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La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano
independiente, constituido por juristas cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y
recomendaciones de la OIT en los Estados Miembros de esta Organización. El informe anual de la
Comisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la
OIT. La estructura del informe, tal como se cambió en el 2003, se divide en las siguientes partes:
a) La Nota al lector describe el mandato, el funcionamiento y el marco institucional en el que se
inscribe la Comisión (volumen 1A, págs. 1-4.
b) Parte I: el Informe general describe hasta qué punto los Estados Miembros han cumplido con
sus obligaciones constitucionales respecto a las normas internacionales del trabajo, y hace
hincapié en cuestiones importantes que ponen en relación las normas internacionales del trabajo
y el sistema multilateral (volumen 1A, págs. 5-31).
c) Parte II: las Observaciones acerca de ciertos países sobre la aplicación de los convenios
ratificados (véase sección I), y sobre la obligación de someter los instrumentos a las autoridades
competentes (véase sección II) (volumen 1A, págs. 33-617).
d) Parte III: el Estudio general, en el que la Comisión de Expertos examina la aplicación de las
normas de la OIT, ratificadas o no ratificadas, en un ámbito específico. El Estudio general se
publica en un volumen separado (Informe III (Parte 1B)) y este año examina el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957
(núm. 105) (volumen 1B).
Asimismo, la lista de ratificaciones que normalmente acompañaba al informe de la Comisión de
Expertos ahora se publica en el Documento de información sobre las ratificaciones y las actividades
relacionadas con las normas, que proporciona una perspectiva actualizada de los acontecimientos
relacionados con las normas internacionales del trabajo, de la aplicación de los procedimientos
especiales realizados y de la cooperación técnica en relación con las normas internacionales del
trabajo. Este documento contiene listas de ratificaciones y sobre el cumplimiento de las obligaciones
por parte de los Estados Miembros (volumen 2).
El informe de la Comisión de Expertos se puede encontrar asimismo en la siguiente dirección de
Internet: http://www.ilo.org/ilolex/gbs/ceacr2007.htm.
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LISTA DE LOS CONVENIOS POR TEMA

Lista de los Convenios por tema
Los Convenios fundamentales están en negritas y los Convenios prioritarios en cursiva

1 Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales
C011
C084
C087
C098
C135
C141
C151
C154

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11)
Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 84)
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.87)
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.98)
Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)
Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)
Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151)
Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)

2 Trabajo forzoso
C029
C105

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.29)
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.105)

3 Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y de los adolescentes
C005
C006
C010
C015
C033
C059
C060
C077
C078
C079
C090
C123
C124
C138
C182

Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5)
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)
Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10)
Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15)
Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 (núm. 60)
Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78)
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90)
Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138)
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm.182)

4 Igualdad de oportunidades y de trato
C100
C111
C156

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm.100)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm.111)
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)

5 Consulta tripartita
C144

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)
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6 Administración y inspección del trabajo
C063
C081
C085
C129
C150
C160

Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63)
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150)
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)

7 Política y promoción del empleo
C002
C034
C088
C096
C122
C159
C181

Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2)
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34)
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96)
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)

8 Orientación y formación profesionales
C140
C142

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140)
Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)

9 Seguridad del empleo
C158

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)

10 Salarios
C026
C094
C095
C099
C131
C173

vi

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949
(núm. 94)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99)
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)
Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992
(núm. 173)
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11 Tiempo de trabajo
C001
C004
C014
C020
C030
C041
C043
C047
C049
C052
C067
C089
C101
C106
C132
C153
C171
C175

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)
Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4)
Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)
Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20)
Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41)
Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43)
Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47)
Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas), 1935 (núm. 49)
Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52)
Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)
Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101)
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106)
Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132)
Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979
(núm. 153)
Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171)
Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175)

12 Seguridad y salud en el trabajo
C013
C045
C062
C115
C119
C120
C127
C136
C139
C148
C155
C161
C162
C167
C170
C174
C176
C184

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)
Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45)
Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62)
Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)
Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119)
Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)
Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127)
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
(núm. 148)
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)
Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)
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13 Seguridad social
C012
C017
C018
C019
C024
C025
C035
C036
C037
C038
C039
C040
C042
C044
C048
C102
C118
C121
C128
C130
C157
C168

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12)
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)
Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18)
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25)
Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35)
Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36)
Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37)
Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38)
Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (núm. 39)
Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (núm. 40)
Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)
Convenio sobre el desempleo, 1934 (núm. 44)
Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935 (núm. 48)
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118)
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121)
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128)
Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)
Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157)
Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168)

14 Protección de la maternidad
C003
C103
C183

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3)
Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103)
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)

15 Política social
C082
C117

Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 82)
Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117)

16 Trabajadores migrantes
C021
C097
C143

viii

Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)
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17 Gente de mar
C007
C008
C009
C016
C022
C023
C053
C055
C056
C058
C068
C069
C071
C073
C074
C091
C092
C108
C133
C134
C145
C146
C147
C163
C164
C165
C166
C178
C179
C180
C185

Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7)
Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8)
Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23)
Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53)
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar,
1936 (núm. 55)
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58)
Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)
Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71)
Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73)
Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92)
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133)
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)
Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 145)
Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (núm. 146)
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)
Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)
Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178)
Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179)
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180)
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)

18 Pescadores
C112
C113
C114
C125
C126

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112)
Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114)
Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)

ix
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19 Trabajadores portuarios
C027
C028
C032
C137
C152

Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco, 1929 (núm. 27)
Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929 (núm. 28)
Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932
(núm. 32)
Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152)

20 Pueblos indígenas y tribales
C050
C064
C065
C086
C104
C107
C169

Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50)
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64)
Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65)
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)
Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104)
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107)
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Nota al lector
Panorama general de los mecanismos
de control de la OIT
Desde la creación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1919, el mandato de la Organización
comprende la adopción de normas internacionales del trabajo y la promoción de la ratificación y de la aplicación de esas
normas en sus Estados Miembros, como medios fundamentales para el logro de sus objetivos. Con el fin de supervisar los
progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, la OIT ha
desarrollado mecanismos de control únicos a escala internacional 1.
En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros, a partir de la adopción de una norma
internacional del trabajo, tienen algunas obligaciones, especialmente la de someter el instrumento recientemente adoptado
a las autoridades nacionales competentes y la de presentar periódicamente memorias sobre las medidas adoptadas para dar
efecto a las disposiciones de los convenios no ratificados y de las recomendaciones.
Existen algunos mecanismos de control mediante los cuales la Organización examina el cumplimiento de las
obligaciones de los Estados Miembros dimanantes de los convenios ratificados. Este control es posible gracias al
procedimiento regular, fundado en el envío de memorias anuales (artículo 22 de la Constitución de la OIT) 2, y en
procedimientos especiales, basados en las quejas o en las reclamaciones dirigidas al Consejo de Administración por parte
de los mandantes de la OIT (artículos 24 y 26 de la Constitución). Desde 1950, existe un procedimiento especial para el
tratamiento de las quejas en materia de libertad sindical, que descansa principalmente en el Comité de Libertad Sindical
del Consejo de Administración. Este Comité puede ocuparse de las quejas incluso cuando el Estado Miembro interesado
no hubiese ratificado los convenios pertinentes relativos a la libertad sindical.

Cometido de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores
En razón de la propia estructura tripartita, la OIT ha sido la primera organización internacional que asoció directamente en
sus actividades a los interlocutores sociales. La participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los
mecanismos de control, está prevista en el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, en virtud del cual las memorias presentadas
por los gobiernos en aplicación de los artículos 19 y 22, deben comunicarse a las organizaciones representativas.
En la práctica, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores pueden transmitir a sus gobiernos
las observaciones sobre las memorias relativas a la aplicación por estos últimos de los convenios ratificados. Por ejemplo,
pueden señalar a la atención la no conformidad del derecho o de la práctica con un convenio y conducir, así, a que la
Comisión de Expertos solicite al Gobierno información complementaria. Además, toda organización de empleadores o de
trabajadores puede dirigir directamente a la Oficina sus observaciones sobre la aplicación de los convenios. La Oficina las
transmitirá al gobierno concernido, que tendrá la posibilidad de responder a las mismas antes de que sean examinadas por
la Comisión de Expertos.
1
Para informaciones detalladas sobre todos los procedimientos de control, véase el Manual sobre los procedimientos en materia
de Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra, Rev.2006.
2
Las memorias se solicitan cada dos años para los convenios llamados fundamentales y prioritarios, y cada cinco años para los
demás. Desde 2003, los Gobiernos transmiten las memorias que se presentan según una agrupación de los convenios por materia.

1

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia y de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
En los primeros años de existencia de la OIT, la adopción de las normas internacionales del trabajo y las actividades
de control regular, habían tenido lugar cada año en el marco de las sesiones plenarias de la Conferencia Internacional del
Trabajo. Sin embargo, el considerable aumento del número de ratificaciones de los convenios entrañó rápidamente un
importante ascenso del número de memorias anuales presentadas. Surgió pronto con claridad que la sesión plenaria de la
Conferencia ya no podría examinar al mismo tiempo todas estas memorias, la adopción de normas nuevas y otros
importantes asuntos. Es por ello que la Conferencia había adoptado, en 1926, una resolución 3 instituyendo cada año una
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y una Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones y había solicitado al Consejo de Administración el nombramiento de una comisión técnica (que se
llamará en lo sucesivo Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se encargaría de la
preparación de un informe para la Conferencia. Estas dos comisiones han pasado a constituirse en los dos pilares del
sistema de control de la OIT. Este año se conmemora el 80.° aniversario de la decisión en virtud de la cual se procedió a
su creación.

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones
Composición
La Comisión de Expertos se compone de 20 expertos 4. Juristas destacados a escala nacional e internacional, son
nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Director General. Los nombramientos se realizan con
carácter personal, efectuándose la elección entre personalidades reputadas por su imparcialidad, su competencia y su
independencia, y en todas las regiones del mundo, con el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie de una
experiencia directa de diferentes sistemas legales, económicos y sociales. Cada miembro es nombrado para un período de
tres años renovable. En 2002, la Comisión había decidido que los Miembros ejercieran sus funciones durante un máximo
de 15 años, o sea, un número máximo de cuatro renovaciones después del primer mandato de tres años. Había decidido
asimismo elegir un presidente o una presidenta para un período de cinco años no renovables y, al inicio de cada reunión,
un ponente.

Mandato
La Comisión de Expertos se reúne cada año en noviembre-diciembre. De conformidad con el mandato conferido por
el Consejo de Administración 5, se invita a la Comisión a examinar lo siguiente:
–

las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas por los Estados
Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios de los que son parte;

–

las informaciones y las memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones que comunican los Miembros,
de conformidad con el artículo 19 de la Constitución;

–

las informaciones y las memorias sobre las medidas adoptadas por los Miembros, con arreglo al artículo 35 de la
Constitución 6.

La Comisión de Expertos tiene la tarea de indicar en qué medida la legislación y la práctica de cada Estado aparecen
de conformidad con los convenios ratificados y en qué medida los Estados cumplen con sus obligaciones que le incumben,
en virtud de la Constitución de la OIT en relación con las normas. Al realizar esa tarea, la Comisión hace siempre suyos
los principios de independencia, de objetividad y de imparcialidad 7.

3

Véase el anexo VII, Actas de la 8.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1926, vol. I.
En la actualidad, son 18 los expertos nombrados.
5
«Mandato de la Comisión de Expertos», Actas de la 103.ª reunión del Consejo de Administración (1947), anexo XII,
párrafo 37.
6
El artículo 35 se refiere a la aplicación de los convenios ratificados en los territorios no metropolitanos.
7
En su informe de 1987, la Comisión declara que, en su evaluación de la legislación y de la práctica nacionales en relación con
las prescripciones de los convenios de la OIT:
... su función consiste en establecer si se cumplen las prescripciones de un determinado convenio, cualesquiera sean las
condiciones económicas y sociales vigentes en un determinado país. Estas prescripciones siguen siendo constantes y uniformes
para todos los países, con la única reserva de las excepciones eventuales que el propio convenio autorice expresamente. Al realizar
este trámite, la Comisión sólo se orienta por las normas contenidas en el convenio, sin perder de vista, no obstante, el hecho de que
las modalidades de su aplicación puedan diferir según los Estados.
4

2

Los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la manera en que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus
obligaciones formativas, adoptan la forma de observaciones o de solicitudes directas. Las observaciones son comentarios
acerca de las cuestiones fundamentales planteadas por la aplicación de un determinado convenio por parte de un Estado
Miembro. Se publican en el informe anual de la Comisión de Expertos, que se presenta luego a la Comisión de Aplicación
de Normas de la Conferencia, en el mes de junio de cada año. Las solicitudes directas se refieren, en general, a cuestiones
más técnicas o de menor importancia o contienen solicitudes de información. No se publican en el informe de la Comisión
de Expertos y se comunican directamente al gobierno interesado 8. Además, la Comisión de Expertos examina la
aplicación de las normas de la OIT, ratificadas o no, en un terreno específico decidido por el Consejo de Administración.
Este examen adopta la forma de un Estudio general. El Estudio general de este año trata del trabajo forzoso.

El informe de la Comisión de Expertos
Tras su examen, la Comisión establece un informe anual. La estructura del informe, se divide del modo siguiente:
–

Parte I: el Informe general da cuenta, fundamentalmente, por una parte, del desarrollo de los trabajos de la
Comisión de Expertos y de las cuestiones específicas y relativas que ésta había tratado, y, por otra parte, de la
medida en la que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones constitucionales respecto de las
normas internacionales del trabajo (Informe III (Parte 1A)).

–

Parte II: las Observaciones acerca de ciertos países se refieren al respeto de las obligaciones vinculadas con el
envío de memorias, con la aplicación de los convenios ratificados, agrupados según la temática, y con la obligación
de someter los instrumentos a las autoridades competentes (Informe III (Parte 1A)).

–

Parte III: el Estudio general se publica como volumen separado (Informe III (Parte 1B)).

Además, un Documento de información sobre las ratificaciones y las actividades normativas (Informe III (Parte
2)) acompaña al informe de la Comisión de Expertos9.

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo
Composición
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es una de las dos comisiones permanentes de la
Conferencia. Es tripartita y comprende, al respecto, los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores. En cada reunión, la Comisión elige su mesa directiva, compuesta de un presidente (miembro
gubernamental), de dos vicepresidentes (miembro empleador y miembro trabajador) y de un ponente (miembro
gubernamental).

Mandato
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se reúne cada año con ocasión de la reunión de junio de la
Conferencia. En virtud del artículo 7 del Reglamento de la Conferencia, tiene por mandato examinar:
–

Las medidas adoptadas para dar efecto a los convenios ratificados (artículo 22 de la Constitución).

–

Las memorias comunicadas de conformidad con el artículo 19 de la Constitución (Estudios generales).

–

Las medidas adoptadas con arreglo al artículo 35 de la Constitución (territorios no metropolitanos).

La Comisión debe presentar un informe a la Conferencia.
En relación con el examen técnico e independiente de la Comisión de Expertos, el procedimiento de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia brinda a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores la ocasión
de estudiar juntos la manera en la que los Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas, especialmente a las
obligaciones relativas a los convenios ratificados. Los gobiernos tienen la posibilidad de completar las informaciones que
figuran en las memorias examinadas por la Comisión de Expertos, de indicar las demás medidas adoptadas o propuestas
desde la última reunión de esta Comisión, de señalar a la atención las dificultades que encuentran para cumplir con sus
obligaciones y de solicitar una asistencia para superar esos obstáculos.
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examina el Informe general y el Estudio general de la
Comisión de Expertos, al igual que los documentos enviados por los gobiernos. Los trabajos de la Comisión de la
8

Se puede acceder a las observaciones y a las solicitudes directas, a través de la base de datos de ILOLEX, disponible en CD-ROM, y
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país» que reúnen las principales informaciones relativas a las normas para cada país.
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Conferencia comienzan por una discusión general sobre el sistema normativo, al igual que por una discusión sobre el
estudio general. Luego examina los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentación de memorias o de
otras obligaciones vinculadas con las normas. Por último, y esto constituye el objeto principal de sus trabajos, la Comisión
de la Conferencia examina algunos casos individuales de aplicación de convenios ratificados que hubiesen sido objeto de
observaciones de la Comisión de Expertos. La Comisión de la Conferencia invita a los representantes de los gobiernos
interesados a asistir a una de las sesiones para discutir las observaciones en consideración. Tras haber escuchado a los
representantes del gobierno concernido, los miembros de la Comisión de la Conferencia pueden formular preguntas o
hacer comentarios. Tras la discusión, la Comisión de la Conferencia adopta las conclusiones sobre el caso de que se trata.
Además, de conformidad con la resolución adoptada por la Conferencia en 2000, la Comisión de la Conferencia celebra,
en cada una de sus reuniones, una sesión especial sobre la aplicación por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso
(núm. 29), 1930 10.
En su informe presentado a la Conferencia en sesión plenaria para su adopción, la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia puede invitar al Estado Miembro cuyo caso individual se hubiese discutido, a recibir una
misión de asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo para que se encuentre más en condiciones de dar
cumplimiento a sus obligaciones, o proponer otro tipo de misión. La Comisión de la Conferencia puede asimismo invitar a
un Gobierno a que transmita informaciones complementarias o a que tenga en cuenta algunas de sus preocupaciones
cuando elabore una nueva memoria para la Comisión de Expertos. Por último, la Comisión señala a la atención de la
Conferencia algunos casos como los casos de progreso y los casos de incumplimiento grave de los convenios ratificados.

Relaciones entre la Comisión de Expertos y la Comisión
de Aplicación de Normas de la Conferencia
En muchos informes, la Comisión de Expertos ha insistido en la necesidad de respeto mutuo, del sentido de la
responsabilidad y del espíritu de cooperación que siempre han caracterizado a las relaciones entre la Comisión de
Expertos y la Comisión de la Conferencia. Estos últimos años, es costumbre que el presidente o la presidenta de la
Comisión de Expertos asista como observador u observadora a la discusión general de la Comisión de la Conferencia, al
igual que a la discusión sobre el Estudio general y que, además, tenga la posibilidad de dirigirse a esta Comisión en la
apertura de la discusión general y formular observaciones al final de la discusión del Estudio general. De igual modo, los
Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de la Conferencia, son invitados a reunirse con la Comisión de
Expertos y a dirigirse a la misma en una sesión especialmente prevista a tal efecto.
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I.

Introducción

1. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, instituida por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, para examinar las informaciones y las memorias comunicadas por
los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 19, 22 y 35 de la
Constitución, sobre las medidas que han adoptado en relación con los convenios y las recomendaciones, celebró su
77.ª reunión en Ginebra, del 21 de noviembre al 8 de diciembre de 2006. La Comisión tiene el honor de presentar su
informe al Consejo de Administración.
2. La composición de la Comisión es la siguiente: Sr. Mario ACKERMAN (Argentina), Sr. Anwar Ahmad Rashed
AL-FUZAIE (Kuwait), Sr. Denys BARROW, S.C. (Belice), Sra. Janice R. BELLACE (Estados Unidos), Sr. Lélio
BENTES CORRÊA (Brasil), Sr. Michael Halton CHEADLE (Sudáfrica), Sra. Laura COX, Q.C. (Reino Unido),
Sra. Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (México), Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona), Sra. Robyn A. LAYTON,
Q.C. (Australia), Sr. Pierre LYON-CAEN (Francia), Sr. Sergey Petrovitch MAVRIN (Federación de Rusia), Sra.
Angelika NUSSBERGER, M.A. (Alemania), Sra. Ruma PAL (India), Sr. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO
FERRER (España), Sr. Amadou SÔ (Senegal), Sr. Budislav VUKAS (Croacia), Sr. Yozo YOKOTA (Japón). El anexo I
del Informe general contiene una breve biografía de todos los miembros de la Comisión.
3. El Sr. Mavrin y el Sr. Vukas prestaron sus servicios a la Comisión durante ocho y 21 años, respectivamente. El
Sr. Mavrin informó a la Comisión de su decisión de no solicitar la renovación de su mandato, que iba a expirar a fin de
año. El mandato del Sr. Vukas superó los 15 años. La Comisión desea expresar su profundo agradecimiento por la manera
destacada en que los dos expertos habían desempeñado sus funciones a lo largo de su tiempo de servicio en la Comisión.
4. En su reunión, la Comisión dio la bienvenida al Sr. Lélio Bentes Corrêa, nombrado por el Consejo de
Administración, en su 296.a sesión (junio de 2006), al igual que al Sr. Koroma y a la Sra. Pal, nombrados en noviembre de
2005, y que participaron, por primera vez, en sus trabajos. Tomó nota asimismo de la próxima jubilación de un ex
miembro de la Secretaría, el Sr. Lee Swepston. La Comisión quiere expresar su aprecio por la contribución que ha
realizado durante tan largo tiempo.
5. La Comisión ha manifestado su hondo pesar por el fallecimiento, el 3 de junio pasado, del Sr. Edilbert
Razafindralambo, ex miembro y Ponente de la Comisión. El Sr. Razafindralambo dejará a todos aquellos que han tenido el
privilegio de conocerlo o de estar a su lado, el recuerdo de un hombre brillante, generoso y profundamente humano que, a
lo largo de toda su vida, sirvió, con incansable energía, los derechos humanos, el derecho del trabajo y el derecho
internacional en muchas instancias internacionales. Dejará asimismo la imprenta de un jurista de talento que trabajó
durante 40 años en la defensa y en la promoción de los valores de la OIT. La Comisión quiere expresar los sentimientos de
honda estima y amistad que los miembros que le conocieron han experimentado por el Sr. Edilbert Razafindralambo, así
como el agradecimiento por su dedicación y su competencia al servicio de las normas internacionales del trabajo.
6. La Sra. Layton, Q.C., prosiguió con el ejercicio de su mandato en su calidad de Presidenta y la Comisión reeligió
al Sr. Al-Fuzaie como Ponente.

80.° aniversario de la Comisión de Expertos
7. Hace 80 años, en 1926, la Conferencia Internacional del Trabajo decidía la creación de la Comisión de Expertos
y la Comisión de Aplicación de Normas. Para celebrar ese aniversario, la Oficina organizó un coloquio, siguiendo las
orientaciones dadas a tal efecto por la Comisión de Expertos. El coloquio llevaba por título: «La protección de los
derechos laborales como derechos humanos: presente y futuro de los mecanismos de control internacional». Trataba más
específicamente de cuatro temas: el marco institucional del control del respeto por los Estados de los derechos económicos
y sociales; los problemas y dilemas que plantea la revisión de los métodos de trabajo y la evaluación del impacto del
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control; el control internacional a la hora de las reformas institucionales; y el futuro de la reglamentación y del control en
el ámbito internacional. Tuvieron lugar asimismo dos mesas redondas: una, sobre la efectividad del control internacional
en el terreno de los derechos económicos y sociales; la otra, sobre la investigación de los nuevos mecanismos de control.
8. Entre los invitados de honor, se encontraban eminentes jueces y universitarios, algunos de los cuales se desempeñan en
los organismos de las Naciones Unidas encargados del control de la aplicación de los tratados relativos a los derechos humanos o
en otros órganos vinculados con la protección de los derechos humanos. Los invitados de honor fueron: el Juez Sr. Thomas
Buergenthal (Tribunal Internacional de Justicia), la Sra. Christine Chinkin («London School of Economics», Reino Unido),
el Sr. Simon Deakin (Universidad de Cambridge, Reino Unido), el Sr. Emmanuel Decaux (Universidad de Paris II, Francia), el
Sr. Doudou Diène (Ponente especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, de discriminación
racial, de xenofobia y de intolerancia que esta asociadas), el Sr. Adrián Goldin (Universidad de San Andrés, Argentina), el
Sr. Bob Hepple (Universidad de Cambridge, Reino Unido), el Sr. Brian Langille (Universidad de Toronto, Canadá), la Sra. Jutta
Limbach (Instituto Goethe, Alemania), el Sr. Giorgio Malinverni (Universidad de Ginebra, Suiza), la Sra. Tonia Novitz
(Universidad de Bristol, Reino Unido), el Juez Sr. Fatsah Ouguergouz (Tribunal africano de derechos humanos y de los
pueblos), el Sr. Eibe Riedel (Vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones
Unidas), el Sr. Charles Sabel (Facultad de Derecho, Universidad de Columbia, Estados Unidos), el Sr. Linos-Alexandre
Sicilianos (Universidad de Atenas, Grecia), el Sr. Rodolfo Stavenhagen (Ponente especial de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las poblaciones autóctonas), la Sra. Brigitte Stern
(Universidad de Paris I, Francia) y el Sr. Andrzej Marian Swiatkowski (Universidad de Cracovia, Polonia).
9. Este acontecimiento de dos días, se clausuró con una cena oficial ofrecida por la Friedrich-Ebert-Stiftung, en la
que la Sra. Ruth Dreifuss, ex Consejera Federal y ex Presidenta de la Confederación Helvética, pronunció un discurso
como invitada de honor. Además, se organizó una exposición titulada «Una herencia sin igual 1926-2006», con el fin de
presentar fotos, documentos y otro material de archivos sobre la creación, el funcionamiento y la composición de la
Comisión El Departamento de Normas Internacionales del Trabajo publicará las actas del coloquio en un volumen
conmemorativo que aparecerá en el primer trimestre de 2007.
10. El coloquio permitió intercambios fructíferos en torno a los retos que afronta en la actualidad la mayor parte de los
organismos internacionales encargados de ejercer un control en el terreno de los derechos humanos. Se discutieron, tanto
los sistemas basados en el envío de memorias, como los sistemas basados en la presentación de quejas. La discusión se centraba
también en las diferencias inherentes a esos dos sistemas y en la importancia de mantener un equilibrio adecuado para garantizar
el mayor impacto en la práctica, y a efectos de que esos sistemas mantuvieran una gran y pertinente influencia en el verdadero
cumplimiento de las normas internacionales. La racionalización de los métodos de trabajo, el aumento de los medios, la mejora
de la visibilidad y el fortalecimiento de los efectos del control, son problemas compartidos por todos. Se manifestó una especial
preocupación en torno a los recientes intentos de limitar la independencia de los diversos organismos y mecanismos del sistema
de Naciones Unidas. Tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como fuera del mismo, las reformas en curso o las
proposiciones de reformas se centran en las maneras de mejorar la calidad de las memorias y de presentar las mismas a tiempo,
de lograr una mejor coordinación de los órganos especializados, de hacer un mejor uso de unos recursos limitados, de mejorar el
acceso de las personas a los órganos de control y de proponer una colaboración de modo más sistemático, puesto que ésta
favorece el respeto de las obligaciones. Tuvo lugar una discusión interactiva que giro en torno a los sistemas de autorregulación
y de cumplimiento voluntario, y al impacto que ejercían en las normas vinculantes. En cuanto a las futuras actividades
normativas de la OIT, algunos participantes habían sugerido la vía del recurso a los instrumentos marco. En general, los
participantes habían mostrado su satisfacción ante el sistema de control regular de la OIT, fundado en la acción complementaria
de la Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia, un modelo que había dado prueba de sus aptitudes.

Relaciones con la Comisión de Aplicación
de Normas de la Conferencia
11. El espíritu de respeto mutuo, de colaboración y de responsabilidad ha prevalecido siempre en las relaciones de
la Comisión con la Conferencia Internacional del Trabajo y su Comisión de Aplicación de Normas. La Comisión de
Expertos toma plenamente en consideración estos debates de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia,
tanto en las cuestiones generales sobre actividades normativas y mecanismos de control, como en aquellas relativas al
modo en que los distintos Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas. En este contexto, la Comisión dio
nuevamente la bienvenida a la participación de la Presidenta en calidad de observadora en la discusión general de la
Comisión de Aplicación de Normas de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006).
La Comisión tomó nota de la solicitud de la mencionada Comisión de que el Director General reiterara esta invitación
para la 96.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2007). La Comisión de Expertos aceptó esta invitación.
12. La Presidenta de la Comisión de Expertos invitó nuevamente a los Vicepresidentes empleador y trabajador de
la Comisión de Aplicación de Normas de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Sr. Edward Potter y
Sr. Luc Cortebeeck, respectivamente) a participar en una sesión especial de la Comisión en su presente reunión. Ambos
aceptaron esa invitación y mantuvieron conversaciones con la Comisión sobre cuestiones de interés común. Todos los
participantes se felicitaron por el nuevo formato interactivo utilizado por primera vez en el curso de esta sesión especial,
en cuya ocasión la Comisión de Expertos había celebrado discusiones exhaustivas con los Vicepresidentes acerca de los
tres puntos siguientes: 1) el proyecto de Nota al lector, que había de incorporarse al principio del informe de la Comisión
8

de Expertos, 2) el número de notas especiales al final de los comentarios, en base a los cuales la Comisión de Expertos
solicita a los Gobiernos que comuniquen información completa a la Conferencia, y 3) la incorporación en el Informe
general de una sección sobre las asuntos de mayor relieve y sobre las principales tendencias en la aplicación de las normas
internacionales del trabajo. Los dos Vicepresidentes aportaron observaciones en torno a la Nota al lector, que la Comisión
de Expertos había tenido en cuenta a la hora de la adopción del texto final. Teniendo presente las preocupaciones
planteadas en lo que atañe al número de notas específicas («notas de pie de página dobles») que figuran en el informe de
la Comisión de Expertos del año anterior, los miembros subrayaron su papel, en su carácter de órgano independiente y
apolítico, y consideraron que su tarea era la aplicación estricta de los criterios que se había fijado en su 76.ª reunión. En lo
que concierne a la utilidad de una sesión sobre los hechos más relevantes y las grandes tendencias, fueron muchos los
miembros que consideraron que la Comisión estaba bien situada para señalar a la atención esas cuestiones. Tuvo lugar una
discusión sobre las diferentes maneras en que podrían presentarse esas informaciones en el informe. Las tres cuestiones
discutidas durante la sesión especial fueron retomadas por la Comisión de Expertos en una sesión plenaria. Los miembros
de la Comisión de Expertos y los dos Vicepresidentes también intercambiaron sus puntos de vista sobre la incorporación
de un enfoque por país, con el fin de controlar la aplicación de los convenios ratificados, incluidas las ventajas y los
inconvenientes de tal enfoque. Decidieron que ese enfoque merecía une discusión mas exhaustiva, teniéndose en cuenta la
obligación constitucional derivada del artículo 22 y de la capacidad del Departamento de Normas Internacionales del
Trabajo de cumplir con esa tarea. Los Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de Aplicación de Normas
de la 96.ª reunión de la Conferencia serán invitados a la próxima reunión de la Comisión.

Métodos de trabajo
13. Este año, tal y como se hiciera el año pasado, en vista del tiempo que hubo de dedicarse a la celebración de su
80.º aniversario, los asuntos relacionados con sus métodos de trabajo fueron presentados por la Comisión en las sesiones
plenarias, en lugar de la Subcomisión sobre los métodos de trabajo. Además de la discusión mantenida durante la sesión
especial con los dos Vicepresidentes de la Comisión de Aplicación de Normas, la Comisión celebró una discusión sobre
un asunto relativo a las observaciones formuladas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con miras a
dar unas orientaciones a la Secretaría, para la preparación de sus trabajos el año siguiente. La Subcomisión sobre los
métodos de trabajo seguirá revisando los métodos de trabajo y todo asunto pendiente durante la sesión siguiente de la
Comisión.
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II. Respeto de las obligaciones
14. La Comisión recuerda que, por iniciativa de la Comisión de Aplicación de Normas en la 93.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, las dos comisiones, ayudadas por la Oficina, fortalecieron el seguimiento de los
casos de grave incumplimiento por parte de los Estados Miembros de la obligación de envío de memorias y de otras
obligaciones normativas, con el fin de que, en la medida de lo posible, se identificaran soluciones adaptadas a cada caso
para ponerle remedio. Como han recordado en diversas ocasiones las dos comisiones, esos incumplimientos obstaculizan
el funcionamiento del sistema de control, dado que éste descansa, en primer lugar, en las informaciones comunicadas por
los gobiernos. Así, en el caso en el que no se hubiese enviado ninguna memoria durante algunos años, que son los casos
más graves, el control de la aplicación de los convenios ratificados, bien no se pudo poner en funcionamiento, bien quedó
suspendido o no se había beneficiado de los comentarios, ni de las explicaciones del gobierno.
15. La Comisión señala que, de las diferentes fuentes de información disponibles (discusiones de la Comisión de
Aplicación de Normas, respuestas de los gobiernos a las cartas de la Oficina, datos informativos de las oficinas
subregionales), se desprende que, en la mayoría de los casos, las razones de esos incumplimientos son institucionales,
especialmente la falta de medios (en materiales y en recursos humanos) de las administraciones nacionales responsables
del envío de memorias y un personal de esas administraciones insuficientemente formado o necesitado de una
actualización de los conocimientos sobre los procedimientos de control. A semejanza de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia, la Comisión desea señalar el papel primordial que corresponde en la materia a los especialistas
encargados de las cuestiones formativas de las oficinas exteriores. La Comisión indica que los Estados Miembros que
incumplen sus obligaciones forman parte a menudo de una subregión cubierta por una oficina de la OIT que no dispone o
que ya no dispone de los servicios de tal especialista.
16. Este año, a efectos de dar seguimiento a las discusiones de la Comisión, la Oficina envió cartas específicas a 49
Estados Miembros (en 2005, habían sido 53), cuyos casos fueron mencionados en los párrafos pertinentes del informe de
la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Esas cartas señalaban a la atención de los gobiernos interesados
sus incumplimientos específicos y los invitaban, cuando era procedente, a explicar, de manera concreta, las dificultades
que habían encontrado a la hora de dar cumplimiento a sus obligaciones, con el fin de que la Oficina pudiese al menos
aportarles todas las sugerencias útiles para poner superar las mismas. La Comisión toma nota de que, de los 49 Estados
Miembros concernidos, 33, es decir, más de la mitad, ya habían sido citados para al menos los mismos incumplimientos,
en la memoria de 2005 de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La Comisión toma nota de que las
oficinas subregionales habían sido invitadas a ponerse en contacto con esos 33 Estados Miembros, con carácter prioritario
y a brindarles asistencia técnica. Manifiesta que, en respuesta a esa invitación, algunos especialistas encargados de las
cuestiones normativas, con el apoyo, llegado el caso, de los correspondientes miembros nacionales, prestaron su ayuda de
manera activa a los gobiernos interesados.
17. La Comisión señala que habían sido ocho los Estados Miembros (en relación con los tres de 2005) que habían
enviado respuestas a la carta de la Oficina: Armenia, Burundi, Comoras, Djibouti, ex República Yugoslava de
Macedonia, Iraq, Turkmenistán y Zambia. Excepto Burundi, que había enviado la primera memoria debida, todos esos
Estados Miembros solicitaron la asistencia técnica de la Oficina. Esta asistencia técnica se había ya brindado en el caso de
Armenia o se iba a brindar a breve plazo en los casos de Comoras y de Zambia. La Comisión agradecerá a esos gobiernos
que hubiesen respondido a la carta de la Oficina. Además, se la informó de que, tras los debates de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, otros Estados Miembros habían dado cumplimiento, plenamente o en parte, a
sus obligaciones de presentación de memorias y a otras obligaciones normativas 1. Por último, la Comisión quiere acoger
1
Albania (envío de la primera memoria sobre el Convenio núm. 150 debidas desde 2004), Antigua y Barbuda (envío de una
parte de las memorias debidas desde hace tres años), Armenia (envío de la primera memoria sobre el Convenio núm. 122 debida desde

10

favorablemente los esfuerzos concretos realizados por algunos Estados Miembros este año para presentar todas las
memorias debidas, o la gran mayoría de esas memorias, después de algunos años de interrupción 2.
18. La Comisión recuerda a los gobiernos que están obligados a respetar todas las obligaciones vinculadas con el
envío de memorias y las demás obligaciones normativas que habían aceptado al pasar a constituirse en miembros de la
OIT. Los gobiernos que presentan la solicitud para tal efecto, pueden beneficiarse de una asistencia técnica, pero ésta es
útil sólo si aborda las dificultades específicas encontradas. Para que esté adaptada y sea eficaz, es menester que los
gobiernos estén dispuestos a informar a la Oficina de los obstáculos específicos encontrados a la hora del cumplimiento de
sus obligaciones en materia de normas 3.

Memorias sobre los convenios ratificados
(artículos 22 y 35 de la Constitución)
A.

Envío de memorias

19. La mayor parte de la labor de la Comisión consiste en examinar las memorias presentadas por los gobiernos en
relación con los convenios ratificados por los Estados Miembros y que han sido declarados de aplicación en los territorios
no metropolitanos.
20. De conformidad con el nuevo procedimiento adoptado en noviembre de 2001 y marzo de 2002 por el Consejo
de Administración 4, a fin de facilitar, entre otras cosas, la compilación de información nacional sobre temas relacionados,
las solicitudes de memorias sobre los convenios que tratan de un mismo tema, son agrupadas y transmitidas
simultáneamente a cada país 5. Además, en el caso de los 12 convenios fundamentales y prioritarios, así como para otros
grupos de convenios con un número importante de instrumentos, a fin de equilibrar la sumisión de las memorias, éstas son
presentadas, según el orden alfabético inglés, un año por los Estados Miembros cuyo nombre empieza con las letras A a J,
y el otro año por los Estados Miembros cuyo nombre empieza con las letras K a Z, o a la inversa 6 (para la lista de
convenios agrupados por materias, sírvase remitirse a la página v).
21. Además, la Comisión procedió a examinar las memorias solicitadas, especialmente a algunos gobiernos, sobre
otros convenios, por uno de los motivos siguientes:
a) una primera memoria detallada debida después de la ratificación;
b) divergencias importantes señaladas con anterioridad entre la legislación o la práctica nacional y los convenios en
consideración;
c) las memorias debidas para el período anterior que no hubiesen sido recibidas o que no contuviesen las informaciones
solicitadas;
d) memorias solicitadas expresamente por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.
La Comisión procedió asimismo a examinar algunas memorias que no se habían podido examinar en su reunión anterior.

Memorias solicitadas y recibidas
22. Se solicitó a los gobiernos un total de 2.586 memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados por los
Estados Miembros (artículo 22 de la Constitución). Al finalizar la presente reunión de la Comisión, eran 1.719 las que
habían llegado a la Oficina. Esta cifra representa el 66,47 por ciento de las memorias solicitadas, mientras que el año
pasado llegó al 69 por ciento.
23. Además, se solicitaron 353 memorias sobre los convenios declarados de aplicación, con o sin modificaciones, a
los territorios no metropolitanos (artículo 35 de la Constitución). De este total, al finalizar la presente reunión de la
1996), Bahamas (envío de la primera memoria sobre el Convenio núm. 147 debida desde 2003), Burundi (envío de la primera
memoria sobre el Convenio núm. 182 debida desde 2004), Comoras (envío de una parte de las memorias debidas desde hace dos años),
Paraguay (envío de la primera memoria sobre el Convenio núm. 182 debida desde 2003), Serbia (envío de las primeras memorias
sobre los Convenios núms. 24 y 25 debidas desde 2003), Uganda envío de la primera memoria sobre el Convenio núm. 182 debida
desde 2003). Por último, los países que respondieron desde entonces a la totalidad o a la mayoría de los comentarios de la Comisión
son: Afganistán, Antigua y Barbuda, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Chile, Côte d’Ivoire, República Democrática
del Congo, Estados Unidos, Francia (Guadalupe, Guayana Francesa), Gambia, Guyana, República Democrática Popular Lao,
Namibia, Países Bajos (Aruba), Paraguay, Senegal, Seychelles, Singapur, República Unida de Tanzanía (Tanganyika), Tailandia,
Viet Nam, Zambia.
2
Afganistán, Granada, Guyana, República Democrática Popular Lao, Países Bajos (Aruba), Paraguay.
3
La Parte II del presente informe, trata de algunos casos de incumplimiento de las obligaciones de presentación de memorias, de
otras obligaciones normativas, en el marco de las observaciones generales (páginas 35 a 40) y de las observaciones relativas a la
sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (páginas 605 a 617).
4
Documentos GB.282/LILS/5, GB.282/8/2, GB.283/LILS/6 y GB.283/10/2.
5
Se dispone de la información relativa a las solicitudes de memorias por país y por convenio, en el sitio de la OIT:
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm.
6
Está disponible, en el sitio web de la OIT, la información relativa al calendario de solicitud de memorias regulares por país y
por convenio: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/schedule/index.cfm.
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Comisión, se habían recibido 239 memorias, es decir, el 67,71 por ciento del total, mientras que este porcentaje llegaba al
72,01 por ciento el año anterior.
24. La Comisión lamenta comprobar que, a pesar de los esfuerzos especiales realizados por la Oficina, el número
total de memorias recibidas este año había sido inferior al del año anterior. El anexo I del presente informe indica las
memorias recibidas y no recibidas, por país/territorio y por convenio. El anexo II indica, desde 1932, y para cada uno de
los años en que se ha reunido la Conferencia, el número y el porcentaje de las memorias recibidas, en la fecha prescrita,
hasta las fechas respectivas de reunión de la Comisión de Expertos y de la Conferencia Internacional del Trabajo.
25. A veces ocurre que las memorias no se acompañan del texto de la legislación correspondiente, de estadísticas o
incluso de otros documentos necesarios para su examen completo. Cuando no se disponía de esta documentación, la
Oficina, tal y como se encomendara a la Comisión, se dirigió por escrito a los gobiernos interesados, a efectos de
solicitarles los documentos necesarios para que la Comisión pudiera cumplir plenamente con su función.

Cumplimiento de la obligación de envío de memorias
26. La mayoría de los gobiernos que tenían que enviar memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados
comunicaron casi todas las memorias (véase el anexo I). Sin embargo, los 14 países siguientes no han comunicado las
memorias debidas desde hace dos años o más: Camboya, Congo, Dinamarca-Islas Feroe, ex República Yugoslava de
Macedonia, Iraq, Liberia, Reino Unido-Montserrat, Reino Unido-Santa Elena, Saint Kitts y Nevis, San Marino,
Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Togo, Turkmenistán y Uzbekistán. No se ha recibido este año ninguna o la
mayor parte de las memorias debidas, por parte de 40 países: Albania, Antigua y Barbuda, Armenia, Belice, Bolivia,
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Cabo Verde, Chipre, Comoras, República de Corea, República Democrática del
Congo, Dinamarca-Groenlandia, Djibouti, Dominica, Eritrea, Estonia, Francia-Guayana Francesa, FranciaMartinica, Francia-Tierras australes y antárticas francesas, Gambia, Guinea Ecuatorial, Haití, Indonesia, República
Islámica del Irán, Islas Salomón, Jordania, Kirguistán, Kiribati, Malawi, Mongolia, Papua Nueva Guinea, Reino
Unido-Anguilla, Federación de Rusia, Serbia, Sierra Leona, Somalia, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Trinidad
y Tabago, Uganda.
27. La Comisión insta a los gobiernos de esos países a no escatimar esfuerzos para comunicar las memorias
solicitadas sobre los convenios ratificados. La Comisión es consciente de que, cuando pasa mucho tiempo sin envío de
memorias, surgen problemas administrativos, o de otro tipo, que impiden al gobierno cumplir con sus obligaciones
constitucionales; en estos casos, la asistencia de la Oficina, sobre todo por intermedio de los especialistas en normas
internacionales del trabajo de las oficinas regionales y subregionales, puede ayudar a los gobiernos a superar tales
dificultades.

Memorias recibidas con retraso
28. La Comisión se muestra cada vez más preocupada por la cantidad de memorias recibidas después del período
prescrito, sobre todo si se considera la cantidad de memorias debidas cada año. Las memorias debidas sobre los convenios
ratificados debían dirigirse a la Oficina entre el 1.º de junio y el 1.º de septiembre de cada año. Este período se fijó
teniendo en cuenta especialmente los plazos requeridos para la traducción eventual de las memorias y para la búsqueda de
la legislación y de otros documentos indispensables para el examen de informes y legislaciones.
29. El funcionamiento correcto del mecanismo de control sólo se puede asegurar cuando las memorias debidas se
comunican a tiempo. Esto es especialmente cierto en el caso de las primeras memorias o de las memorias sobre convenios
respecto de los cuales existen importantes o persistentes divergencias que la Comisión debe examinar de manera
exhaustiva.
30. Ahora bien, la Comisión comprueba que la gran mayoría de las memorias se recibe entre la expiración del plazo
de recepción y la fecha del comienzo de la reunión de la Comisión: al 1.º de septiembre de 2006, el porcentaje
de memorias recibidas fue del 28,81 por ciento. Aunque el porcentaje es ligeramente superior al de la reunión anterior
(26,38 por ciento), la Comisión sigue manifestando su preocupación por este hecho, tanto más cuanto que comprueba que,
la mayor parte de las veces, las primeras memorias y aquellas que se refieren a convenios respecto de los cuales la
Comisión formula comentarios, son las que se reciben más tarde. En tales condiciones, la Comisión se ha visto obligada,
estos últimos años, a aplazar hasta la reunión siguiente el examen de un número cada vez mayor de memorias, por cuanto
no hubiese podido proceder a su examen con el cuidado necesario, por falta de tiempo. Esto significa, evidentemente, una
gran tensión para el mecanismo de control e imposibilita, efectivamente, el tratamiento adecuado de los casos concretos,
pudiendo impedirse incluso todo examen. Se corre el riesgo de que se magnifique la situación con el éxito de la campaña
de ratificación de los convenios fundamentales y el aumento de ratificaciones de los demás convenios.
31. Además, la Comisión señala que un cierto número de países había comunicado todas o parte de las memorias
debidas antes del 1.º de septiembre de 2005 sobre los convenios ratificados en el período comprendido entre la
finalización de sus trabajos en diciembre de 2005 y el inicio de la reunión de junio de 2006 de la Conferencia
Internacional del Trabajo, o durante la misma 7. La Comisión subraya que esta práctica perturba el funcionamiento regular
7
Reseña de las memorias recibidas y de las memorias no recibidas al final de la Conferencia (Informe de la Comisión de Aplicación
de Normas, Parte II, anexo I (Actas Provisionales núm. 24, 95.ª reunión, CIT, 2006). Véase también, en el sitio web de la OIT, la
información relativa a las memorias solicitadas y recibidas en virtud del artículo 22: http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm.
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del sistema de control y contribuye a dificultarlo. A petición de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, ésta
es la lista de los países que siguieron esta práctica en 2005-2006: Afganistán (Convenios núms. 13, 14, 41, 45, 95, 100, 105,
106, 111, 137, 139, 140, 141, 142); Bahamas (Convenios núms. 22, 100, 111, 144, 147, 182); Barbados
(Convenios núms. 22, 74, 87, 98, 100, 108, 111, 115, 122, 144); Bosnia y Herzegovina (Convenio núm. 81); Botswana
(Convenios núms. 87, 98, 100, 138, 144); Burkina Faso (Convenios núms. 13, 87, 98, 100, 111, 144, 159, 161); Burundi
(Convenios núms. 62, 81, 89, 94, 98, 100, 111, 135, 144, 182); Chad (Convenios núms. 13, 98, 100, 111, 144); Chile
(Convenios núms. 2, 13, 87, 98, 100, 111, 121, 122, 127, 136, 144, 159, 161, 162); Comoras (Convenios núms. 13, 98);
República de Corea (Convenios núms. 81, 150, 182); Côte d'Ivoire (Convenios núms. 13, 45, 81, 87, 96, 98, 100, 111, 129,
136, 144); República Democrática del Congo (Convenios núms. 14, 29, 81, 87, 88, 98, 100, 102, 111, 150); Dinamarca
(Convenios núms. 142, 155); Eslovenia (Convenio núm. 147); Estados Unidos (Convenios núms. 53, 55, 105, 160, 182);
Estados Unidos-Guam (Convenios núms. 53, 55); Estados Unidos-Islas Vírgenes Estadounidenses (Convenios núms. 53,
55); Estados Unidos-Puerto Rico (Convenios núms. 53, 55); Estados Unidos-Samoa Americana (Convenios núms. 53, 55);
Francia (Convenios núms. 88, 96, 148); Francia-Guadalupe (Convenios núms. 13, 45, 62, 87, 98, 100, 111, 115, 120, 136,
144); Ghana (Convenios núms. 87, 92, 100, 105, 111, 120, 148); Granada (Convenios núms. 8, 14, 16, 29, 81, 87, 98, 100,
105, 108, 111, 138, 144, 182); Guinea (Convenios núms. 62, 120, 133, 138, 139, 140, 150, 182); Guyana
(Convenios núms. 29, 45, 81, 87, 98, 100, 105, 108, 111, 115, 129, 135, 136, 138, 139, 144, 150, 151, 166, 182); Kazajstán
(Convenios núms. 29, 81, 87, 88, 98, 105, 111, 122, 129, 135, 138, 144, 148, 155, 182); República Democrática Popular
Lao (Convenios núms. 13, 29); Luxemburgo (Convenios núms. 55, 56, 81); Madagascar (Convenios núms. 13, 29, 81,
138); Malta (Convenios núms. 8, 16, 22, 29, 53, 73, 74, 81, 105, 108, 129, 138, 180, 182); Países Bajos-Antillas
Neerlandesas (Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29, 58, 69, 74, 81, 105); Países Bajos-Aruba (Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29,
69, 74, 81, 87, 88, 105, 122, 135, 138, 144, 145, 146, 147); Pakistán (Convenios núms. 16, 22); Panamá
(Convenios núms. 138, 182); Paraguay (Convenios núms. 1, 29, 30, 52, 79, 81, 87, 89, 90, 98, 100, 111, 119, 120, 122, 159,
182); Reino Unido-Bermudas (Convenio núm. 98); Reino Unido-Islas Malvinas (Falkland) (Convenios núms. 8, 22, 23, 29,
58, 105, 108); Reino Unido-Islas Vírgenes Británicas (Convenio núm. 8); Seychelles (Convenio núm. 8); Swazilandia
(Convenios núms. 29, 138); Tailandia (Convenios núms. 29, 105, 182); República Unida de Tanzanía
(Convenios núms. 16, 138); República Unida de Tanzanía-Tanganyika (Convenios núms. 81, 108); Trinidad y Tabago
(Convenios núms. 16, 29, 105, 147, 182); Ucrania (Convenios núms. 23, 69, 108, 133, 147); Uganda (Convenios núms. 17,
26, 81, 105, 123, 143, 159, 182); Viet Nam (Convenios núms. 81, 182); Zambia (Convenios núms. 95, 103, 105, 117, 122,
138, 141, 173).

Envío de primeras memorias
32. Un total de 60 primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados, de las 179 esperadas, se
habían recibido antes del final de la reunión de la Comisión. En comparación con el último año, en que se habían recibido
105 primeras memorias sobre 200 solicitadas. Por consiguiente, algunos países no comunicaron las memorias en cuestión,
y esto, a veces, desde hace más de un año. De este modo, algunas primeras memorias sobre los convenios ratificados no
han sido comunicadas desde hace algunos años por los 17 Estados siguientes:
–

desde 1992: Liberia (Convenio núm. 133);

–

desde 1995: Armenia (Convenio núm. 111), Kirguistán (Convenio núm. 133);

–

desde 1996: Armenia (Convenios núms. 100, 135, 151);

–

desde 1998: Armenia (Convenio núm. 174), Guinea Ecuatorial (Convenios núms. 68, 92);

–

desde 1999: Turkmenistán (Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111);

–

desde 2001: Armenia (Convenio núm. 176), Kirguistán (Convenio núm. 105);

–

desde 2002: Bosnia y Herzegovina (Convenio núm. 105), Gambia (Convenios núms. 29, 105, 138), Saint Kitts y
Nevis (Convenios núms. 87, 98, 100), Santa Lucía (Convenios núms. 154, 158, 182);

–

desde 2003: Bosnia y Herzegovina (Convenio núm. 182), Dominica (Convenio núm. 182), Gambia (Convenio
núm. 182), Iraq (Convenios núms. 172, 182), Serbia (Convenios núms. 27, 113, 114);

–

desde 2004: Antigua y Barbuda (Convenios núms. 122, 131, 135, 142, 144, 150, 151, 154, 155, 158, 161, 182),
Dominica (Convenios núms. 144, 169), ex República Yugoslava de Macedonia (Convenio núm. 182); y

–

desde 2005: Albania (Convenios núms. 174, 175, 176), Antigua y Barbuda (Convenio núm. 100), Armenia
(Convenios núms. 17, 98), Côte d’Ivoire (Convenio núm. 138), ex República Yugoslava de Macedonia (Convenio
núm. 105), Kirguistán (Convenios núms. 150, 154), Liberia (Convenios núms. 81, 144, 150, 182), Serbia
(Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74), Uganda (Convenio núm. 138).

33. Al igual que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, la Comisión desea subrayar la
importancia que revisten las primeras memorias. Es en base a esas memorias que la Comisión establece su primera
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evaluación sobre la aplicación de los convenios ratificados. La Comisión solicita encarecidamente a los gobiernos
interesados que tengan a bien realizar un esfuerzo especial para comunicar esas memorias.

Respuestas a los comentarios de los órganos de control
34. Se solicita a los gobiernos que se sirvan responder en sus memorias a las observaciones y solicitudes directas de
la Comisión; la mayoría de los gobiernos comunicó las respuestas solicitadas. De conformidad con la práctica establecida,
la Oficina escribió a todos los gobiernos que no habían facilitado tales respuestas para solicitarles la comunicación de la
información necesaria. De los 44 gobiernos que fueron así contactados, sólo 13 enviaron la información solicitada.
35. La Comisión ha lamentado comprobar que un número aún elevado de comentarios no había recibido respuesta.
Estos casos se reparten del modo siguiente:
a) del conjunto de memorias solicitadas a los gobiernos, no se ha recibido ninguna respuesta;
b) las memorias recibidas no contenían respuesta alguna a la mayoría de los comentarios de la Comisión
(observaciones y/o solicitudes directas) y/o no contestaban a las cartas enviadas por la Oficina.
36. Los comentarios sin respuesta representan un total de 415 casos (respecto de 47 países) 8, habiendo sido de 385
(respecto de 46 países) el año anterior. En estas circunstancias, la Comisión se ve obligada a reiterar las observaciones o
las solicitudes directas formuladas con anterioridad sobre los convenios en consideración.
37. La falta de cumplimiento por parte de los gobiernos interesados, de sus obligaciones, no puede sino entorpecer
la tarea de la Comisión de Expertos, así como la de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La Comisión
nunca insistirá lo suficiente sobre la importancia especial que reviste el envío de memorias y de respuestas a sus
comentarios.

B. Examen de las memorias
38. En el examen de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados y sobre aquellos que han sido
declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos, la Comisión ha atribuido como es su práctica habitual, a cada
uno de sus miembros, la responsabilidad inicial de un grupo de convenios. Las memorias recibidas dentro del plazo
establecido se envían a los expertos interesados antes de la reunión de la Comisión. Cada experto presenta sus
conclusiones preliminares sobre los instrumentos a su cargo a todos sus colegas para su estudio. Esas conclusiones se
presentan luego a la Comisión en sesión plenaria para su discusión y aprobación. Las decisiones relativas a los
comentarios son adoptadas por consenso.

Observaciones y solicitudes directas
39. La Comisión ha comprobado que, en muchos casos, la forma en que se aplican los convenios ratificados no
requiere comentarios. Sin embargo, en ciertos casos, la Comisión ha considerado que procedía señalar a la atención de los
gobiernos interesados la necesidad de adoptar medidas adicionales para dar efecto a algunas disposiciones de los
convenios o facilitar informaciones complementarias sobre determinados puntos. Como en años anteriores, los
comentarios de la Comisión han sido redactados en forma de «observaciones», que se reproducen en el informe de la

8
Albania (Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 178, 181, 182); Bahamas (Convenios núms. 26, 29, 81, 100, 105, 111, 138,
182); Belice (Convenios núms. 26, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 115, 138, 141, 144, 150, 151, 154, 156, 182);
Bolivia (Convenios núms. 1, 30, 77, 78, 81, 95, 105, 123, 124, 129, 131, 138, 156); Botswana (Convenios núms. 29, 95, 105, 173, 176,
182); Burkina Faso (Convenios núms. 29, 105, 111, 129, 131, 138, 141, 159, 161, 170, 173, 182); Camboya (Convenios núms. 4, 6,
13, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138); Chipre (Convenios núms. 105, 114, 122, 138, 182); Comoras (Convenios núms. 26, 29, 52, 77,
78, 81, 99, 100, 105, 122); Congo (Convenios núms. 6, 26, 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 144, 149, 152, 182); República de
Corea (Convenios núms. 19, 100, 111, 122, 144, 156); Djibouti (Convenios núms. 26, 81, 94, 95, 98, 99, 115, 120, 125);
Dominica (Convenios núms. 16, 26, 29, 81, 87, 95, 100, 105, 138); Eritrea (Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138);
Estonia (Convenios núms. 5, 6, 11, 29, 105, 182); ex República Yugoslava de Macedonia (Convenios núms. 87, 98);
Francia-Martinica (Convenios núms. 81, 94, 95, 112, 113, 125, 129, 131); Granada (Convenios núms. 26, 87, 94, 95, 99, 100, 144);
Guinea (Convenios núms. 29, 90, 95, 99, 105, 113, 115, 118, 120, 121, 122, 134, 136, 148, 150, 156); Guinea
Ecuatorial (Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138); Haití (Convenios núms. 5, 45, 77, 78, 81); Indonesia (Convenios núms. 138,
182); República Islámica del Irán (Convenios núms. 29, 95, 100, 122, 182); Iraq (Convenios núms. 13, 22, 23, 94, 95, 98, 108, 115,
120, 136, 147, 167); Jordania (Convenios núms. 29, 81, 105, 138, 182); Kazajstán (Convenios núms. 81, 87, 98, 100, 105, 111, 129,
135, 148); Kirguistán (Convenios núms. 14, 29, 52, 77, 78, 79, 87, 100, 122, 124, 148, 149, 160); Kiribati (Convenios núms. 87, 98);
Liberia (Convenios núms. 22, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114, 133, 147); Malawi (Convenios núms. 19, 87, 98, 100,
111, 144, 158); Malta (Convenios núms. 22, 53, 81, 87, 98, 100, 111, 180); Papua Nueva Guinea (Convenios núms. 87, 98, 100, 111,
122, 158); Reino Unido-Anguilla (Convenios núms. 8, 17, 22, 23, 29); Reino Unido-Montserrat (Convenios núms. 8, 14, 26, 29, 95,
98); Reino Unido-Santa Elena (Convenios núms. 17, 29, 108); Federación de Rusia (Convenios núms. 29, 81, 87, 95, 98, 100, 111,
113, 122, 126, 156); Saint Kitts y Nevis (Convenios núms. 29, 105, 111, 144, 182); San Marino (Convenios núms. 29, 88, 100, 142,
148, 156, 160, 182); Santa Lucía (Convenios núms. 7, 8, 14, 17, 19, 87, 100, 111); Santo Tomé y Príncipe (Convenios núms. 17, 18,
19, 81, 87, 88, 98, 100, 111, 144, 159); Sierra Leona (Convenios núms. 17, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 125, 126, 144);
Sudáfrica (Convenios núms. 100, 111); Swazilandia (Convenios núms. 11, 87, 98, 100, 111, 138, 144, 160); República Unida de
Tanzanía (Convenios núms. 12, 17, 94, 98, 100, 111); Tayikistán (Convenios núms. 11, 87, 98, 100, 126); Togo (Convenios núms. 29,
87, 100, 105, 111, 138, 144, 182); Trinidad y Tabago (Convenios núms. 19, 87, 98, 100, 111, 125, 144, 147); Uganda (Convenios
núms. 11, 17, 29, 94, 98, 122, 144, 158, 162); Uzbekistán (Convenios núms. 29, 98, 100, 105, 111, 122).
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Comisión, o bien como «solicitudes directas», que no se reproducen en el informe, pero que se comunican de modo
directo a los gobiernos interesados 9.
40. Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas específicas al final de las observaciones — conocidas
tradicionalmente como notas a pie de página —, los casos en los que, por la naturaleza de los problemas planteados para
aplicar los convenios de que se trata, le parecía oportuno solicitar a los gobiernos que facilitaran una memoria antes de la
fecha prevista 10. En el marco del ciclo actual de envío de memorias 11, que se aplica a la mayoría de los convenios, las
memorias anticipadas se solicitaron luego de uno o dos años, según las circunstancias. En determinados casos, la
Comisión ha solicitado asimismo a los gobiernos que facilitaran informaciones completas en la próxima reunión de la
Conferencia en mayo-junio del año 2007 12. Además, en algunos casos la Comisión había solicitado a los gobiernos que
enviaran memorias detalladas cuando se debían enviar memorias simplificadas.
41. A los fines de la identificación de los casos respecto de los cuales inserta notas especiales, la Comisión recurre
a los criterios básicos que se describen a continuación, teniéndose en cuenta las tres consideraciones generales siguientes.
En primer término, estos criterios son indicativos. En el ejercicio de su facultad discrecional en la aplicación de estos
criterios, la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración del ciclo de
presentación de memorias. En segundo término, estos criterios son aplicables a los casos respecto de los cuales se solicita
una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia como una «nota a pie de página simple», al igual que a los
casos respecto de los cuales se solicita al Gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que se
alude con frecuencia como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. Por último,
un caso grave que hubiera justificado una nota especial para que se comunicara información completa a la Conferencia
(nota a pie de página doble), sólo podía darse una nota especial para que se presentara una memoria anticipada (nota a pie
de página simple), en la medida en que hubiese sido objeto de una discusión reciente en la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia.
42. Los criterios que considerará la Comisión, son los siguientes:
–

la gravedad del problema; al respecto, la Comisión pone de relieve que una importante consideración es la necesidad
de abordar el problema en el contexto de un convenio concreto y de tener en cuenta los temas que implican los
derechos fundamentales, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como cualquier impacto
adverso, incluso en el ámbito internacional, en los trabajadores y en otras categorías de personas protegidas;

–

la persistencia del problema;

–

la urgencia de la situación; la evaluación de esa urgencia es necesariamente específica para cada caso, según criterios
de derechos humanos estándar, como las situaciones o los problemas que suponen una amenaza para la vida, cuando
es previsible un daño irreversible, y

–

la calidad y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias o la ausencia de respuesta a los asuntos
planteados por la Comisión, incluidos los casos de claro y reiterado incumplimiento de un Estado de sus
obligaciones.

