp.docx  29 

suministro, en 2019. Por razones logísticas, no fue posible establecer fechas en el último 

trimestre de 2018 — que convinieran a los tres Grupos — para celebrar la reunión sobre el 

diálogo social transfronterizo. La propuesta en discusión, que cuenta con el respaldo de los 

interlocutores sociales, preconiza celebrar esta reunión en la segunda semana de febrero de 

2019, seguida de otra reunión en noviembre de 2019 sobre el tema más general de las 

cadenas mundiales de suministro. No obstante, ha sido algo difícil acordar el formato de la 

reunión de febrero. Los interlocutores sociales son partidarios de organizar una reunión 

tripartita de expertos en la que participe un número igual de representantes de los tres 

Grupos, en vez de la reunión técnica abierta a todos los gobiernos, como prefiere el Grupo 

Gubernamental. 

124. Los interlocutores sociales consideran que una reunión de expertos tiene la ventaja de que 

permite mantener un equilibrio tripartito, pero se muestran flexibles a este respecto. Para que 

haya una representación adicional de los gobiernos, están dispuestos a aceptar un formato 

similar al que se emplea en las reuniones que se celebran en el marco del mecanismo de 

examen de las normas, es decir, con ocho representantes y cuatro consejeros técnicos por 

cada Grupo. Además, los observadores podrían intervenir al principio de la reunión. 

125. A fin de evitar que se considere que este arreglo puede sentar un precedente para las 

reuniones futuras, habida cuenta de que se están discutiendo precisamente las disposiciones 

reglamentarias y los formatos de este tipo de reuniones, y a fin de poder prepara bien la 

reunión, la oradora hace hincapié en que la intención es copiar el modelo del mecanismo de 

examen de las normas solamente en la reunión de febrero. Celebra el mayor interés del 

Grupo Gubernamental en las cuestiones objeto de discusión, pero subraya que la 

participación equilibrada de los tres Grupos es la mejor manera de garantizar que las 

negociaciones y los resultados sean equilibrados. 

126. El portavoz del Grupo de los Empleadores se suma a la anterior declaración y pone de relieve 

que la aceptación por los interlocutores sociales de un formato en el que cada Grupo cuente 

con ocho representantes y cuatro consejeros técnicos constituye un esfuerzo conjunto 

considerable por satisfacer a los gobiernos, que prefieren disponer de consejeros técnicos, 

puesto que la posición inicial de los interlocutores sociales era que los expertos, por 

definición, no requieren el apoyo de consejeros técnicos. Asimismo, recuerda que si bien en 

2016 el Consejo de Administración solicitó a la Oficina que organizase una reunión sobre el 

diálogo social transfronterizo para abordar el tema del trabajo decente en las cadenas 

mundiales de suministro, con inclusión de la debida diligencia en materia de derechos 

humanos, dicha reunión debería atenerse al marco y al enfoque de las conclusiones de la 

discusión equivalente sobre diálogo social — adoptadas en la 102.ª reunión (2013) de la 

Conferencia. 

127. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la 

República de Corea subraya que el programa del diálogo social transfronterizo es 

fundamental para la labor futura de la OIT, en particular, para la puesta en práctica de las 

conclusiones adoptadas en 2016. Su Grupo respalda firmemente la propuesta de la Oficina 

de celebrar la reunión en el primer trimestre de 2019. La cuestión de su formato está 

vinculada estrechamente a la discusión sobre el Reglamento para las reuniones y, por 

consiguiente, sólo se debería decidir cuando el Consejo de Administración alcance un 

consenso tripartito sobre las nuevas reglas aplicables a las reuniones técnicas y a las 

reuniones de expertos, de ser posible en su 334.ª reunión en octubre-noviembre de 2018. 

128. Considerando la estrecha relación que existe entre la reunión sobre el diálogo social 

transfronterizo y la reunión sobre las cadenas mundiales de suministro, prevista también para 

2019 en el marco del seguimiento de la puesta en práctica de las conclusiones adoptadas en 

2016, es pertinente que el Consejo de Administración defina el formato y la composición de 

ambas reuniones. El orador solicita a la Oficina que organice consultas sobre esas cuestiones 
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en el período entre las reuniones para que el Consejo de Administración adopte una decisión 

en su 334.ª reunión. 

129. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil recuerda que 

en las 328.ª y 329.ª reuniones del Consejo de Administración, los gobiernos, incluidos los 

del GRULAC, abogaron por una amplia participación de los gobiernos en la reunión 

propuesta, en consideración de su importancia y del impacto que podría tener. Además, 

recuerda que las conclusiones relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro — adoptadas en la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia — establecieron un 

vínculo entre el diálogo social transfronterizo y las cadenas mundiales de suministro, pero 

no especificaron el formato de la reunión. Asimismo, el Consejo de Administración, en su 

328.ª reunión de octubre-noviembre de 2016, pidió a la Oficina que «organice, en 2018, una 

reunión sobre el diálogo social transfronterizo […] (formato por determinar)». 

130. Esa decisión amplió el alcance de la discusión sobre diálogo social transfronterizo para 

abarcar cuestiones relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, en 

particular, la debida diligencia en materia de derechos humanos. Durante la reunión del 

Consejo de Administración de marzo de 2018, los gobiernos manifestaron que respaldaban 

la organización de una reunión técnica tripartita abierta a todos los gobiernos interesados. 

131. La relación entre las dos reuniones previstas para 2019 es muy clara; por consiguiente, el 

orador exhorta al Consejo de Administración a que adopte una decisión sobre sus respectivos 

formatos y sobre las reglas aplicables a las reuniones de expertos y a las reuniones técnicas, 

en su 334.ª reunión de octubre-noviembre de 2018. Será necesario que la Oficina convoque 

consultas tripartitas antes de la reunión. 

132. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo no puede continuar con la 

discusión debido a la situación de bloqueo resultante del vínculo estrecho que se ha 

establecido entre la discusión general sobre el formato futuro de las reuniones y la decisión 

específica que se debe tomar en este momento respecto de la reunión sobre el diálogo social 

trasfronterizo. Si bien es cierto que la naturaleza de la reunión prevista para el primer 

trimestre de 2019 aún no se ha decidido, organizar una reunión tripartita sobre el diálogo 

social transfronterizo en la que participen ocho representantes de los trabajadores, ocho 

representantes de los empleadores y un número no limitado de gobiernos no garantiza el 

equilibrio tripartito. Dado que el Grupo Gubernamental no se muestra dispuesto a considerar 

la propuesta que acaba de formular la oradora, los trabajadores prefieren no celebrar nuevas 

rondas de consultas. 

133. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que es extremadamente decepcionante que 

la discusión se encuentre bloqueada. Los interlocutores sociales han hecho grandes esfuerzos 

para lograr un compromiso con los gobiernos pero estos esfuerzos no han sido 

correspondidos. Desvincular estas dos cuestiones, como dijeron los trabajadores, es 

fundamental para continuar con la discusión. Además, como el formato propuesto para la 

reunión prevista sobre el diálogo social transfronterizo ya prevé la participación efectiva de 

12 representantes por cada Grupo, gracias, en particular, a sus esfuerzos, los interlocutores 

sociales consideran que no pueden aceptar un nuevo aumento del número de representantes, 

dado que las reuniones de expertos han sido reuniones reducidas y sobre cuestiones precisas. 

El tripartismo supone condiciones de igualdad para todos; por consiguiente, el orador pide 

al Grupo Gubernamental que actúe en conformidad con un principio muy elogiado de la 

Organización y que es su rasgo más distintivo. 

134. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

reitera la postura de su grupo, y señala que esta postura está intrínsecamente relacionada con 

el examen y la revisión de los formatos y el reglamento para las reuniones. A su grupo le 
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gustaría que estas dos cuestiones pudieran examinarse durante el período entre las reuniones, 

porque esto permitiría contar con más tiempo para reflexionar y llegar a un acuerdo.  

135. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, precisamente, lo que quería su Grupo 

era evitar que se estableciera un vínculo entre la discusión general sobre el formato y la 

reunión propuesta sobre el diálogo social transfronterizo. En el supuesto de que los gobiernos 

sigan manteniendo su postura inflexible, la oradora sugiere que el Consejo de 

Administración adopte el proyecto de decisión del párrafo 7 del documento que se examina, 

pero sólo hasta las palabras «orden del día propuesto». De esta manera por lo menos se 

podría empezar a preparar de inmediato el orden del día para la reunión sobre el diálogo 

social transfronterizo y la cuestión de la composición de la reunión podría abordarse en 

noviembre de 2018. Ahora bien, los interlocutores sociales no cambiarán su postura mientras 

el Grupo Gubernamental no haya indicado que está dispuesto a discutir para encontrar un 

compromiso. 

136. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice estar plenamente de acuerdo con lo dicho 

por la oradora anterior.  

137. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la 

República de Corea lamenta las diferencias de opinión que puedan surgir ocasionalmente 

con los interlocutores sociales, pero reitera el apoyo de su Grupo al tripartismo y a los 

procesos de diálogo social en la OIT. Propone enmendar el proyecto de decisión añadiendo 

una solicitud para que la Oficina organice una consulta interreuniones con vistas a alcanzar 

una decisión relativa al formato de la reunión propuesta.  

138. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que los empleadores no harán consultas 

interreuniones porque ya han celebrado suficientes consultas y han demostrado una gran 

flexibilidad. 

139. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que no puede aceptar la propuesta de 

enmienda sin que el Grupo Gubernamental haya indicado si está dispuesto a llegar a un 

compromiso. La oradora comparte la opinión expresada por el portavoz del Grupo de los 

Empleadores de que en el orden del día para la reunión no se debe soslayar la cuestión de la 

debida diligencia en lo relativo a los derechos humanos.  

140. No se imagina a los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores teniendo que dirigirse a sus distintas organizaciones para presentarles como 

tripartita una reunión a la que han de asistir, por ejemplo, 50 representantes gubernamentales, 

ocho representantes de los trabajadores y ocho representantes de los empleadores. Además, 

si en la reunión sobre diálogo social transfronterizo tuvieran que tomar la palabra tantos 

representantes gubernamentales en un período de tres o cuatro días, no quedaría tiempo para 

ninguno de los expertos que representan a los interlocutores sociales.  

141. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

dice que no le plantea problema el texto sin la enmienda propuesta pero, con respecto a la 

cuestión más amplia del examen y la revisión del formato y el reglamento para las reuniones, 

su grupo desea que haya un compromiso general para seguir celebrando consultas antes de 

la próxima reunión del Consejo de Administración.  

142. Un representante del Gobierno del Brasil observa que el principio de tripartismo no implica 

que hay que llegar siempre a un acuerdo con respecto a cada punto; de lo que se trata es más 

bien de lograr una convergencia entre los diferentes puntos de vista acerca de los distintos 

asuntos. Para lograrlo es necesario poder reunirse y escuchar, a fin de encontrar un terreno 

común, algo que los gobiernos han estado dispuestos a hacer desde el inicio de esta 

discusión. Los gobiernos han estado plenamente a favor de una reunión técnica tripartita 
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desde un principio, y en este momento estamos teniendo una discusión tripartita acerca del 

posible formato de la reunión y, los tres Grupos están acordando una fecha para celebrarla. 

Por consiguiente, nos estamos acercando a una solución, a condición de que las partes 

muestren una actitud constructiva y abierta.  

143. El Presidente observa que esta reunión, que se celebra al término de una reunión de la 

Conferencia de dos semanas, no es el mejor momento para discutir asuntos de fondo sobre 

los que hay posiciones sumamente encontradas. El orador sugiere posponer la adopción de 

una decisión hasta que las partes hayan tenido la oportunidad de buscar un consenso en un 

ambiente menos apasionado. Las partes podrían reanudar el debate sobre el punto relativo al 

orden del día en la próxima reunión del Consejo de Administración.  

144. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la 

República de Corea lamenta que los interlocutores sociales no apoyen las propuestas de su 

Grupo para encontrar una solución. El Grupo Gubernamental podría aceptar la propuesta del 

Grupo de los Trabajadores para enmendar el proyecto de decisión.  

Decisiones 

Reunión sobre el diálogo social transfronterizo 
(Ginebra, primer trimestre de 2019) 

145. El Consejo de Administración aprueba la celebración de la reunión en el primer 

trimestre de 2019, con el orden del día propuesto en el párrafo 4 del documento 

GB.333/INS/9, y pospone hasta su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018) la 

decisión relativa a la composición de la misma. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 7, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

19.ª Reunión Regional Americana 
(Ciudad de Panamá, Panamá, 2-5 de octubre de 2018) 

146. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, invita a Francia, 

Países Bajos y Reino Unido a que se hagan representar por una delegación de 

observadores en la 19.ª Reunión Regional Americana. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 9.) 