43. En su 76.ª reunión (noviembre-diciembre de 2005), la Comisión había decidido que la identificación de los
casos respecto de los cuales ha de introducirse una nota especial (nota a pie de página doble) se encuentra en un proceso
de dos etapas: el experto responsable al inicio de un grupo concreto de convenios, puede recomendar a la Comisión la
inserción de notas especiales. A la luz de todas las recomendaciones formuladas, la Comisión adoptará una decisión final
y colegiada sobre todas las notas especiales que han de insertarse, una vez revisada la aplicación de todos los convenios.
9
OIT: Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Ginebra,
Rev. 2006. Estos comentarios aparecen en la versión en CD-ROM de la base de datos ILOLEX. Esta base de datos se encuentra
disponible en el portal de la OIT (www.ilo.org/normes).
10
Convenio núm. 8: Seychelles; Convenio núm. 13: Senegal; Convenio núm. 17: Kenya, Mauricio, Reino Unido: Bermudas;
Convenio núm. 19: Malasia: Malasia Peninsular, Sarawak, Mauricio; Convenio núm. 22: México; Convenio núm. 26: Djibouti,
Guinea; Convenio núm. 32: Argelia; Convenio núm. 55: Perú; Convenio núm. 56: Perú; Convenio núm. 68: España; Convenio núm.
71: Perú; Convenio núm. 87: Myanmar; Convenio núm. 88: Djibouti, Francia, Tailandia; Convenio núm. 94: Burundi, Guinea;
Convenio núm. 95: República Centroafricana, Federación de Rusia, Zambia; Convenio núm. 96: Bolivia, Djibouti, Francia,
Ghana, Pakistán; Convenio núm. 100: Japón; Convenio núm. 102: República Democrática del Congo, México, Perú; Convenio
núm. 111: Bangladesh, India; Convenio núm. 115: Brasil, Francia: Guadalupe, Polinesia Francesa, Ghana; Convenio núm. 117:
Paraguay, Zambia; Convenio núm. 118: Suriname; Convenio núm. 119: Azerbaiyán, República Democrática del Congo, Ucrania;
Convenio núm. 120: Senegal; Convenio núm. 121: Senegal; Convenio núm. 122: Tailandia; Convenio núm. 127: Francia: Nueva
Caledonia, Túnez; Convenio núm. 136: Bolivia, Italia; Convenio núm. 139: Italia; Convenio núm. 144: Estados Unidos; Convenio
núm. 148: Ecuador; Convenio núm. 158: Camerún, Gabón; Convenio núm. 168: Noruega; Convenio núm. 179: Marruecos;
Convenio núm. 180: Suecia; Convenio núm. 181: Etiopía.
11
Después de la primera memoria, las memorias siguientes se solicitan cada dos años para los convenios fundamentales y
prioritarios y para los otros convenios, cada cinco años (documento GB.258/6/19).
12
Convenio núm. 87: Belarús; Convenio núm. 100: Japón; Convenio núm. 111: Bangladesh, India; Convenio núm. 119:
República Democrática del Congo.
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44. Las observaciones formuladas por la Comisión figuran en la segunda parte (secciones I y II) del presente
informe, con una lista de las solicitudes directas correspondientes a cada convenio. Se presenta un índice, por países, de
todas las observaciones y solicitudes directas en el anexo VII.

Aplicación práctica
45. Hace años que la Comisión toma nota de las informaciones que contienen las memorias de los gobiernos que le
permiten valorar específicamente la aplicación de los convenios en la práctica, esto es, las informaciones sobre decisiones
judiciales, las estadísticas y la inspección del trabajo. Además, el envío de estas informaciones se solicita en casi todos los
formularios de memoria y también en los términos de algunos convenios.
46. La Comisión observa que 469 memorias recibidas este año contienen informaciones sobre la aplicación práctica
de los Convenios: 64 de estas memorias contienen información sobre la jurisprudencia nacional. Estas informaciones se
relacionan principalmente con la aplicación de los convenios fundamentales. La Comisión tomó nota también que 405 de
estas memorias contienen información sobre estadísticas y sobre la inspección del trabajo. La mayor parte de esta
información se relaciona con los Convenios concernientes a la eliminación del trabajo infantil (núms. 138 y 182), igualdad
de oportunidad y de trato (núms. 100 y 111), la inspección del trabajo (núm. 81), y la política del empleo (núm. 122).
47. La Comisión quiere insistir antes los gobiernos en la importancia del envío de esas informaciones que son
indispensables para completar el examen de la legislación nacional y que contribuyen a que la Comisión identifique las
cuestiones que plantean verdaderos problemas de aplicación práctica. La Comisión desea asimismo alentar a las
organizaciones de empleadotes y de trabajadores a que le comuniquen informaciones precisas y actuales sobre la
aplicación de los convenios en la práctica.

Casos de progreso
48. Tras su examen de las memorias comunicadas por los gobiernos, y de conformidad con su práctica habitual, la
Comisión menciona, en sus comentarios, los casos en los que expresa su satisfacción o su interés por los progresos
realizados en la aplicación de los correspondientes convenios. A lo largo de los años, la Comisión ha venido desarrollando
un enfoque general en torno a la identificación de los casos de progreso que se describen a continuación. Ante todo, la
Comisión subraya que la comprobación de un progreso puede comprender diferentes tipos de medidas. En última
instancia, la Comisión ejercerá sus facultades discrecionales al señalar los progresos relacionados, en particular con la
naturaleza del convenio, al igual que con las circunstancias específicas del país.
49. Desde que identificara al principio los casos de satisfacción en su informe de 1964 13, la Comisión ha venido
siguiendo los mismos criterios generales. La Comisión expresa su satisfacción en los casos en los que, tras los
comentarios que ha formulado sobre un asunto específico, los gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la
adopción de una enmienda a la legislación, ya sea a través de un cambio significativo en la política o en la práctica
nacional, con lo que se logra un mayor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los correspondientes convenios. La
razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble: dejar constancia de la valoración de la Comisión de las
medidas positivas adoptadas por los gobiernos en respuesta a sus comentarios, y aportar un ejemplo a otros gobiernos e
interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos similares. Al expresar su satisfacción, la Comisión indica a los
gobiernos y a los interlocutores sociales que considera que se ha resuelto el asunto específico. Al actuar así, la Comisión
debe destacar que una expresión de satisfacción se limita al asunto concreto a mano y a la naturaleza de la medida
adoptada por el gobierno concernido. Por consiguiente, en el mismo comentario, la Comisión puede expresar su
satisfacción respecto de un asunto concreto, al tiempo que plantea otras cuestiones importantes que en su opinión no han
sido satisfactoriamente abordadas. Además, si la satisfacción se relaciona con la adopción de la legislación, la Comisión
puede también considerar adecuado un seguimiento de su aplicación práctica.
50. En lo que respecta a la visibilidad y al impacto que los casos de progreso pueden ejercer dentro de la
Organización, la Comisión acogió con satisfacción la discusión en la Comisión de la Conferencia en Aplicación de
Normas de junio 2006 acerca de la aplicación del Convenio núm. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas) en Irlanda, que había permitido que los Estados Miembros aprendieran de un caso instructivo de
buena práctica.
51. En la Parte II del presente informe, se encuentran precisiones sobre los casos considerados, que se refieren a
71 casos en los que se han adoptado tales medidas en 48 países. La lista es la siguiente:

13
Véase el párrafo 16 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 48.ª reunión (1964) de la Conferencia
Internacional del Trabajo.
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Estados

Convenios núms.

Alemania

167

Arabia Saudita

111

Argentina

96

Austria

81

Barbados

144

Bélgica

105

Burkina Faso

6, 95

Burundi

111

Camerún

182

Chad

29

República Checa

182

Chile

127

China – Región Administrativa Especial de Hong
Kong

182

Chipre

162

Colombia

169

República de Corea

81, 150

Dinamarca

129

Ecuador

77, 78, 81

Egipto

148

España

115

Estados Unidos

182

Ex República Yugoslava de Macedonia

98

Francia

81

Francia – Polinesia Francesa

129

Guatemala

11, 182

Jordania

120

Kuwait

81

Letonia

87

Madagascar

129, 138

Malta

127, 136

Mauricio

42
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Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar
su satisfacción por algunas medidas adoptadas
por los gobiernos de los países siguientes:
Mauritania

29

República de Moldova

87

Nigeria

87, 98

Noruega

168

Nueva Zelandia

81, 160

Países Bajos

98

Panamá

160

Paraguay

79, 90, 111, 115

Perú

81, 98

Portugal

102, 129

Qatar

182

Reino Unido

42, 81

Reino Unido – Bermudas

147

Federación de Rusia

160

Singapur

81

Sri Lanka

182

Suecia

121, 160

Suiza

102, 128, 160

Ucrania

160

Uruguay

81, 129, 150

52. El número total de casos respecto de los cuales la Comisión ha sido conducida a expresar su satisfacción ante
los progresos alcanzados, como consecuencia de sus comentarios, se ha elevado a: 2.555, desde que la Comisión
comenzara a enumerarlos en su informe.
53. En los casos de progreso, se formalizó en 1979 la distinción entre casos de satisfacción y casos de interés 14. En
general, los casos de interés comprenden medidas que están suficientemente avanzadas para justificar la expectativa de
alcanzar en el futuro nuevos progresos y respecto de los cuales la Comisión quisiera proseguir su diálogo con el gobierno
y con los interlocutores sociales. Esto puede incluir: proyectos de legislación ante el parlamento u otros cambios
legislativos propuestos aún no presentados o disponibles para la Comisión; consultas con el Gobierno y con los
interlocutores sociales; nuevas políticas; desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación
técnica, o tras la asistencia técnica o el asesoramiento de la Oficina. Decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la
temática y la fuerza de tales decisiones en un sistema legal concreto, se considerarían normalmente como casos de interés,
salvo que existiera una razón convincente para señalar como caso de satisfacción una determinada decisión judicial. La
Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un Estado, una provincia o un
territorio, en el marco de un sistema federal. La práctica de la Comisión se ha desarrollado hasta cierto punto, de modo
que casos sobre los que expresa su interés, pueden también englobar una variedad de medidas nuevas o innovadoras que
no necesariamente hayan sido solicitadas por la Comisión. La consideración primordial es que las medidas contribuyan a
la consecución general de los objetivos de un determinado convenio.

14
Véase el párrafo 122 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 65.ª reunión (1979) de la Conferencia
Internacional del Trabajo.
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54. Los pormenores relativos a los casos en consideración, se encontrarán en la Parte II de este informe o en la
solicitud dirigida directamente a los gobiernos concernidos. Los 325 casos en los que se habían adoptado medidas de este
tipo, corresponden a 113 países. La lista es la siguiente:
Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota
con interés de diversas medidas adoptadas
por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Afganistán

141

Alemania

111, 139, 161, 167

Angola

81

Arabia Saudita

81

Argelia

62, 77, 142

Argentina

26, 111, 169, 182

Australia

111, 123

Austria

182

Azerbaiyán

160

Bangladesh

81

Belarús

77, 87, 182

Bélgica

94, 182

Belice

81

Bolivia

81, 100, 111, 159, 182

Brasil

88, 100, 111, 174

Burundi

111

Camerún

182

Canadá

111, 182

República Checa

77, 90 100, 148, 155

Chile

111, 136, 138, 159, 182

China

182

China – Región Administrativa Especial de Hong
Kong

148, 182

China – Región Administrativa Especial de Macao

138, 182

Chipre

95, 111, 155

Colombia

6, 111, 169

Comoras

13

República de Corea

81, 150, 182

Costa Rica

81, 88, 95, 111

Cuba

77, 78, 79, 81, 138, 148

República Democrática del Congo

95, 111

Dinamarca

100, 111, 139, 155, 167

Dinamarca – Groenlandia

5, 6

República Dominicana

119, 138, 167, 182
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Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota
con interés de diversas medidas adoptadas
por los gobiernos de los países siguientes:
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Ecuador

81, 111, 123, 138, 159, 169, 182

Egipto

62, 81, 129, 138, 148, 182

El Salvador

81, 111, 129, 138, 159, 182

Emiratos Arabes Unidos

81

Eslovaquia

115

Eslovenia

81, 111, 129, 158, 161

España

62, 100, 102, 111, 115, 136, 147, 155, 156, 160

Estados Unidos

160, 182

Ex República Yugoslava de Macedonia

87

Finlandia

100, 111, 119, 120, 148, 155, 161, 167, 182

Francia

42, 62, 98, 129, 139, 182

Francia – Guadalupe

111, 129

Francia – Polinesia Francesa

13, 81

Francia – Reunión

81

Gabón

182

Ghana

88, 111, 117, 148

Granada

81

Grecia

111

Guatemala

59, 77, 111, 112, 138, 167, 169, 182

Guinea

62, 182

Guyana

111, 138, 182

Honduras

81

Hungría

77, 111, 115, 155, 161

India

5, 141

Indonesia

100, 111

Irlanda

111, 155, 182

Islandia

155, 182

Islas Salomón

81

Israel

77

Italia

111, 139, 182

Jamaica

81, 111

Japón

100, 156

Jordania

129

Kazajstán

182

Kenya

19, 81

Kirguistán

81

Kuwait

119
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República Democrática Popular Lao

13

Letonia

81, 160

Jamahiriya Arabe Libia

14

Lituania

87, 100

Luxemburgo

8, 108, 150

Madagascar

98, 129, 138

Malasia - Malasia Peninsular

17

Malawi

129, 182

Mauricio

150, 160

Mauritania

81

México

115, 150, 164

República de Moldova

81, 100, 111, 129

Mongolia

111

Nicaragua

17, 24, 144

Níger

138, 182

Nigeria

87

Noruega

100, 156, 167, 176, 178

Nueva Zelandia

29, 81, 134

Omán

182

Países Bajos

160

Pakistán

22

Panamá

81, 108, 160

Paraguay

79, 81, 90, 169

Perú

71, 81, 102

Portugal

81, 102, 158

Qatar

182

Reino Unido

68, 81, 98, 100, 111

Reino Unido – Bermudas

147

Reino Unido – Gibraltar

160

Reino Unido – Isla de Man

22

Reino Unido – Islas Malvinas (Falkland)

8

Reino Unido – Islas Vírgenes Británicas

8

Reino Unido – Jersey

81

Rumania

9, 108

Federación de Rusia

115, 160

Serbia

98, 111

Singapur

8, 81
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Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota
con interés de diversas medidas adoptadas
por los gobiernos de los países siguientes:
República Arabe Siria

129

Sri Lanka

111, 138

Sudáfrica

63

Sudán

81

Suecia

119, 139, 145, 148, 155, 160, 161, 167, 174

Suiza

168

Swazilandia

87, 98

República Unida de Tanzanía

16, 63, 138, 170

Túnez

81

Turquía

81, 87, 102

Ucrania

87, 95, 98

Uganda

159

Uruguay

29, 63, 81, 98, 111, 129, 131, 133, 134, 138, 150

República Bolivariana de Venezuela

3, 81, 87, 127, 139

Viet Nam

182

Yemen

87, 98, 111

Zambia

111

Zimbabwe

81, 98, 129, 150

El papel de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores
55. En cada una de sus reuniones, la Comisión señala a la atención de los gobiernos el importante papel de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores en la aplicación de los convenios y de las recomendaciones. Asimismo,
señala que muchos convenios requieren la consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o su
colaboración en diferentes aspectos. La Comisión toma nota de que casi todos los gobiernos han indicado en sus
memorias, comunicadas en virtud de los artículos 19 y 22 de la Constitución, cuáles eran las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores a las que habían transmitido copias de las memorias, de conformidad con
el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución.

Observaciones de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores
56. Desde su última reunión, la Comisión recibió 518 observaciones (en comparación con las 577 del año anterior),
de las que 27 fueron comunicadas por organizaciones de empleadores y 491 por organizaciones de trabajadores. La
Comisión recuerda la importancia que ésta otorga a tal contribución de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores al cometido de los órganos de control, esencial para la evaluación por la Comisión de la aplicación de los
convenios ratificados en la legislación y también en la práctica de los Estados.
57. La mayoría de las observaciones recibidas (a saber 515) se refieren a la aplicación de los convenios ratificados
(véase el anexo III) 15. Estas observaciones se reparten del modo siguiente: 382 observaciones sobre la aplicación de los
convenios fundamentales y 133 observaciones sobre la aplicación de los demás convenios. Además, 3 observaciones se

15
Está disponible, en el sitio web de la OIT, la información relativa a las observaciones formuladas por las organizaciones de
empleadores y trabajadores sobre la aplicación de los convenios, recibidas en el año en curso: http://webfusion.ilo.org/public/db/
standards/normes/appl/index.cfm.

22

refieren a las memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, relativas al Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 16.
58. La Comisión toma nota de que, entre las observaciones recibidas este año, 386 fueron transmitidas directamente
a la Oficina, que, con arreglo a la práctica establecida por la Comisión, las comunicó a los gobiernos interesados para
recabar sus comentarios. La Comisión señala que estas observaciones deberían recibirse en la Oficina a más tardar el
1.º de septiembre, a efectos de permitir a los gobiernos tener el tiempo necesario para responder y de esta forma permitir a
la Comisión examinar los asuntos en cuestión en su próxima reunión de noviembre del mismo año. Las observaciones que
se reciban después del 1.º de septiembre, sólo podrán examinarse en la reunión de la Comisión del año siguiente. En 132
casos, los gobiernos transmitieron las observaciones con sus memorias, añadiendo algunas veces sus propios comentarios.
59. La Comisión también ha examinado algunas observaciones procedentes de organizaciones de empleadores y de
trabajadores, cuyo examen había tenido que ser aplazado en la última reunión de la Comisión, dado que esas
observaciones o las respuestas de los gobiernos habían llegado poco antes o después de esa reunión. La Comisión ha
debido aplazar hasta su próxima reunión el examen de varias observaciones recibidas en una fecha demasiado cercana a la
presente reunión de la Comisión, o incluso durante la misma, para permitir que los gobiernos interesados cuenten con un
plazo razonable para formular sus comentarios.
60. La Comisión ha señalado que, en la mayoría de los casos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores
se esforzaron en reunir y presentar elementos de derecho y de hecho sobre la aplicación práctica de los convenios
ratificados. La Comisión recuerda que es importante que, al referirse al convenio o a los convenios considerados
pertinentes, las organizaciones aporten unas informaciones precisas que tengan un verdadero valor añadido en relación
con las comunicadas por los gobiernos y con las cuestiones tratadas en los comentarios de la Comisión, es decir, unas
informaciones que permitan actualizar e incluso renovar el análisis de la aplicación de los convenios y poner el acento en
los problemas reales de la aplicación práctica. La Comisión espera que la Oficina brinde la ayuda que corresponde al
respecto a las organizaciones interesadas.
61. En la segunda parte del presente informe, se encuentra la mayor parte de los comentarios de la Comisión sobre
los casos en los que las observaciones recibidas plantearon una cuestión de aplicación de los convenios ratificados. Otras
observaciones se examinan, en caso necesario, en las solicitudes dirigidas directamente a los gobiernos.

Sumisión de los instrumentos adoptados
por la Conferencia a las autoridades competentes
(artículo 19, párrafos 5, 6 y 7 de la Constitución)
62. De conformidad con su mandato, la Comisión ha examinado este año las siguientes informaciones comunicadas
por los gobiernos de los Estados Miembros, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo:
a) informaciones sobre las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes la Recomendación sobre el
desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195), adoptada por la Conferencia en su 92.ª reunión;
b) informaciones complementarias acerca de las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes los
instrumentos adoptados por la Conferencia hasta su 91.ª reunión (2003);
c) respuestas a las observaciones y a las solicitudes directas formuladas por la Comisión en su 76.ª reunión
(noviembre-diciembre de 2005).
63. La Comisión ha tomado nota de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 294.ª reunión
(noviembre de 2005), de inscribir en el orden del día de la 96.ª reunión de la Conferencia (junio de 2007) un punto relativo
al trabajo en el sector pesquero, con miras a la adopción de un convenio completado por una recomendación. En
consecuencia, el Director General no ha comunicado a los Estados Miembros el texto auténtico de la Recomendación
sobre el trabajo en el sector pesquero, adoptada el 16 de junio de 2005 por la Conferencia (93.ª reunión).
64. En su 94.ª reunión (marítima, febrero de 2006), la Conferencia adoptó el Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006. El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes finalizará el 23 de febrero de 2007, y
el plazo de 18 meses concluirá el 23 de agosto de 2007.
65. En su 95.ª reunión (junio de 2006), la Conferencia adoptó el Convenio núm. 187 y la Recomendación núm. 197
sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, así como la Recomendación sobre la relación de
trabajo, 2006 (núm. 198). El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes del Convenio
núm. 187 y de las Recomendaciones núms. 197 y 198 finalizará el 16 de junio de 2007, y el plazo de 18 meses concluirá
el 16 de diciembre de 2007.
66. Algunos gobiernos comunicaron a la Oficina informaciones sobre las medidas adoptadas con miras a someter a
las autoridades competentes los instrumentos adoptados en la 94.ª (marítima, febrero de 2006) y la 95.ª (mayo-junio de
2006) reuniones de la Conferencia. El anexo IV de la segunda parte del informe contiene un resumen en el que se indica,
16

Véase la Parte III (1B) del presente informe que contiene el Estudio general.
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cuándo esas informaciones se han comunicado, la autoridad competente a las que se han sometido los instrumentos
adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones, así como la fecha de dicha sumisión.
67. En los anexos V y VI de la segunda parte del informe figuran otras informaciones estadísticas. En el anexo V,
elaborado sobre la base de las informaciones comunicadas por los gobiernos, se expone la situación de cada uno de los
Estados Miembros en relación con su obligación de someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por
la Conferencia. En el anexo VI se ofrece un panorama general de la situación de los instrumentos adoptados desde la
51.ª reunión (junio de 1967) de la Conferencia. Los datos estadísticos que figuran en los anexos V y VI se actualizan
periódicamente por los servicios competentes de la Oficina y pueden consultarse por Internet.

92.ª reunión
68. La sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 195, adoptada en la 92.ª reunión (2004)
de la Conferencia, debía efectuarse dentro de un plazo de un año — o, en caso de circunstancias excepcionales, de 18
meses — después de la clausura de la reunión de la Conferencia, es decir, antes del 17 de junio de 2005 en el primer caso
y antes del 17 de diciembre de 2005 en el segundo. En total, 18 gobiernos comunicaron informaciones sobre las medidas
tomadas para someter a las autoridades que consideran competentes la Recomendación núm. 195: Australia, Austria,
Barbados, Bulgaria, Burundi, China, Dinamarca, Estados Unidos, Guyana, India, Malawi, Países Bajos, Portugal,
Qatar, San Marino, Sudáfrica, Suiza y Tailandia.
69. Al enviar a los gobiernos el texto auténtico de la Recomendación núm. 195, el Director General recordó a los
Estados Miembros que no hubiesen aún ratificado el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975
(núm. 142), que tenían la posibilidad de examinar conjuntamente esos dos instrumentos — el Convenio núm. 142 y la
Recomendación núm. 195 — en el marco de las consultas tripartitas, con miras a la ratificación del Convenio y la
aceptación de la Recomendación. En su Estudio general de 2004 17, la Comisión tuvo la oportunidad de examinar las
informaciones comunicadas por los gobiernos para la promoción del empleo y el desarrollo de los recursos humanos.

Casos de progreso
70. La Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones comunicadas en 2006 por los Gobiernos de
Burundi, Guinea-Bissau, Malawi y Malí y se felicita de la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos que no
se habían sometido después de varios años.

Problemas especiales
71. Para facilitar los trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas, este informe señala los casos en que los
gobiernos no han facilitado informaciones acerca de la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia, desde al menos las siete últimas reuniones. El período comprendido por este criterio de las
«siete últimas reuniones» se ha considerado suficientemente largo para justificar que se invite a las delegaciones
gubernamentales a una sesión especial de la Comisión de la Conferencia para que puedan exponer los motivos precisos
que explican el retraso.
72. La Comisión toma nota de que a la fecha de clausura de su 77.ª reunión, es decir, el 8 de diciembre de 2006,
siete gobiernos no han comunicado informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia desde al menos las siete últimas reuniones (de la 86.ª a la 92.ª reuniones): Afganistán,
Haití, Islas Salomón, Sierra Leona, Somalia, Turkmenistán y Uzbekistán. La Comisión es consciente que algunos de
estos países han sido afectados desde hace muchas décadas por circunstancias excepcionales y carecen de instituciones
aptas para dar satisfacción a la obligación de sumisión.
73. Sin embargo, tal como la Comisión ha tenido la oportunidad de indicarlo en sus precedentes informes, se debe
considerar que la situación es igualmente preocupante para muchos otros países. Se teme que un número de países que no
han sido mencionados en el párrafo anterior tropiecen con dificultades considerables, incluso insalvables, para ponerse al
día.
74. La Comisión identificó a dichos países en las observaciones publicadas en este informe y los instrumentos no
sometidos se indican en los anexos estadísticos. La Comisión advierte que cerca de 60 países no han sometido hasta el
momento los instrumentos adoptados por la Conferencia durante más de siete reuniones. Algunos de ellos no deberían
tener dificultades para dar satisfacción a esta obligación constitucional.
75. La Comisión subraya que ni los parlamentos ni la sociedad civil de dichos países han sido regularmente
informados de la existencia de nuevos instrumentos a medida que iban siendo adoptados por la Conferencia, lo que
contradice la finalidad de la obligación de sumisión. Por ende, la Comisión insta a los interlocutores sociales a que
intervengan activamente ante los responsables gubernamentales para que se sometan efectivamente los instrumentos a los
parlamentos nacionales.
76. La Comisión ha subrayado periódicamente la importancia de informar a los órganos parlamentarios, la manera
más corriente de lograr, en el plano nacional, la ratificación de los convenios y los protocolos, así como la aplicación de
las recomendaciones. Para pronunciarse sobre el efecto que es conveniente acordar en el plano nacional a los instrumentos
17
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adoptados por la Conferencia es necesario realizar un análisis técnico exhaustivo y un diálogo tripartito eficaz. El hecho
de que los instrumentos adoptados por la Conferencia se comuniquen regularmente a los órganos parlamentarios también
permite sensibilizar a los representantes elegidos democráticamente sobre las cuestiones sociales tratadas por la
Organización.
77. En consecuencia, la Comisión pide a la Oficina que haga un llamamiento urgente a los países concernidos por
el retraso en el cumplimiento de esta obligación esencial y los invita a comunicarse con la Oficina a fin de encontrar las
soluciones que permitan superar esta situación. La Comisión espera que las autoridades gubernamentales y los
interlocutores sociales tomen las medidas necesarias a fin de hacer todos los esfuerzos posibles para someter a los
parlamentos los instrumentos que aún no se hubieran señalado a su atención. La Comisión confía en que los casos de
progreso mencionados en los informes anteriores y la experiencia de la Oficina podrán ser aprovechados por los gobiernos
y los interlocutores sociales de los países concernidos.

Comentarios de la Comisión y respuestas de los gobiernos
78. Al igual que en sus informes anteriores, la Comisión presenta, en la sección III de la segunda parte del presente
informe, observaciones individuales sobre los puntos que considera deben señalarse especialmente a la atención de los
gobiernos. Se formulan observaciones en los casos en que no se hubiesen facilitado informaciones acerca de por lo menos
cinco reuniones de la Conferencia. Además, se han cursado solicitudes de informaciones complementarias sobre otros
puntos directamente a algunos países (véase la lista de solicitudes directas al final de la sección III).
79. La Comisión espera que las 78 observaciones y las 42 solicitudes directas que dirige este año a los gobiernos
les permita dar un mejor cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión, contribuyendo de este modo a la
promoción de las normas adoptadas por la Conferencia.
80. La Comisión recuerda la importancia que reviste la comunicación por parte de los gobiernos de las
informaciones y los documentos solicitados en el cuestionario que figura al final del Memorándum adoptado por el
Consejo de Administración en marzo de 2005. La Comisión debe contar, para su examen, con un resumen o con una copia
de los documentos mediante los cuales se han sometido los instrumentos a los órganos parlamentarios, y con las
proposiciones formuladas sobre el curso que ha de dárseles. La obligación de sumisión se puede considerar consumada, en
consecuencia, sólo cuando se han sometido al Parlamento los instrumentos adoptados por la Conferencia y cuando éste
haya adoptado una decisión al respecto. La Oficina debe ser informada no solamente de la sumisión de los instrumentos al
Parlamento, sino también de la decisión adoptada a este respecto.
81. La Comisión espera poder advertir, en su próximo informe, progresos realizados en esta materia y recuerda
nuevamente la posibilidad que tienen los gobiernos de recurrir a la asistencia técnica de la OIT, en particular a los
especialistas de normas en el terreno.

Instrumentos elegidos para ser objeto de memorias
en virtud del artículo 19 de la Constitución
82. De conformidad con la decisión adoptadas por el Consejo de Administración 18, se solicitó a los gobiernos que
comunicaran, en virtud del artículo 19 de la Constitución, las memorias relativas al Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29) y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105).
83. Se habían solicitado un total de 25 memorias y se recibieron 11 19. Esta cifra representa el 44 por ciento de las
memorias solicitadas.
84. La Comisión lamenta comprobar que los 27 Estados que figuran a continuación no hayan comunicado, para los
cinco últimos años, ninguna de las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la Constitución, en relación con los
convenios no ratificados y las recomendaciones: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Bosnia y
Herzegovina, Cabo Verde, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Djibouti, República Dominicana,
ex República Yugoslava de Macedonia, Guinea, Guyana, Islas Salomón, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Liberia,
Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán, Togo, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán.
85. La Comisión insiste nuevamente ante los gobiernos para que comuniquen las memorias solicitadas, de modo
que sus Estudios generales puedan ser lo más completos posible.
86. La tercera parte de este informe (publicado por separado como Informe III (Parte 1B)) contiene el Estudio
general relativo al trabajo forzoso. De conformidad con la práctica seguida estos últimos años, este Estudio fue preparado
en base a un examen preliminar realizado por un grupo de trabajo compuesto de tres miembros de la Comisión.
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III. Colaboración con otras organizaciones
internacionales y funciones relativas
a otros instrumentos internacionales
A. Cooperación en materia de normas
con las Naciones Unidas y las instituciones
especializadas y otras organizaciones
internacionales
87. En el marco de la cooperación instaurada con otras organizaciones internacionales sobre las cuestiones relativas
al control de la aplicación de los instrumentos internacionales que tratan de temas de interés común, se solicitó a las
Naciones Unidas, a algunas instituciones especializadas y a otras organizaciones intergubernamentales con las que la OIT
había concluido acuerdos especiales, que indicaran si contaban con informaciones en torno a la aplicación de los
Convenios. La lista de los Convenios concernidos y de las organizaciones internacionales consultadas, es la siguiente:
–

Convenio relativo a las poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107): Centro de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Instituto
Indigenista Interamericano de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, Organización Mundial de
la Salud (OMS) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);

–

Convenio relativo a la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115): Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA);

–

Convenio relativo a las normas y objetivos básicos de la política social, 1962 (núm. 117): Centro de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, FAO, Naciones Unidas y UNESCO;

–

Convenio relativo a la prevención de los accidentes del trabajo de la gente de mar, 1970 (núm. 134) y Convenio
relativo a la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147): Organización Marítima Internacional (OMI);

–

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141): Centro de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, FAO y Naciones Unidas;

–

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142): UNESCO;

–

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143): Centro de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, OMS y UNESCO;

–

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149): OMS;

–

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169): Centro de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, FAO, Instituto Indigenista Interamericano de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas,
OMS y UNESCO.
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B. Tratados de las Naciones Unidas
relativos a los derechos humanos
88. La Comisión señala que las normas internacionales del trabajo y las disposiciones de los tratados conexos de las
Naciones Unidas sobre derechos humanos son complementarias y se refuerzan mutuamente. Es por ello que manifiesta su
satisfacción ante la cooperación continuada entre la OIT y las Naciones Unidas en cuanto a la aplicación y al control de
los instrumentos de los respectivos instrumentos.
89. La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados por la Oficina para comunicar con regularidad la
información escrita y oral a los organismos encargados de examinar la aplicación de los tratados de las Naciones Unidas,
lo que garantiza que esos organismos sigan remitiéndose a las normas internacionales del trabajo y recomendando
medidas de seguimiento de los comentarios de la Comisión. La Comisión de Expertos también continúa haciendo un
seguimiento del trabajo realizado por los organismos encargados de examinar la aplicación de los tratados de las Naciones
Unidas y tomando en consideración sus comentarios cuando procede. Como en años anteriores, éste ha sido especialmente
el caso en los terrenos del trabajo infantil, del trabajo forzoso y de la discriminación.
90. La reunión anual de la Comisión con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, ha tenido lugar en el contexto del Coloquio Internacional organizado con ocasión del 80.° aniversario de la
Comisión de Expertos (24-25 de noviembre de 2006). Dando continuidad a la reunión de 2005 entre las dos comisiones,
durante la cual se discutió el derecho humano a la seguridad social, un miembro de la Comisión de Expertos y la Oficina
participaron, el 15 de mayo de 2006, en un día de discusión general acordada por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, a efectos de preparar la adopción de un comentario general sobre ese derecho humano fundamental.
También participaron en ese debate representantes de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión manifiesta su satisfacción ante la
continuidad de la cooperación y del diálogo con este Comité con el fin de promover un control internacional coherente
como base para las acciones dirigidas al fortalecimiento del goce de los derechos económicos, sociales y culturales en el
ámbito nacional.

C. Código Europeo de Seguridad Social
y su Protocolo
91. De conformidad con el procedimiento de control establecido en virtud del artículo 74, párrafo 4, del Código, y
de los acuerdos concluidos entre la OIT y el Consejo de Europa, la Comisión de Expertos examinó 17 informes sobre la
aplicación del Código y, en su caso, de su Protocolo. Comprobó que los Estados parte en el Código y en el Protocolo
continúan asegurando en gran medida, la aplicación de estos instrumentos. En la reunión de la Comisión en la que
examinó los informes sobre el Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo, el Consejo de Europa estuvo
representado por la Sra. Michèle Akip. Las conclusiones de la Comisión sobre estos informes se comunicarán al Consejo
de Europa para ser examinadas por el Comité de Expertos de la Seguridad Social. Los representantes de la OIT
participarán el año próximo en calidad de consejeros técnicos en la reunión de este Comité, que examinará las
conclusiones de la Comisión de Expertos.
92. Este año, haciendo propicia la ocasión de la celebración de su 80.° aniversario, la Comisión procedió a una
revisión de los diez últimos años (1995-2005) del examen de la aplicación del Código y de su Protocolo. En el marco de
este examen, que se viene realizando desde hace casi 40 años, la Comisión siempre se ha consagrado a preservar un nivel
mínimo de protección social de los trabajadores en el ámbito regional. Al actuar así, valiéndose de su doble
responsabilidad, tanto respecto de esos dos instrumentos como respecto de los convenios internacionales del trabajo que
abordan la esfera de la seguridad social, especialmente el Convenio núm. 102, la Comisión ha velado por desarrollar un
análisis coherente de la aplicación de los instrumentos europeos y de los instrumentos internacionales, y por coordinar las
obligaciones de los Estados parte en esos instrumentos. Señaló a la atención el considerable potencial que entraña la
promoción de la aceptación de las Partes no aceptadas del Código y de su Protocolo en relación con el hecho de que las
Partes contratantes asumen, de aquí en adelante, obligaciones análogas en virtud del Convenio núm. 102 y de otros
convenios de la OIT relativos a la seguridad social. Identificó asimismo las situaciones nacionales en las cuales el recurso
a la asistencia técnica del Consejo de Europa y de la Oficina se había revelado un medio eficaz de mejora de la aplicación
de los instrumentos europeos e internacionales. Desde 2000, como consecuencia de las medidas adoptadas por los
Gobiernos en respuesta a sus conclusiones, la Comisión ha venido registrando algunos casos de progreso en la aplicación
del Código y del Convenio núm. 102, especialmente respecto de Alemania, Chipre, España, Francia, Noruega, Portugal y
Turquía. La revisión de la Comisión de Expertos es parte integrante de las actas del coloquio de conmemoración del
80.º aniversario de su creación y, en consecuencia, se publicarán el año próximo.
***
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93. Por último, la Comisión desea expresar su agradecimiento por la valiosa ayuda aportada una vez más por los
funcionarios de la Oficina, cuya competencia y cuya dedicación permitieron que la Comisión realizara un trabajo cada vez
más considerable y complejo, en un período de tiempo limitado. En particular, este año la Comisión expresó su
reconocimiento por el trabajo realizado por todos los funcionarios en la concepción y en la organización del Coloquio
Internacional para celebrar el 80.º aniversario de la Comisión, asegurando, así, su éxito.

Ginebra, 8 de diciembre de 2006.

(Firmado) Robyn Layton, Q.C.,
Presidenta.

A. Al-Fuzaie,
Ponente.
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Anexo al Informe general
Composición de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
Sr. Mario ACKERMAN (Argentina),
Director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Buenos Aires; ex Asesor del Parlamento de la República Argentina; ex Director Nacional de Policía
del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Argentina.
Sr. Anwar Ahmad Rashed AL-FUZAIE (Kuwait),
Doctor en Derecho; Profesor de Derecho Privado de la Universidad de Kuwait; abogado; ex miembro del Tribunal
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.); miembro del Consejo de
Administración del Centro de Arbitraje de la Cámara del Comercio y la Industria de Kuwait; Miembro del Consejo
de Administración del Centro Islámico e Internacional para la Mediación y el Arbitraje Comercial (Abu-Dhabi); ex
director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Kuwait; ex consejero de la Embajada de Kuwait en París.
Sr. Denys BARROW S.C. (Belice),
Juez de Apelación del Tribunal Supremo del Caribe Oriental; ex Juez del Tribunal Superior de Belice, Santa Lucía,
Granada y las Islas Vírgenes Británicas; ex Presidente del Tribunal de Apelación de la Seguridad Social de Belice;
ex miembro de la Comisión de Expertos para la Prevención de la Tortura en América.
Sra. Janice R. BELLACE (Estados Unidos),
Vicerrectora de la Universidad de Pensilvania y titular de la cátedra Samuel Blank y profesora de Derecho y
Administración de la Wharton School, Universidad de Pensilvania; Síndico y presidenta fundadora de la
Universidad de Administración de Singapur; redactora principal de la Revista de Derecho Laboral Comparado y
Política Laboral; presidenta electa de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo; miembro del Comité
Ejecutivo de la sección Estadounidense de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social; miembro del «Public Review Board» del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil, de
la Industria Aeroespacial y de la Industria de Máquinas Agrícolas; ex secretaria de la sección de derecho del trabajo
del Colegio de Abogados de los Estados Unidos.
Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil),
Juez del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil, ex Procurador del Ministerio Público del Trabajo (Brasil), Profesor
de Derecho del Trabajo y de Derechos Humanos del Centro de Ensino Unificado de Brasilia.
Sr. Michael Halton CHEADLE (Sudáfrica),
Profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Ciudad del Cabo; ex jefe del Servicio Jurídico del Congreso de
Sindicatos de Sudáfrica (COSATU); ex consejero especial del Ministro de Trabajo; ex presidente del grupo de
trabajo para la preparación de la ley sobre relaciones laborales de Sudáfrica.
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Sra. Laura COX, Q.C. (Reino Unido),
Juez del Tribunal Superior, Queen’s Bench Division, y juez del Tribunal de Apelación del Trabajo; LL.B. y LL.M
de la Universidad de Londres; con anterioridad fue abogada especializada en derecho laboral, discriminación y
derechos humanos; directora del estudio de abogados «Cloisters Chambers», Temple (1995-2002); presidenta de la
Comisión sobre discriminación por motivos de sexo del Colegio de Abogados (1995-1999) y de la Comisión de
Igualdad de Oportunidades (1992-2002); miembro directivo de «Inner Temple»; miembro de JUSTICE,
organización independiente de derechos humanos (ex miembro del Consejo) y una de las fundadoras de LIBERTY
(Consejo Nacional para las Libertades Civiles); anteriormente fue vicepresidenta del Instituto de Derecho del
Trabajo y miembro del Grupo de Expertos de asesoramiento a la Universidad de Cambridge para la revisión
independiente de la legislación en materia de discriminación; presidenta del Consejo de INTERIGHTS, Centro
Internacional para la Protección Legal de los Derechos Humanos (2001-2004) y presidenta de la Comisión
Consultiva de Igualdad y Diversidad, del Consejo de Estudios Judiciales (2003-); miembro honorario nombrado del
Colegio Autónomo Universitario Queen Mary, Universidad de Londres (2005); miembro del Consejo de la
Universidad de Londres (2003-2006); presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas y miembro de Comisión de
la Asociación de Mujeres jueces del Reino Unido.
Sra. Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA (México),
Doctora en Derecho; profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional Autónoma de México;
miembro de la Federación Nacional de Abogados y del Foro de Abogados de México; galardonada con la Presea al
Mérito Jurídico de «El abogado del año» (1993); consejera social y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de las Mujeres; presidenta de la Federación Internacional para la Planificación Familiar/Hemisferio
Occidental (IPPF/RHO). Ha sido: presidenta del Senado de la República y de la Comisión de Relaciones Exteriores;
Secretaria de la Cámara de Diputados, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo y miembro de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social; presidenta del Congreso del Estado de Chiapas; presidenta del Grupo
Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (IPG); vicepresidenta del Foro Global de Líderes
Espirituales y Parlamentarios; directora general del Instituto Nacional de Estudios del Trabajo; comisionada del
Instituto Nacional de Migración y editora de la «Revista Mexicana del Trabajo».
Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona),
Juez de la Corte Internacional de Justicia desde el año 1994; Presidente del Centro Henri Dunant para el Diálogo
Humanitario en Ginebra; ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional; ex Embajador y Embajador
Plenipotenciario ante un número considerable de países y ante las Naciones Unidas.
Sra. Robyn A. LAYTON, Q.C. (Australia),
Jueza del Tribunal Supremo de Australia Meridional; LL.B., LL.M., abogada; ex jueza y vicepresidenta de la
Comisión y del Tribunal Laboral de Australia Meridional; ex vicepresidenta del Tribunal Federal de Apelaciones
Administrativas; ponente de un marco de protección del niño para Australia Meridional; ex presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la Sociedad de Derecho de Australia Meridional; ex directora de la Empresa
Nacional de Ferrocarriles; ex comisionada de la Comisión de Seguro de Salud; ex presidenta de la Comisión
Australiana de Deontología Médica del Consejo Nacional de Salud e Investigaciones Médicas; ex abogada honoraria
del Consejo de Defensa de las Libertades Cívicas de Australia Meridional; ex abogada del Consejo Central de
Tierras Aborígenes; ex presidenta del Consejo de Australia Meridional sobre Discriminación Sexual.
Sr. Pierre LYON-CAEN (Francia),
Abogado general honorario del Tribunal Supremo (Sala de lo Social); presidente de la Comisión arbitral de
periodistas; ex director adjunto del Gabinete del Ministro de Justicia; ex procurador de la República en la
jurisdicción de derecho común de primer grado de Nanterre (Hauts de Seine); ex presidente de la jurisdicción de
derecho común de primer grado de Pontoise (Val d’Oise); ex alumno de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Sr. Sergey Petrovitch MAVRIN (Federación de Rusia),
Juez del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia; profesor de Derecho Laboral (Facultad de Derecho de la
Universidad del Estado de San Petersburgo); doctor en derecho; ex director del Departamento de Derecho Laboral;
ex director de la Asociación Interregional de Facultades de Derecho.
Sra. Angelika NUSSBERGER, M.A. (Alemania),
Doctora en Derecho, profesora de Derecho de la Universidad de Colonia; directora del Instituto de Derecho de
Europa Oriental de la Universidad de Colonia; miembro suplente de la Comisión Europea para la Democracia por el
Derecho (Comisión de Venecia); ex asesora letrada de la Dirección General de Cohesión Social del Consejo de
Europa (2001-2002).
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Sra. Ruma PAL (India),
Jueza del Tribunal Supremo de Justicia de la India desde 2000 hasta junio de 2006; ex Jueza del Tribunal Superior
de Calcuta; ex miembro del Consejo General de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad de India; ex
miembro de la Comisión Ejecutiva de la Academia Nacional del Poder Judicial; ex miembro del Consejo General y
del Consejo Ejecutivo de la Universidad Nacional de Ciencias Jurídicas de Bengala Occidental; miembro fundadora
del Foro Consultivo de Educación Judicial para Asia y el Pacífico sobre cuestiones de igualdad; miembro de la
Asociación Internacional de Mujeres jueces; miembro del Consejo Ejecutivo de la Iniciativa de Derechos Humanos
de la Commonwealth y miembro de diversos órganos nacionales y regionales.
Sr. Miguel RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER (España),
Doctor en Derecho; presidente de la Sección 2.ª del Consejo de Estado (Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales);
catedrático de Derecho del Trabajo; doctor honoris causa por las Universidades de Ferrara (Italia) y Huelva
(España); presidente emérito del Tribunal Constitucional; miembro de la Academia Europea de Derecho del Trabajo,
de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, de la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y
Medioambientales y del Instituto Europeo de Seguridad Social; director de la revista «Relaciones Laborales»;
presidente del Club SIGLO XXI; medalla de oro de la Universidad de Huelva y medalla de oro del Trabajo; ha sido
presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y presidente del Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales; ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; ex director del Colegio
Universitario de La Rábida; presidente ad honorem de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.
Sr. Amadou SÔ (Senegal),
Presidente honorario del Consejo de Estado; ex miembro del Consejo Constitucional; ex presidente de la Sección
social y administrativa de la Corte Suprema; ex secretario general de la Corte Suprema; ex consejero de la Corte
Suprema; ex presidente de la Cámara Social del Tribunal de Apelaciones; ex director de los Servicios Judiciales;
ex presidente del Tribunal del Trabajo de Dakar; ex auditor de la Corte Suprema; ex inspector de Ferrocarriles.
Sr. Budislav VUKAS (Croacia),
Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zagreb; miembro del
Instituto de Derecho Internacional; miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje; miembro del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje (OSCE); miembro del Consejo Internacional de Derecho Ambiental; miembro de la
Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos.
Sr. Yozo YOKOTA (Japón),
Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Chuo; Asesor Especial del Rector de la Universidad de las
Naciones Unidas; miembro de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
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Observaciones acerca de las memorias
sobre los convenios ratificados
(artículos 22 y 35, párrafos 6 y 8,
de la Constitución)

Observaciones generales
Albania
La Comisión toma nota de que no se habían recibido 19 de las 25 memorias debidas, incluidas las primeras
memorias debidas desde 2005, sobre los Convenios núms. 174, 175 y 176. La ausencia de esas primeras memorias había
impedido todo examen de la aplicación de esos tres Convenios. La Comisión manifiesta su preocupación por esas
dificultades. La Comisión toma nota de que la Oficina hace un seguimiento cercano del asunto. La Comisión espera
vivamente que el Gobierno, con el apoyo necesario de la Oficina, dé cumplimiento a su obligación de presentación de las
memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Antigua y Barbuda
La Comisión toma nota de que el Gobierno había reanudado este año la comunicación de las memorias debidas, tras
tres años de interrupción. Desea reconocer los esfuerzos así realizados. No obstante, toma nota de que aún se deben 15
memorias de las 26 que han de presentarse este año. Pone especialmente el acento en las primeras memorias relativas a los
siguientes Convenios, que no se habían recibido: Convenios núms. 122, 131, 135, 142, 144, 150, 151, 154, 155, 158,
161 y 182, desde 2004, y el Convenio núm. 100, desde 2005. La ausencia de esas primeras memorias había impedido todo
examen de la aplicación de esos 13 Convenios. La Comisión hace un llamamiento al Gobierno para que prosiga sus
esfuerzos con miras a dar pleno cumplimiento a su obligación constitucional de comunicar las memorias debidas sobre la
aplicación de los convenios ratificados. La Comisión recuerda al Gobierno que puede acogerse a la asistencia técnica de la
Oficina, como se destacara en la carta de 28 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación
de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006).

Armenia
La Comisión lamenta tomar nota de que, por duodécimo año consecutivo, no se habían recibido las memorias
debidas, con excepción de la primera memoria sobre el Convenio núm. 122, que se debía desde 1996 y que se había ahora
recibido y, en consecuencia, se deben hasta la fecha 13 memorias. La Comisión también lamenta tomar nota de que no se
habían recibido las primeras memorias sobre los siguientes Convenios: Convenio núm. 111 (primera memoria debida
desde 1995); Convenios núms. 100, 135 y 151 (primeras memorias debidas desde 1996); Convenio núm. 174 (primera
memoria debida desde 1998); Convenio núm. 176 (primera memoria debida desde 2001); Convenios núms. 17 y 98
(primeras memorias debidas desde 2005). La ausencia de esas primeras memorias había impedido todo examen de la
aplicación de esos seis Convenios. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno se había comprometido a dar
cumplimiento a sus obligaciones de presentación de memorias, en su respuesta de 11 de septiembre de 2006 a la carta de
la Oficina, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia
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Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). La Comisión también toma nota de que, a principios de octubre, el
Gobierno había recibido la asistencia técnica de la Oficina para la preparación de las memorias. Ante esta situación, la
Comisión espera firmemente que el Gobierno comunique muy pronto las restantes memorias sobre la aplicación de los
convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Bosnia y Herzegovina
La Comisión toma nota de que no se habían recibido 42 de las 49 memorias debidas, incluidas las primeras
memorias debidas sobre los siguientes Convenios: Convenio núm. 105 (primera memoria debida desde 2002) y Convenio
núm. 182 (primera memoria debida desde 2003). La ausencia de esas primeras memorias había impedido todo examen de
la aplicación de esos dos Convenios fundamentales. La Comisión toma nota de que el Gobierno recibe una asistencia
técnica de la Oficina que continúa, a efectos de permitirle la presentación de las memorias debidas. En el marco de esta
asistencia, se ha tenido en cuenta la situación específica que afrontaba el Gobierno, especialmente los asuntos laborales y
sociales que son competencia de las diversas entidades, y se han identificado las soluciones. La Comisión espera
vivamente que las medidas que el Gobierno emprende en la actualidad le permitan dar cumplimiento, sin más dilaciones, a
su obligación de presentación de las memorias debidas sobre los convenios ratificados, de conformidad con su obligación
constitucional.

Camboya
La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 11 memorias. La Comisión toma nota de que, según el representante del Gobierno
ante la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de
2006), el Gobierno había establecido un grupo de trabajo a cargo de la obligación derivada de la calidad de Miembro de la
OIT. La Comisión toma nota de que la Oficina había señalado a la atención del Gobierno, en diversas ocasiones, la
necesidad de presentación de las memorias debidas, incluso a través de su carta de 28 de agosto de 2006, siguiendo las
conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. Ante esta situación, la Comisión solicita al Gobierno que dé
cumplimiento, sin más dilaciones, a su obligación de presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los
convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Comoras
La Comisión toma nota de que el Gobierno había comunicado tres de las 24 memorias debidas, tras dos años de
interrupción. La Comisión también toma nota de que, en su respuesta de 19 de octubre de 2006 a la carta de la Oficina,
siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo (mayo-junio de 2006), el Gobierno expresa su buena voluntad para dar cumplimiento a sus obligaciones de
presentación de memorias. El Gobierno explica que las unidades a cargo de la presentación de memorias, afrontan algunas
dificultades y solicita la asistencia técnica de la Oficina para superar tales dificultades. La Comisión toma nota de que la
Oficina había indicado al Gobierno que esta asistencia se brindaría en los próximos meses. Ante esta situación, la
Comisión espera firmemente que, con el apoyo de la Oficina, el Gobierno prosiga sus esfuerzos de dar cumplimiento a su
obligación de presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con
su obligación constitucional.

Congo
La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 18 memorias. La Comisión toma nota de que el representante gubernamental ante la
Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006),
había indicado que las memorias se presentarían en un futuro próximo. La Comisión espera firmemente que el Gobierno
dé cumplimiento pronto a su obligación de presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios
ratificados, de conformidad con su obligación constitucional. La Comisión recuerda al Gobierno que puede acogerse a la
asistencia técnica de la Oficina, como se destacara en la carta de 29 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la
Comisión de Aplicación de Normas.

Côte d'Ivoire
La Comisión toma nota de que no se había recibido la primera memoria debida desde 2005 sobre el Convenio núm.
138. La ausencia de esta primera memoria había impedido un examen de la aplicación de este Convenio fundamental. La
Comisión espera que el Gobierno dé cumplimiento a su obligación de comunicar, sin más retrasos, la primera memoria
sobre el Convenio núm. 138, de conformidad con su obligación constitucional.
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Dinamarca
Groenlandia
La Comisión toma nota de que no se habían recibido cuatro memorias de las seis debidas.

La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha ocho memorias.
La Comisión recuerda que la falta de presentación de memorias sobre la aplicación de los convenios declarados
aplicables a esos territorios no metropolitanos, surge con regularidad. Ante esta situación, la Comisión espera que se
adopten las medidas necesarias para encarar este asunto y que el Gobierno cumpla con su obligación de presentación de
las memorias debidas, de conformidad con su obligación constitucional.

Dominica
La Comisión toma nota de que no se habían recibido las 19 memorias debidas, incluidas las primeras memorias
debidas para los siguientes Convenios: Convenio núm. 182 (desde 2003) y los Convenios núms. 144 y 169 (desde 2004).
La ausencia de esas tres memorias había impedido todo examen de la aplicación de esos tres Convenios. La Comisión
manifiesta su preocupación por esas dificultades. La Comisión espera que el Gobierno comunique a la Oficina las
explicaciones sobre las dificultades concretas encontradas, puesto que había sido invitado a hacerlo en la carta de la
Oficina de 28 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). Tales explicaciones permitirían al menos que la
Oficina asesorara al Gobierno sobre las posibles soluciones para poner remedio a la situación. La Comisión solicita al
Gobierno que no escatime esfuerzos en dar cumplimiento a su obligación de presentación de las memorias debidas sobre
la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Ex República Yugoslava de Macedonia
La Comisión lamenta tomar nota de que, por noveno año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y,
en consecuencia, se deben hasta la fecha 60 memorias, incluso, desde 2004, la primera memoria sobre el Convenio
núm. 182 y, desde 2005, la primera memoria sobre el Convenio núm. 105. La Comisión manifiesta su preocupación en
torno a que hubiesen persistido esas graves dificultades, a pesar de la asistencia técnica brindada por la Oficina. La
ausencia de esas memorias había impedido, en un largo período de tiempo, todo examen de la aplicación de los convenios
ratificados. Además, la Comisión manifiesta su preocupación de que, cuanto más largo es ese período, más dificultades
tendrá el Gobierno en reanudar la presentación de memorias. La Comisión toma nota de que, siguiendo la carta de la
Oficina, de 25 de agosto de 2006, sobre las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006), una autoridad del Ministerio de Trabajo y Política Social
había recibido recientemente una amplia formación de la Oficina. La Comisión confía en que esta formación arrojará
resultados concretos a la mayor brevedad. Insta al Gobierno a que no escatime esfuerzos en cumplir con su obligación de
presentación de las memorias debidas, de conformidad con su obligación constitucional.

Gambia
La Comisión toma nota de que no se habían recibido las primeras memorias debidas sobre los siguientes Convenios:
Convenios núms. 29, 105 y 138, desde 2002; y Convenio núm. 182, desde 2003. La ausencia de esas primeras memorias
había impedido todo examen de la aplicación de esos cuatro Convenios fundamentales. La Comisión manifiesta su
preocupación en torno a esas dificultades. Ante esa situación, la Comisión espera que el Gobierno comunique a la Oficina
las explicaciones sobre las dificultades concretas encontradas, puesto que había sido invitado a hacerlo en la carta de la
Oficina de 28 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). Tales explicaciones permitirían al menos que la
Oficina asesorara al Gobierno sobre las posibles soluciones para poner remedio a la situación. La Comisión solicita al
Gobierno que no escatime esfuerzos en cumplir con su obligación de presentación de las memorias debidas sobre la
aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Guinea Ecuatorial
La Comisión toma nota de que no se habían recibido las ocho memorias debidas, incluidas las primeras memorias
debidas desde 1998 sobre los Convenios núms. 68 y 92. La Comisión toma nota de que el Gobierno había solicitado el año
anterior la asistencia técnica de la Oficina para la presentación de las memorias. Ante esta situación, la Comisión espera
que la Oficina se encuentre en condiciones de brindar, en un futuro próximo, la asistencia necesaria para que el Gobierno
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dé cumplimiento a su obligación de presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados,
de conformidad con su obligación constitucional.

Iraq
La Comisión toma nota de que, por cuarto año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 52 memorias, incluidas las primeras memorias debidas desde 2003, sobre los
Convenios núms. 172 y 182. En su respuesta de 24 de septiembre a la carta de la Oficina de 28 de agosto, siguiendo las
conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en la 95.ª reunión de la CIT, el Gobierno destaca las medidas
adoptadas para aplicar las normas internacionales del trabajo y presenta diversas propuestas de cooperación técnica, con
miras a permitir que el Ministerio de Trabajo desarrolle políticas y programas en algunos terrenos. La Comisión espera
que cualquier cooperación que vaya a desarrollarse entre la Oficina y el Gobierno aborde el asunto de la presentación de
las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados y que el Gobierno pueda, a su debido tiempo, dar
cumplimiento a su obligación constitucional al respecto.

Kirguistán
La Comisión toma nota de que no se habían recibido las 45 memorias debidas, incluidas las primeras memorias
sobre los siguientes Convenios: Convenio núm. 133, desde 1995, Convenio núm. 105, desde 2001, y Convenios núms.
150 y 154, desde 2005. La ausencia de esas primeras memorias había impedido todo examen de la aplicación de esos
cuatro Convenios. La Comisión manifiesta su preocupación por esas dificultades. Ante esta situación, la Comisión espera
vivamente que el Gobierno comunique a la Oficina explicaciones sobre esas dificultades, puesto que había sido invitado a
hacerlo en la carta de la Oficina de 25 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de
Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). Tales explicaciones
permitirían al menos que la Oficina asesorara al Gobierno sobre las posibles soluciones para poner remedio a la situación.
La Comisión solicita al Gobierno que no escatime esfuerzos en cumplir con su obligación de comunicar las memorias
debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Liberia
La Comisión lamenta tomar nota de que, por séptimo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas
y, en consecuencia, se deben hasta la fecha 21 memorias, incluidas las primeras memorias debidas desde 1992 sobre el
Convenio núm. 133, y desde 2005, sobre los Convenios núms. 81, 144, 150 y 182. La Comisión manifiesta su
preocupación por la persistencia de las dificultades relativas a la presentación de memorias.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que, como consecuencia de la solicitud del Gobierno, la Oficina examina en
la actualidad la puesta en práctica de actividades de asistencia técnica extensas, incluidos los asuntos relativos a las
normas internacionales del trabajo. La Comisión espera que esta asistencia técnica permita al Gobierno dar cumplimiento
a su obligación de comunicación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad
con su obligación constitucional.

Reino Unido
Anguilla
La Comisión toma nota de que no se habían recibido este año las 15 memorias debidas.

Montserrat
La Comisión toma nota de que no se habían recibido, por segundo año consecutivo, las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 18 memorias. La Comisión toma nota de que, en este caso, el año anterior se había
solicitado la asistencia técnica.

Santa Elena
La Comisión toma nota de que no se habían recibido, por tercer año consecutivo, las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 16 memorias.
La Comisión ha tomado debida nota de las dificultades específicas encontradas por los tres territorios no
metropolitanos, como manifestara el representante del Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas, en la
95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006), que habían impedido que el Gobierno
presentara las memorias debidas, de conformidad con su obligación constitucional. La Comisión espera vivamente que las
medidas adoptadas por el Gobierno y, en particular, sus discusiones en curso con esos territorios no metropolitanos,
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arrojen resultados positivos concretos, de modo que puedan presentarse, en un futuro próximo, las memorias debidas. La
Comisión también espera que la Oficina se encuentre pronto en condiciones de brindar la asistencia técnica solicitada.

La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha ocho memorias, incluso, desde 2002, las primeras memorias sobre los Convenios
núms. 87, 98 y 100. La ausencia de esas primeras memorias había impedido todo examen de la aplicación de esos tres
Convenios fundamentales. Al tomar nota de que la Oficina había brindado asistencia técnica el año anterior, la Comisión
manifiesta su preocupación por la persistencia de dificultades. Ante esta situación, la Comisión espera vivamente que el
Gobierno comunique a la Oficina explicaciones sobre las dificultades existentes, puesto que había sido invitado a hacerlo
en la carta de la Oficina de 25 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en
la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). Tales explicaciones permitirían al
menos que la Oficina asesorara al Gobierno sobre las posibles soluciones dirigidas a poner remedio a la situación. La
Comisión solicita al Gobierno que no escatime esfuerzos en cumplir con su obligación de comunicar las memorias debidas
sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

San Marino
La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas, a pesar de
las garantías dadas por el representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006), según las cuales el Gobierno daría cumplimiento a sus
obligaciones en los plazos prescritos. La Comisión toma nota de que, en consecuencia, se deben hasta la fecha 20
memorias. La Comisión confía en que el Gobierno dará cumplimiento, en un futuro próximo, a su obligación de
presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación
constitucional.

Santa Lucía
La Comisión toma nota de que, por tercer año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 19 memorias, incluso, desde 2002, las primeras memorias sobre los Convenios
núms. 154, 158 y 182. La ausencia de esas primeras memorias había impedido todo examen de la aplicación de esos tres
Convenios. La Comisión manifiesta su preocupación por la persistencia de esas dificultades. Ante esta situación, la
Comisión espera vivamente que el Gobierno comunique a la Oficina explicaciones al respecto, puesto que había sido
invitado a hacerlo en la carta de la Oficina de 25 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de
Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). Tales
explicaciones permitirían al menos que la Oficina asesorara al Gobierno sobre las posibles soluciones encaminadas a
poner remedio a la situación. La Comisión solicita al Gobierno que no escatime esfuerzos en cumplir con su obligación de
comunicar las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación
constitucional.

Santo Tomé y Príncipe
La Comisión toma nota de que, por tercer año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 12 memorias. La Comisión manifiesta su preocupación por la persistencia de esas
dificultades. Ante esta situación, la Comisión espera vivamente que el Gobierno comunique a la Oficina explicaciones al
respecto, puesto que había sido invitado a hacerlo en la carta de la Oficina, de 24 de agosto de 2006, siguiendo las
conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(mayo-junio de 2006). Tales explicaciones permitirían al menos que la Oficina asesorara al Gobierno sobre las posibles
soluciones dirigidas a poner remedio a la situación. La Comisión solicita al Gobierno que no escatime esfuerzos en dar
cumplimento a su obligación de presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de
conformidad con su obligación constitucional.

Serbia
La Comisión toma nota de que no se había recibido 18 de las 29 memorias debidas, incluidas las primeras memorias
debidas desde 2003 sobre los Convenios núms. 27, 113 y 114, y desde 2005, sobre los Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 53,
56, 69, 73 y 74. Por otra parte, la Comisión toma nota de que se habían presentado dos de las primeras memorias debidas
desde 2003, en consonancia con las garantías dadas por el representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de
Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006). La Comisión toma nota de
que la Oficina está realizando un seguimiento cercano del asunto. Teniendo en cuenta las importantes transformaciones
institucionales que habían afectado al país ese año y que no se habían completado todavía, la Comisión espera vivamente

39

Observaciones generales

Saint Kitts y Nevis

OBSERVACIONES GENERALES

que el Gobierno prosiga, con el apoyo de la Oficina, la presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los
convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Togo
La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha 11 memorias. La Comisión toma nota de que el Gobierno no había respondido a la
carta de la Oficina de 29 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la
95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006), que se había enviado con miras a lograr
los acuerdos necesarios para la formación solicitada por el representante del Gobierno en la Comisión de Aplicación de
Normas. La Comisión espera que se adopten pronto las medidas adecuadas, incluida la organización de la formación que
requieren las autoridades gubernamentales, y que el Gobierno cumpla, en un futuro próximo, con su obligación de
presentar las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación
constitucional.

Turkmenistán
La Comisión lamenta tomar nota de que, por octavo año consecutivo, no se habían recibido las seis primeras
memorias debidas, desde 1999. Estas memorias se relacionan con la aplicación de los Convenios núms. 29, 87, 98, 100,
105 y 111. Su ausencia había impedido, durante un largo período de tiempo, todo examen de la aplicación de esos
Convenios, especialmente de los seis Convenios fundamentales. Por otra parte, siguiendo la reciente solicitud del
Gobierno de una asistencia técnica de la Oficina sobre Normas Internacionales del Trabajo, la Comisión toma nota de que
la Oficina había propuesto al Gobierno que tal asistencia tuviese lugar a principios del año próximo. La Comisión muestra
su satisfacción ante esta importante y positiva evolución. Espera que, con el apoyo necesario de la Oficina, el Gobierno se
encuentre en condiciones de dar cumplimiento a su obligación de comunicación de las memorias muy atrasadas, de
conformidad con su obligación constitucional, de modo que pueda reanudarse, el año próximo, el control de la aplicación
de los convenios ratificados.

Uganda
La Comisión toma nota de que no se habían recibido 12 de las 20 memorias debidas, incluida la primera memoria
sobre el Convenio núm. 138, debida desde 2005. La ausencia de esta primera memoria había impedido un examen de la
aplicación de este Convenio fundamental. La Comisión espera que el Gobierno cumpla con su obligación de comunicar,
sin más retrasos, las memorias debidas sobre los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.
Recuerda al Gobierno que puede acogerse a la asistencia técnica de la Oficina, como destacara en la carta de 25 de agosto
de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006).

Uzbekistán
La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se habían recibido las memorias debidas y, en
consecuencia, se deben hasta la fecha seis memorias. La Comisión solicita al Gobierno que dé cumplimiento, sin más
retrasos, a su obligación de presentación de las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de
conformidad con su obligación constitucional. La Comisión recuerda al Gobierno que puede acogerse a la asistencia
técnica de la Oficina, como destacara en la carta de 25 de agosto de 2006, siguiendo las conclusiones de la Comisión de
Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2006).

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: Argelia,
Bahrein, Bangladesh, Belice, Bolivia, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chipre, República de
Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Eritrea, Estonia, Francia: Guayana Francesa, Francia: Martinica,
Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Grecia, Haití, Indonesia, República Islámica del Irán, Islas Salomón,
Jordania, Kazajstán, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Madagascar, Malasia, Malawi, Mongolia,
Myanmar, Namibia, Papua Nueva Guinea, Federación de Rusia, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona,
República Arabe Siria, Somalia, Sudáfrica, Swazilandia, Tailandia, República Unida de Tanzanía, República Unida de
Tanzanía: Tanganyika, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Uganda, Viet Nam.
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Libertad sindical, negociación colectiva
y relaciones laborales
Afganistán
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota del proyecto de Código del Trabajo. Toma nota con interés de que el proyecto de Código no
hace referencia directa al Consejo Central de los sindicatos DRA como la única organización sindical que disfruta de
ciertas prerrogativas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia del Código del Trabajo una vez que
haya sido adoptado.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que: 1) proporcione información estadística sobre el número de
organizaciones de trabajadores rurales existentes en el país; 2) que indique el número de trabajadores que son
miembros de dichas organizaciones; 3) que indique si los trabajadores por cuenta propia gozan del derecho de
constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa y 4) que indique si los
trabajadores en la agricultura gozan de los derechos sindicales incluido el de negociar colectivamente, organizar sus
actividades y formular sus programas de acción así como indicar el sistema existente para solucionar los conflictos
colectivos en caso de desacuerdo entre las partes.

Alemania
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006 que se refieren esencialmente a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. La Comisión toma nota de una comunicación reciente del
Gobierno enviando su respuesta. La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en
su próxima reunión y pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para esa reunión
(noviembre-diciembre de 2007), sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación
práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación práctica del
Convenio que ya están siendo examinadas. La Comisión toma nota también de una comunicación reciente del Gobierno
enviando su respuesta.
La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión y pide
al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima reunión (noviembre-diciembre
de 2007), sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio
mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Angola
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, y de la reciente respuesta del Gobierno, que será examinada el año próximo.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).
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Antigua y Barbuda
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la muy breve memoria del Gobierno. Lamenta que, de nuevo, el Gobierno no haya
respondido a los comentarios y preguntas concretos sobre la aplicación del Convenio realizados por la Comisión durante
varios años. La Comisión confía en que el Gobierno se esforzará para responder a sus comentarios específicos en su
próxima memoria.
En sus anteriores comentarios, la Comisión había recordado la necesidad de modificar los artículos 19, 20, 21 y 22
de la ley de 1976 relativa a los tribunales de trabajo, que autoriza a someter un conflicto al tribunal por parte del Ministro
o a solicitud de una de las partes, con la consecuencia de que se prohíben las huelgas bajo pena de reclusión, y que permite
la presentación de un requerimiento judicial contra una huelga legal cuando se vea amenazado o afectado el interés
nacional, al igual que la lista excesivamente larga de servicios esenciales que figuran en el Código del Trabajo.
En lo que respecta a la cuestión de los servicios esenciales, la Comisión toma nota de que se incluyen en la lista, la
imprenta oficial y la autoridad portuaria y opina que esos servicios no pueden considerarse esenciales en el estricto sentido
del término. A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo 160 de su Estudio general sobre la
libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, en el que señala que con el fin de evitar daños irreversibles y que no
guardan proporción alguna con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar daños a
terceros, las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en otros servicios que son de utilidad pública,
en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga, prohibición que debería limitarse a los servicios esenciales en el
estricto sentido del término. En lo que respecta a las facultades del Ministro para someter los conflictos en los casos de
crisis nacional aguda, la Comisión toma nota de que la facultad del Ministro de someter un conflicto a un tribunal en
virtud de los artículos 19 y 21 de la ley relativa a los tribunales del trabajo se aplica, al parecer, a situaciones que van más
allá de la noción de crisis nacional aguda. En virtud del artículo 19, 1), la autoridad del Ministro para someter un conflicto
a un tribunal parece ser de carácter discrecional, y en virtud del artículo 21 esta facultad puede utilizarse en razón del
interés nacional, concepto que parece ser más amplio que el concepto estricto de crisis nacional aguda en el sentido
estricto, en la que tales prohibiciones sólo pueden justificarse por un período de tiempo limitado, y sólo en la medida de lo
necesario para hacer frente a la situación (véase Estudio general, op. cit., párrafo 152).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a indicar en su próxima memoria las
medidas tomadas o previstas para garantizar que la facultad del Ministro de referir una disputa al arbitraje obligatorio
que tenga como resultado la prohibición de una huelga se restringe a las huelgas en los servicios esenciales en el
estricto sentido del término, a los funcionarios públicos que ejercen la autoridad en nombre del Estado o a los casos de
crisis nacional aguda. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas para
garantizar que sólo sea obligatorio referir un conflicto colectivo a los tribunales a petición de ambas partes en el
conflicto, y no a petición de una sola de las partes como parece ser el caso en el artículo 19, 2).

Argelia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de su respuesta a los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 31 de agosto de 2005. Asimismo, toma nota de los
comentarios de la CIOSL de fecha 10 de agosto de 2006 que se refieren a cuestiones ya planteadas por la Comisión.
Artículos 2 y 5 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir, sin autorización previa, las organizaciones
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas y de constituir federaciones y confederaciones. En sus
anteriores comentarios, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionase aclaraciones sobre la aplicación práctica
del artículo 8 de la ley núm. 90-14 de 2 de junio de 1990 sobre el ejercicio del derecho de asociación, y especialmente
sobre los posibles motivos de negativa a registrar organizaciones sindicales y las posibles vías de recurso.
En su respuesta, el Gobierno indica que en la ley núm. 90-14 no se fija ninguna condición para constituir
organizaciones sindicales, aparte de la de ser trabajador o empleador. El Gobierno precisa que en relación con la forma, la
declaración de constitución de la organización sindical se hace por simple demanda, a la cual se adjuntan los estatutos
elaborados por los miembros fundadores y las actas de la asamblea general constitutiva de la organización. En relación
con las disposiciones del artículo 8 de la ley núm. 90-14 antes citada, el Gobierno indica que la solicitud de constitución se
deposita: 1) en el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social cuando se trata de una organización sindical de trabajadores
o de empleadores de carácter nacional; 2) en la sede de la wilaya cuando la organización es de tipo regional, y 3) en el
ayuntamiento cuando es una organización municipal o intermunicipal. La elección del ámbito territorial de la organización
sindical corresponde a los miembros fundadores, y la administración competente sólo toma conocimiento de ello una vez
que la solicitud se haya depositado. El Gobierno señala que el plazo de respuesta a la solicitud de constitución de una
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organización es de 30 días. Puede pedirse a las organizaciones interesadas que corrijan los estatutos de su acta de
constitución. Una vez que las correcciones se han realizado, se les entrega la certificación de registro.
Por otra parte, en su observación anterior, la Comisión había pedido al Gobierno, que la mantuviese informada sobre
el resultado final de la cuestión del registro de la Confederación Argelina de Sindicatos Autónomos (CASA). A este
respecto, el Gobierno remite a sus comunicaciones dirigidas al Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2153,
indicando al mismo tiempo que dichas comunicaciones sometidas al examen del Comité no pueden ser consideradas como
una negativa al registro de la CASA, sino más bien como una invitación a poner sus estatutos de conformidad con la
legislación del trabajo. Además, señala que, si las partes interesadas hubiesen visto en las observaciones de la
administración una denegación de la autorización de constitución de la CASA, habrían entablado un proceso, lo cual no ha
ocurrido. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical había pedido al Gobierno: 1) que
modificase rápidamente las disposiciones legislativas que impiden a las organizaciones de trabajadores, cualquiera que sea
el sector al que pertenecen, constituir las federaciones y confederaciones que estimen convenientes [cf. artículos 2 y 4 de
la ley núm. 90-14]; y 2) que iniciase rápidamente una concertación con los interlocutores sociales a fin de suprimir todas
las dificultades que puedan surgir en la práctica al interpretar ciertas disposiciones legislativas sobre la constitución de
federaciones y confederaciones y que podrían, entre otras cosas, obstaculizar el reconocimiento de la CASA (véanse 336.º
y 340.º informes del Comité de Libertad Sindical). Recordando que la obtención de personalidad jurídica por parte de
las federaciones y confederaciones no puede someterse a condiciones que limiten el derecho a constituir estas
organizaciones, la Comisión urge al Gobierno a que la mantenga informada de las medidas tomadas a este respecto y
del resultado de los debates realizados.
Artículo 3. Ejercicio del derecho a la huelga. En sus anteriores comentarios, la Comisión también había pedido al
Gobierno que delimitase el campo de aplicación del decreto legislativo núm. 92-03 de 30 de septiembre de 1992 (cuyo
artículo 1, leído juntamente con los artículos 3, 4 y 5, califica de actos subversivos las infracciones que se dirijan
especialmente a la estabilidad y al funcionamiento normal de las instituciones mediante cualquier acción que tenga por
objeto: i) obstaculizar el funcionamiento de los establecimientos que gestionan los servicios públicos; o ii) entorpecer la
circulación o la libertad en las vías o plazas públicas, bajo pena de importantes sanciones que pueden llegar hasta 20 años
de reclusión), adoptando medidas por vía legislativa o reglamentaria que tengan por efecto garantizar que no se aplique
este texto en ningún caso contra los trabajadores que hayan ejercido pacíficamente su derecho a la huelga. La Comisión
toma nota de que, según el Gobierno, el decreto antes mencionado no constituye obstáculo alguno al ejercicio del derecho
a la huelga de los trabajadores, y que se han realizado diversas huelgas, sin que se haya producido ninguna incidencia
relacionada con este texto. La Comisión reitera sin embargo que la formulación muy amplia de ciertas disposiciones
conlleva un riesgo de menoscabar el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y formular
su programa de acción para defender los intereses de sus miembros, especialmente a través del recurso a la huelga. Por
consiguiente, la Comisión urge al Gobierno a que circunscriba el campo de aplicación del decreto legislativo, tomando
medidas legislativas o reglamentarias que tengan por efecto garantizar que este texto no se aplicará en ningún caso
contra los trabajadores que ejerzan pacíficamente su derecho a la huelga.
Asimismo, la Comisión también había pedido al Gobierno que modificase el artículo 43 de la ley núm. 90-02 de 6 de
febrero de 1990, en virtud del cual el recurso a la huelga no sólo se prohíbe en los servicios esenciales cuya interrupción
pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población, sino también cuando la huelga pueda entrañar, por
sus efectos, una crisis económica grave, debiendo someterse en tales casos los conflictos colectivos a procedimientos de
conciliación y de arbitraje previstos por la ley. Además, la Comisión había rogado al Gobierno que modificase el artículo
48 de la misma ley que confiere al ministro o a la autoridad competente, en caso de persistencia de la huelga, y tras un
fracaso de la mediación, el poder de trasladar previa consulta con el empleador y los representantes de los trabajadores, el
conflicto a la comisión de arbitraje. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este
respecto, la Comisión desea señalar de nuevo que el recurso al arbitraje para terminar un conflicto colectivo sólo debería
poderse utilizar a solicitud de ambas partes o en caso de huelga en los servicios esenciales en el estricto sentido del
término, o en caso de huelga cuya extensión y duración pueda provocar una crisis nacional aguda. La Comisión urge al
Gobierno a que indique las medidas tomadas o previstas para modificar su legislación en el sentido antes indicado a
fin de garantizar plenamente el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y formular
su programa sin injerencia de los poderes públicos, de conformidad con el artículo 3.
La Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para modificar de la forma antes
mencionada la legislación a fin de ponerla en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que le
transmita el texto legislativo adoptado o previsto a este respecto.

Argentina
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de mayo de 2006, de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 12 de julio de 2006 y de la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina (CGT) de 30 de agosto de 2006 (que básicamente señala que los problemas
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planteados por la CIOSL se hayan resueltos o encauzados). La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los
comentarios de la CIOSL.
1. Determinación de los servicios mínimos. La Comisión observa que en sus comentarios la CTA se refiere a la
reciente aprobación del decreto núm. 272/2006 que reglamenta el artículo 24 de la ley núm. 25877 sobre conflictos
colectivos de trabajo y concretamente objeta que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, b), del decreto, la Comisión de
Garantías, que incluye la representación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores así como de otras
personas independientes para el establecimiento de los servicios mínimos, sólo tiene facultades de asesoramiento, siendo
el Ministerio de Trabajo quien en última instancia tiene la decisión final en cuanto a la fijación de los servicios mínimos
necesarios, cuando «las partes no lo hubieren acordado» o «cuando los acuerdos fueren insuficientes».
A este respecto, la Comisión observa que el Comité de Libertad Sindical ha examinado la presente cuestión [véase
343.er informe del Comité, noviembre de 2006, caso núm. 2377] y ha señalado que aunque el nuevo sistema constituye
una mejora respecto del anterior (en la medida en que la Comisión de Garantías que asesora a la autoridad administrativa
incluye representación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de otras personas independientes), la
decisión definitiva sobre la fijación de los servicios mínimos sigue correspondiendo a la autoridad administrativa. Por ello,
el Comité de Libertad Sindical pidió al Gobierno que le comunique informaciones sobre la aplicación en la práctica de la
nueva disposición y más concretamente informaciones sobre el número de casos en los que la autoridad administrativa ha
modificado los términos del dictamen de la Comisión de Garantías sobre servicios mínimos. La Comisión está
preocupada por las mismas cuestiones y desearía también recibir dichas informaciones.
2. Otras cuestiones. En lo que respecta a los comentarios de la CIOSL, la Comisión observa que se refieren de
manera general a las cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión desde hace numerosos años relacionadas con ciertas
restricciones a la libertad sindical que surgen de la ley núm. 23551 de 1988 y del correspondiente decreto reglamentario,
así como a:
–
la negativa del Gobierno a conceder la «personería gremial» a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La
Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la CTA cuenta con pleno reconocimiento oficial e «inscripción
gremial» desde 1998 y que actualmente está en trámite desde agosto de 2004 y pendiente de resolución un pedido de
«personería gremial». A este respecto, teniendo en cuenta los importantes beneficios de los que gozan las
organizaciones de trabajadores con «personería gremial» (ente ellos el derecho de negociación colectiva), la
Comisión lamenta el largo plazo transcurrido — más de dos años según el Gobierno — sin que la autoridad
administrativa se haya pronunciado al respecto. La Comisión insta al Gobierno a que se pronuncie sin demora
sobre la solicitud de personería gremial por parte de la CTA;
–
la suspensión por 30 días impuesta el 31 de diciembre de 2004 a 50 directores de escuela en la provincia de Neuquén
afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) por haber participado en una huelga.
La Comisión observa que este tema ha sido examinado por el Comité de Libertad Sindical;
–
la agresión física a un afiliado del sector de las comunicaciones con presiones para la desafiliación de trabajadores.
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la sentencia
de primera instancia condenando a la empresa en cuestión por discriminar a cinco afiliados;
–
el despido de 168 pilotos en el marco de un conflicto colectivo. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa
que los despidos fueron dejados sin efecto y que los gremios concernidos han concluido un nuevo convenio
colectivo.
La Comisión pide también al Gobierno que envíe sus informaciones sobre las demás cuestiones puestas de relieve
por la Comisión en su observación de 2005, 76.ª reunión, para examinarlas en el marco del ciclo regular de memorias
en 2007.

Australia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota del debate que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2006 y de sus conclusiones. La Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que proporcionase una memoria
detallada a esta Comisión, para su examen durante la presente reunión, sobre las disposiciones de la Ley de Elección del
Trabajo y su impacto, tanto en la legislación como en la práctica, sobre la obligación del Gobierno de garantizar el respeto
de la libertad sindical. Asimismo, pidió al Gobierno que realizase consultas plenas y francas con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a todas las cuestiones planteadas durante el debate y que
informase a esta Comisión al respecto.
La Comisión toma nota de que la memoria solicitada al Gobierno no se ha recibido, y que éste no ha respondido a
los amplios comentarios realizados por el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) en una comunicación de fecha 17 de
mayo de 2006 sobre la adopción de la Ley de Elección del Trabajo ni a los comentarios formulados por el Sindicato
Nacional de la Enseñanza Superior (NTEU) en una comunicación de fecha 19 de abril de 2006. Además, tampoco ha
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respondido a los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) en una comunicación de fecha 12 de julio de 2006.
En una comunicación de 29 de noviembre de 2006, el Gobierno de Australia explica los motivos que impidieron que
enviara su memoria al Gobierno. En particular, el Gobierno se refiere al recurso de constitucionalidad incoado contra la
Ley sobre la Elección del Trabajo que fue decidido el 14 de noviembre de 2006 y rechazado en pleno por la Corte
Suprema. El Gobierno subraya que al rechazar el recurso, la Corte no hizo referencia al fondo de la cuestión sino que
subrayó la competencia del Gobierno para promulgar la legislación.
La Comisión toma nota de los amplios cambios legislativos introducidos a nivel federal y de los estados en virtud de
la enmienda de la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo (ley WR de 1996) a través de la Ley de Enmienda de las
Relaciones en el Lugar de Trabajo (elección del trabajo), de 2005.
Artículo 3 del Convenio. Derecho a la huelga. La Comisión recuerda que sus anteriores comentarios trataban de
la conformidad de diversas disposiciones legislativas, incluida la ley WR, con el Convenio. En particular, la Comisión
planteó al Gobierno la necesidad de enmendar: i) el artículo 170MN de la ley WR que prohibía las acciones
reivindicativas en apoyo de los acuerdos multiempresa; a este respecto, la Comisión toma nota de que el artículo 423, 1),
b), i), de la ley WR, en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, excluye dichos acuerdos del
procedimiento para iniciar un período de negociaciones, impidiendo por ello la organización de acciones reivindicativas
protegidas en relación con dichos acuerdos; ii) el artículo 187AA de la ley WR por el que se prohíben las acciones
reivindicativas en apoyo al pago de los días en los que se ha hecho huelga (ahora, artículo 508 de la ley WR, en su forma
enmendada por la Ley de Elección del Trabajo); iii) el artículo 45D de la ley WR por el que se prohíbe el boicot indirecto
(ahora, artículo 438 de la ley WR, en su forma enmendada); iv) el artículo 170MW de la ley WR que establecía la facultad
de la Comisión Australiana de Relaciones del Trabajo (AIRC) de dar por finalizado un período de negociación y, la
capacidad de realizar acciones reivindicativas protegidas, cuando dichas acciones amenacen con causar daños
significativos a la economía australiana o a una parte importante de ella (ahora, artículo 430, 3), c), ii) de la ley WR, en su
forma enmendada); v) el artículo 30J de la Ley sobre Delitos de 1914 que prohibía las huelgas que significasen una
amenaza para los negocios o el comercio con otros países o entre los estados; y vi) el artículo 30K de la Ley sobre Delitos
de 1914, por la que se prohibía todo boicot que tuviese como resultado la obstrucción u obstaculización de los servicios
del Gobierno australiano o el transporte de bienes o personas en el comercio internacional.
La Comisión toma nota de que, según el ACTU, no sólo no se han tenido en cuenta los anteriores comentarios de la
Comisión sino que la Ley de Elección del Trabajo introduce nuevas prohibiciones en relación con las acciones
reivindicativas. Por consiguiente, según el ACTU:
i)
La ley WR en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, prohíbe la realización de acciones
reivindicativas en relación con la «negociación piloto», esto es, negociaciones que buscan salarios o condiciones de
empleo comunes para dos o más contratos colectivos propuestos con distintos empleadores o incluso con diversas
filiales de la misma entidad matriz (artículo 421 de la ley WR, en su forma enmendada). La Comisión observa que
en virtud del artículo 439 de la ley WR, en su forma enmendada, las acciones reivindicativas en apoyo de la
negociación piloto no están protegidas. La AIRC no debe autorizar la votación sobre una huelga si el que la solicita
participa en una negociación piloto (artículo 461, 1), c), de la ley WR, en su forma enmendada) y los tribunales
pueden dar una orden de suspensión de una acción reivindicativa en apoyo de una negociación piloto (artículo 497
de la WR, en su forma enmendada).
ii) El artículo 436 de la ley WR, en su forma enmendada, restringe todavía más la gama de cuestiones que pueden ser
objeto de acciones reivindicativas disponiendo que dichas acciones no están protegidas si se toman en apoyo a
reivindicaciones sobre «temas prohibidos». Estos «temas» son definidos por el reglamento de 2006 sobre las
relaciones de trabajo como una amplia gama de cuestiones que, en general, constituyen temas de negociación
colectiva (véase el comentario en virtud del Convenio núm. 98). Además, el artículo 356 de la ley WR, en su forma
enmendada, permite que se realice la identificación no exhaustiva de los temas prohibidos a través de reglamentos y,
por lo tanto, hace prever la exclusión de las negociaciones y, por consiguiente, de las acciones reivindicativas de un
número ilimitado de temas determinados por el Ministro de Empleo y Relaciones de Trabajo (el Ministro).
iii) El artículo 438 de la ley WR, en su forma enmendada, refuerza la prohibición de las acciones reivindicativas
organizadas en concertación con otras partes que no están protegidas (a saber, huelgas de solidaridad), y ahora el
AIRC tiene que ordenar la detención de dichas acciones o, si todavía no se han llevado a cabo, prohibirlas.
iv) El artículo 430, 3), c), ii), de la ley WR, en su forma enmendada, elimina la elección que antes tenía el AIRC
respecto a si suspender o finalizar el período de negociaciones en caso de peligro para la economía, y le obliga a
suspenderlo o finalizarlo. El artículo 433, 1), d) y 2), c), ahora dispone que una tercera parte que se vea afectada por
una acción reivindicativa puede pedir la suspensión o finalización de un período de negociaciones, lo cual debe ser
aceptado si el AIRC está convencido de que el empleador se ve afectado y sufre pérdidas económicas (sin
consideración alguna por los intereses de los empleados interesados).
v) El artículo 498 de la ley WR, en su forma enmendada permite al Ministro promulgar de forma unilateral una
declaración que dé por finalizado un período de negociación en circunstancias que incluyen la amenaza de daños
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económicos, impidiendo con ello la realización de acciones reivindicativas protegidas. La Comisión también señala
que el artículo 500, a), dispone el arbitraje obligatorio en caso de que la decisión sea vinculante durante un período
de hasta cinco años en virtud del artículo 504, 3).
Asimismo, la Comisión toma nota de que el hecho de que las acciones reivindicativas que no están protegidas por las
disposiciones antes mencionadas también pueden entrar dentro de la definición de «coacción e intimidación»,
contemplada por el artículo 400, 1), de la ley WR (que prohíbe las acciones reivindicativas con las que se pretende
coaccionar a otra persona para que acepte un contrato colectivo), puede conducir a importantes sanciones monetarias en
virtud del artículo 407 de la ley WR.
La Comisión recuerda de nuevo que, en virtud del Convenio, las huelgas sólo pueden prohibirse en los servicios
esenciales en el estricto sentido del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, y a los funcionarios públicos que ejercen su autoridad
en nombre del Estado, así como a las fuerzas armadas y la policía (Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafos 158 y 159). De esta forma, las prohibiciones antes señaladas respecto a los
acuerdos multiempresa, la «negociación piloto», el boicot indirecto y las huelgas de solidaridad, las negociaciones sobre
«temas prohibidos» que deberían entrar dentro de los temas sobre los que se pueden realizar negociaciones colectivas, van
más allá de las restricciones permisibles en virtud del Convenio.
La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas
para enmendar las siguientes disposiciones de la ley WR en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, a
fin de ponerlas en conformidad con el Convenio: las disposiciones que suprimen la protección de las acciones
reivindicativas en apoyo de los acuerdos multiempresa (artículo 423, 1), b), i)); la «negociación piloto» (artículo 439);
el boicot indirecto y en general las huelgas de solidaridad (artículo 438); las negociaciones sobre «temas prohibidos»
(artículos 356 y 436 de la ley WR en relación con el reglamento de 2006 sobre las relaciones de trabajo); el salario de
los días en los que se ha recurrido a la huelga (artículo 508 de la ley WR); y las disposiciones que prohíben las
acciones reivindicativas en caso de peligro para la economía (artículos 430, 433 y 498 de la ley WR) imponiendo el
arbitraje obligatorio a iniciativa del Ministro (artículos 500, a) y 504, 3), de la ley WR). Asimismo, la Comisión pide
una vez más al Gobierno que tome medidas para enmendar los artículos 30J y 30K, de la Ley sobre Delitos de 1914, a
fin de ponerlos en plena conformidad con el Convenio.
Sector de la construcción. La Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios había tomado nota de las
conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2326 (338.º informe, párrafos 409-457),
relativo a serias discrepancias entre la Ley de Mejoras de la Industria de la Construcción de 2005 y el Convenio, y había
pedido al Gobierno que indicase en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas a fin de poner esta ley de
conformidad con el Convenio.
La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique en su próxima memoria todas las medidas tomadas o
previstas con miras a: i) enmendar los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Mejoras de la Industria de la Construcción
de 2005, que hacen referencia a «acciones reivindicativas ilegales» (que no sólo implican la responsabilidad por daños y
perjuicios frente al empleador, sino amplias responsabilidades frente a terceras partes y la prohibición absoluta de las
acciones reivindicativas); ii) enmendar los artículos 39, 40 y 48-50 de la ley a fin de eliminar todos los impedimentos,
sanciones y penalizaciones excesivos en relación con las acciones reivindicativas en el sector de la construcción; iii)
introducir salvaguardias suficientes en la ley a fin de garantizar que el funcionamiento del Comisionado Australiano para
las Construcciones (ABC) y los inspectores, no conduce a la injerencia en los asuntos internos de los sindicatos —
especialmente las disposiciones sobre la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante los tribunales antes de
tener que presentar documentos cuando el Comisionado ABC promulga una ordenanza en este sentido (artículos 52, 53,
55, 56 y 59 de la ley); y iv) enmendar el artículo 52, 6), de la ley, que permite al Comisionado ABC imponer una condena
de seis meses de prisión a toda persona que no presente los documentos o informaciones en violación de una ordenanza
promulgada por él, a fin de que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la infracción.
Asimismo, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota del debate que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2006, y toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia pedía al Gobierno que
proporcionase una memoria detallada a esta Comisión, para su examen durante la presente reunión, sobre las disposiciones
de la Ley de Elección del Trabajo y su impacto, tanto en la legislación como en la práctica, sobre la obligación del
Gobierno de garantizar el respeto de la libertad sindical. Asimismo, toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió
al Gobierno que realizase consultas plenas y francas con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores con respecto a todas las cuestiones planteadas durante el debate y que informase a esta Comisión al respecto.
La Comisión observa que la memoria solicitada al Gobierno no se haya recibido, y que éste no haya respondido a los
amplios comentarios realizados por el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) en una comunicación de fecha 17 de
mayo de 2006 sobre la adopción de la Ley de Elección del Trabajo ni a los comentarios formulados por el Sindicato
Nacional de la Enseñanza Superior (NTEU) en una comunicación de fecha 19 de abril de 2006. Además, tampoco ha
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respondido a los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) en una comunicación de fecha 12 de julio de 2006. En una comunicación, de 29 de noviembre de 2006, el
Gobierno de Australia explica los motivos que impidieron que pudiera presentar su memoria a la Comisión. En particular,
el Gobierno se refiere al recurso de constitucionalidad planteado contra la Ley de Elección del Trabajo que fue concluido
recién el 14 de noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema lo rechazó completamente. La Comisión toma nota además
de que según el Gobierno, al rechazar el recurso, la Corte no se refirió a la sustancia de la ley sino a la facultad del
Gobierno de Australia a promulgar la ley.
La Comisión toma nota de los cambios importantes introducidos en la legislación tanto a nivel federal como a nivel
de los estados en virtud de la enmienda de la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo (Ley WR) de 1996, a través de la
Ley de Enmienda de las Relaciones de Trabajo (elección del trabajo), de 2005. Estas enmiendas conciernen especialmente
a la negociación colectiva y a los Acuerdos Laborales de Australia (AWA). La Comisión recuerda que en sus anteriores
comentarios señaló que los AWA son acuerdos sobre la relación entre un empleador y un empleado, de naturaleza
básicamente individual y que dan prioridad a las relaciones directas empleado-empleador sobre la negociación colectiva
con los sindicatos para concluir convenios colectivos.
Jurisdicción federal. Artículos 1 y 4 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical en el marco
de la negociación colectiva. 1. Exclusión de la protección. La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios,
había tomado nota de que el artículo 170CC de Ley WR (ahora artículo 639 de la Ley WR, en su forma enmendada por la
Ley de Elección del Trabajo) tiene por efecto excluir de la protección proporcionada por el artículo 170CK de la misma
ley (ahora artículo 659 de la Ley WR, en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo), a los empleados en
relación con los cuales la aplicación de las disposiciones causa o podría causar problemas importantes debido a: i) sus
condiciones particulares de empleo; o ii) el tamaño y la naturaleza de las empresas en las que trabajan. Dado que el
Convenio exige una protección de alcance global contra los despidos por razones sindicales, la Comisión pide de nuevo al
Gobierno que proporcione información sobre las categorías específicas de trabajadores cubiertas por esta exclusión y
que proporcione información detallada sobre la forma en la que esta disposición se aplica en la práctica.
2. Protección en el momento de la contratación. La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios,
también abordó la necesidad de enmendar los artículos 298L y 170WG, 1), de la Ley WR (ahora artículos 793 y 400, 5),
respectivamente de la Ley WR, en su forma enmendada). Parece que estos artículos no proporcionan suficiente protección
contra la discriminación antisindical en el momento de la contratación ya que permiten que las ofertas de empleo estén
condicionadas a la firma de un AWA («AWA o nada») sin que esta condición sea considerada como una exigencia
abusiva por los tribunales. La Comisión observa que el artículo 400, 6), de la Ley WR, en su forma enmendada por la Ley
de Elección del Trabajo, ahora refuerza todavía más las disposiciones anteriores especificando de forma explícita que
ofrecer un «AWA o nada» no constituye una exigencia abusiva. La Comisión señala de nuevo que los trabajadores que
rechacen negociar un AWA cuando sean contratados deberían recibir protección legal contra los actos de discriminación
antisindical en relación con esta negativa y hace hincapié en que debe protegerse plenamente el derecho de los
trabajadores a afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes, y su legítimo objetivo de determinar sus
condiciones de empleo a través de la negociación colectiva. Por consiguiente, pide al Gobierno que indique en su
próxima memoria las medidas tomadas o previstas para derogar el artículo 400, 6), de la Ley WR y enmendar los
artículos 793 y 400, 5), a fin de garantizar que los trabajadores están debidamente protegidos contra toda
discriminación en el momento de la contratación relacionada con su negativa a firmar un AWA.
3. Protección en el contexto de la negociación de acuerdos multiempresa. La Comisión recuerda que en sus
anteriores comentarios señaló la necesidad de enmendar el artículo 170LC, 6), de la Ley WR, que excluía a los
trabajadores que negocian acuerdos multiempresa de la protección contra el despido antisindical si realizan acciones
colectivas reivindicativas. La Comisión toma nota de que este artículo no se reproduce en la Ley WR, en su forma
enmendada por la Ley de Elección del Trabajo. Sin embargo, el artículo 423, 1), b), i), dispone que un «período de
negociación» no puede iniciarse en lo que respecta a un acuerdo multiempresa a no ser que un empleador, no un sindicato,
obtenga la autorización del Employment Advocate de realizar o modificar dicho acuerdo (artículo 332 de la Ley WR, en su
forma enmendada). El Employment Advocate no debe otorgar la autorización a no ser que tenga la convicción de que esto
es positivo para el interés público (artículo 332, 3)). La Comisión toma nota de que, a falta de un período de negociación,
las acciones reivindicativas no están protegidas (artículo 437 de la Ley WR, en su forma enmendada) y, por consiguiente,
los trabajadores continúan sin estar protegidos en virtud de la Ley WR contra los actos de discriminación antisindical,
especialmente los despidos, si organizan o participan en acciones reivindicativas a favor de los acuerdos multiempresa.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios del ACTU según los cuales la Ley de Elección del Empleo
introduce nuevas restricciones en relación con la «negociación piloto» (a saber, la negociación para conseguir salarios
comunes o condiciones de empleo comunes en base a dos o más acuerdos colectivos con empleadores diferentes o incluso
con sucursales diferentes de una sola empresa matriz) prohibiendo toda acción reivindicativa en relación con este tipo de
negociación (artículo 439 de la Ley WR, en su forma modificada) y requiriendo a la Comisión Australiana de Relaciones
del Trabajo (AIRC) suspender o terminar el período de negociación cuando una negociación piloto tiene lugar,
prohibiendo así todo recurso a una acción reivindicativa legal y protegida (artículos 431, 1), b) y 437 de la Ley WR, en su
forma modificada).
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La Comisión recuerda de nuevo que la acción reivindicativa en relación con la negociación de acuerdos
multiempresa así como la «negociación piloto» constituye una actividad sindical legítima, que la ley debería proteger de
forma adecuada. Además, la Comisión señala que normalmente, la elección del nivel de negociación debería corresponder
a los propios interlocutores en la negociación que están en inmejorable posición para decidir cuál es el nivel más adecuado
para llevarla a cabo (véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, de 1994, párrafo 249). Por
consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas adoptadas o previstas
para enmendar los artículos 423 y 431 de la Ley WR en su forma modificada por la Ley de Elección del Trabajo, a fin
de garantizar a los trabajadores una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical,
especialmente contra el despido, en el contexto de la negociación de convenios colectivos, cualquiera que sea el nivel
de negociación que las partes hayan juzgado apropiado.
Artículos 2 y 4. Protección contra los actos de injerencia en el marco de la negociación colectiva. En sus
anteriores comentarios, la Comisión, recordando que el artículo 170LJ, 1), a), de la Ley WR (que se ha convertido en el
artículo 328, a), de la Ley WR, en su forma modificada) proporcionaba a los empleadores amplias facultades
discrecionales para elegir a los interlocutores en las negociaciones (permitiendo al empleador concluir un acuerdo con una
o varias organizaciones de asalariados cuando cada organización tenga «al menos un miembro» en la empresa), sugirió el
establecimiento de un mecanismo que permitiese examinar rápidamente y de forma imparcial todas las alegaciones de
actos de injerencia en el contexto de la elección de un interlocutor en las negociaciones. La Comisión pide de nuevo al
Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre si este mecanismo existe y, en caso de que no
exista, que señale las medidas tomadas o previstas con miras a establecerlo.
Artículo 4. Medidas para promover la negociación colectiva libre y voluntaria. 1. Relaciones entre los AWA y
los convenios colectivos. En sus comentarios anteriores, la Comisión abordó la necesidad de enmendar el
artículo 170VQ, 6), de la Ley WR que daba prioridad a los AWA sobre los convenios colectivos. La Comisión recordó
(antes de la adopción de la Ley de Elección del Trabajo) que un AWA no excluye un convenio colectivo si éste ya está en
vigor y mientras éste no expire, a menos que este convenio colectivo prevea de forma expresa que un AWA posterior lo
excluye. La Comisión había criticado el hecho de que un convenio colectivo posterior a un AWA no prevalezca sobre el
AWA antes de la expiración del AWA. En opinión de la Comisión, esto impide a los trabajadores que desean afiliarse a un
sindicato posteriormente, durante el período de empleo, disfrutar de toda disposición favorable que podría negociarse a
través de un convenio colectivo negociado posteriormente. Asimismo, planteó un problema particular en lo que respecta a
la posibilidad ofrecida al empleador por la Ley WR de ofrecer un «AWA o nada» a los nuevos empleados que por lo tanto
no pueden disfrutar de las disposiciones del convenio colectivo hasta la expiración de su AWA.
La Comisión toma nota de los comentarios del ACTU, según los cuales las enmiendas introducidas por la Ley de
Elección del Empleo conceden a los AWA una primacía todavía superior en relación con los convenios colectivos. En
particular: i) el artículo 348, 2), de la Ley WR ahora dispone que un convenio colectivo no tiene efecto en relación con un
trabajador, mientras un AWA está en vigor sin que se tenga en cuenta si el AWA ha sido realizado antes o después del
convenio colectivo ni el período de efecto del convenio colectivo; ii) los incentivos proporcionados a los empleadores para
que recurran a los AWA para reducir los salarios y las condiciones de empleo ha aumentado sustancialmente a través de la
derogación de la regla según la cual un AWA no debería desfavorecer a los empleados en comparación con las
condiciones previstas por una sentencia en vigor; el antiguo criterio de «no desventaja» ha sido cambiado por el requisito
que sólo impone que el acuerdo no excluya las normas australianas de igualdad de remuneración y de condiciones de
trabajo que enuncian los derechos clave mínimos a los que los trabajadores tienen derecho en materia de remuneración,
horas de trabajo, vacaciones anuales y otros tipos de licencias (artículos 171-173 de la Ley WR); iii) además, las
condiciones relativas a las sentencias aplicables a los empleados que llevan un tiempo trabajando (y no a los nuevos
empleados) pueden ser sustituidas por una disposición específica en el AWA (artículo 354), de tal manera que los
derechos adquiridos no estén protegidos, y iv) en el caso de los nuevos empleados, un AWA que prevea condiciones
sustancialmente inferiores a las de un convenio colectivo puede ser impuesto como condición de empleo («AWA o
nada»). Según el ACTU, la primacía otorgada a los AWA en virtud de la Ley de Elección del Trabajo tiene por efecto
vaciar prácticamente de todo contenido la facultad teórica de los sindicatos de negociar colectivamente en nombre de sus
miembros, debido a que los AWA individuales es muy posible que expiren en fechas diferentes y su período de efecto
permitido ha sido prolongado de tres a cinco años (artículo 352 de la Ley WR, que concierne asimismo al período de
efecto admitido para los convenios colectivos), lo que significa que nunca están todos los empleados al mismo tiempo en
posición de negociar colectivamente.
La Comisión considera que el hecho de dar primacía a los AWA, que son acuerdos individuales, sobre los convenios
colectivos, es contrario al artículo 4 del Convenio que pide que se estimule y fomente la negociación voluntaria con miras
a adoptar convenios colectivos. Asimismo, la Comisión recuerda que, según la Recomendación sobre los convenios
colectivos, 1951 (núm. 91), los empleadores y los trabajadores obligados por un convenio colectivo no deberían poder
incluir en los contratos de trabajo disposiciones contrarias a las del convenio colectivo; y las disposiciones en tales
contratos de trabajo contrarias al convenio colectivo deberían ser consideradas como nulas y sustituirse de oficio por las
disposiciones correspondientes del convenio colectivo, a no ser que sean más favorables para los trabajadores (párrafo 3).
Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas tomadas o previstas

48

para enmendar el artículo 348, 2), de la Ley WR a fin de garantizar que los AWA sólo pueden tener primacía sobre los
convenios colectivos si son más favorables para los trabajadores.
2. Negociaciones con trabajadores no sindicados. Los comentarios anteriores de la Comisión concernían a la
necesidad de enmendar el artículo 170LK, 6), b), de la Ley WR que permitía que las negociaciones se realizasen
directamente con trabajadores no sindicados en lugar de realizarse con los sindicatos representativos de una empresa. La
Comisión toma nota de que la Parte 8, División 2, de la Ley WR, en su forma enmendada por la Ley de Elección del
Trabajo, pone en pie de igualdad diversos tipos de acuerdos, tales como los acuerdos colectivos sindicales (artículo 328),
los AWA (artículo 326) y «los acuerdos colectivos de empleados» (artículo 327). Estos últimos son acuerdos escritos con
los empleados cuyas condiciones de empleo están sujetas a un acuerdo en una sola empresa. Además, el artículo 4 de la
Ley WR define «convenio colectivo» como un «acuerdo colectivo de empleados» o un «acuerdo colectivo sindical».
La Comisión recuerda de nuevo que el artículo 4 del Convenio establece que deberá estimularse y fomentarse la
negociación colectiva entre organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Por consiguiente, la
Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para garantizar que los convenios colectivos de los empleados
no socavan a las organizaciones de trabajadores y sus posibilidades de realizar convenios colectivos, y que indique en
su próxima memoria las medidas tomadas o previstas con miras a garantizar que las negociaciones con los
trabajadores no sindicados se realizan sólo cuando no existe un sindicato representativo en la empresa.
3. Autorización de los acuerdos multiempresa. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado la
necesidad de enmendar el artículo 170LC, 4), de la Ley WR, que requería que la AIRC se negase a certificar los acuerdos
multiempresa, a no ser que esta certificación fuese de interés público. La Comisión toma nota de que después de haber
sido enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, la Ley WR ahora permite al Employment Advocate — y no a la AIRC
— autorizar la realización o modificación de los acuerdos multiempresa como condición para la entrada en vigor de estos
acuerdos (artículos 151, 1), h), y 347, 3), de la Ley WR). Mientras que la AIRC es un órgano casi judicial, el Employment
Advocate forma parte de la administración, es nombrado por el Gobernador General y está sujeto a las directivas del
Ministro de Empleo y de Relaciones de Trabajo (a partir de ahora el Ministro), que «debe» cumplir (artículo 152 de la Ley
WR). El Employment Advocate no debe autorizar la realización o modificación de acuerdos multiempresa sin asegurarse
de que estos acuerdos son de interés público, después de haber examinado si las cuestiones no pueden abordarse de forma
más apropiada por medio de un convenio colectivo que no sea un convenio multiempresa y de haber tomado en
consideración todas las otras cuestiones especificadas en los reglamentos (artículo 332, 3), de la Ley WR). Una
autorización sólo puede acordarse a petición del empleador (artículo 332); los sindicatos aparentemente no pueden pedir
autorización. Todo empleador que aplique un acuerdo no autorizado por el Employment Advocate puede recibir una fuerte
sanción (artículos 343 y 407 de la Ley WR). Además, los reglamentos pueden definir un procedimiento de solicitud de
autorización al Employment Advocate, y este último no está obligado a examinar una solicitud si esta no se ha realizado de
conformidad con el procedimiento (artículo 332, 2), de la Ley WR). Por último, los acuerdos multiempresa no sólo se
asocian con los acuerdos sobre una o varias empresas, sino también con los acuerdos sobre una o varias partes de una sola
empresa (artículo 331, 1), a), ii), de la Ley WR), lo que obliga a las partes a realizar negociaciones fragmentarias en una
misma empresa. En lo que concierne a las modificaciones de los acuerdos multiempresa los requisitos de autorización son
similares (artículo 376).
Además, la Comisión toma nota de que, según el ACTU, la exclusión adicional de la «negociación piloto» del
campo de las acciones protegidas introducido por la Ley de Elección del Trabajo (véase arriba) impide la negociación
paralela en base a varios empleadores, o incluso en base a diversas filiales de la misma empresa matriz, lo que confiere
una importancia todavía mayor a la negociación a nivel de una sola empresa, incluso en los casos en los que ésta sólo es
parte de un grupo más grande de empresas pertenecientes a la misma entidad y con una dirección única.
La Comisión recuerda que el nivel de negociación colectiva debería ser decidido por las partes y no ser impuesto por
la ley (véase Estudio general, op. cit., párrafo 249). Asimismo, observa que la legislación que hace que la entrada en vigor
de los convenios colectivos esté sujeta a la aprobación previa de las autoridades administrativas y a su discreción, es
incompatible con el Convenio y representa una violación del principio de autonomía de las partes (véase Estudio general,
op. cit., párrafo 251). Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que en su próxima memoria indique las
medidas tomadas o previstas para derogar o enmendar los artículos 151, 1), h), 152, 331, 1), a), ii), y 332, 3), de la Ley
WR a fin de garantizar que los acuerdos multiempresa no están sujetos al requisito de autorización previa a discreción
del «Employment Advocate» y que la determinación del nivel de negociación se deja a la discreción de las partes y no
se impone por ley o por decisión de la autoridad administrativa. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que la
mantenga informada sobre cualquier reglamentación que se adopte sobre esta cuestión.
4. Restricciones del contenido de la negociación colectiva. En sus anteriores comentarios, la Comisión había
señalado la necesidad de enmendar el artículo 187AA de la Ley WR, que excluía las negociaciones sobre la remuneración
de los días utilizados para la huelga del ámbito de las negociaciones colectivas. La Comisión observa que el artículo 507
de la Ley WR, en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, prohíbe que se reciba el salario de los días en
los que no se ha trabajado debido a una acción reivindicativa. Asimismo, toma nota de que según el ACTU, la Ley WR
ahora extiende la lista de cuestiones que están excluidas de la negociación, prohibiendo negociar y realizar acuerdos sobre
«temas prohibidos». La gama de cuestiones que entran dentro de los «temas prohibidos» tiene que ser especificada por un
reglamento (artículos 436 y 356 de la Ley WR). El Reglamento de 2006 sobre las Relaciones de Trabajo especifica de
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forma no exhaustiva los temas prohibidos: las cuestiones que no tienen que ver con la relación de empleo; las cláusulas
objetables, especialmente las que prescriben estimular la pertenencia sindical o expresar un apoyo a esta pertenencia, o las
que requieren o autorizan el pago de un gravamen por los servicios prestados en la negociación; los sistemas de
retenciones de las cotizaciones sindicales directamente sobre el salario; la licencia para seguir una formación garantizada
por un sindicato; la licencia remunerada para asistir a reuniones sindicales; el proceso de renegociación del acuerdo
cuando éste expire; el derecho de acceso de los dirigentes sindicales a los lugares de trabajo; los derechos sobre la
representación sindical en los procedimientos de resolución de conflictos, salvo a la demanda expresa del empleado;
restricciones en la utilización de la subcontratación; la renuncia a las vacaciones anuales en condiciones que no sean las
previstas por la ley; la incitación a sindicarse o, al contrario, la disuasión de sindicarse; la autorización de las huelgas; las
vías legislativas abiertas en caso de despido injustificado; las restricciones directas o indirectas que se aplican a los AWA;
y las cláusulas discriminatorias. Además de prohibir negociar sobre estas cuestiones, la Ley WR, en su forma enmendada
por la Ley de Elección del Trabajo, también introduce sanciones financieras sustanciales contra los que busquen incluir un
tema prohibido en un acuerdo o que no se aseguran de que el acuerdo no contenga temas prohibidos (artículos 365 y 407
de la Ley WR). Además, al hacer posible que la identificación de temas prohibidos se realice de forma no exhaustiva a
través de reglamentos, la ley permite la exclusión de las futuras negociaciones de un número ilimitado de temas a
determinar por el Ministro. Por último, según el ACTU, la prohibición de la negociación piloto señalada antes constituye
una restricción adicional al contenido de la negociación colectiva (restricción que afecta a las reivindicaciones comunes
sostenidas frente a varias empresas).
La Comisión observa que las cuestiones señaladas antes como «temas prohibidos» representan ampliamente los tipos
de cuestiones que, tradicionalmente, han sido materia de negociación colectiva. Por regla general, la negociación sobre
dichas cuestiones debe dejarse a la discreción de las partes. A este respecto la Comisión señala a la atención del Gobierno
su Estudio general de 1994, en el que indicó que las medidas que se aplican unilateralmente por las autoridades para
restringir la gama de temas que pueden ser objeto de negociaciones son, a menudo, incompatibles con el Convenio y con
la naturaleza libre y voluntaria de la negociación colectiva. En caso de duda sobre los temas que entran dentro del ámbito
de la negociación colectiva, se dispone del procedimiento de consultas de carácter tripartito destinadas a establecer, de
forma voluntaria, las directrices en materia de negociación colectiva como método especialmente adecuado para resolver
dichas dificultades (véase Estudio general, op. cit., párrafo 250). La Comisión pide al Gobierno que tenga en cuenta las
consultas tripartitas para la preparación de las directrices sobre la negociación colectiva y que en su próxima memoria
indique todas las medidas tomadas o previstas para enmendar el reglamento de 2006 sobre las relaciones de trabajo y
para garantizar que la exclusión del campo de negociación colectiva de los «temas prohibidos» esté en conformidad
con el principio de la naturaleza libre y voluntaria de la negociación colectiva consagrado en el artículo 4 del
Convenio.
5. Acuerdos iniciales (greenfields agreements). En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló la necesidad
de enmendar el artículo 170LT, 10), de la Ley WR, que restringía excesivamente las oportunidades de los trabajadores de
una nueva empresa de elegir su agente de negociaciones al permitir al empleador preseleccionar a un interlocutor en la
negociación antes de la contratación de toda persona en la nueva empresa. La Comisión toma nota ahora de que el
artículo 352, 1), a), de la Ley WR, en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, reduce de tres años a un
año el período de efecto de los greenfields agreements.
Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según el ACTU, después de su enmienda, la Ley WR ha
suprimido la regla que imponía que un acuerdo se realizase con un sindicato, permitiendo así al empleador determinar
unilateralmente las condiciones de empleo mediante un employer greenfields agreement (véase artículo 330 de la Ley
WR). Además, la Ley WR también ha ampliado el campo de los greenfields agreements más allá del establecimiento de
una nueva empresa o un nuevo proyecto, a fin de cubrir cualquier actividad nueva cuya creación sea propuesta por una
autoridad gubernamental, un organismo en el que el Gobierno tenga un interés decisorio o que se haya establecido por una
ley con fines públicos. Asimismo, ahora la ley especifica claramente que la referencia a un nuevo proyecto que sea de la
misma naturaleza que la actividad existente del empleador entra dentro de la definición de greenfields (artículo 323 de la
Ley WR, memorando explicativo, párrafos 798-801). Según la ACTU, el efecto de estos cambios es que, por ejemplo, los
trabajadores de cada uno de los lugares de construcción de un empleador pueden ser empleados en virtud de un acuerdo
empleador unilateral durante 12 meses, durante los cuales pueden adoptarse diversos AWA para garantizar que la
negociación colectiva nunca se convierta en una realidad en la práctica.
La Comisión observa que el introducir employer greenfields agreements que neutralizan totalmente todos los
intentos de negociación de buena fe, en el contexto de la definición más amplia de empresa nueva, que ahora cubre el
concepto más amplio de «actividades nuevas», junto con la mayor primacía de los AWA, parece comprometer gravemente
las posibilidades de los trabajadores interesados de negociar sus condiciones de empleo. Por consiguiente, la Comisión
pide de nuevo al Gobierno que indique en su próxima memoria todas las medidas tomadas o previstas para enmendar
las disposiciones pertinentes de la Ley WR a fin de garantizar que la elección de un agente en las negociaciones,
incluso en las empresas nuevas, puede ser realizada por los mismos trabajadores y que no se les prohibirá negociar sus
condiciones de empleo durante el primer año de su trabajo para el empleador aunque éste haya hecho registrar un
«employer greenfields agreement».
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6. Sector de la construcción. La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios, había tomado nota de las
conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2326 (338.º informe, párrafos 409-457)
relativo a serias discrepancias entre la Ley de Mejoras de la Industria de la Construcción, de 2005, y el Convenio. Estas
divergencias conciernen a cuestiones similares a las antes mencionadas en relación con la Ley WR.
La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas
para poner la Ley de Mejoras de la Industria de la Construcción, de 2005, de conformidad con el Convenio, en especial
con respecto a los puntos siguientes: i) la revisión del artículo 64 de la ley a fin de garantizar que la determinación del
nivel de negociación se deje a la discreción de las partes y no se imponga por ley o por vía de decisión administrativa; y
ii) la promoción de la negociación colectiva, especialmente garantizando que no se impongan sanciones financieras o
incentivos de tipo financiero con relación a las restricciones indebidas de la negociación colectiva (artículos 27 y 28 de
la ley, el primero de los cuales autoriza al Ministro a negarse a una financiación de la Commonwealth a empresarios
vinculados por un convenio colectivo que, aunque sea legal, no cumpla con los requisitos de un código del sector de la
construcción, y el segundo de los cuales: i) excluye toda una serie de temas del campo de la negociación colectiva; y ii)
prevé incentivos económicos para garantizar que los AWA puedan prevalecer sobre los convenios colectivos).
7. Enseñanza superior. En una solicitud directa anterior, la Comisión había abordado la necesidad de modificar
el artículo 33-5 de la Ley de Apoyo a la Enseñanza Superior, de 2003, así como las reglas aplicables a las relaciones
profesionales en la enseñanza superior (HEWRR) que plantean obstáculos a la negociación colectiva similares a los de la
Ley, de 1996, sobre las Relaciones de Trabajo y que: i) prevén incentivos económicos para garantizar que los convenios
colectivos contienen excepciones a favor de los AWA; y ii) permiten negociaciones con trabajadores no sindicados,
incluso cuando existen sindicatos representativos en la unidad en cuestión.
La Comisión toma nota de los detallados comentarios realizados por el NTEU a este respecto. El NTEU indica en
especial que la Ley de Apoyo a la Enseñanza Superior fue modificada en noviembre de 2005 para dar efecto a los
HEWRR, que están vinculados a una importante financiación adicional de los poderes públicos. Según el NTEU, los
HEWRR ahora prescriben que todos los establecimientos universitarios propongan AWA a todo su personal. Además, el
Gobierno insistió en que todos los establecimientos hiciesen figurar en los convenios colectivos universitarios la cláusula
siguiente: «permite expresamente que los AWA produzcan su efecto excluyendo el acuerdo certificado o prevalezcan
sobre éste mientras que no haya prueba de anomalía». El NTEU proporciona ejemplos del impacto que los recientes
cambios legislativos han tenido sobre la negociación colectiva en la educación superior, incluidos importantes retrasos,
antes de poder entrar en las negociaciones cuando se produce la expiración de un convenio colectivo. El NTEU concluye
diciendo que el Gobierno ha hecho mucho daño a la negociación colectiva como proceso de determinación de las
condiciones de empleo.
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a los comentarios realizados por el NTEU en relación
con la aplicación del Convenio, en particular de su artículo 4, en la enseñanza superior. La Comisión pide al Gobierno
que envíe, en su próxima memoria, una respuesta detallada a este respecto. Además, pide nuevamente al Gobierno que
indique las medidas tomadas o previstas para poner los instrumentos antes mencionados aplicables a la enseñanza
superior en conformidad con las disposiciones del Convenio y garantizar que los AWA no se utilizan para obstaculizar
el proceso de negociación colectiva.
8. Discusión en la Comisión de la Conferencia. La Comisión toma nota de los comentarios realizados por el
representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia, según los cuales:
«La Comisión de Expertos optó por no responder al argumento presentado por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia
en su reunión de 2005 sobre la interpretación apropiada del Convenio núm. 98. Se discutió la opinión de la Comisión de Expertos
en cuanto a que el artículo 4 del Convenio impone una obligación no calificada de promover la negociación colectiva y excluye
la posibilidad de toda otra forma de negociación. Australia promueve la negociación colectiva, pero el Gobierno sostiene que se
debe permitir a las partes realizar otras formas de negociación si lo deciden libremente... El artículo 4 requiere medidas para el
fomento y promoción de la negociación colectiva a ser tomadas «cuando ello sea necesario» y que tales medidas deben ser
«adecuadas a las condiciones nacionales»... durante más de un siglo la negociación colectiva ha sido la norma en Australia...
como la negociación colectiva ha sido la norma australiana, el hecho de que se disponga de acuerdos individuales como una
opción entre varios instrumentos laborales, no puede ser considerado como violatorio del Convenio núm. 98. No es apropiado
prohibir la posibilidad de recurrir a otras formas de negociación. Por consiguiente, según los términos del artículo 4, la
legislación que fue objeto de los comentarios de la Comisión es consistente con las «condiciones nacionales» de Australia y por
lo tanto el país no se encuentra incumpliendo esta disposición».

La Comisión observa, tal como ya hizo en numerosas ocasiones del pasado, que muchas disposiciones de la Ley WR
tienen por efecto impedir que las partes en la negociación ejerzan una libre elección entre diferentes formas de
negociación. La Comisión está especialmente preocupada por la primacía acordada, en la Ley WR, a los contratos
individuales (AWA) sobre los convenios colectivos, por los obstáculos que esta ley pone a la negociación a todo nivel
superior al simple nivel de establecimiento, por la prohibición expresa de negociar sobre una amplia gama de temas que
normalmente constituyen los temas comunes en las negociaciones libres y voluntarias, así como por las importantes
sanciones que se pueden imponer en caso de que las partes intenten negociar sobre estos temas. La Comisión observa que
las medidas antes señaladas no pueden de ninguna forma ser contempladas como medidas para estimular y promover la
negociación colectiva, ya que niegan a las partes cualquier elección y restringen su autonomía y su libre arbitrio en lo que
respecta a la forma de negociar. Según la Comisión, aunque las expresiones «cuando ello sea necesario» y sujeto a
«condiciones nacionales» que se encuentran en el artículo 4 del Convenio permiten una amplia gama de diferentes
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prácticas nacionales en la aplicación de las medidas para estimular y promover la negociación colectiva, no autorizan de
forma alguna la introducción de medidas para desincentivar, o de obstáculos y prohibiciones totales de las negociaciones
que llevan a la negación de la negociación colectiva libre y voluntaria consagrada en el artículo 4 del Convenio.
Recordando, tal como lo ha hecho antes, que las negociaciones tripartitas para preparar, de forma voluntaria,
directrices para la negociación colectiva son un método especialmente apropiado para resolver todas las dificultades en
la aplicación del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique todas las medidas
tomadas o previstas para dar efecto a la solicitud de la Comisión de la Conferencia de que se realicen consultas plenas
y francas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores en relación con las cuestiones antes
planteadas.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione en su próxima memoria sus comentarios u
observaciones sobre las comunicaciones del ACTU, de mayo y octubre de 2006, la comunicación del NTEU, de abril de
2006, y la comunicación de la CIOSL, de julio de 2006.
Datos estadísticos. La Comisión pide al Gobierno que junto con su próxima memoria proporcione datos
estadísticos detallados sobre el impacto de la Ley de Relaciones del Trabajo, y sus más recientes enmiendas, en el
número y la cobertura de los convenios colectivos del país.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otro punto.

Azerbaiyán
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que la CIOSL alega
dificultades para constituir sindicatos en empresas multinacionales, así como en empresas de comunicaciones y del sector
del petróleo, la prohibición de la huelga en el sector del transporte público y restricciones legislativas a todos los tipos de
actividades políticas de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que comunique, junto con su próxima memoria,
sus observaciones sobre los mencionados comentarios.
La Comisión examinará otras cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior (véase solicitud directa 2005,
76.ª reunión) respecto de la aplicación del Convenio durante el ciclo regular de envío de memorias en 2007.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)
1. Comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la CIOSL en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006
concerniente a: 1) el hecho de que pese a lo dispuesto en la ley, aún no se ha establecido un sistema efectivo de
negociación colectiva entre los sindicatos y la dirección de las empresas y que es excepcional la participación de los
sindicatos en la determinación de los niveles del salario; y 2) se ha informado que existen graves obstáculos a la
constitución de sindicatos en empresas mixtas que desarrollan actividades en el sector de las comunicaciones y en el sector
petrolero. La Comisión pie al Gobierno que envíe sus observaciones a los comentarios formulados por la CIOSL.
2. La Comisión examinará los demás puntos planteados en su solicitud directa de 2005 el año próximo, en el
marco del ciclo regular de exámenes de las memorias de los gobiernos.