Propuesta de invitación a organizaciones intergubernamentales 
y organizaciones internacionales no gubernamentales 
a hacerse representar en reuniones oficiales 

147. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autoriza al 

Director General a que invite a las organizaciones mencionadas en el párrafo 11 

del documento GB.333/INS/9 a hacerse representar en calidad de observadoras en 

las reuniones que se enumeran en el presente documento. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 12). 
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Parte II. Programa de reuniones para 2018 y 2019 
e información preliminar para 2020 

148. El Consejo de Administración toma nota del programa de reuniones presentado 

en la parte II del documento GB.333/INS/9, según fue aprobado por la Mesa del 

Consejo de Administración. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 13.)  

Otros asuntos 

Comisión de Administración Pública Internacional 

149. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que, tras una difícil discusión en marzo 

de 2018 acerca de las decisiones adoptadas por la Comisión de Administración Pública 

Internacional (CAPI) en su 85.º período de sesiones con respecto al índice de los ajustes por 

lugar de destino para Ginebra, el Consejo de Administración «tomó nota de las cuestiones 

jurídicas, los riesgos y las graves deficiencias asociados con las consultas sobre los 

resultados del estudio sobre el costo de la vida de 2016 en relación con el lugar de destino 

en Ginebra, y con la aplicación de esos resultados» y «solicitó a la Oficina que siguiera 

participando activamente en las labores de la CAPI durante su 86.º período de sesiones y en 

lo sucesivo con el objetivo de reformar la metodología para la determinación de los ajustes 

por lugar de destino y otras metodologías relativas a los estudios de los sueldos, y de 

garantizar que la nueva metodología fuera aplicada para realizar todos los ajustes por lugar 

de destino. El proceso de reforma debería garantizar la plena participación de las 

federaciones de funcionarios de las Naciones Unidas y el respeto de los principios básicos 

del diálogo social». La oradora pregunta al Director General qué se ha hecho con respecto a 

dicha decisión y, pregunta al Grupo Gubernamental, qué medidas se han adoptado para 

reformar la CAPI, sobre todo teniendo en cuenta los compromisos expresados 

individualmente por los gobiernos.  

150. Un representante del Gobierno del Brasil dice que esta cuestión no se puede tratar en el 

punto sobre «Otros asuntos», porque es necesario que las delegaciones consulten con sus 

capitales y busquen informaciones adicionales.  

151. El Director General, respondiendo a la portavoz del Grupo de los Trabajadores, confirma 

que la Oficina ya está poniendo en práctica la decisión a la que se refirió la oradora, y que el 

Grupo de Selección ha incluido un punto relativo a la decisión de la CAPI en el orden del 

día de la próxima reunión del Consejo de Administración. El Director General a título 

personal dio seguridades al Comité del Sindicato del Personal de que la Oficina está 

actuando de manera enérgica y de buena fe para dar cumplimiento a la decisión adoptada 

por el Consejo de Administración en el mes de marzo.  

152. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

dice que, desde la reunión de marzo de 2018 del Consejo de Administración, el Director del 

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos ha mantenido consultas con sus 

homólogos de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular con los 

basados en Ginebra, y que a raíz de estas consultas se presentó una solicitud conjunta al 

Presidente de la CAPI para que se incluya un punto relativo al funcionamiento y la 

metodología del mecanismo de ajuste por lugar de destino en el orden del día del 87.º período 

de sesiones de la CAPI en el mes de julio. Por consiguiente, la Oficina espera poder 
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proporcionar informaciones más detalladas al Consejo de Administración en su reunión de 

octubre-noviembre de 2018.  

153. La portavoz del Grupo de los Trabajadores explica que los integrantes de su Grupo le están 

haciendo muchas preguntas sobre la postura que adoptó el Grupo — y sobre la postura que 

adoptó el Director General — en las discusiones que condujeron a la decisión que adoptó el 

Consejo de Administración en su reunión de marzo. Por lo tanto, estima que tenía que hacer 

esta pregunta. En el tiempo que falta hasta la próxima reunión del Consejo de 

Administración, la oradora espera que todas las partes informen cabalmente acerca de la 

manera en que han dado efecto a sus compromisos. 
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