Bahamas
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio sometidos por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el 10 de agosto de 2006, que se refieren a la negación de los
derechos de negociación colectiva a la brigada contra incendios y los guardias de prisiones; el requisito de que un
sindicato represente a la mayoría de los trabajadores de una unidad para ser reconocido con fines de negociación; y al
hecho de que un empleador después de 12 meses puede pedir que se revoque el reconocimiento de un sindicato. La
Comisión pide al Gobierno que someta sus observaciones al respecto.
La Comisión examinará las cuestiones planteadas en su comentario, de 2005 (véase solicitud directa, 2005,
76.ª reunión) siguiendo el ciclo regular de memorias, en 2007.
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Bangladesh
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
En sus anteriores comentarios, la Comisión recordó que las disposiciones de la ordenanza sobre relaciones de trabajo
(IRO), de 1969, sólo se aplican a los trabajadores agrícolas empleados en el sector estructurado, es decir, en granjas
agrícolas como los campos de té, molinos azucareros y otras granjas agrícolas que funcionan de manera comercial, y que
otros trabajadores agrícolas, entre los que se incluyen los que trabajan por cuenta propia, no están cubiertos por la IRO.
La Comisión hace hincapié en que, en virtud del artículo 1 del Convenio, todas las personas ocupadas en la
agricultura deben tener los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria, lo cual es
especialmente importante en países en donde una amplia proporción de la mano de obra trabaja en la agricultura, y que los
miembros que ratifican el Convenio se obligan a «derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por
efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas».
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación en vigor no prohíbe que cualquier trabajador
agrícola pueda formar una asociación. Actualmente, en el país existen asociaciones de trabajadores agrícolas, barqueros,
pescadores y trabajadores de telares y textiles. Incluso los trabajadores agrícolas que no trabajan en granjas se organizan y
piden ser registrados en virtud de la IRO, y se les concede dicho registro. Por consiguiente, el Gobierno no considera
necesario modificar las disposiciones legales en vigor a este respecto.
La Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que todos los que trabajan en la
agricultura, incluidos los que no trabajan en el sector estructurado, disfrutan de los mismos derechos de asociación y
de coalición que los trabajadores de la industria y pide al Gobierno que proporcione información concreta sobre el
número de sindicatos existentes en el sector agrícola y el número de convenios colectivos firmados.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios formulados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 31 de agosto de 2005. La Comisión recuerda que los
comentarios de la CIOSL se referían a cuestiones ya planteadas y en particular se refieren: 1) al arresto por la policía de
350 mujeres sindicalistas, en 2004, incluida la secretaria general del Comité de Mujeres de la Liga Jatio Sramik (JSL),
cuando participaban en las actividades de celebración del Día de la Mujer, organizadas por el JSL afiliado a la CIOSL
(fueron puestas en libertad bajo fianza el 25 de abril y debieron hacer frente a posibles cargos en los tribunales el 5 de
mayo de 2005, si bien la naturaleza de esos cargos no estaba clara), y 2) la negativa del funcionario encargado de los
registros de registrar el Sindicato Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik (este caso fue objeto de conclusiones y de
recomendaciones por parte del Comité de Libertad Sindical [caso núm. 2371, 340.º informe, párrafos 35-41]).
En lo que respecta al arresto de 350 mujeres sindicalistas por parte de la policía, la Comisión toma nota de la
respuesta del Gobierno, según la cual no tiene comentarios que formular al respecto y que la ley seguirá su propio curso.
La Comisión desea destacar una vez más que el arresto y la detención, aun por breves períodos, de dirigentes y afiliados
sindicales implicados en sus legítimas actividades sindicales y sin que se les haya imputado algún delito o se haya
pronunciado una orden judicial contra ellos, constituyen una grave violación del principio de libertad sindical. Además, la
Comisión subraya que la libertad de reunión constituye un aspecto fundamental de los derechos sindicales y las
autoridades deberían abstenerse de toda injerencia que pudiese limitar este derecho o impedir su ejercicio legal, salvo que
tal ejercicio pusiese en peligro grave e inminente el orden público (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafos 31 y 35). La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar
observaciones detalladas, indicando los motivos por los que habrían sido arrestadas 350 mujeres sindicalistas en 2004,
incluida la secretaria general del Comité de Mujeres del JSL, Shamsur Nahar Bhuiyan, si se les han imputado algún
delito y si se han radicado denuncias ante una autoridad judicial. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia
de todas las decisiones judiciales dictadas a este respecto.
Con respecto a los comentarios de la CIOSL sobre la negativa del funcionario encargado de los registros de registrar
el Sindicato Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en la que se afirma que el
asunto se encuentra actualmente ante los tribunales. La Comisión toma nota de que el procedimiento de inscripción en el
registro de este sindicato había comenzado en 2003. Al tiempo que lamenta el retraso, la Comisión insta al Gobierno a
que informe acerca de las medidas adoptadas para garantizar una rápida inscripción en el registro del Sindicato
Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik. Además, la Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de las decisiones judiciales
en cuanto hubiesen sido adoptadas.
Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la CIOSL de fecha 12 de julio de 2006, que se refieren
principalmente a las cuestiones legislativas planteadas en las observaciones anteriores de la Comisión y subraya los
recientes problemas relativos a la aplicación del Convenio núm. 87 en la industria de la indumentaria y en la industria
textil. En particular, la CIOSL alega el acoso a los sindicatos por parte de las autoridades de inteligencia nacional,
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agresiones a trabajadores manifestantes por parte de la policía y el arresto de sindicalistas, así como dificultades para
constituir sindicatos en la industria de reciclaje de navíos.
La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre todos los comentarios formulados por la
CIOSL, así como sobre las demás cuestiones planteadas por la Comisión en su observación de 2005, 76.ª reunión, para
su examen durante el ciclo regular de memorias en noviembre de 2007.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota de que no contiene toda la información solicitada,
pese a que la Comisión de la Conferencia, tras haber tomado nota de varias discrepancias entre el Convenio y la
legislación nacional, en junio de 2006, había pedido al Gobierno que enviara información con carácter de urgencia en su
próxima memoria en relación con los trabajadores de las zonas francas de exportación (ZFE) que desde hace más de
20 años carecen de los derechos establecidos en el Convenio.
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en 2006, así como de las
observaciones recibidas de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en una
comunicación de 12 de julio de 2006. Esta última, si bien se refiere principalmente a cuestiones legislativas planteadas en
observaciones anteriores de la Comisión, hace hincapié en graves problemas relativos a las disposiciones del Convenio en
la práctica, en particular en las industrias del vestido y textil, incluidos el hostigamiento y la discriminación antisindical.
Además, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, de 18 de enero de 2006, a los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el 31 de agosto de 2005. La Comisión toma
nota de que el Gobierno se limita a referirse a las disposiciones legales que prohíben el hostigamiento y los actos de
discriminación antisindical y establecen penas de prisión o multas en caso de infracción; según el Gobierno la aplicación
del Convenio no se ve impedida en las industrias de fabricación de ropa y del reciclado de buques. La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus comentarios adicionales en relación con las observaciones de la CIOSL contenidas en su
comunicación de fecha 12 de julio de 2006, indicando también las quejas presentadas ante las autoridades por
prácticas antisindicales en los últimos dos años.
1. Derechos de sindicación en las zonas francas de exportación (ZFE). En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de los comentarios formulados por la CIOSL, en 2005, en relación con las restricciones al
derecho de sindicación en las ZFE. En particular, la CIOSL señalaba que la nueva legislación dispone que, para que los
trabajadores de una unidad industrial puedan constituir una asociación y a efectos de que ésta tenga derecho a elegir a los
representantes con facultades de negociar y suscribir convenios colectivos, se requiere la petición de al menos un 30 por
ciento de trabajadores que cumplan con los requisitos en la unidad industrial. También tendrá que celebrarse un
referéndum para determinar el apoyo a una asociación en la que debe participar más del 50 por ciento del total de la fuerza
de trabajo, y que más del 50 por ciento de los votos emitidos sean a favor de la constitución de la asociación de
trabajadores. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a estos comentarios en el sentido de que la Ley de
Asociaciones de Trabajadores de las ZFE y de Relaciones Laborales, de 2004, autoriza la formación de asociaciones de
trabajadores. La Comisión recuerda, sin embargo, las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en
el caso núm. 2327 (véase 337.º informe, párrafos 183 a 213) en relación con las importantes restricciones a los derechos
sindicales de los trabajadores en la Ley de Asociaciones de Trabajadores de las ZFE y de Relaciones Laborales, de 2004, y
observa que había solicitado al Gobierno que modificara esta ley. La Comisión indica también que la CIOSL había
señalado que los trabajadores presentaron numerosos informes relativos a la injerencia del empleador o a irregularidades
en las elecciones de las comisiones de trabajadores supervisadas por la autoridad de las zonas francas de exportación de
Bangladesh (BEPZA) y que, según se alega, se ha ejercido discriminación contra los dirigentes de los comités de bienestar
y de representación de los trabajadores (WRWC), y se puso término a la relación laboral de un número considerable de
esos dirigentes y afiliados sindicales con autorización de la BEPZA. La Comisión recuerda que la Comisión de la
Conferencia había instado al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, tomara las medidas necesarias
para garantizar que esos trabajadores se beneficiaran plenamente de los derechos establecidos en el Convenio. La
Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para eliminar los obstáculos al ejercicio de los
derechos sindicales en la legislación y en la práctica de las ZFE. La Comisión también solicita al Gobierno que la
mantenga informada de toda medida adoptada el respecto y que presente estadísticas sobre el número de quejas de
discriminación antisindical, al igual que sobre el número de convenios colectivos concluidos en las ZFE.
2. Ausencia de protección legislativa contra los actos de injerencia. La Comisión lamenta tomar nota de que el
Gobierno, en la Comisión de la Conferencia, en su última memoria, y en los comentarios relativos a la comunicación de la
CIOSL, reitera su declaración anterior acerca de este asunto y, sobre todo, que en virtud de las disposiciones generales de
la ordenanza de relaciones laborales, de 1969 (IRO), se garantizaba una protección suficiente, en relación con los derechos
sindicales y la libertad sindical. El Gobierno añade que la protección contra la injerencia se fortalecerá en virtud del nuevo
Código del Trabajo que ya ha sido aprobado por el Parlamento. La Comisión recuerda que el artículo 2 del Convenio
requiere la prohibición contra todo acto de injerencia por parte de las organizaciones de trabajadores y de empleadores (o
de sus agentes) de unas respecto de las otras, concebido aquél especialmente para fomentar la constitución de
organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o por una organización de empleadores, o para sostener
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económicamente, o en otra forma, a las organizaciones de trabajadores, con el objeto de colocar a estas organizaciones
bajo el control de los empleadores o de una organización de empleadores. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno
que adopte medidas específicas, acompañadas de sanciones efectivas y suficientemente disuasorias, contra los actos de
injerencia, y que la mantenga informada al respecto.
3. Exigencias legales para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado
al Gobierno que disminuyera el porcentaje requerido, que es del 30 por ciento, para la inscripción en el registro de un
sindicato, y el requisito de tener un tercio de los trabajadores como miembros, con el fin de poder negociar a nivel de
empresa (véanse los artículos 7, 2), y 22 de la IRO). La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su declaración
anterior, en el sentido de que estos requisitos se justifican para limitar la proliferación de sindicatos, para fortalecerlos y
que éstos han sido ampliamente concertados con los interlocutores sociales. La Comisión se vio obligada a destacar, una
vez más, que estos requisitos podían perjudicar y dificultar el desarrollo de una negociación colectiva y voluntaria, y que,
cuando con arreglo a un sistema de nominación de un solo agente de negociación, no había ningún sindicato que contara
con el porcentaje requerido para ser designado agente, los derechos de negociación colectiva deberían otorgarse a los
sindicatos vigentes, al menos en representación de sus propios afiliados. La Comisión había tomado nota de la declaración
del Gobierno, reiterada en su memoria, según la cual se eliminará el déficit vigente (en caso de que lo hubiere), a través de
las disposiciones contenidas en el futuro Código del Trabajo. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que, en la
Comisión de la Conferencia, el representante gubernamental de Bangladesh mantuvo su posición de que el requisito del
30 por ciento establecido en la IRO no infringe el propósito de las disposiciones del Convenio o los derechos de los
trabajadores a constituir sindicatos, ya que el objetivo de este requisito era garantizar una representación mayor y más
amplia en los órganos representativos de los trabajadores, mantener la unidad de los trabajadores en el establecimiento y
promover su representación efectiva. La Comisión solicita al Gobierno que reduzca las exigencias de porcentaje
establecidas para la inscripción en un registro de un sindicato y para el reconocimiento de un agente de negociación, y
que la mantenga informada al respecto.
4. Determinación de las tasas salariales y otras condiciones de empleo en el sector público a través de comisiones
de salario tripartitas nombradas por el Gobierno (artículo 3 de la ley núm. 10, de 1974). En sus comentarios anteriores,
la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara su legislación y que modificara la práctica de determinación de
las tasas salariales y otras condiciones de empleo en el sector público a través de comisiones tripartitas de salarios
designadas por el Gobierno. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el tripartismo es la
forma más racional de determinar los salarios, en particular en las industrias menos viables dado que hacerlo de otro modo
sería caótico para el Gobierno en tanto que empleador; la Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno reitera
que el agente de negociación colectiva, a nivel de empresa o de sector, tiene el derecho de negociar con el empleador (y
esto ocurre habitualmente en la práctica) para la aplicación efectiva de las resoluciones de las comisiones salariales. El
sistema actual garantiza los intereses de los trabajadores en las industrias menos viables y permite concretar una estructura
salarial justa y equitativa. La Comisión recuerda nuevamente que, de conformidad con el Convenio, deben realizarse
negociaciones colectivas libres y voluntarias entre las organizaciones de trabajadores directamente interesados y los
empleadores o sus organizaciones, quienes deben poder nombrar libremente a sus representantes en la negociación. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que enmiende la legislación y que modifique la práctica presente a fin de
ponerla en conformidad con el Convenio.
5. Trabajadores excluidos de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que según los comentarios de
la CIOSL, en el sentido de que, al estar privados del derecho de negociación, los trabajadores del sector público, y las
empresas estatales, con excepción de los ferrocarriles, y correos y telecomunicaciones, no pueden ejercer el derecho de
negociación colectiva por intermedio de sus organizaciones sindicales.
6. La Comisión observa que, desde hace varios años, viene formulando comentarios sobre la necesidad de finalizar
el proyecto de Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara nuevamente, en la Comisión de la
Conferencia, y en sus comentarios a las observaciones de la CIOSL, que las sugerencias recibidas de todas las partes
interesadas respecto del proyecto de Código del Trabajo se han sometido a un comité tripartito y que el Código se ha
finalizado. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que recientemente el Código del Trabajo ha
sido aprobado por el Parlamento y que considera que las observaciones de la Comisión están debidamente reflejadas en la
legislación. La Comisión urge al Gobierno a que garantice que los comentarios antes mencionados se tomen
debidamente en consideración y espera que efectivamente se hayan reflejado en el nuevo Código del Trabajo. La
Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso realizado a este respecto. La Comisión
recuerda al Gobierno que está a su disposición la asistencia técnica de la Oficina.

Barbados
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había aconsejado al Gobierno que enmendara el artículo 4
de la Ley de 1920 sobre la Mejora de la Seguridad, según la cual toda persona que voluntariamente interrumpa un contrato
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de servicio o de empleo, a sabiendas de que ello puede poner en peligro bienes muebles o inmuebles, es pasible de una
multa o de una pena de reclusión de hasta tres meses, con el fin de eliminar la posibilidad de utilizarla en caso de futuras
huelgas, con la posible excepción de las efectuadas en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La
Comisión nuevamente toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual nunca se había invocado esta disposición en
el contexto de acciones de huelga. Recordando que el Gobierno había venido indicando, desde 1984, su intención de
enmendar la Ley sobre la Mejora de la Seguridad, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que no escatime
esfuerzos en adoptar las medidas necesarias para enmendar, en un futuro muy próximo, la ley y pide al Gobierno que
la mantenga informada al respecto.
En lo que atañe a la solicitud anterior de la Comisión de que comunicara información sobre la evolución en el
proceso de revisión de la legislación relativa al reconocimiento de los sindicatos, la Comisión toma nota de la falta de
progresos al respecto y espera que el proceso iniciado en 1998 pueda pronto traducirse en la adopción de una nueva
legislación. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada al respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había
solicitado con anterioridad al Gobierno que indicara las disposiciones legislativas que otorgan una protección contra los
actos de discriminación antisindical, incluidas las sanciones aplicables. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno, según la cual no se han adoptado nuevas medidas en este sentido, así como del comentario del Sindicato de
Trabajadores de Barbados, con la confirmación de que no se ha producido avance alguno en relación con este tema. En
tales circunstancias, la Comisión recuerda que el artículo 1 del Convenio, garantiza a los trabajadores una adecuada
protección contra los actos de discriminación antisindical, cuando se comienza un trabajo y durante el curso del empleo,
incluso en el momento de su terminación, e incluye todas las medidas de discriminación antisindical (despidos, descensos
de categoría, traslados y otros actos perjudiciales). La Comisión considera, además, que la legislación que prohíbe los
actos de discriminación es insuficiente si no va acompañada de procedimientos eficaces y rápidos, y de sanciones
suficientemente disuasorias para asegurar su aplicación (véase el Estudio general sobre libertad sindical y negociación
colectiva, de 1994, párrafos 223-224). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
garantizar que su legislación otorgue una protección suficiente contra los actos de discriminación antisindical.

Belarús
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la información que contienen las memorias del Gobierno, de las conclusiones del Comité
de Libertad Sindical en su revisión de las medidas tomadas por el Gobierno para implementar las recomendaciones
realizadas por la Comisión de Encuesta (341.er informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 295.ª reunión),
del informe de la misión llevada a cabo en Belarús en enero de 2006 en respuesta a la solicitud realizada por la Comisión
de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2005, y del debate que tuvo lugar en dicha Comisión en junio de 2006.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios realizados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica. Por último, la Comisión
toma nota de que según la memoria del Gobierno en octubre de 2006, en Ginebra, se llevaron a cabo consultas sobre las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta entre la Delegación de Alto Nivel de Belarús (que incluía el Viceprimer
Ministro), funcionarios de la OIT (incluido el Director Ejecutivo del Sector de las Normas y Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y la Directora del Departamento de Normas) y representantes de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y de la Organización Internacional de Empleadores.
La Comisión recuerda que en todos sus principales comentarios ha planteado cuestiones directamente relacionadas
con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Asimismo, toma nota de las conclusiones de la Comisión de la
Conferencia en las que ésta lamentó que nada de lo que el Gobierno ha dicho demuestre que comprende la gravedad de la
situación investigada por la Comisión de Encuesta o la necesidad de medidas rápidas para reparar los efectos de estas
graves violaciones de los elementos más básicos del derecho de sindicación.

Artículo 2 del Convenio
La Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios había pedido al Gobierno que tomase las medidas
necesarias para enmendar el decreto presidencial núm. 2 sobre ciertas medidas que rigen las actividades de los partidos
políticos, los sindicatos y otras organizaciones públicas y sus correspondientes reglamentos, en particular en lo que
respecta al requisito del domicilio legal o la exigencia de representar al menos al 10 por ciento de los trabajadores en el
ámbito de la empresa, y que disolviese la Comisión Nacional de Registro, a fin de poner el decreto y su aplicación de
conformidad con las disposiciones del Convenio.
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La Comisión toma nota con interés de que, el 6 de octubre de 2006, el Presidente de la República de Belarús firmó el
decreto presidencial núm. 605 sobre ciertas cuestiones del Registro Estatal de las Asociaciones Públicas y sus Sindicatos
(Confederaciones), por el que se disuelve la Comisión Nacional de Registro. Asimismo, toma nota de que la
responsabilidad del registro ahora recae en el Ministerio de Justicia, los Departamentos de Justicia de los Consejos
Regionales Ejecutivos y el Comité Ejecutivo de la ciudad de Minsk. La Comisión cree que el proceso de registro ante
estos órganos es una mera formalidad y que la forma en que estos órganos realizan sus funciones no implica, en la
práctica, un requisito de autorización previa contrario al artículo 2 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al
Gobierno que la mantenga informada sobre la forma en la que estas autoridades llevan a cabo el registro, así como
sobre todos los obstáculos prácticos señalados en relación con el derecho de los trabajadores a crear las organizaciones
que estimen convenientes y a afiliarse a ellas.
Asimismo, la Comisión toma nota de que el decreto presidencial núm. 605 conlleva la preparación por parte del
Consejo de Ministros de un proyecto de ley para aplicar las disposiciones del decreto. En particular, el Gobierno se ha
referido en sus memorias a la preparación de un marco conceptual para un proyecto de ley sobre los sindicatos. Este
marco conceptual implica la posibilidad de establecer dos tipos de sindicatos: sindicatos con personalidad jurídica y
sindicatos sin personalidad jurídica. Según el Gobierno, la redacción de esta ley y su sumisión están planeadas para 2007.
A este respecto, la Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios en virtud del Convenio núm. 98 tomó nota de que
se invitó a representantes sindicales tanto de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) como del Congreso de
Sindicatos Democráticos (CDTU) a participar en un grupo consultivo de asesoramiento (el Consejo para mejorar la
legislación en la esfera social/laboral) creado para considerar las dos cuestiones siguientes: qué forma de contrato debería
usarse para los trabajadores de Belarús y qué criterios conceptuales deberían utilizarse para mejorar la Ley sobre los
Sindicatos. La Comisión tomó nota de los comentarios realizados por el CDTU con respecto a ciertas enmiendas
propuestas en relación con la Ley sobre los Sindicatos, que en su opinión tendrían como consecuencia la disolución de los
sindicatos independientes y el establecimiento de un monopolio sindical controlado por el Estado. La Comisión expresa
la firme esperanza de que el marco conceptual y el futuro proyecto de ley sobre los sindicatos se desarrollarán en
consulta plena con todos los sindicatos interesados y que la ley final estará en plena conformidad con las disposiciones
del Convenio.
Tomando nota de que el Gobierno ahora propone la eliminación de los dos obstáculos antes mencionados para el
registro de los sindicatos, en lo que respecta a los sindicatos sin personalidad jurídica, que simplemente se inscribirán en el
registro, la distinción práctica existente en Belarús entre sindicatos con personalidad jurídica y sindicatos sin personalidad
jurídica no resulta lo suficientemente clara para la Comisión. La Comisión recuerda que cuando la legislación exige la
adquisición de personalidad jurídica como condición previa para la existencia y el funcionamiento de las organizaciones,
las condiciones necesarias para la obtención de la personalidad jurídica no deben ser de tal índole que equivalgan, de
hecho, a la exigencia de una autorización previa para la constitución de una organización, lo cual dejaría sin aplicación el
artículo 2 (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 76). Por
consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione toda la información a su disposición sobre la distinción
prevista entre sindicatos con personalidad jurídica y sindicatos sin personalidad jurídica, así como sobre el impacto
que esta distinción puede tener en el funcionamiento de los sindicatos.
Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de que, según el marco conceptual, el Gobierno prevé un enfoque del
proyecto de ley sobre los sindicatos que disponga que, cuando un sindicato, o una organización de primer grado
establecida en una empresa, representa al 75 por ciento de los empleados de empresa y ya ha firmado un contrato
colectivo con el empleador, no deberá incluirse en el registro ninguna otra organización de primer grado. La Comisión
recuerda que, actualmente, las organizaciones de primer nivel (sindicatos creados a nivel de empresa por una organización
sindical de más alto nivel de acuerdo con los estatutos de esta organización), pueden establecerse sin someter una
dirección legal o cumplir con un requisito de un número mínimo de miembros que no sea el estipulado en la organización
de más alto nivel. El nuevo enfoque introducido puede tener un grave impacto no sólo en la existencia de estas
organizaciones de primer grado, sino también en la existencia de sus organizaciones correspondientes a nivel del Estado,
dando lugar a un monopolio de facto de la representación de los trabajadores. Por consiguiente, la Comisión insta al
Gobierno a abandonar este enfoque y a garantizar que la nueva ley sobre los sindicatos garantizará plenamente la
libertad sindical y el derecho de todos los trabajadores a formar las organizaciones que estimen convenientes y a
afiliarse a ellas, ya sea a través de las organizaciones tradicionales de primer grado o a través de sindicatos a nivel de
empresa.
Además, la Comisión toma nota de que el marco conceptual implica la determinación de la capacidad representativa
de los sindicatos, que permitirá todavía más a estos sindicatos adquirir derechos adicionales en relación con la negociación
colectiva, controlar la observancia de la legislación del trabajo, la protección social, las cuestiones de vivienda, la
protección medioambiental, la recepción y difusión de información, la participación en la toma de decisiones y la
protección de los derechos laborales, así como las instalaciones, incluidas las instalaciones de uso gratuito, los equipos, los
medios de transporte y de comunicación necesarios para sus actividades y el cambio de edificios, etc., para la organización
de actividades de ocio, culturales, educativas y recreativas. La Comisión considera que la extensión de dichos privilegios a
los sindicatos representativos podría influenciar indebidamente la elección de una organización por parte de los
trabajadores y poner en peligro el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y
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afiliarse a ellas (véase Estudio general, op. cit., de 1994, párrafos 98 y 104). Además, la Comisión considera que el
otorgamiento de tales extensos privilegios a los sindicatos representativos, junto con la incertitud del reconocimiento que
pueden obtener los sindicatos sin personería jurídica, puede dar lugar a una influencia indebida a los trabajadores en
relación con la organización a la que decidan afiliarse. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que garantice
que los privilegios otorgados a los sindicatos representativos no les proporcionan una ventaja injusta sobre otros
sindicatos que conduzca a que el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas
pierda su significado.
La Comisión pide al Gobierno que transmita una copia del proyecto de ley sobre los sindicatos tan pronto como
se haya terminado a fin de poder evaluar su conformidad con el Convenio.
Por último, la Comisión recuerda que, según las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, no se han realizado
progresos respecto a las recomendaciones de la Comisión de registrar las organizaciones de primer grado, que fueron el
objeto de la queja. En sus anteriores comentarios en virtud del Convenio núm. 98, la Comisión señaló con preocupación
que según el 339.º informe del Comité de Libertad Sindical la extensión de la denegación de registro a estos sindicatos de
primer grado ha conducido a que se niegue el registro a tres organizaciones regionales del Sindicato Libre de Belarús
(BFTU) (Mogilev, Baranovichi y Novopolotsk-Polotsk) y ha tenido repercusiones en sus derechos de negociación
colectiva. Ahora, la Comisión debe tomar nota con preocupación de que también se ha negado el registro a las
organizaciones de primer grado del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Electrónica (REWU) (véase 341.er informe,
párrafo 49). Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tomará todas las medidas
necesarias para que estas organizaciones, tanto en primer grado como a nivel regional, sean inmediatamente
registradas a fin de que estos trabajadores puedan ejercer su derecho a crear las organizaciones que estimen
convenientes y a afiliarse a ellas sin autorización previa.

Artículo 3 del Convenio
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había instado al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para enmendar la Ley sobre Actividades de Masas (así como el decreto núm. 11 si aún no se hubiese derogado), para
armonizarlo con el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de organizar sus actividades.
Asimismo, había solicitado al Gobierno que indicase las medidas adoptadas para enmendar los artículos 388, 390, 392 y
399 del Código del Trabajo y garantizar que los empleados del Banco Nacional puedan recurrir a las acciones de
reivindicación sin ser sancionados. Por último, la Comisión había instado al Gobierno a adoptar medidas inmediatas, de
conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, para declarar públicamente que los actos de injerencia
en los asuntos internos de los sindicatos son inaceptables y serán sancionados, y a que se dieran instrucciones al Fiscal
General, al Ministro de Justicia y a los funcionarios de los tribunales, ordenando que toda queja de injerencia presentada
por los sindicatos sea investigada con detenimiento.
La Comisión lamenta tomar nota del comentario del Gobierno respecto a que no se ha adoptado ninguna enmienda
en relación a la Ley sobre Actividades de Masas. Asimismo lamenta que, en lugar de indicar las medidas previstas a este
respecto, el Gobierno haya puesto en entredicho la importancia y claridad de las recomendaciones de la Comisión de
Encuesta. A este respecto, la Comisión debe recordar que ha estado pidiendo que se enmienden las disposiciones
pertinentes de la Ley sobre Actividades de Masas desde 2001. En ese momento, la Comisión había pedido al Gobierno
que enmendase el decreto presidencial núm. 11, que fue sustituido por la Ley sobre Actividades de Masas, en lo que
respecta a la posibilidad de disolución de un sindicato en caso de que una asamblea, manifestación o acción de piquetes
diese como resultado perturbaciones en el desarrollo de un evento público, el que se parasen temporalmente las
actividades de un establecimiento o perturbaciones en el transporte, debido a la extrema gravedad de dicha medida y
recordó que las restricciones a los piquetes se limitan a los casos en los que éstos dejan de ser pacíficos. Tomando nota de
que el Gobierno reitera que la disolución sólo puede realizarse por orden de un tribunal y que puede ser apelada, así como
que este artículo nunca se ha utilizado a este fin, la Comisión debe recordar que las disposiciones de la Ley sobre las
Actividades de Masas que permiten que se tome la decisión de disolver un sindicato si la asamblea, reunión, manifestación
o piquete causan importantes daños o daños sustanciales (definidos para incluir la finalización temporal de las actividades
de establecimientos o las perturbaciones en el transporte) no están de conformidad con el derecho de los trabajadores a
organizar sus programas y actividades sin injerencia de las autoridades públicas. Además, en sus anteriores comentarios,
la Comisión había tomado nota con preocupación de las conclusiones de la Comisión de Encuesta sobre la aplicación
práctica de la Ley sobre Actividades de Masas, en particular sobre el hecho de que las autoridades, de manera rutinaria y
unilateral cambian los lugares de celebración de los eventos por otros oscuros y poco frecuentados, vaciando de esta forma
de significado el derecho a la huelga. Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar que se enmiende la ley, incluyendo la supresión de todas las referencias a la disolución, a
fin de que las restricciones a los piquetes se limiten a los casos en los que las acciones dejan de ser pacíficas o dan
como resultado graves disturbios del orden público y que todas las sanciones impuestas en dichos casos sean
proporcionales a la gravedad de la infracción. Asimismo, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las
medidas tomadas para enmendar los artículos 388, 390, 392 y 399 del Código del Trabajo a fin de garantizar que los
empleados del Banco Nacional pueden llevar a cabo acciones reivindicativas sin ser sancionados.
En lo que respecta a la publicación de una declaración pública en la que se indique claramente que los actos de
injerencia en los asuntos internos de los sindicatos no se tolerarán y a las instrucciones que deben darse al Fiscal General,
58

el Ministro de Justicia y los funcionarios de los tribunales a fin de que investiguen detenidamente las quejas de los
sindicatos, la Comisión toma nota de las referencias del Gobierno a la separación de poderes y a la existencia de una
legislación apropiada a este respecto. Sin embargo, el Gobierno añade que dichas cuestiones se plantean en el marco de un
grupo interdepartamental establecido para coordinar el trabajo de implementación de las recomendaciones, del que forman
parte el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General adjunto. Por último, el Gobierno se refiere a las actividades
específicas previstas, incluido un seminario para los empleados judiciales y de la fiscalía a fin de familiarizarles con las
normas de la OIT sobre libertad sindical, al que se invita a participar a la OIT. La Comisión toma nota de esta
información y expresa la firme esperanza de que se tomen las medidas necesarias para condenar públicamente todos
los actos de injerencia de las autoridades públicas en las actividades internas de los sindicatos y que se utilicen todos
los medios posibles para difundir información sobre las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y las
disposiciones de los convenios sobre libertad sindical, incluidos seminarios para los empleados judiciales y de la
fiscalía con participación de la OIT.
En lo que respecta a su anterior solicitud al Gobierno de que no interfiriese en la elección de los representantes de
los sindicatos en los órganos sindicales, la Comisión lamenta tomar nota de que según el 341.er informe del Comité de
Libertad Sindical, en lugar de reducir dicha injerencia, el Gobierno no ha tomado medidas para limitar la iniciativa de la
FPB de establecer un requisito de un mínimo de miembros para elegir a un representante en el Consejo Nacional de
Asuntos Laborales y Sociales (NCLSI) que dé como resultado la eliminación del lugar que tenía el Congreso de Sindicatos
Democráticos de Belarús (CDTU), e incluso votó el cambio propuesto en noviembre de 2005 de las reglas del Consejo
Nacional (véase 341.er informe, párrafo 44). La Comisión toma nota de que según las memorias del Gobierno también se
han introducido cambios en las reglas para garantizar que los sindicatos no representativos puedan participar en los
debates y recibir documentos, pero considera que la situación creada por las reglas da lugar a un reforzamiento aún mayor
de la voz monopolística de la FPB que va en contra de las consideraciones de la Comisión de Encuesta respecto a que es
«crucial que se adopten medidas significativas en el futuro inmediato que permitan que los sindicatos que no pertenecen a
la estructura de la FPB puedan constituir sus propias organizaciones y ejercer libremente sus actividades» (véase Derechos
sindicales en Belarús. Informe de la Comisión de Encuesta establecida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la
OIT, párrafo 634). Sin embargo, la Comisión toma nota de que según la última información proporcionada por el
Gobierno la FPB ha planteado la propuesta de ofrecer uno de sus 11 puestos al CDTU y que, según el Gobierno esta
propuesta ha sido refrendada por el Gobierno y los empleadores y formalizada en una resolución del NCLSI. La Comisión
pide al Gobierno que transmita una copia de esta resolución junto con su próxima memoria.

Artículos 3, 5 y 6 del Convenio
En sus anteriores comentarios, la Comisión instó de nuevo al Gobierno a enmendar el artículo 388 del Código del
Trabajo, que prohíbe a los huelguistas recibir ayuda financiera de extranjeros, y el decreto núm. 24 referido a la recepción
y utilización de ayuda exterior bajo la forma de donaciones, de manera que las organizaciones de trabajadores y de
empleadores puedan organizar su administración y actividades y beneficiarse de la asistencia que puedan prestar las
organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de que según el Gobierno estas
restricciones son una cuestión de principios ya que el Gobierno considera que las huelgas se utilizan con fines políticos y
que son un medio extremo de acción que resulta perjudicial para los trabajadores y para la economía en general. El
Gobierno añade que el recibir dicha ayuda económica del extranjero sitúa a la otra parte en una posición de desigualdad,
lo que puede ser utilizado como forma de competencia desleal en una economía globalizada. La Comisión añade que la
disposición del decreto sobre la disolución de un sindicato en caso de infracción nunca se ha utilizado y, por lo tanto, no
puede decirse que obstaculiza las actividades sindicales. Por último, el Gobierno indica que necesita aclaraciones sobre si
las dificultades en la aplicación del Convenio provienen del decreto núm. 24.
A este respecto, la Comisión lamenta verse obligada a recordar que ha estado planteando los problemas de
conformidad del artículo 388 del Código del Trabajo y el decreto núm. 8 (sustituido por disposiciones similares del
decreto núm. 24) desde 2000 y 2001, respectivamente. Tomando nota de los argumentos del Gobierno respecto a que teme
que permitir la utilización de ayuda económica extranjera para las acciones reivindicativas podría ser negativo para el
equilibrio de poder y ser utilizado con fines políticos, la Comisión debe recordar que el derecho a la huelga es un corolario
intrínseco del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87, y, en lo que respecta a las preocupaciones
planteadas sobre los posibles intereses políticos, que las organizaciones que defienden los intereses socioeconómicos y
laborales deberían, en principio, poder utilizar las acciones reivindicativas para apoyar sus posiciones en la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados por las tendencias sociales y económicas más importantes que tienen un impacto
directo en sus miembros y en los trabajadores en general (véase Estudio general, op. cit., de 1994, párrafos 151 y 165).
Además, la Comisión considera que el hecho de que la disposición sobre la disolución no haya sido utilizada no puede
conducir a la conclusión de que las actividades sindicales no se han visto obstaculizadas, ya que la mera existencia de esta
prohibición y sus consecuencias jurídicas son suficientes para dificultar que los sindicatos utilicen la ayuda financiera de
esta forma. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar que las restricciones a la utilización de la ayuda
extranjera para actividades sindicales legítimas son contrarias al derecho de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores nacionales a recibir ayuda financiera de las organizaciones internacionales de empleadores y de
trabajadores a fin de conseguir sus objetivos y de nuevo pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para
enmendar tanto el decreto núm. 24 como el artículo 388 del Código del Trabajo a fin de que no se prohíba a las
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organizaciones de trabajadores utilizar dicha ayuda para apoyar las acciones reivindicativas o toda otra acción
legítima.
La Comisión considera que en Belarús sigue sin garantizarse el respeto de la libertad sindical y la aplicación de las
disposiciones del Convenio y señala su especial preocupación sobre el impacto que puede tener el proyecto de ley sobre
los sindicatos en la posibilidad de pluralismo sindical. Tomando nota de los comentarios realizados por el Gobierno en
su memoria respecto a que quisiera recibir asistencia técnica de la Oficina, la Comisión expresa la firme esperanza de
que el Gobierno utilizará dicha asistencia a fin de tomar las medidas necesarias para implementar plenamente las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y para garantizar que toda nueva legislación en el ámbito de los
derechos sindicales esté de plena conformidad con las disposiciones del Convenio.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que responda a los comentarios realizados por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) el 9 de noviembre de 2006.
[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 96.ª reunión de la Conferencia.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en su
seguimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta
(341.er informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 295.ª reunión), incluyendo el informe de la misión
llevada a cabo en Belarús en enero de 2006 en respuesta a las solicitudes hechas por la Comisión de la Conferencia en
junio de 2005, y de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2006. La Comisión toma
nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre
la aplicación del Convenio en la ley y en la práctica. Finalmente, la Comisión toma nota de la información del Gobierno
según la cual se llevaron a cabo consultas relativas a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta en Ginebra entre
una delegación de alto nivel de Belarús (que incluía al Viceprimer Ministro) y funcionarios de la OIT (incluyendo al
Director Ejecutivo del Sector de Normas Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y a las Directora y
Subdirectora del Departamento de Normas) así como representantes de la Confederación Internacional de Organizaciones
Libres (CIOSL) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
Artículos 1 y 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara las
medidas adoptadas para examinar y dar solución a todas las quejas sobre discriminación antisindical que han sido
examinadas en el marco de la queja en virtud del artículo 26 o que surgieron recientemente en el examen del seguimiento
dado por el Gobierno a las recomendaciones de la Comisión. La Comisión instó además al Gobierno a que adoptara sin
demoras nuevos y mejores mecanismos y procedimientos para garantizar una protección eficaz contra todo tipo de
discriminación antisindical y que indicara el progreso realizado a este respecto.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala una vez más que ya existe una protección suficiente contra los
actos de discriminación antisindical en la legislación laboral y que los trabajadores tienen la posibilidad de acudir al
sistema judicial si consideran que sus derechos han sido violados. El Gobierno envía estadísticas sobre el número de
inspecciones de trabajo llevadas a cabo y del número de violaciones de la legislación laboral contabilizadas, sin embargo
no informa si alguno de estos casos se refiere a la discriminación antisindical. Finalmente, el Gobierno se refiere al
acuerdo general tripartito para el período 2006-2008 en el que se recomendó que los convenios colectivos incluyan
disposiciones que establezcan garantías adicionales para los trabajadores designados para integrar órganos sindicales.
En cuanto a la investigación de las quejas relativas a la discriminación antisindical y las represalias, la Comisión
toma nota de la información del Gobierno según la cual, en virtud de las consultas mantenidas en Ginebra, considera que
el Consejo para la Mejora de la legislación en los ámbitos sociales y laborales, que incluye representantes del Gobierno,
de los sindicatos y de las organizaciones de empleadores, ONG y expertos académicos, podría ser el órgano indicado para
examinar dichas quejas, al igual que el Consejo Nacional para las Cuestiones Laborales y Sociales (NCLSI). El Gobierno
también se refirió a la utilización del sistema judicial por los sindicatos que están fuera de la estructura de la Federación de
Sindicatos de Belarús (FPB), a las diversas investigaciones llevadas a cabo y a las conclusiones, incluyendo un caso en el
que se decidió a favor del Sindicato Libre de Belarús (BFTU) y los funcionarios de la empresa recibieron un
apercibimiento, así como otros tres casos en los que la Corte decidió a favor de los miembros del Sindicato de
Trabajadores del Sector de la Radio y la Electrónica de Belarús (REWU), si bien no se suministran detalles en cuanto al
tema de las quejas.
La Comisión lamenta observar sin embargo que el Gobierno no ha enviado estadísticas en cuanto a las quejas
relativas a discriminación sindical y sobre las decisiones adoptadas. Además, la Comisión estima que los apercibimientos
en el caso presentado por el BFTU no es susceptible de constituir una sanción suficientemente disuasiva por la
violación cometida y pide al Gobierno que confirme si, como consecuencia del apercibimiento, la BFTU ha sido
autorizada a ingresar en las instalaciones de la empresa concernida.
La Comisión lamenta observar además que en ninguno de los casos de discriminación antisindical y represalias que
motivaron la Comisión de Encuesta, ni respecto de la negativa a renovar los contratos de ciertas personas que testificaron
ante la Comisión se ha tomado medida alguna para reparar la situación o para investigar de modo serio e independiente los
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Bélgica
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, entre otras cosas, a represalias por el derecho de huelga en el sector
automotriz y otras restricciones al ejercicio del derecho de huelga en distintos sectores, incluida una circular y una orden
policial limitando los piquetes de huelga. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en
relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre las cuestiones mencionadas en su
observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.a reunión).

Belice
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de enmendar la ley de 1939 relativa a la solución
de conflictos (servicios esenciales), en su forma enmendada por las ordenanzas núms. 57, 92, 51 y 32, de 1973, 1981, 1988 y
1994, respectivamente, que confería a las autoridades la facultad de remitir un conflicto colectivo a arbitraje obligatorio, de
prohibir la declaración de una huelga o de poner término a una huelga en servicios tales como los postales, los monetarios, los
financieros y de recaudación de impuestos, y de transportes (aviación civil), y los servicios de venta de productos petrolíferos,
que no son servicios esenciales en el sentido estricto del término.
La Comisión tomó nota de que la orden ministerial núm. 117, de 1998, derogó la ordenanza núm. 32, de 1994, con arreglo
a la cual los servicios fiscales estaban incluidos en la lista de servicios esenciales.
Puesto que la orden de derogación de 1998 parece sólo abordar la cuestión de la índole esencial de los servicios
impositivos, la Comisión pide al Gobierno que confirme que las mencionadas ordenanzas, en la medida en que conciernen a
la restricción de las acciones de huelga de los trabajadores en los sectores postal, monetario, de transportes (aviación civil) y
petrolífero, ya no están en vigor y que comunique copias de las órdenes derogatorias pertinentes.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Por último, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 que se refieren esencialmente a cuestiones ya puestas de relieve
relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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reclamos (véase 341.er informe, párrafo 48). La Comisión estima que no se encuentra en posición para determinar si los
consejos nacionales mencionados por el Gobierno tendrán la imparcialidad necesaria para llevar a cabo una
investigación independiente de las quejas presentadas y en consecuencia insta al Gobierno a discutir esta cuestión con
las organizaciones sindicales afectadas directamente de manera de determinar los mecanismos más apropiados y los
procedimientos para garantizar una protección eficaz contra todo tipo de discriminación antisindical y a mantenerla
informada del progreso alcanzado para examinar las quejas pendientes y los resultados obtenidos.
Articulo 2. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que enviara una copia de la carta enviada
a los directores de las empresas explicando las disposiciones de la legislación nacional en vigor y de las normas
internacionales del trabajo. El Gobierno señala en sus memorias que la carta fue enviada a 47 entidades gubernamentales y
otros establecimientos administrados por el Estado. Estos órganos estatales adoptaron en consecuencia las medidas
necesarias para garantizar que la carta del Ministerio de Trabajo y Protección Social llegara a las empresas de sus
estructuras. El Gobierno añade que el Ministerio de Industria envió la carta a los establecimientos bajo su competencia y
mantuvo una reunión sobre el tema con representantes de la administración de las empresas más importantes. El Gobierno
envió una copia de la carta y de las minutas de las reuniones que demuestran que la cuestión fue examinada en alrededor
de 57 empresas. Si bien toma nota de la información suministrada por el Gobierno en la que reitera la información enviada
al Comité de Libertad Sindical (véase 341.er informe, párrafo 47). La Comisión, del mismo modo que el Comité de
Libertad Sindical, pide al Gobierno que continúe con estas instrucciones de modo más sistemático y acelerado a fin de
garantizar que los administradores y los directores de las empresas no se injieran de las cuestiones internas de las
organizaciones sindicales y que respeten su autonomía.
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Artículos 3 y 4 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que, en virtud de las disposiciones del
artículo 27, 2), de la Ley de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores (registro, reconocimiento y estatutos), capítulo 304, un
sindicato podía ser autorizado como agente de negociación si recibía el 51 por ciento de los votos y que, de tal exigencia de
mayoría absoluta, podrían surgir problemas, puesto que, cuando no se alcanzara este porcentaje, se denegaría al sindicato
mayoritario la posibilidad de negociación. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que informe acerca
de cualquier medida adoptada o contemplada para enmendar la legislación, de tal modo que se asegure que, cuando un
sindicato no comprenda a más del 50 por ciento de los trabajadores, se garantice el derecho de negociación colectiva a todos
los sindicatos de esa unidad, al menos en nombre de sus propios afiliados.
Comentarios de la CIOSL. La Comisión toma nota de que en su comunicación, de 10 de agosto de 2006, la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) señala que las multas en caso de discriminación
antisindical no son suficientemente disuasivas; según la CIOSL se dan casos de discriminación antisindical en la práctica en el
sector de las plantaciones bananeras y en las zonas francas de exportación, donde los empleadores no reconocen a ningún
sindicato. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otro punto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Bosnia y Herzegovina
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de fecha 31 de mayo de 2006. Toma nota del debate sobre la
aplicación de este Convenio que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia de junio de 2006, y señala que pidió al
Gobierno que le enviase una memoria completa antes de su siguiente reunión, explicando la situación jurídica en el país en
relación con la inscripción en el registro y que informase de todos los progresos realizados y de las mejoras en la
aplicación del Convenio. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado la memoria. Asimismo, la Comisión
toma nota de los comentarios realizados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
el 12 de julio y 10 de agosto de 2006, que tratan principalmente de cuestiones ya planteadas.
Artículo 2 del Convenio. 1. Exigencia de una autorización previa para la constitución de organizaciones de
empleadores y de trabajadores. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota de que el
artículo 32 de la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina autoriza al Ministro de Justicia a aceptar
o rechazar una solicitud de inscripción en el registro y dispone que las peticiones se considerarán como rechazadas si el
Ministro no adopta una decisión en un plazo de 30 días. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a
que se están realizando actividades y preparativos para cambiar esta ley, especialmente su artículo 32. La Comisión
recuerda que considera que la legislación que hace de la inscripción en el registro y de la adquisición de personalidad
jurídica un requisito previo para la existencia y el funcionamiento de las organizaciones y que, al mismo tiempo, no define
claramente las razones de denegación del otorgamiento de una solicitud de inscripción en el registro, confiere a la
autoridad competente un genuino poder discrecional equivalente a un requisito de autorización previa. Pueden también
surgir problemas de compatibilidad con el Convenio cuando el procedimiento de inscripción en el registro es largo y
complicado, planteando serios obstáculos a la constitución de organizaciones que pueden equivaler a una denegación del
derecho que tienen los trabajadores y los empleadores de constituir organizaciones sin autorización previa (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafos 73-74 y 76). La Comisión espera que las
actividades y preparativos que están realizándose para cambiar la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y
Herzegovina finalizarán en un futuro próximo y que las enmiendas garantizarán que los trabajadores y empleadores
puedan constituir libremente las organizaciones que estimen convenientes, sin autorización previa. La Comisión pide
al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.
2. Inscripción en el registro de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina. La
Comisión también recuerda que en su observación anterior señalaba el período excesivo que había transcurrido desde que
la Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina presentara una solicitud de inscripción en el
registro y solicitaba información sobre las medidas adoptadas o contempladas para otorgar la inscripción en el registro a
esta organización lo antes posible. La Comisión toma nota del comentario que el Gobierno realizó en la Comisión de la
Conferencia de junio de 2006 respecto a que se están haciendo esfuerzos para resolver el problema de registro de la
Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina y que a fin de facilitar dicho registro se ha iniciado
un proceso de reforma de la legislación. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias a
fin de inscribir en el registro lo antes posible la Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina
y que indique en su próxima memoria los progresos realizados a este respecto.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores la Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y
Herzegovina afirmaba que la ausencia de inscripción en el registro había generado un riesgo de confiscación de las
pertenencias de la organización, impidiendo su participación en el Consejo Económico y Social, con independencia del
hecho de que era la organización de trabajadores más representativa. La Comisión toma nota de que el Gobierno señaló en
la Comisión de la Conferencia de junio de 2006 que el hecho de que no estén inscritas en el registro no impide que las
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Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión también toma nota de los comentarios formulados
por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006, relativos a
cuestiones ya planteadas, así como a comentarios sobre nuevas violaciones al Convenio (discriminación antisindical, actos
de injerencia y restricciones a la negociación colectiva en la práctica). La Comisión las examinará con la próxima
memoria que el Gobierno debe presentar en 2007, en el marco del ciclo regular de envíos de memorias.

Botswana
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 10 de agosto de 2006. Los comentarios de la CIOSL se
refieren básicamente a cuestiones anteriormente planteadas por la Comisión y a los alegados despidos masivos de
huelguistas del sector minero, incluidos el presidente y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Minería
de Botswana (BMWU); una campaña de hostigamiento contra el nuevo secretario general de la Federación de Sindicatos
de Botswana (BFTU); el desalojo de líderes del BMWU de la mayor mina de diamantes de la empresa de Debswana que
se encuentra en Orapa en octubre de 2005, después de que llegasen para realizar elecciones para el Comité sectorial del
BMWU; y el espionaje, por parte de miembros de la inteligencia militar, de los presidentes de la Asociación Unificada de
la Administración Local de Botswana (BULGSA) y de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Botswana
(BOFESETE). Respecto a los huelguistas despedidos en las minas de Debswana, la Comisión toma nota de la declaración
del Gobierno en la que indica que la disputa se ha llevado ante un tribunal industrial, y que si éste determina que los
trabajadores han sido despedidos injustamente, puede ordenar su reintegro con o sin compensación. En estas condiciones,
la Comisión pide al Gobierno que le informe sobre la decisión judicial final respecto a estos alegatos y que en su
próxima memoria le envíe sus observaciones sobre los otros comentarios de la CIOSL.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción, a constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. La Comisión se había referido
anteriormente al artículo 2, 1), iv), de la Ley sobre los Sindicatos y las Organizaciones de Empleadores, de 2003 (Ley
TUEO), y al artículo 2, 11, iv), de la Ley sobre Conflictos Laborales, que niegan a los empleados de los servicios de
prisiones el derecho de sindicación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que el artículo 35 de
la Ley de Prisiones también prohíbe a los funcionarios de prisiones afiliarse a sindicatos o afiliarse a cualquier órgano
afiliado a un sindicato, pero que los comentarios de la Comisión se tienen en cuenta y se están realizando consultas con las
autoridades pertinentes sobre esta cuestión. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada
sobre todas las medidas tomadas para enmendar la legislación antes mencionada, incluido el artículo 35 de la Ley de
Prisiones, a fin de garantizar que los empleados de prisiones gocen del derecho de sindicación.
Derechos de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes. La
Comisión recuerda que había tomado nota de que el artículo 48B, 1), de la Ley TUEO garantiza ciertas facilidades (acceso
a las instalaciones de un empleador con fines de afiliar a los trabajadores, llevar a cabo reuniones o representar a los
trabajadores; la deducción de las cuotas sindicales de los salarios de los empleados, el reconocimiento por parte de los
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organizaciones participen en el diálogo social. La Comisión pide al Gobierno que confirme si la Confederación de
Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina puede participar en el Consejo Económico y Social.
3. Inscripción en el registro de las confederaciones de empleadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había solicitado al Gobierno que en su próxima memoria transmitiese información sobre las medidas legislativas
adoptadas para garantizar que las confederaciones de empleadores pudiesen obtener la inscripción en el registro con un
estatuto que les permitiese el pleno y libre desarrollo de sus actividades como organizaciones de empleadores, tanto en el
ámbito de la República de Bosnia y Herzegovina como en el de sus dos entidades. La Comisión pide una vez más al
Gobierno que proporcione esta información en su próxima memoria.
4. Procedimiento de inscripción en el registro. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había
tomado nota de la necesidad de enmendar la legislación a efectos de establecer límites de tiempo más razonables
(artículos 30, 2), 34 y 35 de la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina), con respecto a la
inscripción en el registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y para garantizar que no sufran
consecuencias desproporcionadas como resultado de una solicitud retrasada (disolución de la organización en
consideración o supresión de su inscripción en el registro). La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno
indica que en el proceso de revisión de la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina, también deben
revisarse dichas disposiciones a fin de garantizar límites de tiempo más razonables para la inscripción en el registro de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de esta información y espera que la revisión
de los artículos 30, 2), 34 y 35 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina finalizará a la mayor
brevedad. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.
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empleadores de los representantes sindicales de las reclamaciones, la disciplina y la finalización del empleo) a los
sindicatos que representen al menos un tercio de los empleados de una empresa. El Gobierno indica que se están
realizando consultas con los interlocutores sociales respecto a la enmienda de este artículo de la ley. Recordando que la
libertad de elección de los trabajadores se pone en peligro si la distinción entre sindicatos reconocidos y no reconocidos da
como resultado, en la legislación y en la práctica, el otorgar privilegios tales como influir indebidamente en la elección de
una organización por parte de los trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre los
efectos prácticos que esta disposición tiene en la elección de un sindicato por parte de los trabajadores, así como sobre
todo progreso en el marco de las discusiones tripartitas.
Derechos de los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones sin autorización previa. La Comisión
había pedido al Gobierno que enmendase su legislación a fin de prever la oportunidad de rectificar la falta de algunos de
los requisitos formales previstos por el artículo 10 de la Ley TUEO y para derogar los artículos 11 y 15, que conducen a la
disolución automática de las organizaciones no registradas y la prohibición de sus actividades. La Comisión toma nota de
la declaración del Gobierno respecto a que el objetivo del registro es garantizar el orden y el funcionamiento correcto de
los sindicatos y las organizaciones de empleadores y que si se deroga el artículo 15 no se podrá lograr este objetivo ya que
no existirá mecanismo regulador y que se están realizando consultas con los interlocutores sociales a fin de rectificar los
requisitos formales para el registro. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todas las medidas
tomadas a este respecto.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración y formular sus
programas. La Comisión había pedido al Gobierno que enmendase los siguientes artículos de la Ley TUEO a fin de
garantizar que los sindicatos disfrutan de autonomía e independencia financiera de las autoridades: artículo 43, que
dispone la inspección de las cuentas, libros y documentos de un sindicato por parte de un funcionario de registros «en
cualquier momento razonable» y los artículos 49 y 50, que disponen la inspección por parte del ministro «siempre que lo
considere necesario para el interés público» de los asuntos financieros de un sindicato. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno respecto a que las consultas con las autoridades pertinentes se están realizando y expresa la
esperanza de que el Gobierno podrá indicar en su próxima memoria los progresos realizados en relación con la
enmienda de los artículos antes mencionados.
Derecho de huelga. La Comisión toma nota de que los artículos 9, 1), b), 13 y 14 de la Ley sobre Conflictos
Laborales confieren poderes al comisionado y al ministro para remitir un conflicto en los servicios esenciales al arbitraje o
a un tribunal industrial para que dictamine al respecto. Además, la Comisión toma nota de que la lista de los servicios
esenciales especificada en el anexo de la Ley sobre Conflictos Laborales incluye, entre otros, al Banco de Botswana, los
servicios ferroviarios, y los servicios de transporte y telecomunicaciones necesarios para el funcionamiento de todos estos
servicios. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio para solucionar un conflicto colectivo laboral y una huelga
sólo es aceptable si se realiza a petición de ambas partes en el conflicto, y si la huelga en cuestión puede ser restringida o
prohibida, tal como es el caso de los conflictos en la administración pública que implican a funcionarios públicos que
ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el estricto sentido del término. La
Comisión toma nota del comentario del Gobierno de que incluye al Banco de Botswana en la lista de servicios esenciales
debido a su función básica en la formulación de una política económica que sirva para promover la estabilidad económica
y el desarrollo, y que el hecho de paralizar los servicios proporcionados por el banco conduciría a una crisis nacional
aguda. A este respecto, la Comisión recuerda de nuevo que los servicios esenciales son sólo aquellos cuya interrupción
podría poner en peligro la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Asimismo recuerda que, a fin
de evitar daños irreversibles o fuera de toda proporción a las partes, a saber los usuarios o los consumidores que sufren las
consecuencias económicas de los conflictos colectivos, las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo
en otros servicios que son de utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafos 159-160). La Comisión pide al Gobierno que
enmiende el anexo a la Ley sobre Conflictos Laborales teniendo en cuenta los principios antes mencionados.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las copias adjuntas de la Ley de Conflictos Sindicales
(2004) y la Ley sobre Sindicatos y Organizaciones de Empleadores (enmienda), de 2003.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que conciernen principalmente cuestiones legislativas planteadas en su anterior
observación. La CIOSL también hace hincapié en diversos problemas planteados en la aplicación del Convenio, incluidos
los despidos antisindicales realizados en 2005, la imposición del arbitraje obligatorio y el hostigamiento de representantes
sindicales. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus observaciones al respecto.
Anteriormente, la Comisión había pedido al Gobierno que enmendase sus leyes a fin de ponerlas de conformidad
con los requisitos del Convenio. A este respecto, el Gobierno señala que tomó nota de los comentarios de la Comisión, y
que las consultas con las autoridades pertinentes están en curso. La Comisión toma nota de esta información y expresa la
esperanza de que el Gobierno podrá indicar en su próxima memoria los progresos realizados respecto a las siguientes
cuestiones planteadas por la Comisión en sus anteriores comentarios.
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Artículos 1, 2 y 4, del Convenio. Derechos sindicales de los funcionarios de los servicios de prisiones. La
Comisión toma nota de que el Gobierno enmendó la Ley sobre los Conflictos Laborales y la Ley sobre Sindicatos y
Organizaciones de Empleadores (enmendada) a fin de incluir en su ámbito de aplicación a los funcionarios públicos que
no pertenezcan a las fuerzas armadas, a la policía o a los servicios de prisiones. La Comisión recuerda que las garantías
previstas en el Convenio se aplican al personal de prisiones. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que enmiende su
legislación (incluido el artículo 35 de la Ley de Prisiones) a fin de ponerla de plena conformidad con el Convenio y que
la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas a este respecto.
Artículo 2. Actos de injerencia. La Comisión tomó nota de que la legislación no contiene disposiciones
específicas para proteger a las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia por parte de los empleadores y
de sus organizaciones, y pidió al Gobierno que enmendarse su legislación adoptando disposiciones específicas que
garanticen la adecuada protección de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia por parte de los
empleadores o las organizaciones de empleadores en el establecimiento, el funcionamiento o la administración de los
sindicatos, y prevean sanciones efectivas y suficientemente disuasorias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que la
mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas para garantizar una protección legislativa contra los actos
de injerencia.
Artículo 4 del Convenio. La Comisión había tomado nota de que el artículo 18, 1), a), de la Ley sobre los
Conflictos Laborales dispone que el Tribunal del Trabajo tendrá competencia para conocer de todos los conflictos de
trabajo, excepto los conflictos de intereses. Sin embargo, el artículo 18, 1), e), dispone que el Tribunal del Trabajo tendrá
competencia para permitir que el Comisionado remita un conflicto que está ante los tribunales al arbitraje mientras que el
artículo 20, 3), dispone que una de las partes en un conflicto laboral puede pedir urgentemente al Tribunal del Trabajo que
decida sobre el conflicto en cuestión (sin excluir los conflictos de intereses). La Comisión pide al Gobierno que
especifique si el Tribunal del Trabajo está habilitado para permitir que el Comisionado remita un conflicto de intereses
al arbitraje obligatorio (por ejemplo, en el caso en que una de las partes en el conflicto ha hecho una petición urgente
a este efecto al Tribunal del Trabajo).
La Comisión había tomado nota de que, según el artículo 35, 1), b), un empleador o una organización de
empleadores pueden pedir al Comisionado que retire el reconocimiento otorgado a un sindicato en base a que este
sindicato se niega a negociar de buena fe con el empleador. La Comisión considera que si bien la cuestión de si una parte
adopta una actitud responsable o inflexible respecto a la otra parte es una cuestión de negociación entre las partes, tanto
los empleadores como los sindicatos deberían negociar de buena fe y realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar
un acuerdo. La Comisión considera que la gravedad de esta sanción puede tener un efecto intimidatorio y poner en peligro
la naturaleza libre y voluntaria de la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que tome todas las medidas
necesarias para derogar esta disposición.

Brasil
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a la exclusión de la negociación colectiva en las empresas
subcontratadas; la imposición de decisiones judiciales en la negociación colectiva a pedido de una sola de las partes; el
despido de dirigentes sindicales en violación de su inmunidad sindical; la lentitud de las autoridades judiciales; la
elaboración de listas negras; el asesinato de dirigentes de organizaciones de trabajadores rurales y de un sindicalista del
sector del calzado. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los
alegatos de la CIOSL. Dada la gravedad de los actos de violencia señalados por la CIOSL, la Comisión recuerda que la
libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos
humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, 1975 (núm. 141) (ratificación: 1994)
a)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las siguientes cuestiones:
la prohibición de constituir más de una organización sindical, cualquiera que sea su grado, para representar a la
misma categoría profesional o económica, en una misma base territorial (fracción II del artículo 8 de la Constitución
y artículo 516 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT));
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b)

el descuento de una contribución sindical del salario de los trabajadores de las distintas categorías profesionales para
financiar el mantenimiento del sistema confederal de la representación sindical respectiva (fracción IV del artículo 8
de la Constitución), así como la imposición de una contribución sindical obligatoria para todos los trabajadores de
una categoría económica (artículos 578, 579 y 580 de la CTL). Al respecto, la Comisión toma nota de la información
del Gobierno según la cual, en marzo de 2005, se envió al Congreso Nacional la Propuesta de Enmienda
Constitucional (PEC núm. 369/05) que modifica el artículo 8 de la Constitución, elaborada en el marco de las
negaciones tripartitas llevadas a cabo por el Foro Nacional del Trabajo y que dicha enmienda permitirá la
presentación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley de relaciones sindicales. En estas condiciones, la
Comisión expresa la firme esperanza de que la Propuesta de Enmienda al artículo 8 de la Constitución y el
anteproyecto de ley de relaciones sindicales estarán en plena conformidad con el Convenio y pide al Gobierno que le
informe sobre la evolución legislativa del proyecto en su próxima memoria.
c) la exigencia de cinco organizaciones de grado inferior para la constitución de federaciones (artículo 534 de la CLT).
A este respecto, la Comisión recuerda que, al tratarse en el presente caso de organizaciones de un solo sector, el
requisito de cinco organizaciones es demasiado elevado, obstaculizando el derecho de los sindicatos a constituir
libremente organizaciones de grado superior y siendo contraria en particular a las disposiciones del Convenio
relativas a las políticas tendientes a facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de
organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes. En estas condiciones, la Comisión insta al
Gobierno a que modifique el artículo 534 de la CLT a fin de reducir el número necesario de organizaciones de
grado inferior para constituir una federación y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida
adoptada al respecto.
Por otra parte, en su solicitud directa anterior la Comisión había pedido al Gobierno que la mantuviera informada de
todo progreso legislativo que se produjera en la definición del trabajador rural en la CLT, la cual resulta insuficiente para
abarcar a todos los trabajadores rurales ya que no cubre a los trabajadores por temporada o de la zafra, los volantes,
aparceros y arrendatarios. La Comisión observa que según el Gobierno, la definición de trabajador rural a los fines de su
encuadramiento sindical adoptada por el decreto-ley núm. 1166, de 15 de abril de 1971, es más amplia y abarca tanto a las
personas físicas que prestan servicios a un empleador rural mediante una remuneración de cualquier especie como a
aquellos propietarios o no que trabajan individualmente o en régimen de economía familiar, entendido éste como aquel de
los miembros de la familia, indispensables a la propia subsistencia y ejercido en condiciones de mutua dependencia y
colaboración aunque con ayuda eventual de terceros. La Comisión toma nota de esta información.
Por último, la Comisión observa que en cuanto a la ratificación del Convenio núm. 87, a la que se había referido en
su solicitud directa anterior, el Gobierno señala que en el seno del Foro Nacional del Trabajo en el que se discuten en
forma tripartita las modificaciones constitucionales y legales, los interlocutores sociales se han puesto de acuerdo en
establecer un sistema que no es de monopolio sindical ni de pluralidad sino de representatividad y que no está claro aún si
la nueva legislación permitirá la ratificación del mencionado Convenio núm. 87.
Recordando que de conformidad con el artículo 3 del Convenio núm. 141, todas las categorías de trabajadores
rurales tienen el derecho de constituir sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, la
Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la legislación de conformidad con el
artículo enunciado. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada al respecto.

Bulgaria
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en buena parte, a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas y en particular hace referencia a irregularidades en el proceso de
reconocimiento de la representatividad de los sindicatos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas
en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Burkina Faso
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que entre otras cuestiones, se refiere de manera general a
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medidas de represión, represalias e intimidación de sindicalistas ejercidas en el marco de la privatización de empresas
públicas llevada a cabo sin celebrar consultas con los sindicatos. La Comisión recuerda a este respecto que los derechos de
las organizaciones sindicales únicamente pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de
amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de esas organizaciones. La Comisión subraya asimismo que una
reestructuración del sector público vinculada, en particular, a una política de privatización, implica necesariamente
consecuencias importantes en el ámbito social y sindical y que es importante que los interlocutores sociales, en particular
las organizaciones sindicales, sean consultadas, al menos, sobre el alcance social y las modalidades de las medidas
decididas por las autoridades. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar el respeto
de estos principios.
Artículo 3 del Convenio. Poder de movilización. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían
a la necesidad de modificar los artículos 1 y 6 de la ley núm. 45-60/AN de 25 de julio de 1960, sobre la reglamentación
del derecho de huelga de los funcionarios públicos y agentes del Estado. Estas disposiciones prevén especialmente que,
con el fin de garantizar la permanencia de la administración y la seguridad de las personas y de los bienes, los funcionarios
públicos pueden ser movilizados para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Al respecto, la Comisión recordó la
conveniencia de que se limitaran las facultades de movilización de las autoridades públicas a los casos en los cuales el
derecho de huelga pudiese ser limitado, e incluso prohibido, a saber: 1) a los funcionarios que ejercen funciones de
autoridad en nombre del Estado; 2) en los servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la
salud de la persona, en toda o en parte de la población, y 3) en caso de crisis nacional aguda.
La Comisión también había llamado a la atención del Gobierno sobre el hecho de que su solicitud se refería a los
artículos 1 y 6 de la ley núm. 45-60/AN, relativa a la reglamentación del derecho de huelga de los funcionarios y agentes
del Estado, cuyas condiciones de trabajo estuvieron regidas hasta el presente por una ley especial (la ley núm. 013/98/AN
de 28 de abril de 1998, sobre el régimen jurídico aplicable a los empleos y a los funcionarios públicos) y no por el Código
del Trabajo.
La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria se refiere al artículo 353 del nuevo Código del Trabajo
que dispone que la autoridad administrativa competente puede, en todo momento, proceder a la movilización de los
trabajadores de las empresas privadas y los servicios y establecimientos públicos que ocupen empleos indispensables para
la seguridad de las personas y los bienes, el mantenimiento del orden público, la continuidad del servicio público o la
satisfacción de las necesidades esenciales de la comunidad. Además, la Comisión observa que la lista de empleos
definidos en el artículo 353 se establece por vía reglamentaria previo dictamen de la Comisión Consultiva del Trabajo.
Al tiempo que toma nota de esas informaciones, la Comisión observa, no obstante, que en virtud del artículo 4 del
Código del Trabajo, los agentes de la función pública no están sujetos a las disposiciones del Código. En consecuencia, la
Comisión pide al Gobierno que indique si la ley núm. 45-60/AN sigue en vigor y, si ese fuere el caso, que adopte las
medidas necesarias para modificar o derogar los artículos 1 y 6.
En relación con el artículo 353 del Código del Trabajo, la Comisión considera que sería deseable que el poder de
movilización de las autoridades públicas concernientes a los trabajadores se limitasen a los casos en que pueden
establecerse restricciones, o incluso prohibiciones al derecho de huelga (véase supra). La Comisión pide al Gobierno que
tome las medidas necesarias para garantizar la plena conformidad del artículo 353 con las disposiciones del Convenio.
Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique, con su próxima memoria, la lista de los empleos definidos en
virtud del artículo 353 del Código del Trabajo y establecida por la vía reglamentaria.
Por otra parte, la Comisión observa que el nuevo Código del Trabajo dedica un capítulo a los contratos de
aprendizaje. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones
sobre las disposiciones legislativas que rigen los derechos sindicales de los aprendices.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión
toma nota de los comentarios de la CIOSL, de fecha 10 de agosto de 2006, sobre los despidos antisindicales y pide al
Gobierno que envíe su respuesta a este respecto.
2. Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva en el sector público. En lo que concierne a sus anteriores
comentarios sobre la composición, el funcionamiento y las competencias del consejo consultivo de la función pública en
materia de concertación (artículo 51 de la ley núm. 013/98/AN, de 13 de abril de 1998, sobre la función pública), la
Comisión toma nota de que el Gobierno tomará las disposiciones necesarias para transmitirle los decretos previstos en la
legislación a partir del momento en que sean adoptados. La Comisión espera que estos decretos se adopten a la mayor
brevedad y pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todas las medidas previstas a este respecto.
3. Negociación colectiva en los otros sectores. En lo que concierne a sus solicitudes de información sobre los
progresos realizados en los proyectos de acuerdos colectivos formulados en el sector de la panadería, los transportes por
carretera y las radios privadas, así como sobre todo otro acuerdo colectivo, la Comisión toma nota de que, según el
Gobierno, no se han producido progresos significativos en los proyectos de acuerdos colectivos en el sector de las
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panaderías y del transporte por carretera, pero que se ha realizado un proyecto de acuerdo colectivo en el sector de los
medios de comunicación. La Comisión lamenta tomar nota de que todavía no se han logrado progresos significativos y
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para promover el respeto del Convenio en los sectores mencionados
y que la mantenga informada a este respecto.

Burundi
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(núm. 11) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a la necesidad de modificar el
decreto ley núm. 1/90, de 25 de agosto de 1967, sobre las asociaciones rurales, que prevé que, en caso de dotación pública,
el Ministro de Agricultura podrá constituir asociaciones rurales (artículo 1), cuya adhesión es obligatoria (artículo 3) y
respecto de las cuales fija los estatutos (artículo 4). Prevé asimismo entre las obligaciones de los agricultores que son
miembros de esas asociaciones, la prestación de servicios en beneficio de la empresa común, el pago de una cotización
única o periódica, el suministro de productos de cosechas y del ganado y la observación de las reglas de disciplina cultural
u otra (artículo 7), bajo pena de embargo de los bienes del afiliado (artículo 10).
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el decreto en cuestión aún no ha sido derogado, pero que su
derogación se efectuará próximamente. La Comisión expresa la firme esperanza de que finalmente el Gobierno tomará
medidas efectivas para la modificación o derogación del decreto ley núm. 1/90, de 25 de agosto de 1967, y pide al
Gobierno que le informe al respecto en su próxima memoria.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Carácter no disuasorio de las sanciones previstas en el Código del Trabajo,
en caso de violación de los artículos 1 (protección de los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical), y
2 (protección de las organizaciones de empleadores y de trabajadores contra los actos de injerencia de unas respecto de
las otras) del Convenio. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, las disposiciones en consideración
serían modificadas con la colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la respuesta del
Gobierno, según la cual no se produjeron progresos en la adopción de sanciones suficientemente disuasorias, pero que,
siendo el diálogo social la consigna del Gobierno actual, se prevén medidas en concertación con los interlocutores para
que no vuelvan a reproducirse los fenómenos de despido, de diligencias judiciales, administrativas o de otros tipo, de
traslados y de reclusión por el ejercicio de actividades sindicales. Entre esas medidas, se encuentra la sensibilización hacia
el respeto del Convenio núm. 98. La Comisión lamenta que no se hubiese incorporado a la legislación ninguna
modificación y, recordando la necesidad de prever sanciones suficientemente disuasorias, espera que el Gobierno
pueda introducir en su legislación, en un futuro próximo, las modificaciones necesarias. La Comisión pide al Gobierno
que la mantenga informada de todo progreso realizado al respecto.
2. Artículo 4. Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión había tomado nota de que en
Burundi sólo existía un convenio colectivo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, que manifiesta que no se
ha concluido ningún otro convenio colectivo en los sectores comprendidos en el Código del Trabajo, aunque existen, en el
sector público, convenios sectoriales concluidos entre el Gobierno y los sindicatos de docentes, y entre el Gobierno y los
sindicatos de la salud. En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno para promover la negociación colectiva, la
Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los
interlocutores sociales de Burundi han solicitado al Programa OIT-PRODIAF que se realice una misión a Bujumbura, en
julio de 2002. Además, a solicitud de los interlocutores de Burundi, el Programa OIT-PRODIAF, la Oficina de la OIT de
Kinshasa, así como el equipo multidisciplinario de la OIT para Africa Central, organizaron, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dos encuentros y un taller, en octubre de 2002. Tratándose de informaciones
relativas al año 2002, la Comisión pide, por tanto, nuevamente al Gobierno que envíe, en su próxima memoria,
indicaciones sobre las medidas precisas adoptadas para promover la negociación colectiva, así como que continúe
comunicando datos de orden práctico sobre el estado de la negociación colectiva, especialmente sobre el número de
convenios colectivos concluidos hasta ese momento y los sectores de actividad interesados. La Comisión expresa su
preocupación por el estado de la negociación colectiva en el país y por el número muy reducido de convenios colectivos
y espera que el Gobierno pueda informar, en su próxima memoria, de progresos sustanciales.
3. Artículo 6. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del
Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del comentario de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), según el cual los salarios del sector público están excluidos del campo de la
negociación colectiva, especialmente mediante la legislación nacional, y había solicitado al Gobierno que tuviese a bien
responder a la observación de la CIOSL, explicando con precisión de qué manera se garantizaba el derecho de
negociación colectiva a todo el personal de los establecimientos públicos y de las administraciones personalizadas,
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incluidos los funcionarios asignados a esas instituciones. La Comisión tomó nota de que el Gobierno se había referido al
artículo 1 de la ley núm. 1/015, de 29 de noviembre de 2002, sobre la reglamentación del ejercicio del derecho sindical y
del derecho de huelga en la administración pública, previendo que todos los funcionarios del Estado tuviesen el derecho
de organizarse libremente en sindicatos para la promoción de la defensa de sus intereses profesionales. Al no permitir esta
disposición legal la determinación de si los salarios y otras condiciones de trabajo de todo el sector público estaban
excluidos del campo de la negociación colectiva, la Comisión había solicitado al Gobierno que le comunicase indicaciones
al respecto. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya transmitido las aclaraciones solicitadas y le pide
nuevamente que las envíe.
4. Por otra parte, al recordar que el Convenio se aplica a los funcionarios que no trabajan en la administración del
Estado, la Comisión había solicitado al Gobierno que le precisara si se encontraban aún en vigor las disposiciones que
implicaban restricciones en el campo de la negociación colectiva de todos los funcionarios públicos de Burundi,
especialmente en lo relativo a la fijación de los salarios, por ejemplo: 1) el artículo 45 del decreto-ley núm. 1/23, de 26 de
julio de 1988, que prevé que el consejo de administración de los establecimientos públicos fije, previa aprobación del
ministro encargado de los medios de control de las colectividades públicas, el nivel de remuneración de los empleos
permanentes y temporales, y determine las condiciones de contratación y de despido; y 2) el artículo 24 del decreto-ley
núm. 1/24, que prevé que el consejo de administración de los establecimientos públicos fije el estatuto del personal de la
administración personalizada, a reserva de la aprobación del ministro competente. La Comisión toma nota de que, en su
respuesta, el Gobierno precisa que esos artículos siguen estando en vigor, pero que en realidad los funcionarios del Estado
participan en la determinación de sus condiciones de trabajo. Según el Gobierno, es, por otra parte, por ello que existen
convenios en los sectores de la educación y de la salud. En el plano de los establecimientos públicos o de las
administraciones personalizadas, los trabajadores participan en la fijación de las remuneraciones, puesto que están
representados en los consejos de administración, y las reivindicaciones de orden salarial son presentadas al empleador por
los consejos de empresa o por los sindicatos, interviniendo el ministro encargado de los medios de control de las
colectividades públicas sólo para salvaguardar el interés general. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para
adaptar la legislación a la práctica y, sobre todo, modificar los artículos 45 del decreto-ley núm. 1/23, de 26 de julio de
1988, y 24, del decreto-ley núm. 1/24, de manera que las organizaciones de funcionarios y de empleados públicos que
no trabajan en la administración del Estado, puedan negociar sus salarios y otras condiciones de trabajo.
5. Por último, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación de Sindicatos de Burundi
(COSYBU) sobre la aplicación del Convenio de 15 de noviembre de 2006 y pide al Gobierno que envíe sus observaciones
al respecto.

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971
(núm. 135) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
En relación con sus comentarios anteriores en lo que respecta a las facilidades acordadas a los representantes de los
trabajadores, la Comisión toma buena nota de que el artículo 261 del Código del Trabajo, prevé que el empleador debe
acordar a los representantes del personal en el consejo de empresa una hora por trimestre para reunir al personal, y de que
el artículo 268 prevé el derecho de fijar carteles de comunicaciones, de organizar reuniones y de recaudar cotizaciones.

Camboya
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio sometidos por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006. La
CIOSL se refiere a cuestiones ya planteadas y alega el hostigamiento permanente que sufre la Asociación de Maestros
Independientes de Camboya, el arresto y desaparición de líderes sindicales, la violencia de policías y militares contra
huelguistas y la condena de dos hombres inocentes por el asesinato de un líder sindical. A este respecto, la Comisión
recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima libre
de violencia, presión o amenazas de cualquier tipo contra los líderes y miembros de esas organizaciones y que son los
gobiernos los que tienen que garantizar el respeto de este principio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones sobre todos estos graves comentarios, así como sobre los comentarios de 2005 de la CIOSL (la exclusión
de los funcionarios públicos del ámbito de la Ley del Trabajo, las limitaciones al derecho a elegir libremente a los
representantes sindicales y las restricciones al derecho a la huelga, especialmente imponiendo servicios mínimos en todas
las empresas sin tener en cuenta si se trata de servicios públicos, el que se niegue el reconocimiento a la Federación de
Sindicatos de la Construcción de Camboya (CCTUF), el asesinato de dos líderes sindicales, las amenazas contra
sindicalistas, la intimidación, el hostigamiento y los ataques físicos y la violenta represión por parte de la policía de las
huelgas y protestas).
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa.
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Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala: 1) la negación de los derechos
sindicales a los funcionarios públicos, incluidos los maestros, el personal civil de las fuerzas armadas y los trabajadores
domésticos; 2) un reglamento ministerial de 2004 («Prakas» núm. 13), que permite a terceras partes, incluido el
empleador, injerirse en cuestiones de representatividad sindical en el proceso de negociación colectiva; 3) actos de
discriminación antisindical en varios sectores donde se confirma la insuficiente protección legal, y 4) el limitado número
de convenios colectivos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los
comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.a reunión).
Por último, la Comisión toma nota de que en el caso núm. 2443, el Comité de Libertad Sindical examinó la cuestión
de la necesidad de una protección legal adecuada contra los actos de discriminación antisindical, incluidas sanciones
suficientemente disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que comunique toda medida adoptada para modificar la
legislación e incrementar las sanciones.

Camerún
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) en fecha 6 de julio de 2006, que tratan especialmente de cuestiones legislativas ya planteadas
por la Comisión, así como sobre alegatos de acoso a miembros del Sindicato Nacional Unitario de Maestros y Profesores
de Escuelas Normales (SNUIPEN).
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la CGT-Libertad y de las CIOSL y
observa que los alegatos en relación con el SNUIPEN son objeto de seguimiento por parte del Comité de Libertad Sindical
(caso núm. 2382). La Comisión pide al Gobierno que envíe en el marco del ciclo regular de envío de memorias en
noviembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de cuestiones legislativas y de aplicación práctica del
Convenio mencionadas en sus comentarios anteriores (observación de 2005, 76.ª reunión), así como sobre los
comentarios formulados por la Central Sindical del Sector Público del Camerún (CSP) y la Unión General de
Trabajadores del Camerún (UGTC).

Canadá
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de los comentarios de fecha 10 de agosto de 2006 de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en relación con cuestiones ya planteadas, así como sobre los nuevos alegatos
de violaciones del Convenio y de la respuesta reciente del Gobierno a estos comentarios. La Comisión examinará los
comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión (noviembre-diciembre de 2007) y pide al
Gobierno que comunique para esa reunión sus observaciones sobre el conjunto de cuestiones planteadas en su
observación de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión) siguiendo el ciclo regular de memorias.

República Centroafricana
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, objetando el arbitraje obligatorio en casos de conflictos no resueltos por medio de la
conciliación, así como el arresto de un dirigente sindical y las acciones de la policía impidiendo el derecho de reunión. A
este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas
en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).
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Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que señalan que en el sector público los salarios son fijados por el Gobierno tras
consultas con los sindicatos pero sin ninguna negociación. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.a reunión).

Chad
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones legislativas que ya han sido objeto de examen por la
Comisión, así como a la aplicación práctica del Convenio. Asimismo, la CIOSL alega que numerosos trabajadores
sindicalizados en una empresa del sector petrolero fueron agredidos físicamente y detenidos en septiembre de 2005. La
Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones a este respecto.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que siguiendo el ciclo regular de memorias comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de cuestiones planteadas en su
observación de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

República Checa
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)
1. La Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno en relación con los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 31 de agosto de 2005, indicando que la información
proporcionada por esta organización sobre las limitaciones relativas a la negociación colectiva en el sector público es
básicamente correcto pero interpreta erróneamente la situación nacional. Asimismo, la Comisión toma nota de que el
Gobierno confirma la información fáctica proporcionada por la CIOSL en relación con cuatro casos de violaciones, en
2004, concernientes a la discriminación antisindical e indica que, si bien uno de los casos fue resuelto satisfactoriamente
sin necesidad de recurrir a los órganos de inspección responsables, otras compañías mencionadas permanecen en estrecha
vigilancia de la Inspección del Trabajo, y se ha previsto la realización de controles extraordinarios para garantizar el
cumplimiento de la legislación nacional del trabajo.
La Comisión toma nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio presentados por la CIOSL el 10 de
agosto de 2006, que se refieren principalmente a cuestiones ya planteadas, así como de las observaciones del Gobierno. La
Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios a las observaciones de la CIOSL de 2006 y que la mantenga
informada sobre los desarrollos relativos al proyecto de un nuevo Código del Trabajo.
2. La Comisión examinará estas cuestiones y las planteadas en su observación de 2005 el año próximo, en el
contexto del ciclo regular de envío de memorias.

Chile
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también de los comentarios del
Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, Energía, Comunicaciones y Actividades Conexas (SME),
de 9 de enero de 2006, y de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) de 25 de
mayo de 2006. La Comisión observa que el SME se refiere a cuestiones legislativas ya puestas de relieve por la Comisión
y objeta el artículo 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado núm. 12927 que dispone que toda interrupción o
suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública o en las actividades de la producción,
del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o de
funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituyen delito y será castigado con
presidio o relegación. Al respecto, la Comisión considera que únicamente debería ser posible imponer sanciones por
acciones de huelga en los casos en los que las prohibiciones de que se trate estén de acuerdo con los principios de la
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libertad sindical. Ahora bien, incluso en tales casos, tanto la jurisdiccionalización excesiva de las cuestiones relacionadas
con las relaciones laborales como la aplicación de graves sanciones por acciones de huelga pueden provocar más
problemas que los que resuelven. La imposición de sanciones penales desproporcionadas no favorece en modo alguno el
desarrollo de relaciones laborales armoniosas y estables y, si se imponen penas de prisión, las mismas deberían justificarse
en virtud de la gravedad de las infracciones cometidas y estar sometidas a un control judicial regular (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 177). En consecuencia, la Comisión pide
al Gobierno que tome las medidas necesarias para que dicha disposición sea derogada a fin de poner la legislación en
conformidad con las disposiciones del Convenio y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada
al respecto.
Además, la Comisión observa que la ASEMUCH señala que no se han tenido en cuenta sus comentarios ni los de la
Comisión y que no se ha modificado el proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, núm. 18695 que
suprimiría el derecho de huelga de los funcionarios municipales y afectaría sus derechos en lo que respecta a la estabilidad
en el empleo, la capacitación, las calificaciones y las remuneraciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala
que durante el año 2005 sesionó una mesa de trabajo tripartita en la que participaron representantes del Gobierno y
representantes de ASEMUCH, pero que las negociaciones fracasaron. Considerando que la prohibición del derecho de
huelga en la función pública deberá limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado (véase Estudio general, op. cit., párrafo 158), la Comisión pide al Gobierno que continúe realizando todos los
esfuerzos a su alcance en el proceso de consulta del proyecto de ley en cuestión y que la mantenga informada de la
evolución legislativa del mismo.
Por otra parte, la Comisión recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que modifique o derogue varias
disposiciones legislativas, o que adopte medidas para que ciertos trabajadores gocen de las garantías previstas en el
Convenio. La Comisión lamenta observar que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información al respecto.
Concretamente, la Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para:
–
que los funcionarios del Poder Judicial gocen de las garantías previstas en el Convenio;
–
modificar el artículo 23 de la Constitución Política que dispone que el cargo de dirigente sindical es incompatible
con la militancia en un partido político y que la ley deberá establecer sanciones a aquellos dirigentes que intervengan
en actividades político-partidistas;
–
modificar los artículos 372 y 373 del Código del Trabajo que establecen que la huelga deberá ser acordada por la
mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa;
–
modificar el artículo 374 del Código del Trabajo que dispone que una vez que se dispuso recurrir a la huelga, ésta
deberá hacerse efectiva dentro de los tres días siguientes, si no, se entenderá que los trabajadores de la empresa
respectiva han desistido de la huelga y que, en consecuencia, aceptan la última oferta del empleador;
–
modificar el artículo 379 del Código del Trabajo que dispone que en cualquier momento podrá convocarse a
votación al grupo de trabajadores involucrados en la negociación, por el 20 por ciento al menos de ellos, con el fin
de pronunciarse sobre la censura a la comisión negociadora, la que deberá ser acordada por la mayoría absoluta de
ellos, en cuyo caso se procederá a la elección de una nueva comisión en el mismo acto;
–
modificar el artículo 381 del Código del Trabajo que prohíbe, de manera general, el reemplazo de los huelguistas,
pero que contempla la posibilidad de proceder a dicho reemplazo mediante el cumplimiento de ciertas condiciones
por parte del empleador en su última oferta en la negociación;
–
modificar el artículo 384 del Código del Trabajo que dispone que no podrán declarar la huelga los trabajadores de
aquellas empresas que atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización, por su naturaleza, cause grave
daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional (en estos casos, el
mismo artículo dispone en su inciso tercero que si no se llegare a un acuerdo entre las partes en el proceso de
negociación colectiva, se procederá al arbitraje obligatorio). La Comisión observó que la definición de servicios en
los que puede prohibirse la huelga del artículo en cuestión, así como la lista elaborada por las autoridades
gubernamentales es demasiado amplia y va más allá de aquellos servicios cuya interrupción puede poner en peligro
la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (por ejemplo en lo que respecta a las
empresas portuarias, el Banco Central y el ferrocarril);
–
modificar o derogar el artículo 385 del Código del Trabajo que dispone que en caso de producirse una huelga que
por sus características, oportunidad o duración causare grave daño a la salud, al abastecimiento de bienes o servicios
de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional, el Presidente de la República podrá decretar la
reanudación de faenas;
–
modificar el artículo 254 del Código Penal que prevé sanciones penales en caso de interrupción de servicios públicos
o de utilidad pública o de abandono de destino de los empleados públicos;
–
modificar el artículo 48 de la ley núm. 19296 que otorga amplias facultades a la Dirección del Trabajo en el control
de los libros y de los antecedentes financieros y patrimoniales de las asociaciones.
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La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para modificar la
legislación a efectos de ponerla en plena conformidad con las disposiciones del Convenio y le pide que le informe en su
próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de los comentarios presentados por el Sindicato
Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, Energía, Comunicaciones y Actividades Conexas, de 8 de enero de
2006, y por la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) de 25 de mayo de 2006. La Comisión
observa que los comentarios de esta última se refieren al proyecto de ley que denegaría el derecho de negociación
colectiva a las organizaciones de funcionarios municipales, sobre el cual la Comisión había pedido al Gobierno, en su
observación anterior, que consultara con las organizaciones sindicales concernidas y señalan que el mismo no ha sido
reformulado. La Comisión observa que el Gobierno informa que durante el año 2005 sesionó una mesa de trabajo tripartita
en la que participaron representantes del Gobierno y representantes de ASEMUCH, pero que las negociaciones fracasaron.
Al respecto, la Comisión recuerda la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas francas y
exhaustivas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte los derechos sindicales, y pide al Gobierno
que se asegure de que el proyecto en cuestión esté en conformidad con el Convenio.
La Comisión observa que el Gobierno no envía sus observaciones respecto de los comentarios formulados desde
hace varios años sobre las siguientes cuestiones:
–
el artículo 304 del Código del Trabajo no permite la negociación colectiva en las empresas del Estado dependientes
del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Supremo Gobierno a través de este Ministerio y en
aquellas en que las leyes especiales las prohíban, ni en las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos
presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más de un 50 por ciento
por el Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos. La Comisión recuerda una vez más que dicha
disposición no está en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar que los trabajadores de los sectores mencionados, que no son miembros de las fuerzas
armadas o la policía y que no ejercen actividades propias de la administración del Estado, gocen del derecho de
negociación colectiva;
–
el artículo 1 del Código del Trabajo dispone que el mismo no se aplica a los funcionarios del Congreso Nacional y
del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga
aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por
ley a un estatuto especial. La Comisión recuerda una vez más que los trabajadores al servicio del Congreso Nacional
y del Poder Judicial, así como aquéllos de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga
aportes, participación o representación, deberían gozar del derecho de negociación colectiva. En este sentido, la
Comisión pide al Gobierno que tome medidas para garantizar este derecho a los funcionarios en cuestión que no
sean funcionarios en la administración del Estado y que le informe en su próxima memoria sobre toda acción
adoptada a este respecto;
–
los artículos 314 bis y 315 del Código del Trabajo establecen la posibilidad de que grupos de trabajadores, distintos
de los sindicatos, presenten proyectos de convenios colectivos. La Comisión subraya, a este respecto, que el
Convenio se refiere al fomento de la negociación colectiva entre los empleadores o sus organizaciones y las
organizaciones de trabajadores y que los grupos de trabajadores sólo deberían poder negociar convenios o contratos
colectivos en ausencia de tales organizaciones. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno
que tome medidas para modificar la legislación en este sentido y que en su próxima memoria le informe sobre
toda evolución al respecto;
–
el artículo 320 del Código del Trabajo dispone que el empleador tiene la obligación de comunicar a todos los
trabajadores de la empresa la presentación de un proyecto de contrato colectivo para que puedan presentar proyectos
o adherirse al proyecto presentado. A este respecto, teniendo en cuenta los comentarios formulados en el párrafo
anterior, la Comisión reitera que esta disposición no está en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Convenio. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para derogarla. La Comisión pide al Gobierno que le
informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.
Por último, la Comisión lamenta observar que el Gobierno no envía sus observaciones respecto de los comentarios
presentados por el Sindicato Nacional Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, Energía, Comunicaciones y
Actividades Conexas (SME) que se refieren a: 1) el artículo 82 del Código del Trabajo que establece que «en ningún caso
las remuneraciones de los aprendices podrán ser reguladas a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales
recaídos en una negociación colectiva»; 2) el artículo 305, inciso a), establece que los trabajadores sujetos a contrato de
aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o faena o de
temporada no podrán negociar colectivamente; 3) el artículo 334, inciso b) establece que dos o más sindicatos de distintas
empresas, un sindicato interempresa o una federación o confederación podrán presentar proyectos de contrato colectivo de
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trabajo en representación de sus afiliados y de los trabajadores que se adhieran a él, pero para ello será necesario que en la
empresa respectiva la mayoría absoluta de los trabajadores afiliados que tengan derecho a negociar colectivamente,
acuerden conferir en votación secreta, tal representación a la organización sindical de que se trate en asamblea celebrada
ante ministro de fe; y 4) el artículo 334 bis que dispone que para el empleador será voluntario o facultativo negociar con el
sindicato interempresa y que en caso de negativa los trabajadores de la empresa afiliados al sindicato interempresa podrán
presentar proyectos de contrato colectivo conforme a las reglas generales del libro IV (sobre negociación colectiva). En
cuanto a los puntos 1 y 2, la Comisión recuerda que de conformidad con los artículos 5 y 6 del Convenio sólo puede
excluirse de la negociación colectiva a las fuerzas armadas y la policía y a los funcionarios públicos en la administración
del Estado. En cuanto a los puntos 3 y 4, la Comisión estima que dichas disposiciones no fomentan adecuadamente la
negociación colectiva con las organizaciones sindicales. La Comisión pide, en consecuencia, al Gobierno que tome las
medidas necesarias para modificar o derogar los artículos 82 y 305, c), 334, inciso b) y 334 bis, a efectos de poner la
legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga
informada de toda evolución legislativa al respecto.

Chipre
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a la posibilidad de reemplazo de huelguistas y al acoso antisindical a
una organización sindical. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con
los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre las cuestiones legislativas mencionadas en
su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.a reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a actos de injerencia antisindical por parte de algunos empleadores,
incluida la constitución de sindicatos paralelos, así como a la insuficiente y poco disuasiva protección legal contra los
actos de discriminación antisindical.
La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Colombia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia celebrado por el
Gobierno y los representantes de los trabajadores y de los empleadores en Ginebra en el marco de la reunión de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, con fecha 1.º de junio de 2006. La Comisión
toma nota de las observaciones del Gobierno en respuesta a los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) de fechas
31 de agosto y 7 de septiembre de 2005, y de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General
del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) de fechas 7 y 14 de junio, 31 de agosto y 7 de
septiembre de 2005, las cuales se refieren a las cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión en su observación
de 2005.
La Comisión toma nota asimismo de los informes del Comité de Libertad Sindical sobre los distintos casos en
instancia relativos a Colombia, adoptados en las reuniones de marzo, junio y noviembre de 2006. En particular, la
Comisión toma nota del caso núm. 1787 que se refiere a los actos de violencia contra dirigentes y afiliados a
organizaciones sindicales que incluyen asesinatos, secuestros, atentados contra la vida, desapariciones y a la situación de
impunidad que afecta al país.
La Comisión toma nota también de los comentarios de la CIOSL, de 10 de agosto de 2006, y de los comentarios
conjuntos de la CUT, CGT, de la CTC y de la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), de 16 de junio de 2006,
que se refieren a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación práctica del Convenio que están siendo examinadas y
en particular a los actos de violencia contra dirigentes y afiliados así como a la grave situación de impunidad. Al respecto,
la CIOSL señala que en 2005 se produjeron 70 asesinatos, 260 amenazas de muerte, 56 detenciones arbitrarias, siete
atentados, tres desapariciones y ocho desplazamientos. La Comisión recuerda la dependencia recíproca que existe entre las
libertades públicas y los derechos sindicales, y subraya que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente
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sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que se respeten los derechos humanos fundamentales (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 26) y que las organizaciones de trabajadores
y de empleadores sólo pueden ejercer libre y significativamente sus actividades en un clima exento de violencia. La
Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Finalmente, en lo que respecta a los comentarios de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte
Marítimo y Fluvial (UNIMAR), de 30 de mayo de 2006, relativos a un proceso de liquidación de una empresa en
desconocimiento del fuero sindical de los trabajadores, la Comisión invita a las organizaciones concernidas y al
Gobierno a que en el marco del Acuerdo Tripartito recientemente firmado, que incluye el compromiso de convocar la
Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, examine la posibilidad de alcanzar una
solución al conflicto.
La Comisión se propone, siguiendo el ciclo regular de memorias, examinar en su próxima reunión de
noviembre-diciembre de 2007, el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio
mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).
La Comisión espera que el Acuerdo Tripartito recientemente alcanzado sea aplicado en un futuro próximo y que
en el marco del mismo se podían tratar los serios problemas relativos a la libertad sindical puestos de relieve por esta
Comisión desde hace años.

La Comisión toma nota del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia celebrado por el
Gobierno y los representantes de los trabajadores y de los empleadores en Ginebra en el marco de la reunión de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, con fecha 1.º de junio de 2006. La Comisión
toma nota de las observaciones del Gobierno en respuesta a los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Confederación Mundial de Trabajadores (CMT), de fechas
31 de agosto y 7 de septiembre de 2005, y de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General
del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), de fechas 7 y 14 de junio, 31 de agosto y 7 de
septiembre de 2005, las cuales se refieren a las cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión en su observación de
2005.
La Comisión toma nota asimismo de los informes del Comité de Libertad Sindical sobre los distintos casos en
instancia relativos a Colombia, adoptados en las reuniones de marzo, junio y noviembre de 2006.
La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006, y de los comentarios conjuntos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la
Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), de 16 de junio de 2006, que se refieren a cuestiones pendientes
legislativas y de aplicación práctica del Convenio que están siendo examinadas así como al sometimiento por parte del
Ministerio de la Protección Social de los conflictos colectivos a arbitraje obligatorio y la facultad de los Tribunales de
Arbitramento de revisar los convenios colectivos, y la exclusión de numerosos trabajadores del ámbito de aplicación de
los convenios colectivos debido al incremento de la utilización de contratos de naturaleza civil. Además, la CIOSL
denuncia las presiones de los grupos armados para que los trabajadores renuncien a los derechos establecidos en los
convenios colectivos. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Finalmente, en lo que respecta a los comentarios de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte
Marítimo y Fluvial (UNIMAR), de 30 de mayo de 2006, relativos a un proceso de liquidación en desconocimiento del
fuero sindical de los trabajadores, la Comisión trata esta cuestión en su observación sobre la aplicación del Convenio
núm. 87.
La Comisión se propone, siguiendo el ciclo regular de memorias, examinar en su próxima reunión de noviembre-diciembre
de 2007, el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de
2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de los comentarios del Sindicato de Servidores Públicos «Hospital Universitario del Valle»
(SINSPUBLIC), de 3 de abril de 2006, y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de 4 de abril de 2006, según los
cuales la ley núm. 909, de 2004, y sus decretos reglamentarios promulgados sin previa concertación con las
organizaciones sindicales, obligan a los trabajadores del sector público a someterse nuevamente a concursos de méritos, a
fin de ser confirmados en sus puestos de trabajo, en violación del convenio colectivo suscrito entre el SINSPUBLIC y la
Administración del Hospital. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión toma nota también de los comentarios conjuntos presentados por la CUT, la Confederación General de
Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación de Pensionados de
Colombia (CPC), de fecha 16 de junio de 2006, según los cuales el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo no
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permite que los sindicatos de empleados públicos negocien colectivamente. Al respecto, la Comisión se remite a sus
comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 154.

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981
(núm. 154) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de los comentarios conjuntos presentados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación
de Pensionados de Colombia (CPC), de fecha 16 de junio de 2006, según los cuales el artículo 416 del Código Sustantivo
del Trabajo no permite que los sindicatos de empleados públicos negocien colectivamente. Las organizaciones señalan que
la sentencia núm. C-1234 de la Corte Constitucional, de 29 de noviembre de 2005, consideró que «el legislador debe
reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando, en lo posible, con las
organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de
conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios núms. 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados
por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes núms. 411 de 1998 y 524 de 1999,
respectivamente». En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que teniendo en cuenta la sentencia de la Corte
Constitucional, tome las medidas necesarias para reglamentar el derecho de negociación colectiva de los empleados
públicos de conformidad con el Convenio.
Finalmente, la Comisión toma nota del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, que
incluye el compromiso de convocar la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, celebrado
por el Gobierno y los representantes de los trabajadores y de los empleadores en Ginebra en el marco de la reunión de la
Comisión en Aplicación de Normas de la Conferencia, con fecha 1.º de junio de 2006.

Comoras
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 4 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la importancia de las
medidas que deben tomarse a fin de fomentar la negociación voluntaria entre los empleadores y las organizaciones de
trabajadores, y había pedido al Gobierno que la mantuviese informada sobre todo protocolo de acuerdo o todo convenio
colectivo que se concluyese. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha sometido dos proyectos de convenio colectivo,
uno sobre las farmacias y el otro sobre la industria de la panadería, pastelería y otras industrias similares, y señala que la
negociación colectiva sigue siendo una preocupación importante para el Gobierno, que tiene la voluntad de dinamizar la
concertación entre todos los actores sociales. Aunque toma nota de los cambios de los que da cuenta el Gobierno, la
Comisión debe expresar su preocupación por el estado de la negociación colectiva en el país, y pide al Gobierno que tome
medidas a fin de promover la negociación colectiva, y que la mantenga informada a este respecto. La Comisión expresa la
firme esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno pueda comunicar progresos sustanciales en relación con
el número de convenios y acuerdos colectivos realizados tanto en el sector público como en el sector privado. La
Comisión recuerda al Gobierno que tiene a su disposición la asistencia técnica de la OIT.

Congo
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, se ve obligada
a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En sus últimos comentarios, la Comisión solicitaba al Gobierno que tuviese a bien modificar la legislación relativa a los
servicios mínimos que habían de mantenerse en los sitios públicos indispensables para salvaguardar el interés general,
organizados por el empleador (artículo 248-15 del Código del Trabajo), para limitarlos a las operaciones estrictamente necesarias
para dar satisfacción a las necesidades básicas de la población y en el marco de un sistema de servicios mínimos negociado. A
este respecto, la Comisión había señalado, que según el Gobierno el artículo 248-15 había sido modificado pero que no podía
transmitir copia del texto que modificaba las disposiciones de este artículo. La Comisión recuerda que, dado que la definición de
servicio mínimo limita uno de los medios de presión esenciales de que disponen los trabajadores para defender sus intereses
económicos y sociales, sus organizaciones deberían poder participar, si lo desearan, en la definición de este servicio de igual
modo que los empleadores y las autoridades públicas. Las partes también podrían prever la constitución de un organismo paritario
o independiente que tuviera como misión pronunciarse rápidamente y sin formalismos sobre las dificultades que plantea la
definición y la aplicación de tal servicio mínimo y que estuviera facultado para emitir decisiones ejecutorias (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 161). La Comisión expresa la esperanza de que el
texto que modifica el artículo 248-15 del Código del Trabajo tenga en cuenta estos principios y solicita al Gobierno que tenga
a bien transmitirle una copia de ese texto en cuanto sea posible.
Por último la Comisión solicitaba al Gobierno que la tuviera informada, mediante su próxima memoria, de la evolución de
los trabajos de revisión del Código del Trabajo y que le comunicara una copia de todo proyecto de enmienda del mencionado
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Código con el fin de garantizar su conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión había tomado nota de que el
Gobierno indicó que el trabajo de revisión había llegado a su fin y que este proyecto había sido sometido, para que diese su
opinión, a la Comisión nacional consultiva del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que le transmita una copia del
proyecto de Código del Trabajo revisado y que continúe manteniéndola informada al respecto.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 sobre el arresto durante 24 horas de ocho representantes sindicales el 27 de
octubre de 2005. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Costa Rica
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, del debate que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de
Normas en junio de 2006 sobre la aplicación del Convenio, y del informe de la Misión de Alto Nivel que visitó el país del
2 al 6 de octubre de 2006 y de las comunicaciones transmitidas por el Gobierno después de la misión. La Comisión toma
nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio presentados por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 12 de julio de 2006 y de la respuesta del Gobierno. La Comisión
observa que esta respuesta se refiere sólo a los aspectos legislativos mencionados en la comunicación de la CIOSL pero no
a la sección «violaciones en 2005». La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre estas cuestiones.
La Comisión toma nota también de los comentarios del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada
(SITEPP) de fecha 3 de octubre de 2006 (recibida el 30 de octubre de 2006) y pide al Gobierno que envíe sus
observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que los problemas relativos a la aplicación del Convenio que había señalado en su anterior
observación son los siguientes:
–
lentitud e ineficacia de los procedimientos sancionatorios y de reparación en caso de actos antisindicales;
–
restricciones al derecho de negociación colectiva en el sector público en virtud de fallos de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema;
–
sumisión de la negociación colectiva a criterios de proporcionalidad y racionalidad en virtud de la jurisprudencia de
la Sala Constitucional, que ha declarado inconstitucionales un número considerable de cláusulas de convenciones
colectivas en el sector público a raíz de recursos de autoridades públicas (Defensor de los Habitantes, Procuraduría
General de la República) o de algún partido político;
–
desproporción enorme entre el número de convenciones colectivas y el de arreglos directos (muy inferior)
concluidos por trabajadores no sindicalizados (la Comisión había pedido una investigación independiente sobre este
asunto).
La Comisión toma nota de las declaraciones del nuevo Gobierno según las cuales: 1) tiene entera disposición y
voluntad por solventar los problemas que apunta la Comisión de Expertos; 2) ha recurrido a la asistencia técnica de la OIT
y confía en que ésta permitirá superar los problemas planteados; 3) los esfuerzos del Gobierno (muchos de ellos
concertados de manera tripartita) en relación con estos problemas han incluido la presentación de proyectos de ley a la
Asamblea Legislativa y su reactivación: proyecto de reforma constitucional al artículo 192, proyecto de ley para la
negociación de convenciones colectivas en el sector público y de adición de un inciso 5) al artículo 112 de la Ley General
de la Administración Pública (los tres tendientes a reforzar la negociación colectiva en el sector público); proyecto de
reforma capítulo de libertades sindicales del Código del Trabajo; aprobación de los Convenios núms. 151 y 154 de la OIT;
proyecto de reforma de varios artículos del Código del Trabajo, de la ley núm. 2, de 26 de agosto de 1943, y de los
artículos 10, 15, 16, 17 y 18 del decreto-ley núm. 832 de 4 de noviembre de 1949 y sus reformas; Ley de Reforma
Procesal Laboral (superación del problema de la lentitud de los procedimientos introduciendo el principio de oralidad y
previendo un juicio sumarísimo en los casos de discriminación antisindical); 4) los esfuerzos del Gobierno han incluido
también otro tipo de iniciativas, como el ejercicio de la coadyuvancia (para defender las convenciones colectivas) en las
acciones judiciales de inconstitucionalidad iniciadas para anular determinadas cláusulas; o como el fortalecimiento de los
medios alternos de resolución de conflictos a través del Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de
Trabajo, que ha incrementado el número de personas atendidas en 2005 a 3.329.
La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que la directriz administrativa de 4 de mayo de 1991 obliga a la
Inspección del Trabajo a constatar que en la empresa afectada no debe haber un sindicato con titularidad para negociar
antes del depósito de un arreglo directo con trabajadores no sindicalizados; no obstante, el Gobierno añade que en agosto
de 2006 se encontraban vigentes 67 convenciones colectivas en el sector público y 13 en el sector privado y el número de
arreglos directos era de 69.
La Comisión toma nota de las estadísticas facilitadas por el Gobierno relativas a denuncias por discriminación
antisindical y observa que en 2005 se refieren a 38 casos.
La Comisión destaca que según surge de las conclusiones y documentación de la Misión de Alto Nivel: 1) el
problema de la lentitud de los procedimientos en casos de discriminación antisindical se traduce en un período de no
77

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
laborales

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1960)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

menos de cuatro años para obtener una sentencia firme, se aborda en el proyecto de reforma procesal laboral sometido a la
Asamblea Legislativa y en un proyecto de reforma parcial del Código del Trabajo que refuerza la protección contra los
actos antisindicales; 2) el problema del elevado número de arreglos directos con trabajadores no sindicalizados en relación
con el de convenciones colectivas será abordado por un experto independiente nombrado por la OIT que realizará una
investigación en Costa Rica en febrero de 2007; 3) los problemas relativos a la negociación colectiva se abordarán a través
de los mencionados proyectos de reformas a la Constitución Nacional y a la Ley General de Administración Pública, un
proyecto de ley para la negociación de convenciones colectivas en el sector público y a través de los proyectos de
aprobación y ratificación de los Convenios núms. 151 y 154; 4) los proyectos en instancia serán examinados en el Consejo
Superior del Trabajo (instancia tripartita de diálogo) a fin de estudiarlos y dar impulso a los mismos en la medida que se
logre consenso; 5) el Consejo Superior del Trabajo solicitó a la Asamblea Legislativa la creación de una comisión mixta
con la asistencia técnica de la OIT, para dar tratamiento al proyecto de reforma procesal laboral.
La Comisión toma nota por otra parte que en lo que respecta a la posibilidad de anulación judicial de cláusulas de
convenciones colectivas del sector público en base a criterios de racionalidad y proporcionalidad, la misión explicó los
principios de la OIT a las distintas autoridades que han estado implicadas en demandas judiciales de inconstitucionalidad
de cláusulas de convenciones colectivas. La Comisión toma nota de que la relación de votos de magistrados de las Sala
Constitucional anulando cláusulas de convenciones colectivas está evolucionando habiendo pasado de 6 contra 1 a 4
contra 3, así como que, según el Gobierno, de un total de 1.828 cláusulas, se impugnaron 122 (6,67 por ciento) y se
invalidaron sólo 15 (0,82 por ciento), en tanto que se consagró la constitucionalidad de 31 cláusulas (1,69 por ciento) y
queda por resolverse sobre las 76 cláusulas restantes en trámite; según el Gobierno, las cláusulas impugnadas son
anteriores al decreto de 21 de mayo de 2001 que reglamenta la negociación colectiva en el sector público y la adecuada
consideración de la jurisprudencia de la Sala Constitucional evitará que se produzcan nuevas impugnaciones. El Gobierno
destaca que la Sala Constitucional cuando ha anulado determinadas cláusulas de una convención colectiva ha admitido sin
embargo implícitamente la constitucionalidad de éstas; hay incluso un proceso de negociación colectiva en el Ministerio
de Trabajo y la Comisión de Políticas para la Negociación prevista en el decreto de 2001 ha autorizado la negociación con
la asociación de funcionarios del Ministerio. La Comisión toma nota de que según la información facilitada por el
Gobierno el número de sindicatos, de federaciones y confederaciones, es respectivamente de 767, 52 y 9, y la tasa de
sindicación ha pasado de 4,2 por ciento en 2005 a 4,6 en 2006.
La Comisión debe destacar sin embargo que la situación de los derechos sindicales sigue siendo delicada. Los casos
presentados al Comité de Libertad Sindical, las numerosas denuncias expresadas a la misión muestran la persistencia de
problemas importantes de aplicación del Convenio en materia de discriminación antisindical y de negociación colectiva
que dieron lugar a su discusión en la Comisión de la Conferencia en varias ocasiones. La Comisión entiende el malestar de
las organizaciones sindicales ante la falta de voluntad política de los anteriores Gobiernos, que presentaron proyectos de
ley que no impulsaron suficientemente o no consiguieron suficiente respaldo a pesar de que en varios casos respondían a
compromisos tripartitos. La Comisión destaca el peligro que entraña para el sistema de relaciones laborales y de
negociación colectiva que las autoridades no hayan materializado un conjunto de acuerdos consensuados de manera
tripartita.
La Comisión toma nota de que los contactos del Gobierno con los responsables en la Asamblea Legislativa del
principal partido de la oposición, que según el informe de la Misión de Alto Nivel apoya también las reformas solicitadas
por la OIT. La Comisión toma nota asimismo de que el proyecto de ley de reforma procesal laboral se encuentra en fase
de análisis por la Comisión de Asuntos Jurídicos y se ha iniciado el trámite de reactivación de los demás proyectos de ley.
La Comisión expresa la esperanza de que los diferentes proyectos de ley en curso serán adoptados en un futuro
muy próximo y que estarán totalmente en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al nuevo Gobierno que la
mantenga informada al respecto y espera que su voluntad política, inequívocamente expresada a la Misión de Alto
Nivel, se traducirá en una mejora en la aplicación de los derechos y garantías contenidos en el Convenio.

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, 1975 (núm. 141) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que en su observación anterior había pedido al Gobierno que completara la directriz
administrativa del Ministerio de Trabajo de 18 de enero de 1999 con un texto que reconozca más claramente el derecho de
los representantes sindicales a acceder a las fincas y plantaciones y reunirse con los trabajadores. Al respecto, la Comisión
toma nota del compromiso del Gobierno a considerar la recomendación de la Comisión. La Comisión urge al Gobierno a
que tome todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho de los representantes sindicales a acceder a las
fincas y plantaciones y a reunirse con los trabajadores y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida
concreta adoptada a este respecto.
La Comisión también pidió al Gobierno que le comunicara informaciones sobre las denuncias recibidas y/o
constatadas por el Ministerio de Trabajo sobre violaciones de los derechos sindicales en el sector agrícola y en particular
en lo relativo a la cuestión del acceso de los dirigentes a fincas o plantaciones. Al respecto, la Comisión toma nota de que
según el Gobierno no existen registros sobre violaciones sindicales por sector de actividad relativas al acceso de los
dirigentes a las fincas o plantaciones pero que con el Sistema Automatizado de Inspección y Gestión Laboral (SAIL) en
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preparación se podrá facilitar la información sobre las infracciones. La Comisión espera que una vez que el nuevo
sistema comience a funcionar, el Gobierno podrá enviar las informaciones solicitadas.

Côte d'Ivoire
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 sobre la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la
CIOSL se refiere a la guerra civil que persiste, a la situación de caos y de violencia en el país y a las dificultades para el
ejercicio de los derechos sindicales y de negociación colectiva, e indica que aunque se han concluido convenios colectivos
su aplicación es aleatoria en virtud de la inestabilidad existente. Asimismo, la CIOSL alega despidos antisindicales del
secretario general y otros tres sindicalistas del Sindicato Nacional de Agentes Convencionales del SODEFOR
(SYNACOS).
2. La Comisión expresa su preocupación ante los hechos alegados y en particular ante la situación política en el
país que sin lugar a dudas tiene un impacto negativo en los derechos sindicales y en el cumplimiento de los convenios
colectivos. La Comisión también recuerda que el artículo 1 del Convenio garantiza a los trabajadores una protección
adecuada contra los actos de discriminación antisindical, incluido el despido de dirigentes sindicales y sindicalistas.
3. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos
concluidos libremente, así como para investigar sin demora los alegados actos de discriminación antisindical y que le
informe al respecto.

Croacia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones de aplicación práctica (repartición de los bienes sindicales)
del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala, entre otras cosas, trabas en el ejercicio de los
derechos sindicales de los sindicatos del sector del comercio. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas
en su solicitud directa anterior de 2005 (véase solicitud directa de 2005, 76.a reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en parte, a cuestiones pendientes de carácter legislativo y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala: 1) que la legislación permite la
modificación de la parte sustantiva de un convenio colectivo en el sector público por razones financieras y limita las
materias negociables en dicho sector, y 2) que el sistema legal en casos de discriminación antisindical es demasiado lento
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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 sobre la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la CIOSL
señala que desde la insurrección armada de 2002, el país se encuentra sumido en un caos y bandas armadas son utilizadas
por el poder para reprimir las manifestaciones y atacar a los obreros agrícolas; por ejemplo, una manifestación de
funcionarios que realizaba el Sindicato Nacional de Agentes de las Finanzas Públicas (SINAFIG) el 27 de septiembre de
2005, reclamando el pago de primas no abonadas, fue violentamente reprimida por la policía y varios funcionarios
resultaron heridos. La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de los hechos alegados y recuerda que un
movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que se
respeten los derechos humanos fundamentales [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación
colectiva, de 1994, párrafo 26]. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para garantizar el
libre ejercicio del derecho de manifestación en Côte d’Ivoire y que envíe sus observaciones sobre los comentarios de la
CIOSL en su próxima memoria.
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e ineficiente. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los
comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.a reunión) y que se refieren también a otros comentarios de la CIOSL.

Cuba
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006 sobre la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones al respecto.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, relativas a la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones a este respecto.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

República Democrática del Congo
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
Toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 31 de agosto de 2006, que informa de los casos de raptos y torturas, de amenazas, de intimidaciones y
de acoso contra sindicalistas y otras violaciones de los derechos sindicales. La Comisión toma nota de la gravedad de los
hechos detallados en las informaciones comunicadas por la CIOSL y pide al Gobierno que envíe sus observaciones al
respecto.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los alegatos de la Confederación Sindical del
Congo (CSC), que también se referían a los arrestos de sindicalistas y a las amenazas de las autoridades públicas en los
locales de los delegados sindicales, sobre todo en los de las empresas públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno
se limita en su memoria a indicar que se habían adoptado medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares. La
Comisión recuerda que había insistido en la necesidad de dar inicio a una investigación en relación con las cuestiones
planteadas por la CSC en relación con los casos de arresto y de detención. La Comisión urge al Gobierno a que la
mantenga informada al respecto, y señala una vez más a la atención del Gobierno el hecho de que las medidas de
arresto y de detención de dirigentes sindicales y de sindicalistas, aun cuando sea durante períodos breves, por ejercer
actividades sindicales legítimas y sin que se les haya imputado algún delito o se haya pronunciado una orden judicial
contra ellos, constituye una violación grave de los principios de libertad sindical (véase el Estudio general sobre la
libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 31).
Artículos 2 y 5 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 1
del Código del Trabajo excluye de su campo de aplicación a los magistrados, a los agentes de carrera de los servicios
públicos del Estado regidos por el estatuto general y a los agentes y funcionarios de carrera de los servicios públicos del
Estado regidos por estatutos particulares. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara informaciones sobre
la legislación y la reglamentación por las que se rigen los magistrados y los agentes y funcionarios de carrera de los
servicios públicos del Estado que se rigen por estatutos particulares, con el fin de conocer sus derechos relativos a la
constitución de las organizaciones. La Comisión también había solicitado al Gobierno que transmitiera precisiones en
cuanto al derecho de constituir organizaciones de los agentes de carrera de los servicios públicos del Estado que se rigen
por el estatuto general. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria indica que, en virtud de las
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disposiciones del artículo 56 de la ley núm. 81-003, de 17 de julio de 1981, sobre el estatuto del personal de carrera de los
servicios públicos del Estado, los agentes y funcionarios estaban afiliados de oficio a la Unión de Trabajadores de Zaire
(UNTZA) de la época. En espera de la modificación de ese estatuto, el Ministro de la Administración Pública se valió del
decreto núm. CAB.MIN/F.P./105/94, de 13 de enero de 1994, sobre el reglamento provisional de las actividades sindicales
dentro de la administración pública. Ese decreto fue modificado por el decreto núm. CAB.MIN/F.P./0174/96, de 13 de
septiembre de 1996. La Comisión toma nota de estas informaciones. La Comisión pide al Gobierno que le comunique
una copia de los decretos en cuestión, que adopte las medidas necesarias para derogar el artículo 56 de la mencionada
ley y que garantice la conformidad de la legislación con las disposiciones del Convenio.
Artículo 3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que restableciera, lo antes
posible, las elecciones sindicales en las empresas y en los establecimientos de cualquier naturaleza de la República
Democrática del Congo y que la tuviera informada de las medidas adoptadas al respecto. La Comisión toma nota de que
en su memoria el Gobierno indica que había organizado, en abril de 2004, una sesión extraordinaria del Consejo Nacional
del Trabajo, en el curso de la cual el Consejo había formulado una recomendación dirigida a valerse de un decreto que
levantara la suspensión de las elecciones sindicales, y había adoptado algunos textos, entre los cuales figuraba el que fija
el calendario electoral (decreto ministerial núm. 12/CAB.MIN/TPS/055, de 12 de octubre de 2004). La Comisión toma
nota de que, en base a este decreto, habían tenido lugar en todo el país, del 1.o de febrero al 30 de abril de 2005, elecciones
sindicales, y que, habida cuenta del número elevado de empresas y de establecimientos que no habían organizado
elecciones, ese período se había prolongado hasta el 31 de julio de 2005. Los resultados de las elecciones sindicales se
proclamaron el 22 de noviembre de 2005. Sin embargo, la Comisión observa que, según la CIOSL, se habían acordado
excepciones a algunas empresas privadas de comunicaciones que habían podido así negarse a organizar elecciones en su
seno. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se organicen en un futuro próximo,
elecciones sindicales en los sectores que menciona la CIOSL en el caso de que se hayan realizado elecciones, que envíe
informaciones en relación con sus resultados.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a algunos comentarios de la Confederación Sindical
del Congo (CSC) y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). La Comisión toma nota también de los comentarios de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fechas 10 y 31 de agosto de 2006.
1. Comentarios de la CSC, de la CMT y de la CIOSL. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha
respondido aún, ni a los comentarios de la CIOSL, ni a la totalidad de los comentarios de la CSC y de la CMT, de fecha
23 de agosto de 2005, sobre: 1) los actos de discriminación en las empresas privadas (incluidas las amenazas de despido
de afiliados, a pesar de que el artículo 234 del Código del Trabajo prohíbe los actos de discriminación antisindical); 2) la
existencia de muchas organizaciones sindicales creadas y financiadas por los empleadores; y 3) el incumplimiento de los
convenios colectivos. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que realice una encuesta independiente sobre esas
alegaciones y que la tenga informada.
2. Artículo 2 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión toma nota de la respuesta
del Gobierno, según la cual el Consejo Nacional del Trabajo no había adoptado aún el proyecto de decreto sobre
prohibición de los actos de injerencia. La Comisión recuerda que, si bien el artículo 235 del nuevo Código del Trabajo
prohíbe todo acto de injerencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de unas respecto de las otras, el
artículo 236 prevé que los actos de injerencia deben definirse aún con mayor precisión. La Comisión pide una vez más al
Gobierno que le envíe una copia de ese decreto en cuanto se haya adoptado.
3. Articulo 6. Negociación colectiva en el sector público. La Comisión había tomado nota de que el artículo 1
del Código del Trabajo excluye explícitamente a los agentes de carrera de los servicios públicos del Estado regidos por el
estatuto general (ley núm. 81-003, de 17 de julio de 1981, que establece el estatuto del personal de carrera de los servicios
públicos del Estado) y a los agentes y funcionarios de carrera de los servicios públicos del Estado regidos por estatutos
particulares. La CSC había indicado, en sus comentarios de 31 de mayo de 2004, la existencia de medidas que permiten la
aplicación de mecanismos destinados a promover la negociación colectiva en el sector público. La Comisión toma nota de
las respuesta del Gobierno en cuanto al derecho de los funcionarios no adscritos a la administración del Estado de
negociar colectivamente, especialmente: 1) el acuerdo de 11 de septiembre de 1999 entre el Gobierno y los sindicatos de
la administración pública reunidos en comisión paritaria sobre los salarios básicos; 2) el «contrato social de innovación»,
de 12 de febrero de 2004, concluido entre el Gobierno y las organizaciones de la administración pública; y 3) el acuerdo
concluido entre el Gobierno y los sindicatos de la administración pública, tras la huelga declarada por los sindicatos
SYECO y SYNECAT, en 2005. La Comisión concluye que, en la práctica, existen en el sector público negociaciones y
acuerdos salariales, y señala que la ley núm. 81-003, de 17 de julio de 1981, prohíbe expresamente la creación de
instituciones que aseguren la representación del personal. La Comisión recuerda que la negociación colectiva debería
poder contener todas las condiciones de trabajo y, teniéndose en cuenta los últimos comentarios de la CIOSL, según los
cuales el Gobierno fija los salarios mediante decreto y no respeta los acuerdos negociados, la Comisión invita al
Gobierno a adoptar medidas para que la legislación reglamente ese derecho a favor de los funcionarios públicos no
adscritos a la administración del Estado, consagrado en los artículos 4 y 6 del Convenio.
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Dinamarca
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación
de Sindicatos de Dinamarca (LO), la Federación de Trabajadores Unidos de Dinamarca (3F) y la Confederación de
Empleadores de Dinamarca (DA), que se adjuntan a la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores había solicitado al Gobierno que indicase en su
próxima memoria las medidas tomadas para garantizar que los sindicatos daneses puedan representar a todos sus
miembros — residentes y no residentes empleados en buques que navegan bajo pabellón danés — sin injerencia de las
autoridades públicas, de conformidad con los artículos 3 y 10 del Convenio, y en particular si estos sindicatos pueden
representar libremente a los marinos que no son residentes en Dinamarca respecto a sus demandas individuales. Tomando
nota de que el Gobierno no proporciona información a este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno tenga a
bien facilitarla en su próxima memoria.
La Comisión aborda las demás cuestiones planteadas por la LO y la 3F en relación con este punto en su observación
relativa al Convenio núm. 98.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Artículo 4 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 10
de la Ley núm. 408 sobre Registro de Buques Daneses Internacionales (DIS), por un lado restringe el ámbito de las
cuestiones que pueden ser objeto de negociación por parte de los sindicatos daneses al excluir de su poder de negociación
a los marinos que trabajan en buques de bandera danesa que no son residentes daneses y por otro lado, impide que estos
marinos puedan elegir la organización que represente sus intereses en el proceso de negociación.
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que el acuerdo marco entre los interlocutores
sociales — los acuerdos sobre información mutua, la coordinación y la cooperación relativas a los buques daneses
internacionales, celebrados durante 1997 — ha sido prorrogado hasta el 3 de diciembre de 2007. El Gobierno señala que
esta prórroga tiene la forma de dos acuerdos de 16 de enero de 2004 (convenio colectivo con el protocolo añadido) y de
15 de diciembre de 2005 (convenio colectivo con protocolo incorporado). El Gobierno señala que dos sindicatos de menor
rango que representan a los marinos no quisieron participar de los acuerdos: la Federación Unida de Trabajadores Daneses
(3F) y su sindicato de rama la Unión de Marinos Daneses, así como el Sindicato de Trabajadores de la Restauración
(RBF) que desde julio de 2006 forma parte de 3F.
El Gobierno señala que los acuerdos tratan de las condiciones para los marinos y contienen objetivos relativos al
empleo de marinos daneses a un nivel internacional y competitivo, a la formación de los marinos daneses y a la cobertura
de los convenios colectivos entre los armadores daneses y sindicatos extranjeros, etc. La Comisión observa, como lo
hiciera en 2003, que estos acuerdos confirman el derecho de negociar colectivamente con organizaciones internacionales
de conformidad con la ley núm. 408 y que las organizaciones extranjeras tienen el derecho de ser representadas en las
negociaciones con los armadores o con las organizaciones de armadores a fin de garantizar que el resultado de la
negociación está en conformidad con el nivel internacionalmente aceptado de normas internacionales en cuanto a los
salarios y las condiciones de trabajo. Las partes contratantes danesas pueden también representar a una organización
internacional a pedido de ésta.
De conformidad con la memoria del Gobierno, el acuerdo de 2004 entre los interlocutores sociales y el protocolo
añadido también establecen la continuidad de las disposiciones especiales que garantizan en mayor detalle que la
conclusión de un convenio colectivo o de un acuerdo individual con marinos extranjeros que no son residentes daneses
está a un nivel internacionalmente aceptable. El protocolo de 2004 establece en consecuencia normas mínimas que deben
ser incluidas en los convenios colectivos celebrados con los sindicatos extranjeros en relación por ejemplo con los
salarios, horarios de trabajo, período de servicio a bordo, repatriación, enfermedad, seguridad y salud, vacaciones y
procedimientos de queja. A fin de garantizar que las partes contratantes danesas puedan representar a un sindicato
extranjero, el protocolo de 2004 fue ampliado con una disposición que permite que los marinos extranjeros a bordo de
buques daneses internacionales pueden ser miembros de dos sindicatos, por ejemplo, ser miembros de uno de los
sindicatos daneses parte del acuerdo y al mismo tiempo ser miembro de un sindicato en su país de origen. Estas
disposiciones han sido incorporadas en el acuerdo de 15 de diciembre de 2005.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que si Dinamarca mantiene su flota mercante con buques de
calidad que pueden competir internacionalmente, debe garantizarse que el registro de buques daneses internacionales sea
siempre un registro de buques atractivo y competitivo.
La Comisión toma nota también de las comunicaciones de la Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO), de 3F
y de la Confederación de Empleadores de Dinamarca (DA), enviadas con la memoria del Gobierno. La 3F señala que
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todas las organizaciones de marinos daneses concuerdan en que el párrafo 10 de la Ley de Registro de Buques Daneses
Internacionales debería ser modificado y que no es que el acuerdo sobre el comité de contacto no existe debido a la ley
mencionada sino a pesar de dicha ley, y que presupone que los sindicatos que son parte aceptan los derechos de los
armadores establecidos en la ley y por lo tanto no pueden reemplazar a las enmiendas necesarias para que se respeten los
Convenios núms. 87 y 98. La Comisión toma nota de que 3F señala que ni 3F ni RBF son parte de los acuerdos y que el
sistema actual privilegia a los sindicatos según el número de éstos y no según su representatividad.
La Comisión aprecia la renovación de los acuerdos entre los interlocutores sociales y la adopción del protocolo de
2004, y en particular, la nueva disposición a la que se refiere el Gobierno, pero observa que el aspecto legislativo de la
cuestión no ha sido resuelto todavía y que dos organizaciones sindicales han decidido una vez más no estar sujetas a los
nuevos convenios. La Comisión subraya que el artículo 10 de la ley núm. 408 limita las actividades de los sindicatos
daneses al prohibirles que representen a aquellos miembros que no son considerados residentes, en el proceso de
negociación colectiva. Tomando nota de las cifras presentadas por el Gobierno relativas a la industria naviera de
Dinamarca, y en particular, que hasta el 30 de septiembre de 2005, de un total de 8.714 marinos 3.042 eran extranjeros
y subrayando que esta cuestión se examina desde 1989, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique en su
próxima memoria las medidas adoptadas o previstas para modificar el artículo 10 de la ley núm. 408 a fin de que los
sindicatos daneses puedan representar a todos sus miembros — sean o no residentes daneses — que trabajan en
buques bajo bandera danesa, en el proceso de negociación colectiva, de conformidad con el artículo 4 del Convenio.
2. Derecho de negociación colectiva de las organizaciones mayoritarias. Esta cuestión se relaciona con la
aplicación del artículo 12 de la Ley de Conciliación y ha sido planteado después del examen por parte del Comité de
Libertad Sindical del caso núm. 1971 en 1999. El artículo 12 permite que el conciliador público elabore un proyecto de
conciliación global que es enviado a votación, el cual cubre los convenios colectivos relativos a un sector entero de
actividad, aún si la organización que representa a la mayoría de los trabajadores rechaza el proyecto de conciliación
global. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que revise esta legislación, en consulta con los
interlocutores sociales y que la mantenga informada sobre estas consultas.
El Gobierno señala que las organizaciones centrales, LO y DA discutieron las reglas relativas a la conexión de los
acuerdos de diferentes sectores ocupacionales y estiman que el artículo 12 debería ser leído a la luz de los términos del
artículo 4 del Convenio y que el servicio de conciliación debe ser considerado como un «mecanismo de negociación
voluntaria» cuyo objetivo principal consiste en ofrecer una asistencia independiente en relación con la renovación de los
convenios colectivos y en recomendar concesiones que se estimen convenientes para la solución pacífica de un conflicto.
De conformidad con lo manifestado por el Gobierno, la opinión de las organizaciones centrales es respaldada por el hecho
de que en general es un juez quien desempeña esta función, que los conciliadores no reciben instrucciones del Gobierno y
que se tienen en cuenta los aspectos financieros al someter propuestas de acuerdo. El Gobierno señala que las
organizaciones centrales estiman que el servicio de conciliación no puede ser considerado como una forma de ejercicio del
poder público. La Comisión toma nota de que el Gobierno añade que el artículo 12 no impide que los interlocutores
sociales puedan negociar y ejercer su influencia. Todas las organizaciones negocian la renovación de sus propios acuerdos
y el conciliador público no puede presentar una propuesta de conciliación hasta que no se hayan agotado las posibilidades
de negociación colectiva. El miembro individual ve asegurada su influencia ya que el acuerdo se envía a votación y la Ley
de Conexión no implica que el convenio colectivo se aplicará a todo el sector; no se trata entonces de un principio erga
omnes. La adopción de una propuesta de conciliación no implica que los acuerdos celebrados caducan sino por el
contrario que pueden ser mantenidos en forma individual. Las reglas sirven para evitar que un número de sectores
ocupacionales estén envueltos en un conflicto debido a que un solo sector minoritario — aún una muy pequeña minoría —
esté por una razón u otro descontento con el resultado de la negociación y haya rechazado la propuesta. El Gobierno
subraya que la regla de conexión constituye un elemento necesario para la particular estructura organizacional del
mercado laboral danés que se caracteriza por la existencia de muchos acuerdos diferentes en la misma empresa y para el
mismo sector. Por un lado, no se trata en consecuencia de un sistema basado en sindicatos industriales, pero por otro lado,
los acuerdos para los sectores ocupacionales son negociados en forma conjunta y simultánea. Es importante destacar que
un cambio en este mecanismo legal que funciona generalmente bien requeriría cambios básicos en el sindicalismo danés y
en las estructuras de negociación que no son queridos por ninguna de las partes.
Si bien toma nota de los argumentos del Gobierno, la Comisión subraya que el artículo 12 de la Ley de Conciliación
podría en muchos casos resultar en la exclusión de las organizaciones más representativas de la negociación colectiva o de
la solución de un conflicto. La Comisión alienta en consecuencia al Gobierno a que realice consultas con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores sobre esta cuestión a fin de hallar el modo de
solucionarla. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución a este respecto. La
Comisión confía que se harán los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de negociación colectiva de las
organizaciones más representativas y los principios de la negociación colectiva libre y voluntaria.
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Djibouti
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 y 31 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones legislativas muy graves y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala que el nuevo Código del Trabajo
promulgado en enero de 2006 no ha sido consultado con las organizaciones de trabajadores representativas y objeta
disposiciones concretas de su contenido. Por otra parte, la CIOSL se refiere a numerosos arrestos de sindicalistas, a agresiones
físicas a manifestantes y huelguistas, a allanamientos de domicilio de sindicalistas, a actos de acoso antisindical, y a la
prohibición de llevar a cabo elecciones sindicales en la imprenta nacional. La Comisión recuerda que los derechos de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de
amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto
de este principio. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con todos estos
graves comentarios de la CIOSL, así como en relación con los mencionados en su observación de 2005.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima
reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas en su
observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión). La Comisión examinará en particular en el marco
del ciclo regular el comentario de la CIOSL, según el cual el nuevo Código del Trabajo pone en tela de juicio los derechos
sindicales.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se había recibido la memoria del Gobierno. Espera que envíe una
memoria para que la Comisión la examine en su próxima reunión.
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a los comentarios, de 2005 y de 2006, de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de la Unión del Trabajo de Djibouti (UDT) y
de la Unión General de Trabajadores de Djibouti (UGTD), en cuanto a la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota
con preocupación de los comentarios relativos al despido antisindical de numerosos dirigentes sindicales y sindicalistas.
En lo referente al nuevo Código del Trabajo, según las mencionadas organizaciones sindicales, ese texto no ha sido objeto
de consultas y pone en tela de juicio los derechos fundamentales de la OIT, especialmente la libertad sindical y la
negociación colectiva.
La Comisión pide al Gobierno que ordene una investigación independiente sobre los despidos alegados y si se confirma
su carácter antisindical se reintegre a los dirigentes sindicales y sindicalistas en cuestión, así como que le informe al respecto.
La Comisión examinará las disposiciones del nuevo Código del Trabajo el año próximo en el marco del examen
regular de memorias del Gobierno.

Dominica
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión se ha estado refiriendo durante varios años a la necesidad de enmendar la legislación con el fin de excluir las
industrias del banano, de los cítricos y del coco, así como a las autoridades portuarias, de la lista de servicios esenciales anexa a la
ley núm. 18 de 1986 sobre relaciones laborales, que hace posible que se ponga término a una huelga en estos sectores a través del
arbitraje obligatorio. La Comisión también había tomado nota de que los artículos 59, 1), b) y 61, 1), c) de esta ley facultan al
Ministro a someter conflictos que, en su opinión, conciernan a asuntos graves al arbitraje obligatorio. La Comisión pide al
Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos realizados para reducir la lista de servicios esenciales a este
respecto. La Comisión también pide al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que los
trabajadores de la industria del banano y las autoridades portuarias también pueden recurrir a la huelga. A este respecto, la
Comisión recuerda que para evitar daños que sean irreversibles o fuera de toda proporción a los intereses ocupacionales de las
partes en la disputa, así como daños a terceras partes, es decir a los usuarios o consumidores que sufren los efectos económicos de
las disputas colectivas, las autoridades pueden establecer un sistema de servicios mínimos en otros servicios que son de utilidad
pública y no imponer una prohibición categórica a las huelgas, que debería limitarse a los servicios esenciales en el estricto
sentido del término (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 160).
Por último, en lo que respecta a la aplicación práctica de estas disposiciones, la Comisión pide al Gobierno que le transmita
todos los datos estadísticos a su disposición sobre el número, el contenido y los resultados de las disputas para las que se han
recurrido al arbitraje obligatorio, porque conciernen a las industrias del banano, de los cítricos y del coco, así como a las
autoridades portuarias, o temas considerados importantes por el Ministro.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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República Dominicana
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL alega la denegatoria de registro de un
sindicato por parte de la autoridad administrativa y la represión con armas de fuego por parte de la policía de una
manifestación el 1.º de septiembre de 2005. A este respecto, al tiempo que recuerda que los trabajadores deben poder
gozar del derecho de manifestación pacífica para defender sus intereses profesionales, la Comisión pide al Gobierno
que envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en buena parte, a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL alega el despido de todos los miembros
fundadores de un sindicato cuyo registro fue denegado por la autoridad administrativa. A este respecto, la Comisión pide
al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los alegatos de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Ecuador
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren esencialmente a cuestiones pendientes de carácter legislativo que ya
están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala que los trabajadores de empresas tercerizadoras o con contratos de
corta duración no gozan de las garantías previstas en el Convenio, así como dificultades para ejercer el derecho de
sindicación en el sector de la floricultura y el arresto de dirigentes sindicales bananeros. A este respecto, la Comisión pide
al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.a reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en parte a cuestiones pendientes de carácter legislativo relativas a la
aplicación del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala la falta de derecho de negociación
colectiva de los trabajadores en régimen de subcontratación o tercerización, la utilización de «listas negras» en la
provincia Los Ríos y despidos antisindicales. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones
en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.a reunión).
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Egipto
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas, así como a diferentes restricciones al ejercicio de los derechos
sindicales, en particular en materia de derecho de huelga. La Comisión toma nota de una comunicación reciente del
Gobierno enviando su respuesta.
La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión y pide
al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para esa reunión (noviembre-diciembre de 2007),
sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas
en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en buena parte, a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas, así como a disposiciones de la Ley sobre Zonas Económicas
Especiales, de 2002, que prevé que las nuevas compañías de inversión en tales zonas están exentas de cumplir con las
disposiciones legales relativas a la organización de sindicatos; y, por último, a actos antisindicales, incluidas presiones
para la desafiliación, en diferentes empresas y en tales zonas. La Comisión toma nota de la reciente respuesta del
Gobierno que examinará en su próxima memoria.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

El Salvador
Convenio sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, 1975 (núm. 141) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. La Comisión había pedido al Gobierno que informara el número de organizaciones de
trabajadores rurales existente y el número de trabajadores rurales afiliados, ya sea a organizaciones rurales o a otras
organizaciones sindicales. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en el Departamento Nacional
de Organizaciones Sociales de la Dirección General del Trabajo se encuentran inscritas cinco organizaciones de
trabajadores rurales (el Sindicato de Trabajadores Independiente Indígena Campesino de El Salvador (INCAS), el
Sindicato de Trabajadores Independientes Agropecuarios de El Salvador (SITRIAS), el Sindicato de Trabajadores
Independientes de la Agricultura del Cantón Achiotales (SITIACA), el Sindicato de Trabajadores Independientes
Agrícolas de El Salvador (SITRAES) y el Sindicato de Trabajadores Independientes Comunal Coordinador Nacional
Indígena Salvadoreño (CCNIS)) y que dichas organizaciones tienen un total de 219 trabajadores afiliados.
Artículo 4. La Comisión también había pedido al Gobierno que informara sobre las medidas adoptadas tendientes a
facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores fuertes e
independientes. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: el Departamento Nacional de
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social asesora a los trabajadores sobre el procedimiento de
registro de sindicatos y convenios colectivos, el cual ha sido simplificado; que se publicará una guía con los requisitos y
procedimientos para la constitución de sindicatos y que se difunde la legislación laboral salvadoreña a través de folletos.
Finalmente, el Gobierno señala que en el marco del informe denominado la Dimensión laboral en Centroamérica y
República Dominicana se reconoce la importancia de fortalecer y proteger el tema del derecho colectivo del trabajo
específicamente en lo que se refiere a la discriminación sindical y la facilitación para la formación de sindicatos. La
Comisión pide al Gobierno que siga tomando las medidas necesarias tendientes a facilitar el establecimiento y
expansión, con carácter voluntario de organizaciones de trabajadores fuertes e independientes.
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Eritrea
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren de manera general a cuestiones pendientes legislativas de aplicación del
Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala el arresto y desaparición de dirigentes sindicales y
el arresto y prisión sin cargos de un dirigente empleador. A este respecto, al tiempo que recuerda que los derechos de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de
presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los
gobiernos garantizar el respeto de este principio, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación
con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su solicitud directa anterior de 2005 (véase solicitud directa de
2005, 76.a reunión).

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación práctica del
Convenio que ya están siendo examinadas. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones
en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.a reunión).

Eslovaquia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, en los que alega que el derecho a la negociación colectiva se ha visto debilitado
por disposiciones que establecen que los convenios colectivos de más alto nivel (que cubren toda una industria, sector o
región) sólo serán aplicables a los empleadores que señalen su acuerdo por escrito. La Comisión pide al Gobierno que
envíe sus comentarios sobre esta cuestión planteada por la CIOSL.

España
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que desde hace algunos años se refiere a la Ley de Extranjería (ley orgánica núm. 8/2000
sobre los derechos de los extranjeros en España y su integración social), por la que se prohíbe el derecho de sindicación de
los trabajadores extranjeros «irregulares» (sin permiso de trabajo) y que ha solicitado al Gobierno que informe sobre toda
medida adoptada para modificar esta ley, a fin de asegurar el derecho de todos los trabajadores extranjeros de afiliarse a
las organizaciones que tengan por objeto fomentar sus intereses en tanto que trabajadores.
La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: 1) la vigente ley orgánica núm. 4/2000 de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, articula y reconoce los derechos y
libertades de los extranjeros en España y entre ellos la libertad de asociación y de sindicación, de los extranjeros residentes
legales en España; 2) la inclusión en la legislación vigente en materia de extranjería e inmigración de este requisito de
residencia legal respondió a que, en la elaboración de la ley orgánica núm. 8/2000, el legislador estimó oportuno no
reconocer el ejercicio de tales derechos a aquellos extranjeros cuya permanencia en España supusiera una infracción de lo
dispuesto en la legislación española en materia de extranjería e inmigración, por encontrarse irregularmente en territorio
español, y susceptibles por tanto de ser sometidos a una orden de salida obligatoria de territorio español o a una medida de
repatriación, y 3) la libertad de sindicación, artículo 28 de la Constitución, se encuentra regulada por la ley orgánica
núm. 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y la libertad de asociación, artículo 22 de la Constitución, se encuentra
desarrollada, entre otras disposiciones, por la ley núm. 191/1964, de 24 de diciembre, y en ellos no se incluye a los
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extranjeros que se encuentren en España en situación irregular. En cualquier caso, en la actualidad se encuentran
interpuestos varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica núm. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la redacción dada por la ley orgánica núm. 8/2000 y en
la redacción dada por la ley orgánica núm. 14/2003. Los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley
orgánica núm. 4/2000 referida, en la redacción dada por la ley orgánica núm. 8/2000, cuestionan fundamentalmente que el
ejercicio de los derechos de reunión, huelga, libertades de asociación y sindicación así como el derecho de asistencia
jurídica gratuita esté sometida a la situación administrativa en la que se encuentre el extranjero.
Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que por Real Decreto núm. 2393/2004 de 30 de
diciembre, se ha aprobado el Reglamento de la ley núm. 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social y que en el ámbito de la extranjería y la inmigración y en relación con la
defensa de los intereses de los inmigrantes, el artículo 69 de la ley orgánica núm. 4/2000 recoge la obligación de los
poderes públicos de impulsar el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes.
A este respecto, al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas en relación con el respeto de los derechos de los
extranjeros e inmigrantes, la Comisión recuerda una vez más que en virtud de las obligaciones derivadas del artículo 2 del
Convenio, debe reconocer el derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, a afiliarse a las organizaciones que
estimen convenientes, con la única excepción de las fuerzas armadas y de la policía. En estas condiciones, la Comisión
pide al Gobierno que tome medidas para modificar la Ley de Extranjería en el sentido indicado y que le informe en su
próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto y de las sentencias que dicten las autoridades judiciales
sobre esta cuestión como consecuencia de los recursos en instancia.

Estonia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1994)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones legislativas y de aplicación práctica de distintas
disposiciones del Convenio, incluidas restricciones del derecho de huelga de funcionarios públicos que no ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado. La Comisión toma nota de una comunicación reciente del Gobierno
enviando su respuesta. La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima
reunión y pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para esa reunión (noviembrediciembre de 2007) sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas en su solicitud directa anterior
de 2005 (véase solicitud directa de 2005, 76.a reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1994)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, así como de la reciente respuesta del Gobierno a estos comentarios, que se refieren a
cuestiones legislativas y de aplicación práctica de las distintas disposiciones del Convenio. La Comisión examinará estas
cuestiones en su próxima reunión.

Etiopía
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 12 de julio de 2006 sobre la aplicación del Convenio, así como de la respuesta del Gobierno a los
mismos. Los comentarios de la CIOSL se refieren a algunas cuestiones planteadas en la observación anterior de la
Comisión (limitación al derecho de sindicación de algunas categorías de trabajadores — empleados de la administración
pública, jueces y fiscales —, limitaciones del derecho de huelga y posible disolución arbitraria de los sindicatos) así como
a alegatos que en particular se refieren a violaciones de los derechos sindicales de los docentes (limitaciones del derecho
de sindicación, creación de un sindicato controlado por el Gobierno, cierre y ocupación de oficinas, y bloqueo de activos
financieros, condena y detención de afiliados). La Comisión también toma nota de los comentarios de fecha 31 de agosto
de 2006 de la Internacional de la Educación (IE) sobre la violación de los mencionados derechos sindicales de los
docentes por la CIOSL.
En relación con las alegadas limitaciones al derecho de sindicación de los docentes, la Comisión toma nota de la
respuesta del Gobierno, en el sentido de que los docentes del sector privado tienen el derecho de constituir sindicatos, en
virtud de la proclama del trabajo núm. 377/2003, de que también se garantizan a los docentes empleados en el sector
público los derechos de constituir asociaciones profesionales (según el Gobierno, en Etiopía hay dos de esas asociaciones)
y de que el Organismo Civil de la República Democrática Federal de Etiopía aún realiza otro estudio en torno a cómo los
funcionarios en general, como empleados del Estado, pueden constituir sindicatos. Recordando que las únicas
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excepciones autorizadas por el Convenio núm. 87 son los miembros de la policía y de las fuerzas armadas, la Comisión
pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se asegure, en la ley y en la práctica, el
derecho de sindicación de las mencionadas categorías de trabajadores.
En cuanto a la alegada detención del Sr. Kebede, presidente de la rama de la Asociación de Docentes de Etiopía
(ETA de Addis Abeba), el 1.º de noviembre de 2005, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual
su arresto no guarda relación alguna con su afiliación a la (ETA), puesto que había sido detenido mediante una orden
judicial por su supuesta implicación en la violencia callejera organizada por el partido de la oposición, la Coalición para la
Unidad y la Democracia (CUD), después de las elecciones nacionales de mayo en Etiopía, y que se le ha imputado la
comisión de dos delitos (atentado contra el orden constitucional y ataque a la integridad política y territorial del Estado).
La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre la alegada ocupación por la policía de la sede de la
ETA el mismo día y una copia de la sentencia dictada contra el Sr. Kebede.
En lo que respecta al alegato relativo a la creación y al control de un sindicato de docentes por parte del Gobierno (según el
Gobierno, llamado Confederación de Sindicatos de Etiopía, CETU), la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno,
según la cual se trata de un alegato claramente falso y difamatorio. El Gobierno destaca que la CETU es una organización
independiente, establecida en base a los convenios de la OIT, a la Constitución, a la legislación laboral y a otras normas y
reglamentaciones relacionadas y que tiene su propia constitución y sus propias modalidades organizativas para realizar sus tareas
sin injerencia del Gobierno. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre el alegato de que los
derechos sindicales de la ETA se habían reexpedido a un sindicato controlado.
Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno sobre los demás alegatos de la CIOSL, señalando que se
ha dado respuesta a la mayoría de las mismas y que otras han caducado, en el sentido de que se han archivado los expedientes
respectivos. Al respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los siguientes
comentarios concretos de la CIOSL y de la IE: 1) la clausura de las oficinas de la ETA, la confiscación de los documentos y
el equipo electrónico de las oficinas, en 2005, y el bloqueo de sus activos financieros, desde 1993; 2) el arresto de nueve
docentes de la rama de la ETA de Addis Abeba (dos gravemente golpeados) el 25 de septiembre de 2005, tras una reunión en
la que se discutían los preparativos para el Día Mundial del Docente; 3) la detención de aproximadamente 24
docentes/miembros de la ETA en noviembre de 2005; 4) las imputaciones que incluían la conspiración, la insurrección
armada, la alta traición y el genocidio, presentadas contra los dirigentes de la ETA, que implicaban sentencias que iban de
los tres años a la pena de muerte, y 5) la permanencia en prisión de 58 docentes y los miembros de la ETA a los que se habría
negado la puesta en libertad bajo fianza y la posibilidad de reunirse con sus abogados a finales de 2005. Además la Comisión
pide al Gobierno que envíe su respuesta a la observación anterior de la Comisión (véase observación 2005, 76.ª reunión) para
su examen durante el ciclo regular de presentación de memorias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1963)
1. Comentarios de Education International. La Comisión toma nota de los comentarios, de fecha 31 de agosto de
2006, realizados por Education International (EI) sobre las violaciones específicas del Convenio en relación con los
derechos sindicales del personal docente del sector público, incluida la injerencia en las actividades sindicales de la
Asociación Etiope del Personal Docente (ETA) a través de la creación y control por parte del Gobierno de un sindicato de
personal docente, y el hostigamiento de dicho personal (despidos, traslados, etc.), debido a su afiliación sindical. La
Comisión expresa su preocupación por estas acusaciones, y pide al Gobierno que envíe comentarios detallados sobre
los alegatos de Education Internacional, ya que sólo se refirió a la competencia de los inspectores de trabajo a
presentar a los tribunales casos de injerencia en las actividades sindicales.
2. Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el apartado 6 del artículo 130
de la Proclama del Trabajo ha sido enmendado por la proclama núm. 494/2006 que dispone que si las negociaciones para
enmendar o sustituir un convenio colectivo no finalizan en tres meses a partir de la fecha de expiración del convenio
colectivo, las disposiciones de este convenio en relación con los salarios y otros beneficios dejarán de estar en vigor. Por
una parte, la Comisión considera que el hecho de que las partes no alcancen un acuerdo sobre los salarios y otros
beneficios no debe, necesariamente, tener como resultado la nulidad de otras cláusulas negociadas. Por otra parte,
considera que esta disposición no toma en cuenta los motivos existentes detrás del fracaso en finalizar un nuevo convenio
colectivo ni la posible responsabilidad de una de las partes en este fracaso y, por lo tanto, en algunos casos puede que no
lleve a promover la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas a fin de enmendar la
legislación y ponerla de conformidad con el Convenio.
3. Asimismo, la Comisión toma nota del proyecto del reglamento sobre las relaciones de empleo establecidas por
organizaciones religiosas o caritativas de 2006. El artículo 4 del proyecto dispone que una relación de empleo establecida
por organizaciones religiosas o caritativas con una persona para que realice un trabajo administrativo o de caridad no debe
estar regida por un convenio colectivo respecto al incremento del salario, las prestaciones no salariales, los bonos y otros
beneficios similares que pueden representar gastos financieros para la organización. La Comisión recuerda que según el
Convenio la negociación colectiva también debe promoverse para estas categorías de trabajadores y que no deben
imponérseles restricciones en el ámbito de la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que enmiende este
proyecto a fin de ponerlo de conformidad con el Convenio.
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La Comisión examinará las otras cuestiones planteadas en su anterior observación el año próximo, siguiendo el ciclo
regular de memorias.

Ex República Yugoslava de Macedonia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1991)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión había pedido al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para registrar la Unión de Empleadores
de Macedonia (UEM). La Comisión toma nota con interés de que según la información comunicada por la Confederación
de Empleadores de la República de Macedonia, la sucesora de la UEM ha sido registrada.
La Comisión toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 30 de agosto de 2006 sobre la Ley de Relaciones de Trabajo, de 22 de julio de 2005.
La Comisión recuerda que en su observación anterior señaló que examinaría esta ley durante el ciclo regular de memorias
en 2006. A este respecto, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la nueva Ley de Relaciones Profesionales promulgada el 22 de julio de 2005, que deroga
la Ley de Relaciones Profesionales anterior (Boletín Oficial núm. 80/93). La Comisión recuerda las cuestiones que había
planteado en sus comentarios anteriores.
Artículo 2 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión había tomado nota de que en la
anterior Ley de Relaciones Profesionales (artículo 78, 2)) no existía ninguna prohibición o imposición de sanción alguna
contra la injerencia de los empleadores por sus organizaciones en el funcionamiento y administración de las
organizaciones de trabajadores y viceversa y, en particular, contra el control de las organizaciones de trabajadores por los
empleadores u organizaciones de empleadores, o por el otorgamiento de ayuda económica a las organizaciones de
trabajadores por parte de las organizaciones de empleadores.
La Comisión toma nota con satisfacción de que la nueva Ley de Relaciones Profesionales incluye disposiciones
relativas a la protección contra los actos de injerencia, en particular la injerencia de los empleadores (artículo 195, 199
y 202) acompañada de sanciones y garantías disuasorias (artículos 10 y 11). Además, la nueva legislación prevé la
posibilidad de recurrir a la protección judicial en caso de actos de injerencia de los empleadores contra la libertad sindical.
Artículo 4. Medidas destinadas a estimular y fomentar el desarrollo de la negociación voluntaria entre las
organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión también había tomado nota de que, al determinar los
salarios (artículo 97 de la Ley de Relaciones Profesionales anterior), las partes en la negociación colectiva están obligadas
a tomar en consideración la política salarial definida y el monto cumulativo básico previsto en la política salarial del año.
La Comisión toma nota con satisfacción de que la nueva legislación, que deroga expresamente la anterior Ley de
Relaciones Profesionales, no incluye esta disposición.
Artículo 4. Negociación colectiva. La Comisión había tomado nota de las conclusiones del Comité de Libertad
Sindical en el caso núm. 2133, de que las organizaciones de empleadores (en particular una confederación de
empleadores), no pueden entablar negociaciones colectivas en el plano nacional, dado que no han podido obtener su
registro (y en consecuencia el reconocimiento) debido a la ausencia de legislación relativa a esta cuestión. La Comisión
toma nota con satisfacción que en una comunicación de fecha 7 de noviembre de 2006, la Confederación de Empleadores
de la República de Macedonia informa que ha sido registrada. Por otra parte, la Comisión había tomado nota en sus
comentarios anteriores del vacío legislativo que existe respecto al registro y reconocimiento de las organizaciones de
empleadores, que constituyen obstáculos a la participación de los empleadores en la negociación colectiva, incompatibles
con el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma debida nota de que la nueva legislación prevé el registro de las
asociaciones de empleadores y de las organizaciones sindicales (artículos 190, 191 y 192 de la Ley de Relaciones
Profesionales) aunque como se señala en los párrafos siguientes subsisten algunos problemas.
Comentarios formulados por la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión toma nota
de los comentarios formulados por la CIOSL en una comunicación de fecha 30 de agosto de 2006. Esos comentarios se refieren
a problemas ya examinados por la Comisión y a nuevos problemas relacionados con la nueva Ley de Relaciones Profesionales
aprobada el 22 de julio de 2005 y en particular: 1) la exigencia de que un sindicato represente el 33 por ciento de los empleados a
nivel de empresa o en un nivel superior, para poder entablar negociaciones colectivas es excesiva; 2) la ausencia de
procedimientos destinados a establecer juntas de negociación entre los sindicatos cuando ninguno de ellos representa al 33 por
ciento de los trabajadores en un nivel determinado (incluido el nivel nacional); y 3) la ausencia de criterios legales para
determinar cuales son las organizaciones más representativas, incluso en el nivel más elevado.
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La Comisión toma nota de que los puntos mencionados por la CIOSL pueden identificarse en la legislación (artículos
216, 217, 218 y 219 de la Ley de Relaciones Profesionales) e implican problemas de aplicación del Convenio. La Comisión
toma nota que la exigencia del 33 por ciento también fue puesta de relieve por la Confederación de Empleadores de la
República de Macedonia. La Comisión considera que el porcentaje del 33 por ciento de los empleados y trabajadores en
todos los niveles es excesiva y no fomenta la negociación colectiva como lo exige el artículo 4 del Convenio. La Comisión
también toma nota de que el procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones no está desarrollado en
la nueva legislación. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien adoptar las medidas necesarias para modificar la
legislación a fin de suprimir los requisitos para la negociación colectiva según los cuales un sindicato y los empleadores
(o la organización de empleadores) deben representar el 33 por ciento de los empleados (para todos los niveles), y adoptar
las medidas necesarias con objeto de adoptar disposiciones que contemplen una determinación equitativa de la
representatividad en el nivel superior basada en criterios objetivos y preestablecidos y de la composición de la junta de
negociación cuando no exista una organización sindical que represente al 33 por ciento de los empleados cuando
ninguna organización de empleadores cumple con esta misma exigencia.

Fiji
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006 que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL alega restricciones en la práctica a los
derechos consagrados por el Convenio, en particular el incumplimiento de las órdenes judiciales ordenando el
reconocimiento de sindicatos al empleador, prácticas ilegales e intimidatorias para impedir el derecho de sindicación en
las zonas francas de exportación y la declaración de ilegalidad de la huelga por parte de la autoridad administrativa. La
Comisión toma nota de una comunicación reciente del Gobierno enviando su respuesta.
La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión y pide
al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para esa reunión (noviembre-diciembre de 2007),
sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas
en su solicitud directa anterior en 2005 (véase solicitud directa de 2005, 76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL se refiere a limitaciones en la práctica a los
derechos consagrados en las diferentes disposiciones del Convenio y la dificultad de concluir convenios colectivos en las
zonas francas de exportación. A este respecto, la Comisión observa que recientemente el Gobierno ha enviado sus
observaciones al respecto que examinará en su próxima reunión.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima
reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación
práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Filipinas
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 31 de agosto de 2005, que se refiere fundamentalmente a
los asuntos planteados anteriormente por la Comisión. Además, la Comisión toma nota de los nuevos comentarios de la
CIOSL de 10 de agosto de 2006, que se refieren nuevamente a los asuntos planteados por la Comisión y a graves alegatos
sobre el asesinato de cuatro dirigentes sindicales en 2005, a la violencia antisindical en el sector del azúcar, a las amenazas
de muerte para desalentar la constitución de sindicatos en la zona económica de Cavite y al hecho de no haber arrestado a
los autores de las matanzas de siete huelguistas en noviembre de 2004. En relación con estos graves alegatos, la Comisión
quiere destacar que el respeto de las libertades civiles es esencial para el ejercicio de la libertad sindical y que los
trabajadores y empleadores deberán poder ejercer sus derechos de libertad sindical en un clima de completa libertad y
seguridad, sin violencias ni amenazas. Además, la Comisión destaca la importancia de que todas las situaciones de
violencia contra sindicalistas, sean éstas asesinatos, desapariciones o amenazas, sean debidamente investigadas y recuerda
que una situación en la que un gran número de actos violentos contra sindicalistas no son investigados, o sobre los cuales
las investigaciones no avanzan hasta sus últimas consecuencias, demuestra una clara situación de impunidad que por un
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lado impide el ejercicio libre de los derechos. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
sus observaciones sobre los comentarios de la CIOSL.
Artículo 2 del Convenio. Derechos de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones
que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. 1. En comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al
Gobierno que considerara la modificación del artículo 234, c), del Código del Trabajo, que exige, para la inscripción en el
registro de una organización sindical, los nombres de todos sus afiliados, que comprenda al menos el 20 por ciento de
todos los empleados de una unidad de negociación en la que pretenda actuar. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno, según la cual: a) durante las consultas tripartitas de la Orden Departamental núm. 40-03 (2003), el
Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE), a través de la Oficina de Relaciones Laborales (BLR), había recomendado la
anulación del requisito del 20 por ciento. Sin embargo, la mencionada recomendación no obtuvo el apoyo de los demás
sectores; b) el DOLE también respalda el proyecto de ley núm. 1351 de la Cámara Baja, introducido el 13 de julio de
2001, que apunta a anular el requisito del 20 por ciento. Este proyecto de ley fue aprobado en una segunda lectura el 8 de
junio de 2005; y c) la Comisión de Supervisión Parlamentaria de Trabajo y Empleo (COCLE), patrocinadora del proyecto
de ley núm. 2576 del Senado — en realidad, retitulado proyecto de ley núm. 1049 —, propone el mantenimiento del
requisito del 20 por ciento, pero sólo respecto de los sindicatos independientes.
Ante esta situación, la Comisión pide al Gobierno, como hiciera en comentarios anteriores, que considere, en el
contexto de esas enmiendas en curso al Código del Trabajo (proyecto de ley núm. 1351 de la Cámara Baja), la revisión
del artículo 234, c), del Código del Trabajo, para disminuir el requisito de afiliación mínima para la inscripción en el
registro de un sindicato, y que indique, en su próxima memoria, toda medida adoptada al respecto.
2. La Comisión había solicitado con anterioridad al Gobierno que enmendara los artículos 269 y 272, b), del
Código del Trabajo, y el artículo 2 del Reglamento II de la Orden Departamental núm. 40-03, que prohíbe a los
extranjeros (que no sean aquéllos con permisos válidos, si se garantizan los mismos derechos a los trabajadores de
Filipinas en el país de los trabajadores extranjeros) comprometerse en cualquier actividad sindical bajo pena de
deportación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual el Reglamento II de la Orden
Departamental núm. 40-03, había sido enmendado por la Orden Departamental núm. 40-C-05 de 2005. Esta última
dispone que el derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas puede ser ejercido por los extranjeros en
posesión de permisos válidos que sean nacionales de un país que garantice los mismos o similares derechos a los
trabajadores filipinos, como certifica el Departamento de Asuntos Exteriores, o que hubiese ratificado el Convenio núm.
87 de la OIT o el Convenio núm. 98 de la OIT. La Comisión señala que, si bien esas medidas implican un avance positivo,
la legislación aún no garantiza el derecho de sindicación a todos los nacionales que residen legalmente en Filipinas. La
Comisión toma nota asimismo de que no se han enmendado los artículos 269 y 272, b), del Código del Trabajo. Ante esa
situación, la Comisión recuerda nuevamente que el derecho de los trabajadores de constituir organizaciones y de afiliarse a
las mismas sin ninguna distinción, entraña que quienes residen legalmente en el territorio de un Estado deben disfrutar de
los derechos sindicales previstos en el Convenio, sin ninguna distinción fundada en la nacionalidad (véase Estudio general
sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 63). La Comisión pide al Gobierno que enmiende
los artículos en cuestión teniendo en cuenta lo manifestado y que la mantenga informada al respecto.
Artículos 3 y 5. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había solicitado al Gobierno que:
–
enmendara el artículo 263, g), del Código del Trabajo, para limitar una intervención gubernamental que condujera a
un arbitraje obligatorio sólo para los servicios esenciales;
–
enmendara los artículos 264, a) y 272, a), del Código del Trabajo, que prevén desde el despido de dirigentes
sindicales y una responsabilidad penal, hasta una sentencia de reclusión máxima de tres años por participación en
huelgas ilegales, con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer efectivamente su derecho de huelga sin
el riesgo de ser sancionados de manera desproporcionada;
–
disminuyera el requisito excesivamente elevado de diez sindicatos afiliados para las federaciones o los sindicatos
nacionales, que prevé el artículo 237, a), del Código del Trabajo, a efectos de garantizar el cumplimiento del
artículo 5 del Convenio;
–
enmendara el artículo 270, que supedita la recepción de asistencia extranjera a los sindicatos a un permiso previo de
la Secretaría de Trabajo, con el fin de asegurar el cumplimiento del artículo 5 del Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera la información ya comunicada en memorias anteriores y se refiere
al proyecto de ley del Senado núm. 1049 (ex proyecto de Ley del Senado núm. 2576), titulado «una ley que establece el
nuevo Código del Trabajo de Filipinas y otros objetivos», y que este proyecto de ley está en trámite en la Comisión de
Trabajo, Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos y en la Comisión de Enmiendas Constitucionales, Revisión del
Código y Leyes. En estas condiciones, recordando que ha venido formulando comentarios sobre esas disposiciones de
la legislación que no están en conformidad con el Convenio durante varios años, la Comisión expresa la esperanza de
que el Gobierno tomará las medidas necesarias para enmendar las mencionadas disposiciones legislativas y para
informarle, en su próxima memoria, sobre los progresos realizados al respecto.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.
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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de 2006, y de la respuesta del Gobierno a la
primera de estas comunicaciones. Estos comentarios conciernen a cuestiones legislativas planteadas por la Comisión en su
anterior observación, así como a problemas relacionados con la aplicación del Convenio en la práctica, incluidos los
despidos antisindicales.
1. Artículo 1 del Convenio. Desarrollo de la negociación colectiva en el sector público. La Comisión toma nota
del comentario del Gobierno según el cual, en virtud el artículo 13 de la orden ejecutiva núm. 180, sólo los términos y
condiciones que no se fijen de otra forma a través de la legislación pueden ser negociados entre las organizaciones de
empleados del sector público y las autoridades gubernamentales. Asimismo, el Gobierno señala que mientras que
cuestiones como la programación de las vacaciones, el trabajo asignado a las mujeres embarazadas y las actividades
recreativas, sociales, atléticas y culturales son negociables, las cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con los salarios y
todas las otras formas de remuneración en efectivo, las prestaciones de jubilación, los nombramientos, la promoción y las
medidas disciplinarias no lo son. A este respecto el Gobierno recuerda que el artículo 276 del Código del Trabajo dispone
que los términos y condiciones de empleo de todos los empleados gubernamentales, incluidos los empleados de las
corporaciones que son propiedad del Gobierno o están controladas por él, deben estar regidas por los reglamentos, reglas y
legislación de la administración pública, y sus salarios deben ser regulados por la Asamblea Nacional tal como dispone la
nueva Constitución. Además, la Comisión toma nota de que la CIOSL confirma estas restricciones en los derechos de
negociación en el sector público. En estas circunstancias, aunque recuerda que el Convenio es compatible con sistemas
que requieran aprobación parlamentaria de ciertas condiciones de trabajo o cláusulas financieras de los convenios
colectivos, siempre que las autoridades respeten el acuerdo adoptado, la Comisión recuerda de nuevo la importancia de
desarrollar la negociación colectiva en el sector público y repite su firme esperanza de que el Código del Trabajo u
otras leyes se adoptarán en un futuro próximo y que en ellas se garantizará a los empleados del sector público que no
trabajan en la administración del Estado el derecho a negociar sus términos y condiciones de empleo de conformidad
con los artículos 4 y 6 del Convenio. Una vez más pide al Gobierno que la mantenga informada sobre los cambios que
se produzcan a este respecto y que transmita copias de todas las leyes que se adopten.
2. Comentarios de la CIOSL. La Comisión pide al Gobierno que responda específicamente a los comentarios
de la CIOSL de 2006 sobre la aplicación del Convenio, según los cuales: 1) una orden promulgada en 2004 (el marco
de aplicación de las normas del trabajo) fundamentalmente abandona el principio de inspección del trabajo por parte
del Gobierno en los sitios en los que trabajan más de 200 trabajadores, y 2) los empleadores a menudo realizan
despidos antisindicales y actos de injerencia en las zonas francas de exportación y otros sectores. Asimismo, la
Comisión pide al Gobierno que indique el número de quejas sobre prácticas injustas en relación con los derechos
sindicales, y que proporcione información estadística sobre el número de inspecciones en relación con estas cuestiones
realizadas en las pequeñas empresas.

Gabón
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006 que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas, así como a restricciones a los derechos sindicales, en particular al
ejercicio del derecho de huelga y a actos de violencia policial contra sindicalistas. La Comisión toma nota de una
comunicación reciente del Gobierno enviando su respuesta. La Comisión toma nota de una comunicación reciente del
Gobierno proporcionando respuesta a sus comentarios.
La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión y pide
al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para esa reunión (noviembre-diciembre de 2007)
sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas
en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).
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Gambia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota además de que los comentarios presentados por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006 y que se refiere a
cuestiones ya planteadas.
Ambito del Convenio. La Comisión toma nota de que la Ley del Trabajo núm. 12, de 1990 (la ley) no se aplica a
los trabajadores que se desempeñan en la administración pública, el servicio penitenciario o el servicio doméstico. La
Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el nuevo proyecto de ley de trabajo faculta al Secretario de Estado a
ampliar el ámbito de aplicación de la ley para cubrir a toda categoría de trabajadores que haya sido excluida. Recordando
que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que cumplen funciones en la administración del
Estado pueden ser excluidos de las garantías establecidas por el Convenio, la Comisión pide al Gobierno tenga a bien
indicar la manera en que se garantizan los derechos concedidos por el Convenio a las categorías de trabajadores
anteriormente mencionadas.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había tomado
nota de que el artículo 75 de la ley que establece que toda condición en un contrato de empleo, expresa o implícita, que
prohíba a un empleado su afiliación o permanencia en un sindicato, o lo sujete a una sanción, pérdida de beneficios o
suponga algún detrimento por motivos de esa afiliación, será nula y sin ningún valor. Sin embargo, de conformidad con el
artículo 73, 1), no todos los trabajadores tienen derecho a obtener un contrato de empleo por escrito, puesto que ese tipo de
contrato se reserva a casos específicos de empleo, en particular, los empleos a plazo fijo de seis meses o más. La
Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se garantiza protección a los trabajadores contra los actos de
discriminación antisindical en los casos en que la relación de empleo no esté basada en un contrato de trabajo
celebrado por escrito.
La Comisión había tomado nota de que la Parte IX, artículos 109 a 125 del proyecto de ley presentado al Parlamento
contiene disposiciones de protección contra el despido por motivos de afiliación sindical o debido a la participación en
actividades sindicales, incluidas las huelgas, y prevé la indemnización y la reincorporación como medidas de reparación a
causa de tales actos. Sin embargo, las disposiciones correspondientes no figuran en el texto de la Ley de Trabajo adoptada
por el Parlamento, que tiene a su disposición la Comisión. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que envíe
una copia con el texto completo de la ley.
Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión había tomado nota de que en la ley no existe
disposición alguna en relación con la protección contra los actos de injerencia de las organizaciones de trabajadores y
empleadores (o de sus agentes), en las cuestiones de las demás. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el
nuevo proyecto de ley de trabajo otorga protección contra los actos de injerencia. La Comisión pide al Gobierno que
envíe una copia de las disposiciones pertinentes del nuevo proyecto que prohíben los actos de injerencia (como el
establecimiento o asistencia financiera a las organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo el control de
los empleadores o de organizaciones de empleadores) y garantice el procedimiento de apelación suficientemente rápido
y sanciones disuasorias contra esos actos.
Artículo 4. Medidas para alentar y promover el pleno desarrollo y utilización y el mecanismo de la negociación
voluntaria entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores. La Comisión había
observado que según el artículo 161 de la ley el Comisionado podrá registrar los acuerdos voluntarios, previa petición de
ambas partes en el acuerdo. Al tomar nota que las redacciones y artículos parecen otorgar poderes discrecionales para
denegar el registro, la Comisión recuerda que el registro de un convenio colectivo sólo puede denegarse en caso de vicios
de procedimiento o cuando no esté en conformidad con las normas mínimas establecidas por la legislación general del
trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el nuevo proyecto de ley de trabajo no otorga poderes
discrecionales al Comisionado. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de las disposiciones pertinentes del
proyecto de ley de trabajo.
La Comisión había tomado nota de que, según lo dispuesto en el artículo 168, para ser reconocido como único agente
negociador, el sindicato debe estar registrado como «eficaz», en el sentido de los artículos 128, 5), y 142 de la ley (es decir, el
Registrador debe estar convencido de que el sindicato es independiente y pueda mantener esa independencia en el futuro y tenga
capacidad de representar eficazmente a sus miembros y gestionar los asuntos sindicales). Considerando que las disposiciones
que permiten poderes discrecionales tan amplios del Registrador son contrarios al principio de la autonomía de las partes en
la negociación colectiva y, por consiguiente, no están en conformidad con el Convenio, la Comisión pide al Gobierno tenga a
bien derogar o modificar en consecuencia los artículos 128, 5), 142 y 168.
La Comisión también había tomado nota de que según lo dispuesto en el artículo 168, para lograr el reconocimiento
como único agente negociador, un sindicato deberá representar un determinado porcentaje de empleados que han
celebrado un contrato de servicios (el 30 por ciento en el caso de un sindicato y por lo menos el 45 por ciento si el
establecimiento en cuestión emplea por lo menos 100 personas; en este caso, el agente negociador podrá contar con la
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participación de dos o más sindicatos). La Comisión recuerda que cuando en un sistema de designación de agente
negociador exclusivo, ningún sindicato representa al porcentaje de trabajadores exigido para ser declarado agente
negociador exclusivo, los derechos de negociación colectiva deberían concederse a los sindicatos de la unidad, por lo
menos en nombre de sus propios afiliados y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner la
legislación en conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 168, 6), que prevé que un empleador podrá, si así lo desea,
organizar una votación secreta previa presentación de una solicitud para que se establezca un agente exclusivo de
negociación. La Comisión considera que la organización de una votación para determinar la representatividad deberá
llevarse a cabo por las autoridades o por una parte independiente previa petición presentada por un sindicato. Tomando
nota de que el Gobierno señala que las autoridades correspondientes serán informadas de los comentarios de la
Comisión a fin de efectuar los cambios necesarios, la Comisión pide al Gobierno modifique el artículo 168, 6), de
conformidad con lo antes expuesto.
La Comisión había tomado nota de que en virtud del artículo 167, en une establecimiento que emplee, como mínimo
100 empleados, podrá establecerse un comité de trabajo. La Comisión observa que el Gobierno ha enviado el texto de las
disposiciones pertinentes del nuevo proyecto de ley de trabajo. La Comisión pide al Gobierno se sirva aclarar las
funciones de tales comités y más específicamente indicar: 1) si en dichos comités pueden elegirse representantes
sindicales; y 2) si los mencionados comités pueden negociar y concluir convenios colectivos incluso cuando en la
empresa exista ya un sindicato.
Artículo 6. La Comisión había pedido al Gobierno que indicara si se garantizaba los derechos de negociación de los
funcionarios públicos que no se desempeñan en la administración del Estado y, que especificaran las disposiciones
legislativas pertinentes. La Comisión toma nota de que, según indica la CIOSL, esa categoría de trabajadores no tienen el
derecho de crear sindicatos y, en consecuencia, carecen del derecho a la negociación colectiva. La Comisión toma nota de
que el Gobierno señala que las autoridades respectivas serán advertidas para que reconozcan el derecho de
negociación colectiva a los funcionarios públicos, en el nuevo proyecto de ley de trabajo.
La Comisión confía en que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para poner su legislación nacional
en conformidad con el Convenio y pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda medida que se haya adoptado
o previsto a este respecto, en particular, respecto de la adopción del nuevo proyecto de ley de trabajo.

Georgia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones previamente planteadas por la Comisión y alega que el
proyecto de Código del Trabajo se elaboró sin consultar previamente a los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que
envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión toma nota de que el proyecto de Código del Trabajo mencionado por la CIOSL fue recientemente
adoptado. La Comisión entiende que con la adopción del Código del Trabajo, la Ley sobre los sindicatos continuará en
vigor pero que la Ley sobre Convenios y Contratos Colectivos de 1997 y la Ley sobre Conflictos Colectivos Laborales de
1998 serán derogadas. Observando que el Código del Trabajo no contiene disposiciones relativas a la libertad sindical y
que la Ley sobre los Sindicatos no trata sobre todos los aspectos de la libertad sindical, parecería que al derogar las leyes
mencionadas, numerosos aspectos de la libertad sindical no estarían suficientemente garantizadas a nivel legislativo (tal
como el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones, de su elección y de afiliarse a los
mismos, los derechos de tales organizaciones, el procedimiento para convocar una huelga y otras cuestiones relacionadas
con las huelgas). La Comisión recuerda que el artículo 1 del Convenio prevé que «todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones
siguientes». La Comisión pide al Gobierno que indique si tiene la intención de adoptar una nueva legislación a este
respecto. En cuanto a las disposiciones específicas del Código del Trabajo, la Comisión dirige una solicitud directa al
Gobierno.
La Comisión pide al Gobierno que siguiendo el ciclo regular de memorias en noviembre de 2007, comunique sus
informaciones sobre las cuestiones pendientes mencionadas en su observación y solicitud anterior (véanse observación
y solicitud de 2005, 76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 según los cuales el proyecto de Código del Trabajo que afecta a los derechos
sindicales fue preparado sin haber consultado previamente con las organizaciones sindicales. La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
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La Comisión observa que el proyecto de Código del Trabajo al que se refiere la CIOSL ha sido recientemente
adoptado. La Comisión observa asimismo que con la adopción del Código se mantiene vigente la Ley de Sindicatos pero
la Ley de Convenciones y Acuerdos Colectivos de 1997 y la Ley sobre Solución de Conflictos de 1998 son derogadas.
Artículo 4 del Convenio. La Comisión observa que según el artículo 13 relativo a las reglamentaciones internas de
trabajo, el empleador (de forma unilateral) está autorizado a determinar la duración de la semana de trabajo, el horario
diario, los turnos, los descansos, el día y lugar de pago de los salarios, la duración y el procedimiento para obtener una
licencia y la licencia sin salario, las reglas para cumplir con las condiciones de trabajo, los procedimientos para el
establecimiento de medidas de incitación al trabajo y la determinación de las responsabilidades, los procedimientos de
queja y solicitudes y toda otra regla particular específica del ámbito de trabajo de la organización. La Comisión toma nota
también del capítulo XII del Código (artículos 41 a 43) que se refiere a las relaciones colectivas de trabajo. Según el
artículo 41, 1), «un contrato colectivo es celebrado entre un empleador y por lo menos dos trabajadores». Según el artículo
42, 1) y 3), para concluir, modificar o poner fin a un contrato colectivo, o para proteger los derechos de los trabajadores,
las organizaciones sindicales actúan a través de sus representantes, definidos como cualquier persona física. Además, de
conformidad con el artículo 43, 2), cualquier empleado puede celebrar uno o varios contratos colectivos o individuales con
un empleador. Según los subpárrafos 4) y 5) del mismo artículo, si una de las partes del contrato es anulada, por iniciativa
de cualquiera de las partes, ello implicará la terminación de las relaciones de trabajo de conformidad con el Código del
Trabajo; y la existencia de contratos colectivos no limita el derecho del trabajador o del empleador de poner fin al
contrato. La Comisión estima que los artículos 13 y 41 a 43 leídos conjuntamente no se refieren a los convenios colectivos
en el sentido establecido en el Convenio núm. 98, es decir, acuerdos que regulan los términos y condiciones de empleo
negociados entre los empleadores o sus organizaciones y organizaciones de trabajadores. Más aún, como la Ley de
Sindicatos contiene una disposición de alcance general relativa al derecho de las organizaciones sindicales a negociar
colectivamente, y teniendo en cuenta que la Ley de Convenciones y Acuerdos Colectivos ha sido derogada, no queda claro
cómo se regulará la negociación colectiva. Teniendo en cuenta que las disposiciones del nuevo Código del Trabajo no
parecen promover la negociación colectiva de conformidad con el artículo 4 del Convenio, la Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias, sea modificando el Código del Trabajo, o adoptando legislación específica
sobre la negociación colectiva, a fin de garantizar el derecho de negociación colectiva establecido en el artículo 4 del
Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de las medidas adoptadas a este respecto.
En lo que respecta a otras disposiciones del Código del Trabajo, la Comisión dirige una solicitud directamente al
Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que envíe con su próxima memoria la información relativa a las cuestiones
pendientes en la observación anterior de la Comisión (véase observación de 2005, 76.ª reunión) y en la solicitud directa
anterior (véase solicitud de 2005, 76.ª reunión) que la Comisión examinará en el marco del ciclo regular de memorias
en 2007.

Ghana
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006. Los comentarios de la CIOSL
se refieren a cuestiones planteadas con anterioridad por la Comisión, así como a los alegatos relativos al recurso de
disparos con armas de fuego y uso de gases lacrimógenos por parte de la policía para dispersar a los mineros que
protestaban y al despido de 17 trabajadores, incluidos cinco dirigentes sindicales, tras la huelga. La Comisión toma nota
de una comunicación reciente del Gobierno enviando su respuesta. La Comisión examinará los comentarios de la
CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara información sobre todo uso
práctico de las facultades de suspensión del funcionamiento de cualquier ley y de la prohibición de reuniones y
manifestaciones públicas, establecida en virtud de la Ley de Plenos Poderes de 1994. Al respecto, el Gobierno indica que
la Ley de Plenos Poderes de 1994, es aplicable sólo en casos excepcionales, cuando se hubiese declarado un estado de
excepción y sólo durante el estado de excepción. La ley no apunta a ser de aplicación general, ni se dirige contra las
actividades de las organizaciones de los trabajadores. La Comisión toma debida nota de esta información .
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a la denegación del derecho de negociación colectiva a los trabajadores
de los servicios de prisiones, que están excluidos del derecho de sindicación junto con los trabajadores de las agencias de
inteligencia, y a actos de discriminación antisindical en muchas compañías. La Comisión toma nota de la presente
respuesta del Gobierno que será examinada en su próxima reunión.
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Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su solicitud directa anterior de 2005 (véase solicitud directa de
2005, 76.ª reunión).

Guatemala
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(núm. 11) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la prohibición de la huelga o suspensión de
trabajo de los trabajadores agrícolas durante la cosecha, salvo algunas excepciones (artículos 243, a) y 249 del Código del
Trabajo de 1947, y sus modificaciones hasta 1992). A este respecto, la Comisión toma nota con satisfacción del decreto
núm. 18-2001 cuyo artículo 13 modifica los mencionados artículos del Código del Trabajo eliminando dicha prohibición.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 31 de agosto de 2005, y de la Unión Sindical de
Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), de 26 de agosto de 2006, que se refieren a las cuestiones legislativas y de
aplicación práctica del Convenio ya puestas de relieve por la Comisión, así como a actos de violencia, incluyendo el
asesinato, amenazas de muerte y la circulación de listas negras de representantes sindicales, la persecución contra
trabajadores debido a la constitución de un sindicato, subcontratación de trabajadores a fin de perjudicar al sindicato en
una entidad bancaria; las amenazas y actos de violencia contra la autoridad judicial del trabajo, que se traducen en una
situación de grave impunidad y la denegación del derecho de huelga. La comisión observa que dichos alegatos son
examinados en el marco de los casos núms. 2017 y 2050, 2241, 2259, 2341 y 2413 en instancia actualmente ante el
Comité de Libertad Sindical.
Por otra parte, en su observación anterior, la Comisión tomó nota de los comentarios de UNISTRAGUA y de la
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado (FENASTEG) indicando que el proyecto de Ley de
Servicio Civil impone un porcentaje demasiado elevado para constituir sindicatos y restringe el derecho de huelga. A este
respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que dicho proyecto está siendo consultado con las
organizaciones sindicales, que fue presentado a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo y que el
Congreso se ha reunido con federaciones y confederaciones para discutir sobre el mismo. La Comisión expresa la
esperanza de que el proyecto de ley que surja del proceso de consultas esté en plena conformidad con las disposiciones
del Convenio y pide al Gobierno que la mantenga informada de la evolución legislativa del mismo. La Comisión
recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.
Por último, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007 sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de
Aplicación de Normas y de los casos núms. 2203, 2241, 2295, 2341, 2361, 2413, 2445 y 2482 en instancia ante el Comité
de Libertad Sindical.
La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a los comentarios presentados por UNSITRAGUA, el
26 de agosto de 2005, de los cuales había tomado nota en su observación anterior y que se refieren en su mayor parte a las
cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión y a las tratadas en los casos en instancia ante el Comité de Libertad
Sindical. A este respecto, la Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual UNSITRAGUA aceptó la
invitación del Gobierno a presentar todas las quejas y denuncias presentadas ante los mecanismos de control de la OIT y
presentó un listado de casos y asuntos que serán analizados por el Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 12 de julio de 2006, que se refieren: 1) al clima de violencia en que, en algunos casos, los sindicalistas
deben desarrollar sus actividades sindicales; 2) al despido de trabajadores que intentan constituir sindicatos o negociar
colectivamente; 3) a la circulación de listas negras; 4) a la intimidación de los sindicalistas por parte de los empleadores;
5) a la lentitud en la administración de justicia; 6) al escaso número de pactos colectivos firmados en las maquilas. La
Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
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La Comisión toma nota de las declaraciones de carácter general del Gobierno según las cuales se están haciendo
esfuerzos a nivel institucional para garantizar el cumplimiento administrativo y legislativo de las observaciones de la
Comisión de Expertos. El Gobierno subraya que el aspecto laboral es sustancial para la aplicación exitosa del Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos que entró en vigor en abril de 2005.
En el marco de dicho tratado se ha elaborado el documento «Construyendo sobre el progreso: reforzando el cumplimiento
y potenciando las capacidades», que contiene recomendaciones y medidas concretas para acelerar y mejorar el
cumplimiento de las leyes e instituciones laborales, y que identifica seis áreas prioritarias de actuación destinadas a
mejorar los derechos de los trabajadores entre las que se encuentran el fortalecimiento del sistema judicial en materia
laboral y las garantías de protección contra la discriminación en el lugar de trabajo. El Gobierno añade que a través del
proyecto «Cumple y Gana» apoyado por el Gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
se ha consagrado a la difusión por medios impresos, por radiodifusión y por Internet del Código del Trabajo, de los
convenios fundamentales y a la instalación de la Oficina de Resolución Alterna de Conflictos. Además, en este marco, y
gracias a la donación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina Subregional para Centroamérica de
la OIT estará ejecutando el proyecto «Fortalecimiento de la Justicia Laboral en América Central y República
Dominicana».
El Gobierno agrega que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Unidad de Asuntos
Internacionales de Trabajo, inició un proceso de capacitación sobre la OIT y los compromisos del Estado derivados de los
convenios ratificados, a los juzgados laborales y salas de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía especial de
delitos contra periodistas y sindicalistas del ministerio público e instituciones gubernamentales. La Comisión tripartita, o
su Subcomisión de reformas jurídicas por otra parte continúan reuniéndose periódicamente e intenta llegar a una respuesta
consensuada a los comentarios de la Comisión de Expertos. Además, se han alcanzado grandes logros como: la
programación de reuniones quincenales de la Subcomisión tripartita de reformas jurídicas; la realización de propuestas
sobre el procedimiento de juzgamiento de faltas laborales; y el mantenimiento de una comunicación constante con la
Comisión de Trabajo del Congreso de la República a fin de que sean aprobadas las propuestas de origen tripartito. El
Gobierno ha establecido un mecanismo de intervención rápida de casos, en el marco del cual se han realizado ocho
reuniones conciliatorias en sendos casos de violaciones de la libertad sindical. Finalmente, el Gobierno señala que el
Primer Viceministro de Trabajo se ha estado reuniendo periódicamente con los representantes de las organizaciones
sindicales y empresariales para establecer un mecanismo constante de diálogo destinado a buscar consensos.
La Comisión recuerda que desde hace varios años se refiere a los siguientes problemas relativos a restricciones al
ejercicio de los derechos sindicales en la práctica.
Incumplimiento de sentencias de reintegro de sindicalistas despedidos. La Comisión toma nota de que, según el
Gobierno, consultados los respectivos juzgados de trabajo, no se encontraron diligencias de reintegro pendientes. Sin
embargo, añade que en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia existen pendientes de
resolver acciones de amparo contra sentencias que ordenan el reintegro y que hasta que no sean resueltas impiden que se
lleve a cabo el reintegro ordenado.
Lentitud del procedimiento relativo a sanciones por infracción de la legislación laboral. Al respecto, la Comisión
toma nota de que el Gobierno informa que la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia emitió un dictamen
favorable a la reforma de 12 artículos de la Ley de Amparos y Constitucionalidad con el fin de lograr una mayor celeridad
procesal, la protección más eficaz de los derechos fundamentales de la persona así como mayores garantías para los que
acuden a la justicia. El Congreso de la República aprobó en tercera lectura la discusión y aprobación de las reformas a la
ley, la cual fue enviada para consulta a la Corte de Constitucionalidad. El Gobierno añade que según los datos estadísticos
que obran en la Corte Suprema de Justicia, no existen denuncias de lentitud en los procedimientos relativos a sanciones
por infracción a las leyes laborales. La Comisión observa, sin embargo, que las organizaciones sindicales han señalado esa
lentitud.
Necesidad de fomentar los derechos sindicales (en particular la negociación colectiva) especialmente en el sector
de las maquilas. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se está desarrollando un proyecto de política
nacional de asesoría gratuita para trabajadores que deseen organizarse sindicalmente que consiste en cuatro fases: 1) la
elaboración de material informativo y didáctico sobre la libertad sindical; 2) la capacitación de los funcionarios de la
Dirección General del Trabajo en materia de derecho colectivo del trabajo y derecho administrativo, 3) el establecimiento
de un servicio de asesoría jurídica gratuita en la sede central del Ministerio de Trabajo y sus sedes regionales; 4) la
evaluación del funcionamiento y continuidad del proyecto. El Gobierno añade que desde 2003 se ha capacitado a
10 inspectores de trabajo especializados en el sector de las maquilas, que en una unidad específica se encargan de las
denuncias y conflictos laborales en las mismas. El Gobierno se refiere asimismo a la existencia de una Instancia de
Prevención de Conflictos de la Maquila, cuya principal función consiste en coordinar acciones de carácter informativo
sobre los derechos laborales a los trabajadores, gerentes y mandos medios de las maquilas. El Gobierno señala asimismo
que, en agosto de 2006, se llevó a cabo un seminario tripartito sobre derechos laborales y sindicales en el sector de la
maquila con el apoyo técnico de la Oficina Subregional de la OIT. Según el Gobierno existen en la actualidad ocho
sindicatos de la industria textil en la maquila y se han firmado tres convenios colectivos y, entre enero y marzo de 2006, se
han inscrito dos sindicatos en el sector que cuentan con 24 y 27 afiliados cada uno.

98

Numerosos despidos antisindicales y violación de los pactos colectivos. Al respecto, la Comisión toma nota de que
el Gobierno envía información general respecto de la cantidad de denuncias presentadas y del trámite que se da a las
mismas en las diferentes regiones y zonas francas. La Comisión toma nota también de las declaraciones del Gobierno
según las cuales, en el seno de la Comisión tripartita de asuntos internacionales del trabajo se ha propiciado el
establecimiento de un mecanismo de intervención rápida en caso de denuncias relativas a derechos sindicales, en el marco
del cual se han atendido nueve casos en 2005 y cuatro en el transcurso de 2006. Además, el Gobierno envía la información
suministrada por los distintos juzgados laborales, en uno de los cuales, por ejemplo, existen 241 procesos en trámite
relativos a reintegros, incidentes de terminación de contrato de trabajo y de represalias. No obstante, la Comisión toma
nota, por ejemplo, de que en la sede Regional VI de Quetzaltenango del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se han
presentado dos denuncias sobre discriminación sindical en el sector privado, y cinco en el sector municipal. En cuanto a
los despidos de sindicalistas, se han denunciado 25 casos en el sector privado y 18 en el sector municipal. En cuanto al
incumplimiento de pactos colectivos, se han registrado dos denuncias en el sector privado y 18 en el sector municipal. Sin
embargo, según los informes de los juzgados mencionados, no existe constancia de procesos por violación de pactos
colectivos. Finalmente, se han efectuado 16 denuncias respecto de las zonas francas.
En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de los comentarios presentados por diversas
organizaciones sindicales nacionales e internacionales y había puesto de relieve el número muy elevado de despidos de
sindicalistas y violaciones recurrentes del derecho de negociación colectiva inclusive en el sector público.
Insuficiencia de las garantías en el procedimiento de destitución de funcionarios (artículo 79 de la Ley de Servicio
Civil; artículo 80 del reglamento de esta ley; decreto núm. 35-96 que modificó el decreto núm. 71-86 del Congreso de la
República y acuerdo gubernativo núm. 564-98, de 26 de agosto de 1998). Al respecto, la Comisión toma nota de que el
Gobierno señala que los afectados pueden recurrir ante la Junta Nacional de Servicio Civil (artículos 79 y 80 de la Ley de
Servicio Civil y su reglamento) y apelar ante los tribunales judiciales de conformidad con la legislación laboral.
Necesidad de que el Código Procesal del Trabajo sea objeto de consultas en profundidad con las organizaciones de
trabajadores y de empleadores más representativas. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que
el Código Procesal del Trabajo no está en la agenda de trabajo de la Comisión tripartita sobre asuntos internacionales de
trabajo ni en la de la Subcomisión tripartita de reformas jurídicas y que no cuenta con el apoyo de ningún sector, por lo
que no existe interés alguno en proponer consultas con las organizaciones de empleadores y trabajadores más
representativas.
Estadísticas. La Comisión toma nota de la abundante información estadística suministrada por el Gobierno relativa
a las denuncias promovidas por sectores sindicales contra empleadores del sector público y privado en las distintas
regiones del país, las cuales abarcan el año 2005 y principios de 2006, así como los casos relativos a la maquila
correspondientes a 2004, 2005 y principios de 2006.
De manera general, la Comisión observa que, según surge de los abundantes datos estadísticos proporcionados, la
mayor parte de las denuncias se refieren al sector privado, aunque en el sector público son importantes. Los hechos
denunciados son principalmente: violación de pactos colectivos, injerencias de empleadores, actos antisindicales en el
marco de la constitución de sindicatos y despidos antisindicales. En la mayor parte de los casos, los procedimientos han
concluido en conciliaciones, o no se ha continuado con la denuncia. La Comisión observa que el número de sanciones
impuestas es muy reducido, de hecho, en sus estadísticas el Gobierno sólo se refiere a un caso de sanción.
Proyecto de ley de reforma del servicio civil. En cuanto al proyecto de ley de reforma del servicio civil, la
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el mismo ha sido objeto de amplias consultas con todos los sectores
de la sociedad, que ha sido enviado al Congreso en noviembre de 2005, pero que la Comisión de Trabajo del Congreso
emitió un dictamen desfavorable sobre el mismo.
Misión técnica. Aunque toma nota de las medidas adoptadas por las autoridades y los resultados del diálogo en
la Comisión tripartita, la Comisión reitera su preocupación por la persistencia, desde hace años, de la mayor parte de
los problemas planteados. Al respecto, la Comisión aprecia la reciente aceptación por parte del Gobierno de la
realización de una misión técnica en el país y expresa la firme esperanza de que ello ayudará a que el Gobierno tome
las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con las exigencias del Convenio. La
Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada al respecto.
En espera de la misión aceptada por el Gobierno, la Comisión no realizará un examen pormenorizado de las
cuestiones pendientes. La Comisión desea, sin embargo, referirse a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia que
pidió al Gobierno que tome sin demora las medidas necesarias para poner en un futuro próximo la legislación y la práctica
nacionales en plena conformidad con el Convenio, tanto en el sector público como en el privado, y urgió al Gobierno a
que tome nuevas medidas para la efectiva protección de los derechos consagrados en el Convenio para los trabajadores de
las zonas francas de exportación.
La Comisión estima que el Gobierno debería facilitar informaciones adicionales a la misión técnica y a la
Comisión, sobre todas las cuestiones puestas de relieve en la presente observación, incluidas estadísticas sobre
convenios colectivos, con inclusión de la cobertura de los trabajadores y la tasa de sindicalización, y una evaluación en
el marco de la Comisión tripartita de diferentes puntos concretos en los que el sistema institucional de defensa de los
derechos sindicales adolece de deficiencias.
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Guinea
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes de carácter legislativo que ya
están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala dificultades para ejercer el derecho de huelga y represión policial y
arresto de dirigentes sindicales en aquellos casos en que las huelgas pueden llevarse a cabo. A este respecto, la Comisión
pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas
en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.a reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en su mayor parte, a las cuestiones pendientes legislativas y de
aplicación práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que
envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión) y que se refieren también a otros comentarios de la CIOSL.

Guinea-Bissau
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en parte, a cuestiones legislativas y de aplicación práctica del
Convenio, así como de la reciente respuesta del Gobierno, los cuales serán examinados en su próxima reunión.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima
reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación
práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Guinea Ecuatorial
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 que en particular se refieren a la negativa de la autoridad administrativa a registrar
a varias organizaciones sindicales. La Comisión toma nota también de un caso examinado por el Comité de Libertad
Sindical que se refiere también a la negativa de registro de dos organizaciones sindicales por parte de la autoridad
administrativa [véase 340.º informe del Comité, caso núm. 2431]. La Comisión expresa su preocupación ante los hechos
alegados por la CIOSL y pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Por otra parte, la Comisión recuerda que en su observación anterior tomó nota de que por falta de tradición sindical,
todavía no hay sindicatos de trabajadores que funcionen en el país. A este respecto, la Comisión pide una vez más al
Gobierno que siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique informaciones sobre las medidas adoptadas o
previstas a fin de garantizar que los trabajadores puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes.
La Comisión señala al Gobierno que la asistencia técnica de la Oficina está a su disposición para contribuir a
resolver estos graves problemas.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)
1. Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión toma nota de los comentarios de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que en
particular alega que las autoridades y los empleadores fijan los salarios sin consultar a los trabajadores y sin llevar a cabo
negociaciones. La Comisión considera que los comentarios están vinculados con su observación anterior en la que
constató la ausencia de sindicatos y recordó que la existencia de sindicatos es un presupuesto necesario para la aplicación
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de las disposiciones del artículo 4 del Convenio. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que
adopte sin demora las medidas necesarias tendientes a crear condiciones adecuadas para la constitución de sindicatos
y que en el marco del ciclo regular de memorias le informe sobre toda medida adoptada a este respecto.
2. Por otra parte, la Comisión recuerda que en su observación anterior se refirió al artículo 6 de la ley
núm. 12/1992, de 1.º de octubre de 1992, de sindicatos y relaciones colectivas de trabajo, que establece que la sindicación
de los funcionarios de la administración pública será regulada por una ley especial y que dicha ley no había sido adoptada.
La Comisión pide al Gobierno que en el marco del ciclo regular de memorias le informe si la ley especial ha sido
adoptada y si garantiza el derecho de sindicación de los funcionarios públicos y que envíe información detallada sobre
la aplicación del Convenio respecto de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

Guyana
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y, en particular, del proyecto de Ley de 2006 sobre el Arbitraje
(enmienda) en las Empresas de Utilidad Pública y en los Servicios de Salud Pública.
La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de modificar la Ley sobre el Arbitraje
en las Empresas de Utilidad Pública y en los Servicios de Salud Pública (capítulo 54:01), que confiere al Ministro amplias
facultades para imponer el arbitraje de un tribunal a los conflictos que se plantean en una serie de servicios que se enumeran
en un cuadro anexo a la ley (y que el ministro puede modificar a su arbitrio) a los fines del arbitraje obligatorio respecto de
servicios clasificados fuera de la categoría de los servicios considerados esenciales, y prevé la aplicación de una pena de
multa o de prisión a los trabajadores que participen en una huelga considerada ilegal (artículo 19).
En relación con el capítulo 54:01 y, en particular, el anexo en que se enumeran los servicios esenciales, la Comisión
toma nota de que si bien se ha reducido considerablemente el número de servicios incluidos, aún figuran algunos servicios
que no pueden clasificarse como aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la
persona en toda o parte de la población. De hecho, la estiba, el amarraje, la carga y descarga de buques, los servicios
suministrados por el Departamento de Transporte y Puertos y la Junta Nacional de Irrigación y Saneamiento no pueden
considerarse como servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión recuerda, sin embargo, que las
autoridades pueden establecer un sistema de servicios mínimos en aquellos servicios considerados de utilidad pública. En
ese caso, los servicios públicos deberán definirse y establecerse con la participación de las organizaciones de trabajadores
y empleadores.
En relación con el artículo 19, la Comisión observa que el nuevo proyecto de ley establece multas más elevadas que
las previstas en la ley anterior y mantiene la pena de prisión para aquellos trabajadores que toman parte de una huelga
ilegal. La Comisión recuerda al Gobierno que al conferir al Ministro amplias facultades para remitir al arbitraje obligatorio
los conflictos sobre servicios, algunos de los cuales no son esenciales, y al prever sanciones (multa o privación de libertad)
en el caso de una huelga ilegal, el proyecto menoscaba el derecho de huelga de los trabajadores, que la Comisión
considera es uno de los medios esenciales de que disponen para proteger sus intereses. La Comisión pide al Gobierno que
tenga en cuenta sus comentarios anteriores para garantizar que la legislación que se adopte esté en plena conformidad
con las disposiciones del Convenio.
En lo concerniente a los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 29 de octubre 2003, la Comisión toma nota de que el Gobierno no envió
sus observaciones. Los comentarios se refieren a las restricciones al derecho de huelga mencionadas y a la modificación
efectuada por el Gobierno al procedimiento de pago de las cuotas sindicales de los funcionarios públicos. Actualmente se
exige al Sindicato de Servicios Públicos de Guyana (GPSU) que soliciten a los afiliados que confirmen su autorización
para el descuento de las cuotas sindicales en favor del sindicato, un procedimiento largo y oneroso. Aunque la Comisión
lamenta que no se haya consultado a la organización sindical antes de la adopción del nuevo procedimiento en cuestión,
observa que esta omisión no infringe los principios de la libertad sindical. La Comisión toma nota de las conclusiones y
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2187 (véase 332.º informe) y en particular de que pidió
al Gobierno que se asegure que la deducción de las cotizaciones sindicales y su entrega al GPSU se realicen sin demora y
de manera completa, así como que lleve a cabo de inmediato consultas con el GPSU a efectos de entregarle toda
contribución que haya sido retenida.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución al respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno y de la respuesta a los comentarios presentados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en 2003, y de los comentarios presentados por
la CIOSL el 10 de agosto de 2006.
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1. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios formulados por la CIOSL en 2003 que:
1) la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos contiene disposiciones de protección que prohíbe los actos de
discriminación antisindical e impone sanciones disuasorias, y 2) las cuestiones relativas a la negativa de la Comisión
Forestal a reconocer, a los fines de la negociación colectiva, al Sindicato de los Servicios Públicos de Guyana (GPSU), fue
tratada por el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2187.
2. Además, la Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL, en su comunicación de 2006, según los cuales,
en diciembre de 2005, el Gobierno estableció el nivel del aumento de remuneraciones del sector público sin consultar al
GPSU, en transgresión del convenio colectivo firmado con el sindicato. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione
una respuesta a los comentarios de la CIOSL en su próxima memoria.
3. La Comisión había señalado con anterioridad que la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos prevé
únicamente el reconocimiento de aquellos sindicatos que cuentan con el apoyo de un 40 por ciento de trabajadores.
Tomando nota de que el Gobierno no facilita información en relación con esta cuestión, la Comisión recuerda la
indicación anterior del Gobierno, según la cual, se celebrarían consultas con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores. Recordando también que cuando ningún sindicato agrupe más del 40 por ciento de los
trabajadores en una unidad, los derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la
unidad interesada, al menos en representación de sus propios afiliados (véase Estudio general sobre la libertad sindical
y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 241), la Comisión espera que en un futuro próximo se realizarán progresos
significativos a este respecto y pide al Gobierno que la mantenga informada de los resultados del proceso de consulta.

Haití
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 31 de agosto de 2005. La Comisión recuerda que estos comentarios trataban
básicamente de cuestiones legislativas ya examinadas en relación con los mecanismos de resolución de conflictos y el
ejercicio del derecho de huelga, así como sobre las cuestiones siguientes:
–
la exclusión del campo de aplicación del Código del Trabajo de ciertas categorías de trabajadores, como los
empleados de la función pública, los campesinos, los trabajadores independientes y los trabajadores domésticos. A
este respecto, la Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno según los cuales los empleados de la
administración pública están cubiertos por una legislación específica, a saber la ley de 1982 sobre el estatuto de la
función pública, que el 17 de julio de 2005 fue revisada por decreto. La Comisión pide al Gobierno que le envíe
una copia de este texto con su próxima memoria y que indique los textos que rigen los derechos sindicales de los
campesinos, los trabajadores independientes y los trabajadores domésticos, en la medida en la que estas
categorías ya no están cubiertas por el Código del Trabajo;
–
los alegatos de asesinato, detenciones, persecuciones y agresiones físicas de que han sido víctimas dirigentes
sindicales, así como de actos de violencia perpetrados en la zona franca de Ouanaminthe. La Comisión toma nota de
que, según el Gobierno, los casos de violación de los derechos sindicales han sido perpetrados por la policía política
del antiguo régimen, y que la administración del trabajo tal como se lleva a cabo actualmente en Haití es
independiente de las cuestiones políticas y que las organizaciones mantienen relaciones regulares y normales con la
Dirección del Trabajo. La Comisión toma nota de que los derechos de las organizaciones de trabajadores sólo
pueden ejercerse en un clima en el que no haya violencia, presiones o amenazas de todo tipo contra dirigentes y
miembros de estas organizaciones, y que son los gobiernos los que tienen que garantizar el respeto de este principio.
La Comisión pide al Gobierno que le mantenga informada sobre el resultado de toda investigación sobre todos los
hechos alegados y en particular sobre el asesinato del dirigente sindical Guillaume Lafontant.
Además, la Comisión recuerda que desde hace muchos años sus comentarios tratan sobre la necesidad de:
–
adoptar medidas para modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al Gobierno
amplios poderes de control sobre los sindicatos, así como los artículos 185, 190, 199, 200 y 206 del Código del
Trabajo, que permiten imponer el arbitraje obligatorio en un conflicto laboral a petición de una de las partes;
–
armonizar la legislación nacional con las disposiciones del artículo 35 de la Constitución de 1987 que garantiza la
libertad sindical y la protección de los derechos de los trabajadores de los sectores público y privado;
–
modificar los artículos 233, 239 y 257 del Código del Trabajo a fin de suprimir los obstáculos al derecho de sindicación
de los mineros y de las personas que se dedican al servicio doméstico y permitir que los trabajadores extranjeros puedan
ocupar funciones de dirigentes sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país de
acogida; y
–
derogar o modificar el artículo 236 del Código Penal que exige la obtención del consentimiento del Gobierno para la
constitución de una asociación de más de 20 personas.
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Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual la Dirección de
Trabajo a través del Servicio de Conciliación interviene en los conflictos de trabajo practicando el «arbitraje de amigables
componedores» a fin de resolver los conflictos, y que en caso de fracaso de la conciliación el conflicto se transfiere a la
instancia judicial pertinente, y especialmente al Tribunal de Trabajo para que adopte una decisión definitiva. Por otra
parte, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, desde el mes de abril de 2000 el Código del Trabajo ha sido
objeto de un proyecto de revisión pero que, debido a los problemas políticos y a la falta de Parlamento, éste no ha podido
finalizarse. Recordando que el Gobierno se comprometió en su memoria de 2005 a facilitar la puesta en conformidad
de la legislación de Haití con las disposiciones del Convenio y que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a
este efecto, la Comisión expresa la esperanza de que puedan observarse progresos a este respecto cuando examine
todas estas cuestiones en el marco del ciclo regular de examen de memorias en 2007.
Por último, la Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL de 10 de agosto de 2006 que se refieren a
cuestiones ya examinadas por la Comisión anteriormente, así como al allanamiento por parte de policías armados en los
locales de una coordinadora de sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria le envíe sus
observaciones a este respecto.

1. Comentarios de la CIOSL. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios, de fecha
31 de agosto de 2005, de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación
del Convenio.
Asimismo, la Comisión toma nota de la comunicación, de fecha 10 de agosto de 2006, de la CIOSL que aborda
problemas ya planteados e indica ciertas violaciones recientes del Convenio.
La Comisión observa que, en sus comentarios de 2005, la CIOSL se había referido al conflicto entre la organización
sindical Batay Ouvrye, Sokowa, Sindicato de Obreros de CODEVI Ouanaminthe, afiliada a Batay Ouvrye, y la empresa
Grupo M, cuyo resultado fue el despido masivo de sindicalistas e intervenciones de los militares dominicanos que
garantizan la seguridad de la empresa situada en la zona franca que se encuentra en la frontera entre Haití y la República
Dominicana. A este respecto, el Gobierno indica que ha tomado medidas a fin de proporcionar el marco necesario para la
gestión de las relaciones entre los interlocutores sociales. Se han mantenido diversas reuniones de trabajo, y en
Ouanaminthe se ha creado una oficina de trabajo con inspectores de conciliación que tienen la misión de gestionar y
garantizar el control de las relaciones de trabajo en la zona franca. Desde entonces, las relaciones se han estabilizado y en
diciembre de 2005 el empleador y el sindicato firmaron un convenio colectivo. El Gobierno señala que las violaciones de
los derechos sindicales fueron perpetradas por la policía política del antiguo régimen y que, actualmente, las
organizaciones sindicales mantienen relaciones regulares y normales con la dirección del trabajo. La Comisión toma nota
de estas informaciones.
2. Artículos 1, 2 y 4 del Convenio. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que había solicitado al
Gobierno que la mantuviera informada de todo progreso en relación con: i) la adopción de una disposición específica que
previera una protección contra la discriminación antisindical en el momento de la contratación; ii) la adopción de
disposiciones que garantizaran de manera general a los trabajadores una protección adecuada contra los actos de
discriminación antisindical, acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente
disuasorias, y iii) la revisión del artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al servicio de
organizaciones sociales del Departamento de Trabajo y Bienestar Social la facultad de intervenir en la elaboración de los
convenios colectivos.
Teniendo en cuenta que la reforma de la legislación del trabajo quizá se haya retrasado debido a las dificultades
existentes en el país, la Comisión toma nota de que, en su memoria de 2005, el Gobierno se había comprometido a tomar
todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra toda discriminación antisindical, a garantizar una
protección adecuada a las organizaciones de trabajadores y de empleadores contra todos los actos de injerencia de las unas
en los asuntos de las otras, y a establecer las condiciones para estimular y promover el desarrollo y la utilización lo más
extensa posible de los procedimientos de negociación voluntaria.
La Comisión recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT está a su disposición y le ruega que
comunique en su próxima memoria información detallada sobre todos los progresos realizados a este respecto y, que
mientras tanto, la mantenga informada de la evolución de la situación. La Comisión espera poder constatar progresos
concretos en un futuro próximo.

Honduras
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren principalmente a cuestiones legislativas y de aplicación práctica
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del Convenio ya examinadas. Asimismo, la CIOSL alega el asesinato de un dirigente sindical de la Central General de
Trabajadores (CGT) en diciembre de 2005.
A este respecto, la Comisión recuerda que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación que se respeten y
garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la
persona. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se investigue el
alegado asesinato y que la mantenga informado al respecto.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre las demás cuestiones legislativas y de
aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior en 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren principalmente a cuestiones legislativas y de aplicación práctica del
Convenio ya examinadas. Asimismo, la CIOSL alega el incumplimiento de un convenio colectivo en el sector de la minería.
La Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima reunión
de noviembre-diciembre de 2007 sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL, así como sobre las
demás cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005
(véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Hungría
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006, sobre algunos asuntos planteados en
comentarios anteriores, sobre alguna nueva información (se menciona que se había adoptado una nueva legislación que
disponía que, para concluir un convenio colectivo, un sindicato único o una delegación mixta de sindicatos del sector
público, tenía que comprender al menos un 25 por ciento de la fuerza de trabajo) y planteaba algunas vulneraciones
específicas del Convenio, incluida la discriminación antisindical (traslados y despidos), la anulación unilateral del
convenio colectivo y la injerencia en los asuntos internos de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que transmita
sus observaciones sobre los comentarios formulados por la CIOSL y sobre los comentarios pendientes de la Comisión,
en su próxima memoria debida en el marco del ciclo regular de memorias, en 2007.

India
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(núm. 11) (ratificación: 1923)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que la Ley sobre los Sindicatos, de 1926, que
permite a los trabajadores del país, incluidos los trabajadores agrícolas, establecer sindicatos, fue modificada por la Ley
sobre los Sindicatos (enmienda), de 2001. Sin embargo, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado
información relativa al número de trabajadores por cuenta propia en la agricultura que están afiliados a un sindicato, y ni
estadísticas más generales sobre el número y tipo de sindicatos de trabajadores agrícolas registrados en virtud de la Ley
sobre los Sindicatos. En consecuencia, la Comisión reitera nuevamente su solicitud.

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, 1975 (núm. 141) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las
siguientes cuestiones.
La necesidad de garantizar a los ayudantes de pastores (trabajadores que aportan agua y productos medicinales en
los lugares de trabajo) empleados según el plan de garantía de empleo. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno en el sentido de que los ayudantes de pastores se designaban con carácter honorario en el marco de garantía del
empleo del gobierno del Estado de Maharashtra. Se les designaba para realizar un trabajo determinado y una vez
concluido éste sus servicios se daban por concluidos. Sin embargo, exclusivamente como una medida de carácter
humanitario por parte del gobierno del Estado se los incluyó con posterioridad en puestos de la clase III y la clase IV en la
administración del gobierno del Estado de Zilla Parishad. Desde entonces se han integrado al servicio de la administración
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5.684 asistentes de pastores. A nivel de distrito, región y Estado existe un sistema bien establecido de solución de
reclamaciones para tratar las quejas de todos los empleados gubernamentales, incluidos los ayudantes de pastores.
Reiterando que los ayudantes de pastores son trabajadores agrícolas abarcados por la expresión «ocupaciones
conexas», como las define el artículo 2 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre la
posibilidad de que esos trabajadores puedan constituir organizaciones fuertes e independientes para mejorar sus
condiciones de trabajo, y sobre las medidas previstas por el Gobierno para facilitar este objetivo.
La necesidad de garantizar el derecho de las personas empleadas en el marco del Plan Integrado de Desarrollo del
Niño (ICDS) de constituir asociaciones fuertes e independientes. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno
de que el ICDS es un sistema establecido por la administración central en el sector rural, tribal, así como en los sectores
urbanos, mediante anganwadis (guarderías preescolares). Cada guardería escolar tiene un trabajador y un ayudante, que
trabajan aproximadamente cuatro horas diarias. El Gobierno indica que los trabajadores y ayudantes en el marco del ICDS
son retribuidos de manera honoraria y no son empleados públicos regulares. La Comisión toma nota con interés de la
declaración del Gobierno de que existen ciertas organizaciones independientes de trabajadores anganwadi, que cuentan
aproximadamente con 130.000 afiliados y están vinculadas estrechamente con el gobierno del Estado.
Recordando que los participantes de las ICDS son trabajadores rurales cubiertos por las ocupaciones conexas tal
como está definido en el artículo 2 del Convenio, que establece que la expresión «trabajadores rurales» abarca a todas
las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas
tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo de personas que
trabajan por cuenta propia», la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de la contribución de las
asociaciones de trabajadores anganwadi para mejorar las oportunidades de empleo para las mujeres y las condiciones
de trabajo y la vida en las áreas rurales.
La necesidad de garantizar el derecho de los trabajadores de la silvicultura y en las fábricas de ladrillos a
constituir organizaciones fuertes e independientes para la mejora de sus condiciones laborales. A este respecto, la
Comisión había solicitado al Gobierno que indicase las disposiciones legislativas específicas garantizando este derecho y
que comunicase cualquier información estadística de la que se disponga en relación con el número de esas organizaciones,
el número de trabajadores comprendidos y todo convenio colectivo que pudiera haberse concluido en este sector. La
Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en la que se indica la legislación pertinente aplicable a esos trabajadores,
incluyendo la legislación laboral básica, como la Ley de Solución de Conflictos Laborales (1947), la Ley de
Reconocimiento de Sindicatos y de Prevención de Prácticas Laborales Desleales de Maharashtra (1971), y la Ley del
Salario Mínimo (1948), y que también contiene información sobre la fijación de los salarios y de las prestaciones
acordadas a los trabajadores de la silvicultura. Además, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la
cual, se ha establecido un sistema de solución de reclamaciones, y que las quejas de los trabajadores de la silvicultura que
hayan sido notificadas por las organizaciones sindicales se tratan en la medida de lo posible. Además, la Comisión toma
nota de que los trabajadores de las fábricas de ladrillos están abarcados por la Ley sobre los Sindicatos (1926), y que sus
relaciones laborales están regidas principalmente por contrato. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el
sentido de que esos trabajadores pertenecen a organizaciones de trabajadores rurales y que se les han extendido las
prestaciones concedidas a los trabajadores rurales en el marco del plan de desarrollo rural. La Comisión, tomando debida
nota de la información facilitada por el Gobierno, le pide nuevamente que envíe toda estadística disponible respecto del
número de organizaciones de trabajadores de la silvicultura y en la fabricación de ladrillos, el número de trabajadores
comprendidos, y todo convenio colectivo que se haya concluido en esos sectores.

Indonesia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren en buena parte a cuestiones pendientes legislativas y de aplicación
práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL alega arrestos de dirigentes sindicales,
amenazas de agresión física, actos de violencia y acoso policial antisindical reprimiendo a huelguistas y manifestantes, así
como trabas en el proceso de registro de una federación. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre las cuestiones legislativas mencionadas en
su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a parte de las cuestiones pendientes legislativas y de aplicación práctica
del Convenio que ya están siendo examinadas. La Comisión toma nota de una comunicación reciente del Gobierno
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enviando su respuesta. La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima
reunión.
La Comisión toma nota asimismo de que en los casos núms. 2236 y 2336, el Comité de Libertad Sindical llamó su
atención sobre aspectos relativos a la legislación y la práctica, en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La
Comisión examinará estas cuestiones en el marco del ciclo regular de memorias en 2007 y, pide al Gobierno que
comunique toda medida adoptada en relación con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.
La Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima reunión
de noviembre-diciembre de 2007 sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación
práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.ª reunión).

Iraq
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno.
Si bien la Comisión es consciente del proceso de reconstrucción en marcha en el país y del clima de violencia, la
Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para la aplicación efectiva del Convenio respecto de los
puntos señalados más abajo y que el proyecto de Código del Trabajo será adoptado próximamente y estará en plena
conformidad con las exigencias del Convenio. La Comisión observa que en su comunicación, el Gobierno manifiesta su
voluntad de una mayor cooperación con la OIT en varios ámbitos, incluyendo la aplicación de la libertad sindical y el
derecho de organización y participación en el marco de los principios fundamentales en el trabajo a fin de alcanzar el
objetivo del trabajo decente; el Gobierno manifiesta también su voluntad de desarrollar un programa de alianza social y de
ampliar el diálogo social. La Comisión apoya este enfoque.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006 relativa a graves casos de violencia y otras serias violaciones a la libertad sindical y la
negociación colectiva en Iraq en el contexto actual de reconocimiento oficial de una federación única. La Comisión pide
al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Artículos 1 y 4 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que ni el Código del Trabajo
(ley núm. 71 de 1987) ni la ley núm. 52 de 1987 sobre sindicatos contienen disposiciones de aplicación de los artículos 1
y 4 del Convenio. La Comisión recordó que el Gobierno indicó que se habían adoptado medidas para modificar el Código
del Trabajo de acuerdo a lo señalado por la Comisión. En su comunicación, el Gobierno indica que la actual Ley de
Trabajo modificada por la ley núm. 17/2000 permite que los trabajadores de los sectores mixtos, cooperativos y privados
negocien colectivamente pero reconoce que la aplicación práctica de este derecho ha sido obstaculizada por las difíciles
circunstancias por las que atraviesa el país. Observando que el proceso de preparar un nuevo Código del Trabajo
comenzó en 2004, la Comisión espera que estas enmiendas serán adoptadas tan pronto como sea posible, a fin de
incluir en la legislación disposiciones que garanticen una adecuada protección de los trabajadores contra cualquier
acto de discriminación antisindical a través de sanciones disuasivas y para promover la preparación y plena utilización
de los mecanismos de negociación colectiva particularmente en los sectores privado, mixto y cooperativo.
Artículos 1, 4 y 6. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado también que la ley núm. 150 de
1987 relativa a los funcionarios públicos no contiene disposiciones garantizando que los derechos establecidos en el
Convenio se aplican a los funcionarios públicos y empleados que no están al servicio de la administración del Estado. El
Gobierno había indicado que los funcionarios públicos gozan de protección contra actos de discriminación antisindical y
que tienen el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo, de conformidad con la legislación aplicable,
en las empresas e instituciones que los emplean. La Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe una copia de toda
legislación que garantice la protección de los funcionarios públicos contra los actos de discriminación antisindical y
que promuevan la negociación colectiva de todos aquellos que no trabajan en la administración del Estado, e
información sobre el número de convenios colectivos celebrados en los sectores público y privado así como el número
de trabajadores cubiertos.

Israel
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, sobre la aplicación del Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de una
comunicación reciente del Gobierno enviando su respuesta. La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la
respuesta del Gobierno en ocasión de su próxima reunión.
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Jamaica
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren esencialmente a cuestiones pendientes de carácter legislativo que ya
están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales en las zonas
francas de exportación donde no existen sindicatos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones mencionadas
en su solicitud directa anterior de 2005 (véase solicitud directa de 2005, 76.a reunión).

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en parte, a cuestiones pendientes de carácter legislativo que ya están
siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala obstáculos a los derechos sindicales en las zonas francas de exportación,
donde no existen sindicatos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con
los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Japón
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006, del Zentoitsu Workers Union de 13 de diciembre de 2005 y de la Confederación de
Sindicatos Japoneses (JTUC-RENGO) de 28 de agosto de 2006 que se refieren en buena parte a cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que
envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre las cuestiones legislativas mencionadas en
su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.a reunión).

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de Zentoitsu Workers Union, y de la Confederación de Sindicatos de Japón (JTUC-RENGO) que se refieren, en
buena parte, a cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio que ya están siendo examinadas. A este
respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los comentarios presentados.
Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su
próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y
de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005,
76.ª reunión).

Jordania
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en parte, a cuestiones de carácter legislativo y de aplicación práctica
del Convenio. Asimismo, de manera más particular, la CIOSL señala la denegación de derechos sindicales a los
trabajadores migrantes, inclusive en las zonas francas de exportación. A este respecto, la Comisión toma nota de las
observaciones del Gobierno que están siendo traducidas y que serán examinadas el año próximo en el marco del ciclo
regular de memorias.
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Kazajstán
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)
La Comisión lamenta tomar nota de que la información contenida en la memoria del Gobierno se limita a la
información proporcionada en su memoria de 2003. La Comisión lamenta que, durante tres años consecutivos, el
Gobierno no ha dado respuesta a los comentarios y cuestiones específicas concernientes a la aplicación del Convenio
formulados por la Comisión en sus observaciones anteriores. La Comisión confía en que el Gobierno prestará mayor
cooperación en el futuro.
La Comisión toma nota además de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, en la que trata algunas cuestiones en materia de legislación planteadas
previamente por la Comisión y violaciones de los derechos sindicales en la práctica, especialmente los elevados costos del
registro, que prácticamente hacen imposible el registro de los sindicatos y la injerencia de los empleadores en las
cuestiones internas de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre esos
comentarios en su próxima memoria.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, de constituir
organizaciones y de afiliarse a las mismas. La Comisión había tomado nota de que el artículo 10, 1), de la Ley de
Asociaciones Sociales y el artículo 8 de la Ley de Sindicatos, establece que una asociación social se constituye a iniciativa
de, al menos, diez personas que sean ciudadanos de Kazajstán. Recordando que no debería establecerse ninguna
distinción basada en la nacionalidad en lo concerniente al derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, la
Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar si existen regulaciones específicas que limitan los derechos sindicales de
los no ciudadanos y que modifique la Ley de Sindicatos y la Ley de Asociaciones Sociales para que, al menos después
de un período razonable de residencia, los no nacionales tengan derecho a formar sindicatos.
La Comisión toma nota además de que se prohíbe a los empleados en los órganos encargados del cumplimiento de la
ley y a los jueces el derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos (artículo 23, 2), de la Constitución y del
artículo 11, 4), de la Ley de Asociaciones Sociales) y que el artículo 3, 1), de la Ley de Sindicatos dispone que «los
detalles relativos a la aplicación de esta ley al personal de ferrocarriles se definirán por la legislación». La Comisión
recuerda, a este respecto, que las únicas excepciones autorizadas por el Convenio núm. 87 se refieren a los miembros de
las fuerzas armadas y de la policía. Sin embargo, los civiles que trabajan en instalaciones militares o al servicio de las
fuerzas armadas o de la policía, así como el personal de los servicios penitenciarios, deberían disfrutar de los derechos
establecidos en el Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que modifique su legislación para
garantizar el derecho de sindicación a los jueces, y que indique si los trabajadores de los ferrocarriles tienen derecho a
constituir organizaciones para la defensa de sus intereses sociales y profesionales y de afiliarse a las mismas. Además,
solicita al Gobierno que especifique las categorías de trabajadores abarcados por la expresión «órganos encargados del
cumplimiento de la ley».
Artículo 3. Derecho de huelga. La Comisión toma nota de que el artículo 10, 6), de la Ley de la Función Pública,
dispone que «se prohíbe la participación de los funcionarios públicos en acciones que interfieran en el funcionamiento
normal de los órganos estatales y en el cumplimiento de las obligaciones oficiales, incluidas las huelgas». La Comisión
recuerda, a este respecto, que la prohibición del derecho de huelga en la función pública debería limitarse a los
funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Consciente del hecho de que, a excepción de los
grupos que entran claramente en una y otra de las categorías, se tratará con frecuencia de una cuestión de grado, la
Comisión considera que la solución podría ser no prohibir totalmente la huelga sino más bien prever el mantenimiento de
un servicio mínimo negociado por una categoría determinada y limitada del personal, siempre que un paro total y
prolongado pueda tener consecuencias graves para la población (véase Estudio general sobre la libertad sindical y el
derecho de negociación, de 1994, párrafo 158). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno se sirva aclarar
cuáles son las categorías de funcionarios públicos abarcados por la ley y en el caso de que dichas categorías incluyan a
aquellos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, como los que trabajan en instituciones públicas,
los empleados bancarios, los docentes, etc., que modifique esta disposición en consecuencia.
La Comisión toma nota de que de conformidad con el artículo 8, 1), 6), de la Ley del Trabajo, el empleador tiene
derecho a despedir a los trabajadores que hayan organizado una huelga considerada ilegal por un tribunal o participado en
la misma. La Comisión toma nota, no obstante, de que la Ley del Trabajo no contiene disposiciones específicas sobre las
huelgas. Considerando que las sanciones por actos de huelga, con inclusión de los despidos, sólo deberían ser posibles
cuando las prohibiciones a la huelga están en conformidad con los principios de la libertad sindical, la Comisión
solicita al Gobierno se sirva indicar los reglamentos, decisiones judiciales u otros textos que establezcan las bases para
determinar la legalidad de los actos de huelga, y que proporcione una copia de la Ley sobre Conflictos Colectivos y
Huelgas.
Artículo. 5. Derechos de las organizaciones de constituir federaciones y confederaciones, y de afiliarse a las
mismas. La Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo núm. 106 del Código Civil, «se prohíbe a los
partidos políticos, organizaciones gubernamentales con objetivos políticos y sindicatos, que reciban cualquier tipo de
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asistencia financiera extranjera procedente de países, organizaciones y ciudadanos extranjeros, así como de organizaciones
internacionales». Esta prohibición está reforzada por la disposición constitucional contenida en el artículo 5, 4), en el que
se establece que «se prohíben en la República las actividades de sindicatos de otros Estados, así como la asistencia
financiera a los sindicatos por parte de gobiernos extranjeros legítimos, ciudadanos, empresas y organizaciones no
gubernamentales extranjeras, así como de organizaciones internacionales». La Comisión considera que la legislación que
prohíbe que un sindicato nacional acepte la asistencia financiera de una organización internacional de trabajadores a la que
está afiliada infringe los principios relativos al derecho a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores, y
estima que todas las organizaciones nacionales de trabajadores y empleadores deberían tener derecho a recibir asistencia
financiera de organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores, respectivamente, estén o no afiliadas a ellas.
Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar medidas para modificar el artículo núm. 106 del
Código Civil, así como el artículo 5 de la Constitución para levantar la prohibición impuesta a los sindicatos
nacionales de aceptar asistencia financiera procedente de organizaciones internacionales de trabajadores y que la
mantenga informada de las medidas adoptadas o previstas a este respecto.
En relación con las actividades de las organizaciones internacionales en Kazajstán, la Comisión toma nota de que si
bien el artículo 5 de la Constitución y el artículo 5, 4), de la Ley de Asociaciones Sociales parecen prohibirlas, el
artículo 9 de la Ley de Asociaciones Sociales prevé que en la República de Kazajstán puedan constituirse y funcionar las
estructuras subordinadas (afiliadas y representativas) de asociaciones internacionales, empresas extranjeras no comerciales
y asociaciones no gubernamentales. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva aclarar el sentido del
artículo 5 de la Constitución y del artículo 5, 4), de la Ley de Asociaciones Sociales en lo concerniente a las actividades
de las organizaciones internacionales en Kazajstán especialmente aquellas que tengan afiliadas en el país (en
particular, en vista del artículo 9 de la Ley de Asociaciones Sociales).
Además, la Comisión solicita al Gobierno se sirva enviar una copia de la ley sobre organizaciones no comerciales
a las que el Gobierno hace referencia en su memoria.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que la información que contiene la memoria del Gobierno es la misma que
proporcionó en su memoria 2003. Lamenta que, durante tres años consecutivos, el Gobierno no haya respondido a los
comentarios y preguntas específicos en relación con la aplicación del Convenio realizados por la Comisión. La Comisión
confía en que el Gobierno muestre en el futuro una actitud más cooperativa.
Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones sometidas por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que abundan diversas cuestiones legislativas anteriormente planteadas por la
Comisión y violaciones de los derechos de los sindicatos, en particular, la injerencia de los empleadores en los asuntos y
actividades internos de los sindicatos y las negativas a negociar colectivamente. La Comisión pide al Gobierno que
comunique sus observaciones sobre estos comentarios en su próxima memoria.
La Comisión toma nota de la ley de 23 de diciembre de 2004, que enmienda el Código del Trabajo, de 10 de
diciembre de 1999.
Artículos 1, 2 y 4 del Convenio. La Comisión toma nota de que los empleados de los órganos de seguridad nacional
y de los organismos encargados del cumplimiento de la ley no pueden formar sindicatos ni afiliarse a ellos (artículo 23, 2),
de la Constitución y artículo 11, 4), de la Ley de Asociaciones Sociales). Asimismo, la Comisión toma nota de que el
artículo 3, 1), de la Ley de Sindicatos dispone que la ley definirá lo detalles sobre la aplicación de esta ley a los
ferrocarriles. Recordando que el personal civil que trabaja al servicio de las fuerzas armadas o la policía así como el
personal de prisiones debe gozar de los derechos proporcionados por el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que
especifique las categorías de trabajadores cubiertos por la expresión «organismos encargados del cumplimiento de la
ley» y que indique si los trabajadores de los ferrocarriles disfrutan de los derechos proporcionados por el Convenio.
Artículo 1. En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo dispone la
reincorporación de los trabajadores en caso de despido ilegal, o en caso de traslado ilegal a otro trabajo. Asimismo,
dispone que las personas que consideren haber sido discriminadas, en el ámbito del trabajo, pueden recurrir ante los
tribunales, y que el artículo 109 del Código del Trabajo, en su forma enmendada, dispone que las personas condenadas por
violación de la legislación del trabajo son responsables en virtud de la legislación de la República de Kazajstán. La
Comisión pide al Gobierno que especifique las sanciones que se pueden imponer en casos de actos de discriminación
antisindical y que indique las disposiciones legales pertinentes.
Artículo 2. Tomando nota de que los artículos 4, 4), y 18, 2), de la Ley de Sindicatos, prohíben los actos de
injerencia en los asuntos de las organizaciones de trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que proporcione
información detallada sobre los procedimientos que tienen a su disposición los sindicatos y las organizaciones de
empleadores en casos de infracción, así como sobre las sanciones específicas que prevé la legislación.
Artículo 4. La Comisión toma nota de que de la definición de las expresiones «convenio colectivo» y
«representante de los trabajadores» previstas en el artículo 1 del Código del Trabajo en su forma enmendada, y el artículo
32, 1), del mismo Código, se desprende que las partes en la negociación colectiva son, por una parte, uno o varios
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empleadores y, por otra parte, uno o varios sindicatos u otras personas u organizaciones autorizadas por los trabajadores.
La Comisión toma nota de que el artículo 32, 2), del Código del Trabajo, no enmendado por la nueva ley de enmienda,
dispone que el empleador negociará con todos los representantes de las partes que realicen un convenio colectivo y que el
artículo 32, 3), en su forma enmendada, dispone que los trabajadores que no son miembros de un sindicato tienen el
derecho a autorizar a un órgano sindical o a otros representantes a que defiendan sus intereses en las relaciones con un
empleador. Además, el artículo 3 de la Ley sobre los Convenios Colectivos dispone que, en las negociaciones colectivas,
los trabajadores estarán representados por una asamblea general (conferencia), un sindicato u otros «órganos autorizados»
y los artículos 4, 1), y 6, 1), disponen que el proyecto de acuerdo lo prepara el colectivo del trabajo con una amplia
participación de sus miembros, organizaciones sindicales y otras asociaciones de trabajadores existentes en la empresa. La
Comisión toma nota de que la CIOSL plantea la cuestión de la presencia de otros representantes de los trabajadores u
«órganos autorizados», aparte de las organizaciones sindicales, en los procesos de negociaciones colectivas. La Comisión
pide al Gobierno que aclare el procedimiento de elaboración y finalización de un convenio colectivo especificando, en
particular, si, cuando están presentes un sindicato y otra asociación de trabajadores que representan a los trabajadores
que no están afiliados a sindicato alguno, son ambas organizaciones las que negocian el convenio colectivo. Además,
la Comisión también pide al Gobierno que indique si la negociación directa entre la empresa y sus empleados (en
particular, a través de otros órganos representativos a los que la legislación se refiere como «órganos autorizados»),
dejando de lado a las organizaciones representativas, cuando éstas existan, está permitida por la ley.
Asimismo, la Comisión toma nota de que en virtud del artículo 8, 2), del Código del Trabajo, los empleadores están
obligados a firmar convenios colectivos. El artículo 4, 2), de la Ley sobre los Convenios Colectivos prohíbe a las partes
negarse a firmar convenios colectivos. Además, el artículo 10 de esta ley dispone que la negativa a firmar un convenio
colectivo puede ser sancionada con una multa de hasta 1.000 rublos. La Comisión recuerda, a este respecto, que el
artículo 4 del Convenio incluye el principio de negociación libre y voluntaria y que la legislación, que impone la
obligación de lograr un resultado (especialmente cuando se utilizan sanciones a fin de garantizar que se realiza un
convenio colectivo), va en contra de este principio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que tome las
medidas necesarias para enmendar su legislación a fin de garantizar la naturaleza voluntaria de la negociación
colectiva.
En lo que respecta a la solución de conflictos de trabajo en el marco del establecimiento de convenios colectivos,
la Comisión pide al Gobierno que indique si la legislación permite el arbitraje obligatorio a petición de una de las
partes o a iniciativa de las autoridades. Además, pide al Gobierno que proporcione una copia sobre la Ley de
Conflictos de Trabajo y Huelgas.
Artículo 6. La Comisión pide al Gobierno que indique si los funcionarios públicos tienen derecho a realizar
negociaciones colectivas y que especifique las disposiciones legales pertinentes.

Kenya
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de sus comentarios en relación con una comunicación de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 2005 y de 2006.
Artículos 4 y 6 del Convenio. La negociación colectiva en el sector público. La Comisión había expresado su
confianza en que el Gobierno tomaría las medidas necesarias para garantizar que los empleados públicos (con la posible
excepción de los empleados en la administración del Estado) se beneficiasen de las garantías establecidas por el Convenio,
y, en especial, del derecho de negociación colectiva. La Comisión tomó nota del Memorándum de Entendimiento
concluido el 14 de mayo de 2004 entre el Gobierno y la Unión de Funcionarios Públicos, sobre el reconocimiento,
negociación y procedimientos de queja para los funcionarios públicos, y en el que se establece un mecanismo para la
negociación colectiva de los términos y condiciones de empleo. La Comisión toma nota de que, según se indica en la
memoria del Gobierno, las partes negociaron y acordaron, en mayo de 2006, un aumento salarial que entró en vigor el
1.º de junio de 2006, y que se ampliaba el alcance del Memorándum para abarcar de la categoría A a la N de los grupos de
empleo. Sin embargo, en su observación anterior, la Comisión había tomado nota de que el Memorándum no se aplicaba a
los empleados del Departamento de Prisiones, ni del Servicio Nacional de la Juventud ni a los profesores que pertenecen a
la Comisión del Servicio Docente. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que estas categorías de trabajadores
no pueden afiliarse a una organización sindical ni negociar colectivamente por razones de seguridad, ya que se trata de
fuerzas disciplinadas; de todos modos, los términos y condiciones de servicio del Servicio Nacional de Juventud son
establecidos por el Organo Permanente de Revisión de las Remuneraciones del Sector Público. La Comisión toma nota de
los comentarios de la CIOSL en relación con el nuevo reglamento de la Comisión del Servicio Docente, introducido el
1.º de octubre de 2005, y en el que se prohíbe que el personal docente superior (directores y vicedirectores de escuelas,
jefes de departamento, investigadores principales, tutores de los centros de asesoramiento y funcionarios de programas de
enseñanza) participe activamente en la actividad sindical, incluida la negociación colectiva. Recordando que todas estas
categorías de trabajadores deben disfrutar del derecho de negociación colectiva, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que indique si pueden negociar en virtud de otras disposiciones legislativas. La Comisión pide al Gobierno
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que envíe sus observaciones sobre los comentarios de la CIOSL en relación con el nuevo reglamento de la Comisión
del Servicio Docente. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que la mantenga informada sobre cualquier
enmienda a la legislación en relación con el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos cubiertos por
el Convenio.
Trabajadores en las zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL en el
sentido de que si bien los trabajadores en las zonas francas tienen derecho a afiliarse a los sindicatos, continúan
aplicándose condiciones de trabajo deplorables, y los que se quejan son amenazados con el despido. El Gobierno, en
respuesta a los comentarios de la CIOSL relativos a los trabajadores en las zonas francas, señala que no existen
restricciones para esta categoría de trabajadores en la legislación en vigor y las numerosas campañas de divulgación y
sensibilización llevadas a cabo han contribuido a normalizar la situación y que los inspectores del trabajo vigilan
permanentemente la situación y adoptan medidas de reparación cuando es necesario. Recordando que la legislación debe
aplicarse en la práctica en las zonas francas de exportación, la Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre
el número de sindicatos y de convenios colectivos suscritos en las zonas francas de exportación, indicando el número
de trabajadores cubiertos.
Revisión de la legislación laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce la necesidad de revisar su
legislación laboral para garantizar la conformidad con las normas laborales internacionalmente aceptadas; en 2001, un
grupo de trabajo tripartito revisó la totalidad de la legislación laboral de Kenya, y, en consecuencia, se presentaron
proyectos de ley ante el Abogado General para que emprendiese las acciones necesarias; según el Gobierno, los
mencionados proyectos de ley tienen en cuenta los ocho convenios fundamentales relativos a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, pero requieren la aprobación del Gabinete y del Parlamento antes de que puedan aplicarse; se
han adoptado medidas para acelerar el proceso. La Comisión toma nota, no obstante, de que la CIOSL hace hincapié en
que la revisión del Código del Trabajo avanza muy lentamente, y el Gobierno afirma que no puede finalizarse antes de que
la Constitución sea ratificada y, dado que ha sido rechazada por los ciudadanos de Kenya, no hay certidumbre en cuanto a
la fecha de su promulgación. La Comisión observa que el Gobierno reconoce que ha habido demoras y que se han
adoptado medidas para acelerar el proceso. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de la adopción de
los proyectos de ley que revisan la totalidad de la legislación laboral de Kenya y espera que la futura legislación estará
en plena conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota de que la CIOSL ha planteado el caso de una sindicalista, que después de haber convocado
una reunión para discutir sobre la cuestión de las horas extraordinarias fue despedida afirmando que había incitado a los
trabajadores y utilizado un lenguaje incorrecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que después de tomar
conocimiento de esta cuestión, inició una investigación que tuvo como consecuencia una conciliación entre las partes, que
acordaron solucionar la diferencia mediante el pago de una indemnización.
La Comisión ha enviado una solicitud sobre esta cuestión directamente al Gobierno.

Kuwait
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 31 de agosto de
2005. El 10 de agosto de 2006, la CIOSL presentó comentarios adicionales sobre la aplicación del Convenio. Ambas
comunicaciones de la CIOSL se refieren principalmente a cuestiones legislativas planteadas por la Comisión de Expertos
en sus observaciones anteriores.
En su observación anterior la Comisión había tomado nota con interés de las disposiciones del proyecto de Código
del Trabajo que al parecer resuelven numerosas discrepancias entre la legislación y las disposiciones del Convenio, que
fueron planteadas en sus anteriores comentarios. En especial, la Comisión había tomado nota de que el nuevo proyecto de
Código ha eliminado las siguientes disposiciones del actual Código del Trabajo: el requisito de al menos 100 trabajadores
para establecer un sindicato (artículo 71) y diez empleadores para formar una asociación (artículo 86); la prohibición de
que las personas menores de 18 años se afilien a un sindicato (artículo 72); las restricciones para ser miembros de un
sindicato aplicadas a los trabajadores extranjeros (artículo 72); el requisito del certificado del Ministerio del Interior que
apruebe los miembros fundadores de un sindicato (artículo 74); la prohibición de establecer más de un sindicato por
establecimiento, empresa o actividad (artículo 71); las restricciones en el derecho a votar y a ser elegido como dirigente
sindical para los extranjeros (artículo 72); la transmisión de los bienes sindicales al Ministerio de Asuntos Sociales y
Trabajo en caso de disolución de un sindicato (artículo 77); la restricción impuesta para que los sindicatos se unan a
federaciones sólo cuando sus actividades son idénticas, o cuando las industrias producen los mismos bienes o
proporcionan los mismos servicios (artículo 79).
A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que el nuevo proyecto de
Código del Trabajo para el sector privado fue remitido al Consejo de Ministros para su eventual sumisión ante la
Asamblea Popular (Majlis El Umma) para su discusión y adopción. La Comisión observa también que si bien el Gobierno
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indica que se adjunta a la memoria un ejemplar del proyecto de Código, dicho proyecto no se ha recibido. La Comisión
pide al Gobierno se sirva indicar en su próxima memoria los progresos realizados respecto a la adopción del nuevo
Código del Trabajo y comunicar una copia de dicho Código tan pronto como sea adoptado.
En lo concerniente a otras disposiciones del proyecto de Código sobre las que había formulado comentarios con
anterioridad, la Comisión toma nota de las siguientes indicaciones del Gobierno:
–
Trabajadores domésticos (artículo 5 del proyecto de Código del Trabajo). El Gobierno indica que la exclusión de
los trabajadores domésticos del ámbito de aplicación del Código del Trabajo obedece a las características especiales
de esta categoría en Kuwait. En vista de que los trabajadores domésticos son considerados como miembros de la
familia, resulta difícil que el departamento de la inspección del trabajo ingrese en los hogares para verificar la
aplicación del Código. No obstante, el Gobierno, en virtud de la orden núm. 568 de 2005, estableció una comisión
especial para examinar la situación de los trabajadores domésticos; la mencionada comisión ha propuesto un
contrato tipo para los trabajadores domésticos y sus empleadores, y este contrato se distribuirá a todas las embajadas
kuwaitíes en los países de origen de los trabajadores domésticos. La Comisión toma nota de esta información y de
que el Gobierno solicita asistencia técnica en relación con este tema. Recuerda nuevamente que el artículo 2 del
Convenio se aplica a todos los trabajadores, sin ninguna distinción, incluidos los trabajadores domésticos, y, en
consecuencia, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a
estas organizaciones (véase el Estudio general sobre la libertad sindical y negociación colectiva, de 1994,
párrafo 59). A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que considere la enmienda del artículo 5 del
proyecto de Código del Trabajo que excluye a los trabajadores domésticos de las disposiciones del Código, o
indique de otro modo de qué manera se garantiza a los trabajadores domésticos el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. Por lo que respecta al
contrato tipo para los trabajadores domésticos, la Comisión expresa la esperanza de que el derecho de constituir
organizaciones y de afiliarse a ellas está previsto expresamente en el mencionado contrato; observando que no se
ha recibido copia, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva adjuntar una copia del mismo con su próxima
memoria.
–
Restricción a una sola federación general (artículo 101 del proyecto de Código del Trabajo). El Gobierno indica
que las restricciones concernientes al sistema de sindicato único, como se ha establecido en la legislación vigente, se
han evitado en el proyecto de Código del Trabajo y el mismo principio se aplica a la limitación a la creación de más
de una confederación sindical; esto se establece en el artículo 102. No obstante, la Comisión toma nota de que el
artículo 102 sólo autoriza a la federación general a afiliarse a una federación árabe o a una federación internacional.
Con excepción de este caso, subsiste la limitación al establecimiento de federaciones generales dispuesta en el
artículo 101. En esas circunstancias, la Comisión pide otra vez al Gobierno su solicitud de que tome las medidas
necesarias para que el proyecto de Código garantice el derecho de los trabajadores a establecer las
organizaciones que estimen convenientes a todos los niveles, incluyendo la posibilidad de más de una federación
general.
–
Excesivos poderes del Ministro para examinar los libros de cuentas y los registros de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores y la prohibición general de aceptar donaciones y legados sin autorización del
Ministerio (artículo 100 del proyecto de Código del Trabajo). El Gobierno señala que los amplios poderes previstos
en la ley núm. 38, de 1964, fueron derogados por el artículo 101 del proyecto de Código del Trabajo. En esas
circunstancias, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar si el artículo 100 del proyecto de Código del
Trabajo se ha revisado para garantizar el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a
organizar su administración, incluidas las cuestiones financieras, sin injerencias de las autoridades públicas.
–
Prohibición general de que los sindicatos realicen actividades políticas (artículo 100 del proyecto de Código del
Trabajo). El Gobierno indica que esas restricciones se han mantenido en el proyecto de Código, debido a que los
sindicatos no son partidos políticos y debe limitarse su función a los fines para los cuales se establecieron, a saber,
proteger y defender los intereses de sus afiliados. En relación con esta cuestión, la Comisión recuerda que la
legislación que prohíbe todas las actividades políticas a los sindicatos da lugar a graves dificultades con respecto a
las disposiciones del Convenio. Es pues deseable que en la legislación figuren disposiciones más flexibles, con el
objeto de alcanzar un equilibrio razonable entre, por una parte, el interés legítimo de las organizaciones de expresar
su punto de vista acerca de cuestiones de política económica y social que interesan a sus afiliados y a los
trabajadores en general y, por otra parte, el grado de separación a mantener entre la acción política propiamente
dicha y las actividades sindicales (véase Estudio general, op. cit., párrafo 133). La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que considere la revisión del artículo 100 del proyecto de Código eliminando la previsión total de
actividades políticas de acuerdo con el principio antes mencionado, y que comunique informaciones sobre los
progresos realizados a este respecto.
–
Arbitraje obligatorio (artículos 116 a 125 del proyecto de Código del Trabajo). El Gobierno indica que en virtud del
nuevo proyecto de Código del Trabajo, el arbitraje es opcional y no obligatorio para los trabajadores. A este
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respecto, la Comisión observa que con arreglo al artículo 120 del proyecto de Código la Comisión de Conciliación,
cuando no pueda dirimir un conflicto, podrá remitir las cuestiones no resueltas a un tribunal de arbitraje. Además, el
artículo 124 permite al ministro competente intervenir de oficio en un conflicto, es decir, sin que sea necesaria la
petición de alguna de las partes y, de ser necesario, proponer una solución al conflicto y, además, remitirlo a la
Comisión de Conciliación o al Tribunal de Arbitraje, según estime apropiado. En vista de lo expuesto, la Comisión
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que el arbitraje final y vinculante sólo se
imponga con respecto a los servicios esenciales en el sentido estricto del término, los funcionarios que ejerzan la
autoridad en nombre del Estado, en caso de crisis nacional aguda o si las dos partes están de acuerdo.
Por último, la Comisión lamenta que la respuesta del Gobierno no haga referencia a algunos otros puntos planteados
por la Comisión en su observación de 2004. Por consiguiente, reitera sus observaciones no atendidas en la memoria y, en
particular, pide al Gobierno que:
–
aclare cuáles son las categorías de trabajadores regidos por otras leyes a los que se hace referencia en las exclusiones
establecidas en el artículo 5 del proyecto de Código;
–
facilite una copia de la legislación aplicable al sector petrolero y al sector público y que indique la forma en que
pueden restringir la aplicación de la parte 5 del proyecto de Código a los trabajadores de estos sectores (artículo 94
del proyecto de Código del Trabajo);
–
facilite información sobre las regulaciones promulgadas por el Ministerio (artículo 95 del proyecto de Código)
relativas al derecho de los empleadores a constituir federaciones;
–
considere la revisión del artículo 98 del proyecto de Código a fin de que la autoridad del Ministerio, para negarse a
aprobar la constitución de una organización de empleadores o de trabajadores, se limite estrictamente y se imponga
un límite temporal para la decisión que, si no se respeta, dé lugar al registro de la organización.
La Comisión espera que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para realizar las modificaciones
indicadas supra para poner la legislación en conformidad con el Convenio y pide al Gobierno que transmita todo texto
legislativo que se haya adoptado o previsto a este respecto.
Por último la Comisión toma nota de que la CIOSL se refiere a la detención y deportación de más de 60 trabajadores
migrantes indios que habían organizado una manifestación pacífica de protesta por las deficientes condiciones de vida y
los atrasos salariales. A este respecto, la Comisión recuerda que el ejercicio pacífico de los derechos sindicales por los
trabajadores no debe tener por consecuencia su detención o deportación. La Comisión pide al Gobierno que presente sus
observaciones respecto de este comentario.

Lesotho
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno. La Comisión también toma nota
del anteproyecto de ley de enmienda (2006) al decreto relativo al Código del Trabajo, de 1992. Además, la Comisión toma
nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 10 de
agosto de 2006. De manera general, la CIOSL se refiere a algunos asuntos que la Comisión ya había planteado y a las
dificultades en el procedimiento para declarar una huelga.
Artículo 3 del Convenio. La Comisión toma nota de que el artículo 198F del nuevo anteproyecto de ley de
enmienda (2006) dispone el acceso a la empresa (con el fin de comunicarse con la administración, conseguir miembros o
desempeñar otras funciones sindicales) sólo a un cargo o funcionario sindical autorizado que represente a más del 35 por
ciento de los empleados. La Comisión recuerda que el derecho de los cargos sindicales al acceso a los lugares de trabajo y
a una comunicación con la administración, constituye un pilar básico de la libertad sindical que debería estar abierto a
todos los sindicatos, sobre todo para que los sindicatos pudiesen comunicarse con los trabajadores, a efectos de
informarles de las potenciales ventajas de la sindicación (véase el Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, 1994, párrafo 128). La Comisión considera que la libertad de elección de los trabajadores puede
quedar en entredicho, si la distinción entre los sindicatos más representativos y los minoritarios equivale, en la legislación
o en la práctica, al otorgamiento de privilegios que son susceptibles de influir indebidamente en los trabajadores en la
elección de las organizaciones (véase Estudio general, op. cit., párrafo 98). Por consiguiente, la Comisión pide al
Gobierno que indique si ha considerado los efectos prácticos que una disposición de este tipo pueden tener en la
decisión de los trabajadores al momento de decidir su afiliación a un sindicato y que le mantenga informada al
respecto.
La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 198G, 1), del Código del Trabajo (introducido por el artículo 41
del anteproyecto de ley de enmienda) establece que los afiliados de un sindicato inscrito en el registro que represente a
más del 35 por ciento de los trabajadores de un empleador que emplea a diez o más trabajadores, tienen el derecho de
elegir representantes sindicales. Por lo tanto, parecería que los afiliados de los sindicatos minoritarios no pueden votar ni
ser elegidos como representantes en el lugar de trabajo. La Comisión considera que una ventaja como el derecho de
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participar como candidatos o votantes en las elecciones para representantes en el lugar del trabajo, acordada al sindicato
en razón de la magnitud de su representatividad, es susceptible de influir indebidamente a los trabajadores en la elección
de la organización a la que desean pertenecer. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que enmiende el
artículo 198G, 1), de modo que se permita a todos los trabajadores su participación como candidatos o como votantes
en la elección de los representantes en el lugar de trabajo.
La Comisión también toma nota de que el artículo 51 del anteproyecto de ley de enmienda (que enmienda el
artículo 232, 5), del Código del Trabajo) dispone que será ilegal toda huelga motivada por un conflicto sindical que
amenace la continuidad de algún servicio esencial. Debido a que este nuevo texto parece indicar que una huelga puede ser
considerada ilegal de manera retroactiva, desde el momento de su inicio, en los casos que la Dirección del Trabajo del
Tribunal del Trabajo considere que la huelga de que se trata es un servicio esencial, el efecto es situar la carga en los
trabajadores a la hora de decidir si una huelga entraría o no dentro del campo de aplicación de un servicio esencial, antes
de que este asunto fuese decidido por la Dirección del Trabajo del Tribunal del Trabajo. Esto es particularmente
importante en virtud del hecho de que puede despedirse a los trabajadores o éstos pueden incurrir en una responsabilidad
extracontractual, no sólo por participar en una huelga ilegal, sino también por toda conducta que contemple o fomente una
huelga ilegal (nuevo artículo 231 del Código del Trabajo introducido por el artículo 50 del anteproyecto de ley de
enmienda). Así, a efectos de garantizar la previsibilidad y la seguridad de la ley en cuanto a si un servicio concreto es o
no esencial, la Comisión pide al Gobierno que considere modificar o complementar la ley, mediante el añadido de una
lista de servicios específicos que se consideren esenciales, es decir, servicios cuya interrupción pusiera en peligro la
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (véase Estudio general, op. cit., párrafo 159).
Subsidiariamente, el artículo 232, 5), debería disponer que una huelga pasará a ser ilegal sólo si continúa después de
que el Tribunal del Trabajo hubiese decidido que se trataba de un servicio esencial.
La Comisión recuerda que anteriormente había tomado nota con preocupación del artículo 19 de la Ley de 2005
sobre la Administración Pública, según el cual se prohibía a los funcionarios su participación en huelgas y solicitaba
información con los pormenores relativos a las categorías precisas de trabajadores a los que se les limitaba el derecho de
huelga en virtud de esa ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la limitación del derecho
de huelga se aplica a todos los trabajadores de la administración pública. La Comisión toma nota asimismo de las
declaraciones del Gobierno, en las que se indica que está excluido de esas restricciones el personal docente empleado en
escuelas privadas y en algunas otras instituciones de enseñanza como la Universidad Nacional de Lesotho y la Politécnica
de Lerotholi. Ante esta situación, la Comisión destaca nuevamente que la prohibición del derecho de huelga en la
administración pública sólo puede limitarse a los funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del Estado (véase
Estudio general, op. cit., párrafo 158). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para enmendar el artículo 19 de la Ley de 2005 sobre la Administración Pública, con el fin de ponerlo en
conformidad con el Convenio.
Además, la Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de establecer garantías
compensatorias para aquellos grupos de funcionarios para los cuales estaría justificada la prohibición de derecho de huelga.
La Comisión toma nota de que el Gobierno hace una referencia general a la redacción de la legislación y, más
específicamente, a los artículos 17-20 de la ley. La Comisión pone de relieve nuevamente que el artículo 17 sólo prevé una
conciliación no vinculante y recuerda que deberían concederse garantías compensatorias a los trabajadores que pudiesen estar
privados del derecho de huelga como medio de defensa de sus intereses socioeconómicos y profesionales, por ejemplo,
procedimientos de conciliación y de mediación que, en caso de que se llegase a un punto muerto en las negociaciones,
abrieran paso a un procedimiento de arbitraje que gozase de la confianza de las partes interesadas. Es imprescindible que los
trabajadores puedan participar en la definición y en la puesta en práctica del procedimiento, que debería, además, prever
garantías suficientes de imparcialidad y de rapidez; los laudos arbitrales deberían tener carácter obligatorio para ambas partes
y, una vez emitidos, aplicarse rápida y totalmente (véase Estudio general de 1994, op. cit., párrafo 164). Por consiguiente, la
Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para establecer garantías compensatorias,
especialmente mecanismos de arbitraje para aquellos trabajadores que pudiesen estar privados del derecho de huelga, y
que la mantenga informada de sus progresos al respecto.
Artículos 5 y 6. La Comisión había solicitado con anterioridad al Gobierno que asegurara la garantía a las
asociaciones de funcionarios, establecidas en virtud de la ley, del derecho de constituir federaciones y confederaciones y
de afiliarse a organizaciones internacionales. Puesto que el Gobierno no ha comunicado ninguna información al
respecto, la Comisión reitera su solicitud anterior.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios sometidos por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el 10 de agosto de 2006, que se refieren en particular a
problemas de aplicación práctica del Convenio en el sector textil y a la denegación del derecho de negociación colectiva a
los funcionarios públicos. La Comisión pide al Gobierno que responda a estos comentarios. Además, la Comisión toma
nota del anteproyecto de ley de enmienda, de 2006, que enmienda diversas disposiciones del Código del Trabajo de 1992,
y pide al Gobierno que la mantenga informada sobre lo que ocurra en relación con su adopción, así como que tome en
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cuenta sus comentarios que vienen a continuación sobre disposiciones específicas del anteproyecto de ley de enmienda.
La Comisión también toma nota de los comentarios del Congreso de Sindicatos de Lesotho (COLETU), de 6 de
noviembre de 2006, y pide al Gobierno que envíe su respuesta al respecto.
Artículo 4 del Convenio. 1. Negociación colectiva en el sector de la educación. La Comisión también recuerda
los anteriores comentarios al COLETU en los que indicaba que, aunque la revisión de la Ley de la Función Pública de
1995, a fin de garantizar a los empleados de la administración pública derechos de negociación colectiva, sea encomiable,
el Gobierno continúa obstruyendo la negociación colectiva en el sector de la educación. A este respecto, la Comisión
lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona información sobre la situación de la negociación colectiva en el
sector de la educación, a pesar de sus anteriores comentarios y los de la COLETU y la CIOSL en relación a lo mismo. En
estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que responda a los comentarios de los sindicatos, y le pide de nuevo
que tome todas las medidas necesarias para promover una solución rápida y negociada a las largas disputas respecto a
los docentes que no son funcionarios públicos que trabajen en la administración del Estado.
2. Requisitos de representación para otorgar la certificación de un sindicato como el único agente de negociación. La
Comisión toma nota de que los artículos 39 y 40 del anteproyecto de ley de enmienda, enmiendan las disposiciones del Código
del Trabajo respecto a la cuestión de la representatividad (artículos 198A y 198B, del Código del Trabajo) y que el artículo
198B, 1), en su forma enmendada, dispone que cualquier conflicto sobre la representatividad de un sindicato debe ser sometido a
la Dirección de Prevención y Resolución de Conflictos, que es un órgano independiente, en virtud del artículo 46B, 2), b), del
Código del Trabajo, a fin de que sea resuelto rápidamente por un árbitro. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el
artículo 198B, 2), del Código del Trabajo el árbitro puede, a fin de tomar la decisión, realizar «si resulta apropiado» una votación
y hacer todas las investigaciones necesarias. A este respecto, la Comisión recuerda que no es necesariamente incompatible con el
Convenio proporcionar la certificación al sindicato más representativo de una unidad determinada como el único agente de
negociación de la unidad, siempre que se dispongan ciertas salvaguardias. Cuando se ha establecido el procedimiento de
certificar a sindicatos como únicos agentes de negociación, dichas salvaguardias deberían incluir lo siguiente: a) que la
certificación ha sido realizada por un órgano independiente; b) las organizaciones representativas a elegir por voto mayoritario
de los empleados de una determinada unidad; c) el derecho de una organización que no consigue un número suficiente de votos
a pedir una nueva elección después de un período estipulado; y d) el derecho de una organización, que no sea una organización
certificada, a pedir una nueva elección después de que haya transcurrido un período fijado, en general de 12 meses, desde la
anterior elección. Teniendo en cuenta este principio, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para
enmendar el Código del Trabajo a fin de: 1) introducir la exigencia formal de que, cuando haya un conflicto de
representatividad, se realice una votación, suprimiendo de esta forma el hecho de que sea el árbitro el que decida si una
votación es apropiada; y 2) garantizar que las organizaciones que no consigan el número suficiente de votos, o las
organizaciones nuevas, puedan pedir una nueva elección después de que haya transcurrido un período determinado de
tiempo desde la anterior elección.
3. Reconocimiento del sindicato más representativo. Anteriormente, la Comisión había tomado nota de que el
artículo 198A, 1), b), del Código del Trabajo define un sindicato representativo, como un sindicato registrado que
representa a la mayoría de los empleados que trabajan para un empleador, y que el artículo 198A, 1), c), especifica que, la
mayoría de los empleados que trabajan para un empleador significa más del 50 por ciento de estos empleados. A este
respecto, la Comisión recuerda de nuevo que, cuando la ley estipula que un sindicato debe recibir el apoyo del 50 por
ciento de los miembros de una unidad de negociación a fin de ser reconocido como agente de negociación y ningún
sindicato consigue más del 50 por ciento de los trabajadores, los derechos de negociación colectiva deben otorgarse a
todos los sindicatos de la unidad, al menos, en nombre de sus propios miembros. La Comisión pide al Gobierno que
enmiende el artículo 198A del Código del Trabajo a fin de dar efecto al principio relativo a la promoción de la
negociación colectiva.

Letonia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículos 3 y 10. Derecho de las organizaciones de trabajadores a formular sus programas y a promover y
defender los intereses de los trabajadores sin injerencia de las autoridades públicas. En sus anteriores comentarios, la
Comisión pidió al Gobierno que enmendase el artículo 11, 1), de la Ley de Huelgas a fin de reducir a un nivel razonable el
quórum y la mayoría requeridos para convocar una huelga. A este respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de la
adopción de enmiendas a la Ley de Huelgas que disponen la reducción del quórum requerido en una votación para
declarar una huelga, pasando de tres cuartos a la mitad de los miembros de un sindicato o una empresa que participarán en
la reunión que adopte la resolución pertinente. La resolución se adoptará por mayoría simple de los miembros del
sindicato que participen en la reunión. Además, la Comisión toma nota de que las enmiendas disponen la reducción del
plazo que tiene el comité de huelga para informar a las instituciones pertinentes del comienzo de la huelga. Este plazo, que
antes era de diez días, pasa a ser de siete días.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
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Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Artículo 4 del Convenio. Derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del servicio penitenciario.
La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Administración de
Prisiones, el personal de administración del servicio penitenciario comprenderá: 1) los funcionarios especializados de la
administración pública (personas que reúnan los requisitos apropiados de formación profesional, calificaciones, rango y
que hayan prestado juramento en calidad de funcionario público y prestado servicios en la administración de prisiones)
cuyo estatuto legal, derechos, deberes y garantías sociales están determinadas por la Ley de Administración de Prisiones;
2) funcionarios públicos en general (regidos por la Ley de Administración Pública del Estado), y 3) empleados que
trabajan en virtud de un contrato de empleo (regido por la Ley del Trabajo). Según indica el Gobierno, mientras que la
Ley de Administración de Prisiones no prohíbe la sindicación de los funcionarios públicos, pero prohíbe su participación
en una huelga. La Comisión recuerda que, de conformidad con el Convenio, los trabajadores del servicio penitenciario
deben disfrutar plenamente del derecho a la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que describa el
mecanismo de solución de conflictos al que esta categoría de trabajadores puede recurrir en caso de plantearse un
conflicto y que incorpore en la legislación disposiciones claras garantizándoles el derecho a la negociación colectiva.
2. Policía estatal, guardia estatal de fronteras y servicio estatal de bomberos y de salvamento. La Comisión
toma nota de la declaración del Gobierno de que el 15 de junio de 2006, se promulgó la ley relativa al servicio de los
funcionarios con rango especial de servicio en las instituciones del Ministerio del Interior y Administración de Prisiones.
El Gobierno añade que las instituciones subordinadas al Ministerio del Interior están incluidas en el sistema de ese
ministerio — policía estatal, guardia estatal de fronteras, servicio estatal de bomberos y de salvamento. El Gobierno señala
que, en un futuro próximo, está previsto realizar las correspondientes actualizaciones de las demás leyes reguladoras,
incluyendo las cuestiones relativas a la negociación. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de la ley
recientemente adoptada. La Comisión aprecia las futuras actualizaciones concernientes a la negociación colectiva de
las leyes que regulan la policía estatal, la guardia estatal de fronteras y el servicio estatal de bomberos y salvamento y
le pide que la mantenga informada de toda novedad al respecto.

Liberia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por otra parte, la Comisión toma
nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la
aplicación del Convenio de fecha 10 de agosto de 2006 que se refieren a cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión,
así como a amenazas de detención por parte de la policía y procesamiento de funcionarios públicos huelguistas en 2005.
La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que, desde hace numerosos años, pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para
enmendar o derogar las siguientes disposiciones que no están en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 y 10
del Convenio:
–
el decreto núm. 12 de 30 de junio de 1980, que prohíbe la huelga;
–
el artículo 4601-A de la Ley sobre el Trabajo, que prohíbe a los trabajadores de la agricultura a afiliarse a
organizaciones de trabajadores de la industria;
–
el artículo 4102, párrafos 10 y 11 de la Ley sobre el Trabajo, que instaura un control de las elecciones sindicales por
el Consejo de control de las prácticas de trabajo; y
–
el artículo 4506 de la Ley sobre el Trabajo, que prohíbe a los trabajadores de las empresas del Estado y de la
administración pública constituir una organización sindical.
La Comisión toma nota con interés de un informe de las comisiones en lo laboral y jurídico del Senado indicando
que se ha adoptado una ley que deroga el decreto núm. 12, y pide al Gobierno que le envíe junto con su próxima
memoria una copia del texto legislativo en cuestión.
La Comisión destaca la gravedad de los problemas planteados, expresa la firme esperanza de que el Gobierno
tomará todas las medidas a su alcance para derogar o enmendar las disposiciones de la Ley sobre el Trabajo
mencionadas próximamente, a efectos de poner la legislación en plena conformidad con las exigencias del Convenio y
pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.
La Comisión recuerda al Gobierno que si lo desea puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.
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Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

Jamahiriya Arabe Libia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno y de los comentarios sometidos por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el 10 de agosto de 2006, que básicamente se refieren a
cuestiones ya planteadas por la Comisión.
Artículo 1 del Convenio. 1. Protección contra actos de discriminación antisindical. En sus anteriores
comentarios, la Comisión había señalado, a la atención del Gobierno, la necesidad de enmendar el artículo 34 de la ley
núm. 107, de 1975, que si bien protege a los trabajadores contra actos de discriminación por actividades sindicales durante
la relación de empleo, no otorga tal protección en el momento de la contratación. A este respecto, la Comisión toma nota
de los comentarios del Gobierno respecto a que la discriminación en el momento de la contratación no es posible ya que el
hecho de ser miembro de un sindicato no forma parte de los criterios por los cuales las oficinas de empleo colocan a los
trabajadores registrados: dado el sistema existente en la Jamahiriya Arabe Libia, la discriminación antisindical por parte
de los empleadores en el momento de la contratación no es posible ya que los trabajadores son obligatoriamente
contratados y colocados a través de oficinas de empelo oficiales. Además, el Gobierno indica que los empleadores no
están autorizados a establecer como condición el que los trabajadores no sean miembros de un sindicato en el momento de
la contratación. Tomando debida nota de la declaración del Gobierno respecto a que se tomarán medidas para formular
textos claros cuando se promulgue el nuevo proyecto de ley de regulación de las relaciones laborales que ya está siendo
examinado por el Congreso del Pueblo en un primer debate, la Comisión recuerda que la protección contra los actos
de discriminación prevista por el Convenio también cubre la contratación (véase Estudio general sobre libertad
sindical y negociación colectiva, 1994, párrafo 210) y pide al Gobierno que garantice, al redactar la futura legislación,
que los trabajadores están protegidos de la discriminación antisindical, incluso en el momento de la contratación, y
que se prevén al respecto sanciones disuasorias.
2. Con respecto a sus comentarios anteriores sobre la falta de protección legal contra los actos de discriminación
antisindical para los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, los trabajadores agrícolas y la
gente de mar, la Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información a este respecto. Recordando la
indicación previa del Gobierno de que tomaría en cuenta la observación de la Comisión adoptando las medidas
necesarias en el momento adecuado, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que pronto se tomarán medidas
para prever, explícitamente y a través de sanciones lo suficientemente disuasorias, la protección contra los actos de
discriminación antisindical de todos los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos que no trabajen en la
administración del Estado, los trabajadores agrícolas y la gente de mar. La Comisión pide al Gobierno que la
mantenga informada sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 4. 1. Negociación colectiva. La Comisión se había referido a los artículos 63, 64, 65 y 67 del Código
del Trabajo, que establecen que las cláusulas de los convenios colectivos deben estar de conformidad con el interés
económico nacional, infringiendo de esta forma el principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos y la
autonomía de las partes en la negociación. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto
a que el proyecto de ley sobre regulación de las relaciones laborales ha resuelto esta cuestión. Asimismo, tomando nota de
la indicación del Gobierno respecto a que el proyecto de ley todavía está siendo examinado por el Congreso del Pueblo,
la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que el proyecto de ley, una vez adoptado, derogará los artículos antes
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La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también
de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación
del Convenio, de fecha 10 de agosto de 2006.
La Comisión recuerda que desde hace numerosos años formula comentarios sobre la aplicación de los artículos 1, 2
y 4 del Convenio y en particular pide al Gobierno que tome medidas para que:
–
la legislación nacional garantice a los trabajadores una protección adecuada contra actos de discriminación
antisindical en el momento de la contratación y durante la relación del empleo con la inclusión de sanciones
suficientemente eficaces y disuasorias;
–
la legislación nacional garantice a las organizaciones de trabajadores una protección contra los actos de injerencia de
los empleadores y de sus organizaciones, con la inclusión de sanciones suficientemente eficaces y disuasorias, y
–
los empleados de las empresas del Estado, que no son funcionarios públicos en la administración del Estado, gocen
del derecho de negociación colectiva.
La Comisión destaca la gravedad de los problemas planteados, expresa la firme esperanza de que el Gobierno
tomará todas las medidas a su alcance para poner la legislación y la práctica en plena conformidad con las exigencias
del Convenio y pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.
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mencionados del Código del Trabajo y pide al Gobierno que la mantenga informada sobre los progresos realizados a
este respecto.
2. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a que no se han celebrado convenios colectivos
que cubran a los funcionarios públicos, los trabajadores agrícolas y la gente de mar, y que el proyecto de ley, una vez
adoptado, apoyará los convenios colectivos. A este respecto, la Comisión expresa la esperanza de que el proyecto de ley,
o cualquier otra enmienda a la ley prevista por el Gobierno, garantizará expresamente, tanto en la legislación como en
la práctica, que los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, los trabajadores agrícolas y
la gente de mar tienen derecho a realizar negociaciones colectivas.
3. Tomando nota de los comentarios de la CIOSL respecto a que en la práctica no existen negociaciones
colectivas verdaderas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione estadísticas sobre el número de convenios
colectivos actualmente vigentes, por sector, y que señale cuántos trabajadores están cubiertos por ellos.

Lituania
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1994)
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de los
comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006,
relativos a cuestiones previamente planteadas por la Comisión sobre restricciones al derecho de huelga y alega que las
nuevas reglas para registrar las entidades legales hacen más difícil establecer nuevos sindicatos. La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Artículos 3 y 10 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades sin
intervención alguna de las autoridades públicas. a) Prohibición del derecho a la huelga de los trabajadores que no
están empleados en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión recuerda que, en su anterior
observación había solicitado al Gobierno que modificara el artículo 78 del Código del Trabajo a fin de suprimir la
prohibición del derecho a la huelga de los trabajadores en las compañías de suministro de gas y de calefacción. La
Comisión toma nota con interés de la declaración del Gobierno respecto a que los artículos 77, 4) y 78, 1), del Código del
Trabajo fueron enmendados a fin de tener en cuenta los comentarios de la Comisión. En virtud de estas enmiendas, que
entraron en vigor el 28 de mayo de 2005, la prohibición de huelgas en las compañías centralizadas de electricidad, gas y
calefacción se suprimió. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de estas enmiendas.
b) Determinación unilateral de servicios mínimos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al
Gobierno que modificase el artículo 80, 2), del Código del Trabajo, para asegurar que en caso de desacuerdo entre las
partes que negocian sobre el servicio mínimo, la definición de servicio asegurado puede ser determinada por un órgano
imparcial e independiente. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a que esta propuesta se
transmitirá al Consejo Tripartito para su consideración. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre
el resultado del debate sobre esta cuestión en el Consejo Tripartito.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Madagascar
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, entre otras cosas, a cuestiones de orden legislativo ya
planteadas por la Comisión en sus anteriores comentarios, a casos de injerencia de las autoridades en los asuntos
sindicales, a las medidas de represión tomadas contra sindicalistas que han participado en huelgas en la función pública y
a violaciones del derecho a la huelga en el sector marítimo. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones
sobre los comentarios de la CIOSL.
Además, la Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 2003-044 de 28 de julio de 2004, por la que se
promulga el Código del Trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en la elaboración y adopción del Código no
se han tenido en cuenta las cuestiones que había planteado en sus anteriores comentarios y que trataban de las cuestiones
siguientes.
Artículo 2 del Convenio. Trabajadores cuyo trabajo está regido por el Código Marítimo. La Comisión observa
que el nuevo Código del Trabajo mantiene la exclusión de su campo de aplicación de los trabajadores cuyo trabajo está
regido por el Código Marítimo. El Gobierno indica que las observaciones de la Comisión sobre el derecho de sindicación
de la gente de mar han sido comunicadas al departamento interesado. El Gobierno señala que mantendrá informada a la
Comisión de todos los cambios que se produzcan a este respecto. Recordando que el Código Marítimo en vigor no
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contiene disposiciones lo suficientemente claras y precisas que garanticen a los trabajadores a los que se aplica el
derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, así como los derechos relacionados, la Comisión pide al Gobierno
que tome las medidas necesarias para que este derecho les sea reconocido en la legislación y que la mantenga
informada sobre todas las medidas tomadas o previstas a este respecto. En lo que respecta al Sindicato General
Marítimo de Madagascar (SYGMMA) ha sido legalmente constituido ante la autoridad pública y que realiza sus
actividades como todo otro sindicato legalmente constituido. La Comisión toma nota de estas informaciones.
Artículo 3. 1. Representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma
nota de que el artículo 137 del nuevo Código del Trabajo prevé que la representatividad de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, que participan en el diálogo social a escala nacional, se establece por los elementos
aportados por las organizaciones interesadas y la administración del trabajo. La Comisión recuerda que, para evitar toda
injerencia de las autoridades públicas en la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales, ésta
determinación deberá realizarse, según un procedimiento que presente todas las garantías de imparcialidad, por un órgano
independiente que tenga la confianza de las partes. La Comisión toma nota de que se ha elaborado un proyecto de decreto
sobre la organización sindical y la representatividad que se encuentra actualmente ante el Consejo Nacional del Trabajo
para discusión. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.
2. Arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que en virtud de los artículos 220 y 225 del nuevo código, en
caso de fracaso de la mediación, en virtud de la legislación social el conflicto colectivo es sometido por el Ministerio
encargado del trabajo a un procedimiento contractual de arbitraje, de conformidad con el convenio colectivo de las partes,
o a un procedimiento de arbitraje del tribunal del trabajo. La sentencia arbitral es una decisión final que no puede ser
apelada y que pone fin al conflicto, especialmente a la huelga que hubiese podido iniciarse mientras tanto. La Comisión
recuerda que el recurso al arbitraje para solucionar un conflicto colectivo sólo puede justificarse si lo piden ambas partes o
en caso de huelga en los servicios esenciales en el estricto sentido del término, es decir, aquellos servicios cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. La
Comisión considera que, excepto en los casos en los que se deriva de un acuerdo entre las dos partes, este procedimiento
de arbitraje que conduce a una decisión final por la que se pone fin a una huelga, constituye, en sectores que no sean los
servicios esenciales, una injerencia de las autoridades públicas en las actividades de las organizaciones sindicales, que es
contraria al artículo 3 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para enmendar el nuevo Código del Trabajo a fin de garantizar plenamente el derecho de las organizaciones de
trabajadores a organizar sus actividades y formular sus programas sin injerencia de los poderes públicos, y
especialmente el derecho a la huelga en sectores que no sean los servicios esenciales, de conformidad con el artículo 3
del Convenio.
3. Movilización forzosa de los trabajadores. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el artículo 228 del
nuevo Código dispone que el derecho a la huelga sólo puede limitarse a través de la movilización forzosa de trabajadores
en los casos de problemas de orden público o en los casos en los que la huelga pondría en peligro, la vida, la seguridad o
la salud de toda o una parte de la población. A este respecto, la Comisión toma nota de que la versión correspondiente del
proyecto de código (artículo 199) reflejaba mejor la posición de los órganos de control remitiendo a los casos de crisis
nacional aguda y no a la noción de problemas de orden público. Además, esta versión constituía una mejora clara que podía
conducir a la derogación del artículo 21 de la ley núm. 69-15 de 15 de diciembre de 1969, que prevé la posibilidad de
movilización forzosa de los trabajadores en caso de proclamación del estado de necesidad nacional. Observando que, según
el Gobierno, las disposiciones del artículo 228 del Código del Trabajo y de la ley de 15 de diciembre de 1969 tienen el
mismo objetivo, la Comisión expresa la esperanza de que el artículo 228 del nuevo Código, así como la ley núm. 69-15
antes citada, se modificarán de conformidad con los principios enunciados a este respecto.
4. Sanciones en caso de huelga. Por último, la Comisión toma nota de que en virtud del artículo 258 del Código del
Trabajo, los «instigadores y organizadores de huelgas ilícitas» serán sancionados con una multa y/o una pena de prisión. La
Comisión recuerda que las sanciones por motivos de huelga sólo deberían poderse imponer en los casos en los que las
prohibiciones están en conformidad con los principios de libertad sindical y que dichas sanciones deben ser
proporcionales a los delitos cometidos. Observando que, según el Gobierno, está disposición nunca ha sido aplicada, la
Comisión pide al Gobierno que excluya, en todo caso, el recurso a medidas de prisión contra aquellos que organizan una
huelga pacífica o participan en ella.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno, así como de la ley núm. 2003-044,
de 28 de julio de 2004, sobre el Código del Trabajo. Toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren, en su mayor parte, a
las cuestiones legislativas ya planteadas por la Comisión en sus comentarios anteriores y a actos de discriminación
antisindical.
Artículo 4 del Convenio. Criterio de representatividad. 1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota con interés de que el artículo 183 del nuevo Código del Trabajo prevé, en lo que atañe a la representatividad de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, algunos criterios para establecer la representatividad. La Comisión toma nota
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de que el Gobierno declara en su memoria que el establecimiento de la representatividad de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores que participan en el ámbito nacional, no debería presentar ninguna ambigüedad y que, en este sentido, se había
presentado al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) un proyecto de texto para su discusión. La Comisión pide al Gobierno que
la tenga informada al respecto y que le comunique una copia del texto, en cuanto haya sido adoptado.
2. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el
Ministerio de Trabajo había previsto emprender, en 2006, campañas de información y de sensibilización sobre la necesidad de
organizar las negociaciones, con la instauración de un marco para las empresas que hubiesen adoptado la decisión de concluir un
convenio colectivo. Al tomar nota de que el nuevo Código del Trabajo protege sobre todo la negociación colectiva en las
empresas que tengan más de 50 trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que se promueva la negociación colectiva en las
pequeñas y medianas empresas y tenerla informada al respecto.
3. Negociación colectiva de la gente de mar y de los funcionarios. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había invitado al Gobierno a que le comunicara indicaciones complementarias sobre las disposiciones que se aplican para
la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los trabajadores del mar, que se rige por el Código Marítimo, y
para los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, así como datos sobre el número de convenios
colectivos y el número de trabajadores comprendidos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se habían transmitido a los departamentos
respectivos interesados las observaciones formuladas por la Comisión. La Comisión señala que el nuevo Código sigue
excluyendo de su campo de aplicación, en su artículo primero, a los funcionarios públicos y a los trabajadores del mar. Al
recordar que, en virtud del Convenio, tanto la gente de mar como los funcionarios no adscritos a la administración del
Estado deberán poder gozar del derecho de negociación colectiva de la misma manera que las demás categorías de
trabajadores, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se adopten
disposiciones específicas que garanticen los derechos de negociación colectiva de la gente de mar que se rige por el
Código Marítimo y de los funcionarios no adscritos a la administración del Estado, y que la tenga informada al
respecto.
4. Arbitraje obligatorio en caso de fracaso de la mediación administrativa. La Comisión toma nota de que el
artículo 220 del nuevo Código, prevé que, en caso de fracaso de la mediación, el ministerio encargado del trabajo podrá
someter el conflicto colectivo y las leyes sociales al procedimiento de arbitraje del Tribunal del Trabajo. La Comisión
recuerda que el arbitraje obligatorio sólo deberá poder imponerse en el marco de la administración pública (en relación
con los funcionarios adscritos a la administración del Estado) o en los servicios esenciales en el sentido estricto del
término, o en caso de crisis nacional aguda. La Comisión pide, por lo tanto, al Gobierno que adopte todas las medidas
necesarias para modificar la legislación.

Malasia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno y de los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 10 de agosto de 2006. Los comentarios de la CIOSL se
refieren principalmente a cuestiones planteadas anteriormente por la Comisión, así como a los alegatos de extremada
lentitud para resolver las cuestiones relativas al reconocimiento de un sindicato, y el establecimiento de un sindicato por
un empleador para evitar el reconocimiento de otros sindicatos y celebrar negociaciones colectivas con el mismo. La
Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
1. Artículo 4 del Convenio. La negociación colectiva en las «empresas pioneras». La Comisión había instado al
Gobierno con anterioridad a que derogara el artículo 15 de la Ley de Relaciones Profesionales (IRA), que limita el campo
de aplicación de los convenios colectivos para las llamadas «empresas pioneras», y había solicitado una copia de la
legislación derogatoria en cuanto hubiese sido adoptada. La Comisión toma nota de que las discusiones sobre la IRA con
representantes de los empleadores y de los sindicatos se encuentran en sus etapas finales: se esperaba que las enmiendas a
la IRA, que incluyen la derogación del artículo 15, se presentasen al Parlamento para ser tratadas en la reunión de
diciembre de 2005. A este respecto, la Comisión, recordando que la derogación del artículo 15 de la IRA se viene
retrasando desde hace varios años, insta nuevamente al Gobierno a garantizar que no hayan más demoras en la
derogación de esta legislación y que la mantenga informada de la evolución relativa a la adopción de las enmiendas a
la IRA.
2. Restricciones a la negociación colectiva sobre ciertas cuestiones. La Comisión había instado al Gobierno con
anterioridad a que enmendara la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, 3) de la IRA, que contiene
restricciones a la negociación colectiva en relación con el traslado, el despido y la reincorporación (algunos de los asuntos
conocidos como «prerrogativas de administración interna»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, según la cual el artículo 13, 3) de la IRA no tiene la finalidad de limitar la negociación
colectiva, sino que contempla el derecho de los empleadores de llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente y
protegerlo del abuso del proceso de negociación colectiva. El Gobierno indica también que esos requisitos no son
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absolutos; las cuestiones que les atañen pueden plantearse ante el Departamento de Relaciones Laborales y, de no llegar a
una solución, la cuestión se remite, para su resolución, al Tribunal Laboral. La Comisión recuerda, a este respecto, que
las medidas que se aplican unilateralmente por las autoridades para restringir la gama de temas que pueden ser objeto
de negociaciones son a menudo incompatibles con el Convenio (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva de 1994, párrafo 250) e insta nuevamente al Gobierno a enmendar el artículo 13, 3) de la IRA,
para suprimir las restricciones a la negociación colectiva. La Comisión también pide al Gobierno que indique si existe
alguna decisión del Tribunal Laboral en el que se impugnaron, con resultado favorable, las restricciones establecidas
en el artículo 13, 3) y, de ser así, que comunique copia de la misma en su próxima memoria.
3. Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. La Comisión había solicitado anteriormente al
Gobierno que enviara información sobre el ámbito de la negociación colectiva bajo los auspicios del Consejo paritario
nacional y el Consejo paritario departamental. Específicamente, había pedido al Gobierno que indicara si existe alguna
limitación en los convenios resultantes de las consultas llevadas a cabo en esos organismos, especialmente en relación con
los términos y condiciones de servicio, la estructura de la remuneración, y la forma y ámbito de todo convenio que se haya
concluido. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, los resultados de las
consultas relativas al salario y la remuneración están sujetas a la decisión de la Comisión ministerial para el
establecimiento de los salarios de los empleados en el sector público, y se presentan al Parlamento, que decidirá al
respecto. En esas circunstancias, la Comisión recuerda que si bien el principio de la autonomía de las partes en la
negociación colectiva conserva su validez por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos amparados por el
Convenio, éste ha de aplicarse con cierto grado de flexibilidad, dadas las características particulares de la administración
pública señaladas anteriormente. Por esta razón, son compatibles con el Convenio las disposiciones legislativas que
habilitan al Parlamento o al órgano competente en materias presupuestarias para fijar un «abanico» salarial que sirva de
base a las negociaciones, o establecer una «asignación» presupuestaria global fija en cuyo marco las partes pueden
negociar las cláusulas de índole pecuniaria o normativa (por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo, la regulación de
los aumentos de salario en función de los diferentes niveles de remuneración), en la medida que dejen un espacio
significativo a la negociación colectiva (véase Estudio general, op. cit., párrafos 261 a 264). La Comisión considera que
sujetar todos los resultados alcanzados por las consultas celebradas en los Consejos en relación con los salarios y
remuneraciones, a la aprobación de las autoridades, en particular la Comisión ministerial para el establecimiento de los
salarios de los empleados del sector público, no está en conformidad con el artículo 4 del Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios públicos que no cumplen funciones
en la administración del Estado tengan el derecho de negociar colectivamente, incluso sobre salarios y
remuneraciones, a fin de dar cumplimiento al principio antes mencionado sobre la negociación colectiva en el sector
público.

Malawi
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006, que hace referencia a cuestiones planteadas anteriormente por la Comisión sobre el
derecho de huelga y denuncia actos de violencia contra un organizador sindical. La Comisión pide al Gobierno que envíe
sus observaciones sobre los comentarios de la CIOSL, incluidas las de fecha 31 de agosto de 2005 que se refieren, en
particular, a la violenta represión policial de una marcha de protesta realizada por los trabajadores de las plantaciones
de té (véase observación de 2005, 76.ª reunión).
Además, en sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 45, 3) y el artículo 47, 2),
de la Ley de Relaciones Profesionales, de 1996, permite a las partes concernidas recurrir al Tribunal de Relaciones
Laborales para establecer si una huelga determinada afecta a un servicio esencial. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que facilite información sobre toda huelga declarada ilegal, y por qué motivos, así como sobre toda decisión
pronunciada por el Tribunal de Relaciones Laborales en virtud de los artículos 45, 3) y 47, 2), de la Ley de Relaciones
Profesionales.
Por último, la Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno de 2 de octubre de 2006 que hace referencia a
su respuesta a la comunicación recibida del Congreso de Sindicatos de Malawi sobre la aplicación del Convenio. La
Comisión recuerda que esos comentarios se examinaron en el marco del Convenio núm. 98.
Además, se envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
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Malí
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores a formular su programa de acción sin
intervención de las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de
modificar el artículo L.229 del Código del Trabajo de 1992, a fin de limitar las facultades del Ministerio de Trabajo de
recurrir al arbitraje a efectos de hacer cesar una huelga que pudiese provocar una crisis nacional aguda. Este artículo
dispone que el Ministro del Trabajo puede remitir ciertos conflictos al arbitraje obligatorio no sólo en los casos de
conflicto que afecten a los servicios esenciales cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de
las personas, sino también en los casos de conflicto «que puedan comprometer el desarrollo normal de la economía
nacional o de un sector profesional vital». La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que su voluntad, expresada
en diversas ocasiones, de reformar el Código del Trabajo a fin de reformar todos los artículos obsoletos o que están en
contradicción con el espíritu de los convenios ratificados no se ha podido realizar debido a profundas divergencias en la
interpretación de la naturaleza de los servicios esenciales. Tomando nota de que el Gobierno pide la asistencia técnica de
la Oficina, la Comisión expresa la esperanza de que en un futuro próximo se podrán observar progresos y en
particular que el artículo L.229 será modificado a fin de ponerlo de conformidad con las disposiciones del Convenio.
En sus comentarios anteriores, la Comisión también había observado que las disposiciones reglamentarias para
garantizar los servicios mínimos no están en conformidad con las disposiciones del Convenio y que no se había
consultado la opinión de los sindicatos a fin de elaborar el decreto núm. 90-562 P-RM, de 22 de diciembre de 1990, que
fija la lista de servicios, empleos y categorías de personal estrictamente indispensables para prestar los servicios mínimos
en caso de huelga en los servicios públicos. Lamentando que en su memoria el Gobierno no responda a esta cuestión, la
Comisión le ruega de nuevo que tenga a bien indicar los avances que puedan producirse en los trabajos de revisión del
decreto de 1990 que fija los servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga en los servicios públicos, y
ello, en consulta plena con los interlocutores sociales.

Malta
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de los
comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de
agosto de 2006, en los que se alega que se suspendió a trabajadores en huelga, se congelaron activos sindicales e iniciaron
acciones judiciales contra sindicatos tras llevarse a cabo una huelga. Además, la CIOSL alega la existencia de amenazas
de muerte contra los dirigentes de la Unión General de Trabajadores (GWU). La Comisión pide al Gobierno que tome las
medidas necesarias para llevar a cabo una investigación sobre los alegatos de amenazas de muerte contra dirigentes
sindicales, que la mantenga informada de sus resultados y que envíe una copia de sus observaciones sobre los demás
comentarios formulados por la CIOSL.
Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 74 de la
Ley sobre Relaciones de Empleo y de Trabajo, de 2002, parece repetir sustancialmente las disposiciones de la derogada
Ley sobre Relaciones de Trabajo, de 1976, al imponer un procedimiento de arbitraje obligatorio de los conflictos laborales
que tendrá por consecuencia que se dicte un laudo definitivo obligatorio para todas las partes. Además, había observado
que no resultaba fácil determinar si la jurisdicción del Tribunal del Trabajo establecida en el artículo 75, 1), de la ley, se
limita a las decisiones vinculantes sobre las disputas referentes a los derechos, o también puede tomar decisiones
vinculantes en relación con los conflictos de trabajo. Observando que las restricciones a las huelgas a través del
procedimiento de arbitraje obligatorio constituyen una prohibición que limita gravemente los medios de que disponen
los sindicatos para mejorar y defender los intereses de sus miembros, así como su derecho a organizar sus actividades y
a formular sus programas (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafo 153), la Comisión pide nuevamente al Gobierno que aclare si la jurisdicción del Tribunal del Trabajo se limita
a las cuestiones relacionadas con los conflictos sobre derechos, o si también puede entender en disputas de intereses y
emitir fallos vinculantes al respecto.
Por último, la Comisión había tomado nota de que en 2003 se llevaron a cabo ocho huelgas en Malta y pidió al
Gobierno que facilitara detalles sobre la manera en que se resolvió cada una de ellas y, en particular, si se resolvieron
mediante el recurso al Tribunal del Trabajo, y que continuara proporcionando información sobre el número de huelgas y
utilización de las facultades del Ministro de someter los conflictos al Tribunal del Trabajo a solicitud de una sola de las
partes. La Comisión pide al Gobierno que facilite esta información en su próxima memoria.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a la Ley sobre Relaciones de Empleo y de Trabajo, de 2002.
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La Comisión toma nota de que no se había recibido la memoria del Gobierno.
1. Comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la CIOSL, en una comunicación de fecha 10 de agosto de
2006, sobre la aplicación del Convenio. Los comentarios se refieren al arbitraje obligatorio y a la Ley sobre Festivos
Oficiales, que infringen las disposiciones de los convenios colectivos sobre las vacaciones. La Comisión subraya que esta
cuestión había sido tratada por el Comité de Libertad Sindical que en su recomendación pidió al Gobierno que
enmiende el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y otras Fiestas Públicas de tal manera que esa disposición:
i) no anule automáticamente ninguna de las disposiciones de los convenios colectivos existentes en que se reconozca a
los trabajadores el derecho a recuperar las fiestas oficiales que caigan en sábado o en domingo, y ii) no impida en el
futuro la celebración de negociaciones voluntarias sobre el reconocimiento del derecho de los trabajadores a recuperar
las fiestas nacionales oficiales que caigan en sábado o en domingo en virtud de lo dispuesto en un convenio colectivo
(véase 342.º informe del Comité de Libertad Sindical, párrafo 752). La Comisión pide al Gobierno que la mantenga
informada de las medidas adoptadas para modificar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y otras Fiestas
Públicas.
2. Artículo 1 del Convenio. En su observación anterior, la Comisión había observado que, en virtud del
artículo 75, 1) de la Ley de Empleo y Relaciones de Trabajo (EIRA), de 2002, los supuestos despidos injustos de
determinadas categorías de trabajadores, están excluidos de la jurisdicción del tribunal laboral y se trataban en una
legislación aparte. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien facilitar una aclaración del
procedimiento en vigor en relación con las alegaciones de despido por razones de discriminación antisindical de los
funcionarios, de los trabajadores portuarios y de los trabajadores del transporte público.
3. Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y actos de injerencia. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había observado que la EIRA no protegía expresamente a las organizaciones de
empleadores y de trabajadores de los actos de injerencia de unas con respecto a las otras, ni aportaba un procedimiento de
recurso rápido y eficaz o sanciones, en caso de infracción, como se requiere para garantizar la compatibilidad con el
Convenio (véase el Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, de 1994, párrafo 232). La Comisión
solicita al Gobierno que adopte medidas para que la legislación prohíba y sancione los actos de injerencia de manera
suficientemente disuasoria.
4. Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado
nota de la información comunicada por el Gobierno, según la cual los empleadores otorgaban normalmente el
reconocimiento a los sindicatos que representaban a más del 50 por ciento de los empleados o de los trabajadores de un
determinado establecimiento y eran eventualmente invitados a negociar convenios colectivos para que rijan a los
empleados de ese establecimiento. La Comisión solicita nuevamente Gobierno que indique si es posible negociar
colectivamente con sindicatos que representan a menos del 50 por ciento de los empleados, al menos en nombre de sus
propios afiliados.
5. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota con preocupación de que el artículo 74 de la
EIRA faculta al Ministro a remitir un conflicto sindical no resuelto al tribunal del trabajo, a solicitud de una parte y que la
decisión de éste será vinculante. La Comisión también había tomado nota de que, en virtud del artículo 80 de la EIRA, en
su capacidad para decidir en conflictos sindicales, el tribunal del trabajo está obligado a tomar en consideración las
políticas y los planes sociales y económicos del Gobierno. La Comisión recuerda que, excepto en el caso de los
funcionarios públicos en la administración del Estado o de los servicios esenciales en el sentido estricto del término, el
arbitraje impuesto a solicitud de una sola de las partes, es de manera general contrario al principio de negociación
voluntaria de los convenios colectivos establecidos en el Convenio y, por consiguiente, a la autonomía de las partes en la
negociación (véase el Estudio general de 1994, párrafo 257). La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a
bien considerar la enmienda de esas disposiciones para garantizar la compatibilidad de su legislación con las
exigencias del Convenio.

Marruecos
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(núm. 11) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en su memoria así como de la entrada en
vigor, con fecha 8 de junio de 2004, del Código del Trabajo que deroga el dahir de 16 de julio de 1957, sobre los
sindicatos.
La Comisión observa que el Gobierno indica en su memoria que las disposiciones del Código del trabajo confirman
los derechos adquiridos desde 1957 en cuanto al derecho de organización y al mismo tiempo refuerza el ejercicio de las
libertades y derechos sindicales, en la empresa y fuera de ella y que las nuevas disposiciones del capítulo dedicado a la
libertad de asociación buscan una mayor armonización de la legislación nacional con las normas internacionales del
123

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
laborales

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1965)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

trabajo. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno según la cual no existen restricciones al
ejercicio de la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas y que pueden afiliarse libremente a las organizaciones
de su elección (artículo 398). Los sindicatos nacionales representan y acompañan a los trabajadores en general sin
distinción en cuanto al sector en el que se desarrolla el trabajo (artículo 396), sin embargo algunas centrales sindicales
cuentan con sindicatos de trabajadores del sector agrícola. El Gobierno subraya que el control de la aplicación del Código
del Trabajo en los sectores agrícolas está a cargo de los agentes de la inspección de las leyes sociales en la agricultura
dependientes del Ministerio de Empleo y Capacitación Profesional (artículo 530) y que los tribunales judiciales no han
recibido ninguna queja en cuanto a la aplicación de dichas disposiciones y no han emitido ninguna decisión de principio
en cuanto a la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de estas informaciones.

Mauricio
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios sometidos por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006. Los
comentarios de la CIOSL se refieren principalmente a cuestiones anteriormente planteadas por la Comisión.
La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en el seguimiento de sus
recomendaciones sobre el caso núm. 2281 (véase 342.º informe del Comité de Libertad Sindical, párrafo 137).
La Comisión toma nota del «documento blanco del Gobierno sobre un nuevo marco para las relaciones laborales en
Mauricio», publicado en 2004, en el contexto de las reformas en curso del Código del Trabajo. El documento blanco se
refiere a la propuesta de un nuevo marco legislativo para las relaciones de trabajo, en forma de un proyecto sobre el
empleo y las relaciones de trabajo, y resume las principales disposiciones del nuevo proyecto legislativo.
Artículo 2 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión se refirió anteriormente a la
necesidad de adoptar legislación que disponga la protección contra los actos de injerencia. El Gobierno indica a este
respecto que durante el período examinado no se ha informado de ningún caso de injerencia, y que todavía no ha
finalizado el cambio de la Ley de Relaciones Profesionales (IRA) por la nueva ley: el proyecto que, entre otras cosas, tiene
en cuenta los requisitos del artículo 2 del Convenio, fue sometido a la Asamblea Nacional en abril de 2005, pero el
Gobierno decidió no seguir avanzando en dicho proyecto después de su rechazo por parte de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores. El Gobierno añade que, después de las elecciones generales que tuvieron lugar en julio de
2005, se creó un nuevo Gobierno que estableció un nuevo Comité Técnico en el Ministerio de Trabajo, Relaciones
Industriales y Empleo a fin de revisar la IRA. Debido a que tanto los sindicatos como la Federación de Empleadores de
Mauricio han pedido, en diferentes reuniones del Comité Técnico, que se elabore un nuevo proyecto que consagre sus
respectivos principios y visiones, el Gobierno indica que considerará las nuevas propuestas de legislación antes de
redactar un nuevo proyecto. La Comisión también toma nota de que el artículo 5 del documento blanco, que resume las
propuestas de revisión de la legislación, contiene la prohibición expresa de los actos de injerencia de los empleadores y los
empleadores y sus organizaciones en las actividades de las organizaciones de trabajadores, y viceversa (artículo 5.1.6). En
estas circunstancias, la Comisión expresa de nuevo su firme esperanza de que toda nueva legislación que se adopte no sólo
prohíba expresamente los actos de injerencia de las organizaciones de empleadores en las actividades de las
organizaciones de trabajadores, y viceversa, sino que también disponga procedimientos rápidos de apelación, junto con
sanciones lo suficientemente disuasorias, a fin de proporcionar una protección eficaz contra los actos de injerencia. La
Comisión pide de nuevo al Gobierno que continúe sus esfuerzos y que la mantenga informada sobre los progresos
realizados en la adopción de la nueva legislación.
Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión había comentado anteriormente
que en las zonas francas de exportación (ZFE) la tasa de negociación colectiva es baja. A este respecto, la Comisión toma
nota del comentario del Gobierno respecto a que en los debates antes mencionados también se abordaron nuevas
disposiciones sobre negociación colectiva. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique en su
próxima memoria las medidas tomadas para promover la negociación colectiva en el sector de las ZFE, y que
transmita sus observaciones sobre los comentarios de la CIOSL respecto a las restricciones al derecho de negociar los
salarios en el sector público.
La Comisión recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT se encuentra a su disposición y expresa la
esperanza de que la futura legislación esté en plena conformidad con los requisitos del Convenio.

Mauritania
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)
La Comisión toma de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, relativos a cuestiones legislativas ya examinadas por la Comisión, así como a
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problemas de aplicación del Convenio en la práctica (solicitudes de registro a las que no se ha dado curso en la Secretaría
del Procurador General e intervención de las autoridades públicas en favor de una organización). La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus observaciones a este respecto junto con su próxima memoria.
Artículo 2 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el procedimiento de
adquisición de personalidad jurídica previsto por el nuevo Código del Trabajo fija plazos precisos y está sujeto, en última
instancia, al control de los tribunales y que es aplicable a las modificaciones de las reglas internas de las organizaciones
sindicales. La Comisión había solicitado al Gobierno que le informase de toda negativa a expedir un acuse de recibo de la
solicitud de registro, así como de todo rechazo de modificación en virtud de este procedimiento. La Comisión toma nota
de que el Gobierno indica que no se ha puesto en su conocimiento ningún caso de negativa a expedir una constancia de
solicitud de registro ni de rechazo de modificación.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes y de
organizar su gestión y sus actividades libremente sin injerencia de las autoridades públicas. 1. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 278 del nuevo Código del Trabajo extiende el procedimiento
de constitución de sindicatos a los cambios realizados en su administración o dirección. Esta disposición tiene en
consecuencia, el efecto de someter dichos cambios a las decisiones positivas del procurador o de los tribunales e implica,
de esta forma, graves riesgos de injerencia de las autoridades públicas en la organización y en el funcionamiento de los
sindicatos. El Gobierno indica en su memoria que si las modificaciones estatutarias y los cambios producidos en la
administración o en la dirección del sindicato están en conformidad con la ley, no existen motivos para que el procurador
apruebe la decisión, circunstancia que justifica la necesidad de mantener el artículo 278. Recordando que la elaboración
o modificación de los estatutos de una organización de trabajadores es competencia de las organizaciones concernidas
y que éstas no deberían estar sometidas al acuerdo previo de las autoridades públicas para entrar en vigor, la Comisión
pide nuevamente al Gobierno que modifique el artículo 278 a fin de permitir que todo cambio realizado en la
administración o la dirección de un sindicato pueda tener efecto a partir de su sumisión a las autoridades competentes
y sin que sea necesaria su aprobación.
2. Arbitraje obligatorio. En sus anteriores comentarios, la Comisión había observado que el nuevo Código del
Trabajo, en virtud de sus artículos 350 y 362, prevé el recurso del arbitraje obligatorio en situaciones que van más allá del
ámbito de los servicios esenciales en el sentido estricto del término o que no puedan ser consideradas como constituyentes
de una crisis nacional aguda. En efecto, según el artículo 362, la huelga es ilícita cuando tiene lugar durante la mediación
o después de la notificación de la decisión del Ministerio del Trabajo de remitir el conflicto al arbitraje en las condiciones
fijadas por el artículo 350 o después de que el laudo arbitral del Consejo de Arbitraje. A este respecto, la Comisión había
tomado nota de que, según el artículo 350, el Ministro de Trabajo puede decidir someter un conflicto colectivo al arbitraje
en todos los casos, teniendo en cuenta, especialmente, las circunstancias y las repercusiones de conflicto y si estima que la
huelga es perjudicial para el orden público o contraria al interés general.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la huelga no está prohibida y constituye uno
de los pilares de la libertad sindical consagrado en el Código del Trabajo. El Gobierno precisa que el Ministro únicamente
decide que se recurra al arbitraje si estima que la huelga es perjudicial al orden público o contraria al interés general, es
decir, que afecte a los servicios esenciales, y una vez que se hayan agotado los procedimientos de mediación y de
conciliación.
La Comisión recuerda, sin embargo, que la prohibición o la limitación del derecho de huelga mediante el arbitraje
obligatorio sólo puede justificarse en el caso de: 1) los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir,
aquellos cuya interrupción podría poner en peligro, la vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o en parte de la
población; 2) en caso de crisis nacional aguda, y de una duración limitada, y únicamente en la medida necesaria para hacer
frente a la situación. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar las
disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, a fin de limitar la prohibición de la huelga, mediante el recurso al
arbitraje obligatorio, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, así como en las situaciones de crisis
nacional aguda.
3. Plazo de la etapa de mediación. Por último, en relación con la prohibición de la huelga durante toda la
duración de la mediación prevista en el artículo 362 del Código del Trabajo, la Comisión había recordado que, antes de
emprender una huelga, deben agotarse los procedimientos de conciliación y de mediación, a condición de que no fuesen
demasiado complejos ni ocasionen retrasos tan largos que, en la práctica, resultase imposible la realización de una huelga
lícita o que ésta pierda toda su eficacia. En su última observación, la Comisión había señalado que el plazo máximo de
120 días previsto en el Código del Trabajo para la mediación era demasiado extenso. La Comisión toma nota de que el
Gobierno indica en su memoria que podría considerar la reducción del plazo máximo de 120 días para responder
favorablemente al requerimiento de la Comisión y que se prevé establecer una comisión encargada de elaborar proyectos
de decretos de aplicación del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada del estado
de avance de las labores de la Comisión antes mencionadas y que le comunique las medidas adoptadas o previstas a fin
de modificar el artículo 346 del Código del Trabajo.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.
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México
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Monopolio sindical en las dependencias del Estado impuesto por la Ley Federal de los Trabajadores del Estado
y por la Constitución. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene formulando comentarios relativos a las
siguientes disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado:
i)
la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos como tales en el seno de una misma dependencia del Estado
(artículos 68, 71, 72 y 73);
ii) la prohibición de los afiliados de dejar de formar parte del sindicato al que se hayan afiliado (cláusula de exclusión
por la cual si dejan de formar parte del sindicato pierden su puesto de trabajo) (artículo 69);
iii) prohibición de reelección dentro de los sindicatos (artículo 75);
iv) prohibición de que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones sindicales obreras o campesinas
(artículo 79);
v) la extensión de las restricciones aplicables a los sindicatos en general, en lo referente a una única Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (artículo 84), y
vi) imposición en la legislación del monopolio sindical de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (artículo 23
de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución).
En lo que respecta a los puntos i), iv), v) y vi), la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el derecho
sindical en México está consagrado en la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución, que consigna sin limitaciones
de ninguna índole, el derecho de los trabajadores de asociarse y que el espíritu de la libre sindicación establecido en dicho
precepto tiene un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador de asociarse y
reconoce un derecho colectivo para la conformación de sindicatos. La Comisión recuerda sin embargo que desde hace
numerosos años viene realizando comentarios en relación con los artículos 68, 71, 72, 73, 79 y 84 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado y 23 de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis, del apartado B, del artículo 123
de la Constitución, en virtud de su falta de conformidad con las disposiciones del Convenio y recuerda que en su
observación anterior tomó nota de que el Tribunal Federal de Conciliación ha otorgado el registro a organizaciones
sindicales de dependencias donde existe otro sindicato y que la Corte Suprema emitió en 1999 una tesis jurisprudencial
(núm. 43/1999) que garantiza el ejercicio del derecho de libertad de sindicación de los trabajadores al servicio del Estado
mexicano, al establecer que el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa viola la
garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X de la
Constitución. El Gobierno añade que dicha tesis es aplicada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En estas
condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias a fin de modificar las disposiciones
legislativas referidas a efectos de ponerla en plena conformidad con el Convenio.
En cuanto al punto ii), que hace referencia a la cláusula de exclusión, por la cual todos los trabajadores pierden sus
puestos de trabajo si dejan de formar parte del sindicato, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que en
cumplimiento de la tesis jurisprudencial núm. 43/1999 de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje (TFCA) ha tenido por exhibidas las renuncias de desafiliación de los trabajadores de varios
sindicatos y la solicitud de afiliarse a otro en relación con 19 sindicatos. En estas condiciones, la Comisión pide al
Gobierno que le informe sobre toda medida adoptada con el fin de adoptar el artículo 69 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado de conformidad con la tesis jurisprudencial mencionada.
En lo que respecta al punto iii), relativo a la prohibición de reelección dentro de los sindicatos, la Comisión toma
nota de que el Gobierno reitera que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje aplica la jurisprudencia
núm. CXVII/2000 de la Suprema Corte de Justicia, la cual establece que el artículo 75 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado que prohíbe la reelección de sus dirigentes contraviene la libertad sindical establecida
en el artículo 123 de la Constitución, y que se ha tomado nota de la reelección de dirigentes dentro de 34 sindicatos. A este
respecto, la Comisión pide al Gobierno que modifique el artículo 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado en el sentido de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, a efectos de ponerla en conformidad con
el Convenio y la práctica actual.
Por último, la Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre las iniciativas parlamentarias presentadas
ante el Congreso que modifican entre otros los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 75, 79 y 84 comentados. La Comisión pide al
Gobierno que la mantenga informada de la evolución parlamentaria de estas iniciativas y expresa la firme esperanza
de que toda modificación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tendrá en cuenta los
comentarios que viene formulando desde hace años.
2. Prohibición de que los extranjeros formen parte de la directiva de los sindicatos (artículo 372, fracción II, de la
Ley Federal del Trabajo). En su observación anterior, la Comisión tomó nota de la creación de la Mesa Central de
Decisión para la reforma de la Ley Federal del Trabajo en el marco de la cual se elaboró un proyecto de reformas a la Ley
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Federal del Trabajo presentado al Poder Legislativo como iniciativa de ley el 12 de diciembre de 2002. Al respecto, la
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que dicha iniciativa fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social de la Cámara de Diputados para su estudio, análisis y dictamen. Dicha Comisión ha instalado conferencias
parlamentarias donde se realizan trabajos coordinados entre las dos comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores.
El Gobierno señala asimismo que esta iniciativa contiene el conjunto de discusiones y acuerdos a que llegaron tanto el
sector empleador como el de los trabajadores, siendo el Poder Ejecutivo el facilitador de este diálogo e impulsor de los
acuerdos obtenidos. La iniciativa se conformó en una reforma integral por acuerdo del Pleno de las Legislaturas LVII y
LIX y en la actualidad se encuentra en estudio bicameral. La Comisión espera que el proyecto de ley en cuestión preverá
la modificación del artículo 372, fracción II comentado y pide al Gobierno que continúe manteniéndola informada en
su próxima memoria sobre su evolución parlamentaria.
3. Derecho restringido de huelga de los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años formula comentarios sobre las siguientes cuestiones:
i)
los trabajadores, entre otros los que están empleados en la banca pública, sólo pueden hacer uso del derecho de
huelga respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y
sistemática los derechos que consagra el apartado B, del artículo 123 de la Constitución (el cual dispone que los
trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes) (artículos 94, título cuarto de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 5 de la Ley de Banca y Crédito reglamentaria de la
fracción XIII bis, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución). La Comisión observa que el Gobierno señala
que el derecho de huelga no está específicamente reconocido por el Convenio y resalta que el mismo está
debidamente reconocido en la función pública. No obstante, señala que en el caso particular de los empleados
bancarios, sus tareas se contemplan dentro de la categoría de servicios esenciales. A este respecto, la Comisión
subraya que la prohibición del derecho de huelga sólo es admisible en el caso de los funcionarios que ejercen
funciones de autoridad en nombre del Estado, y en los servicios esenciales (aquellos cuya interrupción podría poner
en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) entre los cuales no se
encuentran los servicios bancarios. En estas condiciones, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte
las medidas necesarias para modificar la legislación de conformidad con las disposiciones del Convenio. La
Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria acerca de toda medida adoptada al respecto;
ii) la exigencia para declarar la huelga de las dos terceras partes de los trabajadores de la dependencia pública afectada
(la fracción II, del artículo 99 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). La Comisión toma nota
de que el Gobierno manifiesta que la suspensión de los servicios de los servidores públicos podría traducirse en una
afectación generalizada a los ciudadanos, por lo que no sería conveniente aplicar las mismas reglas que para los
trabajadores en general. Al respecto, la Comisión recuerda que las modalidades de escrutinio y las mayorías exigidas
no deberían ser tales que el ejercicio del derecho de huelga resultase, en la práctica, muy difícil, e incluso imposible.
En estas condiciones, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar lo dispuesto
en el artículo 99, fracción II (podría por ejemplo preverse exigir solamente una mayoría simple de los votos emitidos
para poder declarar la huelga). La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda
medida adoptada a este respecto.
Requisa. Por otra parte, en su observación anterior la Comisión observó que diversas leyes sobre servicios públicos
contienen disposiciones relativas a la requisa o requisición de personal, entre otros casos en aquellos en que la economía
nacional podría verse afectada (artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 56 de la Ley Reglamentaria
del Servicio Ferroviario, artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 25 de la Ley del Registro Nacional
de Vehículos, artículo 83 de la Ley de Aviación Civil, artículo 5 del Reglamento interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y artículo 26 del Reglamento interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones). La
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la facultad del Gobierno Federal para operar los bienes necesarios
cuando exista un desastre natural, guerra, grave alteración del orden público o se trate de prevenir un peligro inminente
para la seguridad nacional, paz interior del país o economía nacional sólo se limita a los casos en que se produzcan tales
eventualidades, de manera que si las mismas no se presentan el Gobierno no actuará y por lo tanto no habrá restricción del
derecho de huelga de los trabajadores al servicio del Estado. La Comisión recuerda, como hiciera en sus comentarios
anteriores, que la referencia al peligro inminente para la economía nacional es demasiado amplia y que la limitación del
derecho de huelga en aquellas circunstancias en que la economía nacional se ve afectada podría ser contraria a los
principios del Convenio y que la movilización forzosa de trabajadores en huelga comporta riesgos de abuso cuando se
recurre a ella como medio para resolver conflictos de trabajo [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafo 163]. En consecuencia, la Comisión pide una vez más, al Gobierno que tome
medidas para modificar las disposiciones mencionadas y que le informe al respecto en su próxima memoria.
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República de Moldova
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión también toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso
núm. 2350 en el cual invitó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias a fin de revisar el Código Fiscal mediante la
celebración de consultas plenas con los interlocutores sociales interesados, con objeto de encontrar una solución
satisfactoria para todas las partes a la cuestión del trato en materia fiscal de las cuotas de afiliación pagadas por los
empleadores a sus respectivas organizaciones, y que incluso considere la posibilidad de introducir una reglamentación
fiscal que permita deducir las cuotas de afiliación pagadas por los empleadores a sus organizaciones, en el caso de que
efectivamente exista un trato discriminatorio en materia fiscal (véase 338.º informe, párrafo 1085, b)). La Comisión toma
nota con satisfacción de que en virtud de la ley núm. 268-XVI, de 28 de julio de 2006, se enmendó el Código Fiscal de
manera de poder deducir de los impuestos las cotizaciones sindicales.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del artículo 6 de la Ley de Organizaciones de
Empleadores, que requiere por lo menos diez empleadores para constituir una organización y recordó que dicha exigencia
era muy elevada y podía constituir un obstáculo a la libre creación de organizaciones de empleadores. La Comisión pide
una vez más al Gobierno que la mantenga informada de los avances relativos a un proyecto de ley que modifica la Ley
sobre Organizaciones de Empleadores al que el Gobierno hizo referencia en su memoria anterior, en particular en
relación con el artículo 6.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 10 de agosto de 2006 y de la Confederación de Sindicatos de la Republica de Moldova (CSRM) de 14 y 23 de
agosto de 2006. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la CIOSL de fecha
31 de agosto de 2005. La Comisión observa que los alegatos presentados por la CIOSL se refieren a la injerencia del
Gobierno en asuntos internos de la Confederación de Sindicatos de la República de Moldova (CSRM) y sus afiliadas. A
este respecto, la Comisión toma nota de las conclusiones provisionales y las recomendaciones del Comité de Libertad
Sindical en el caso núm. 2317, y en particular su recomendación de que el Gobierno realice investigaciones
independientes de los supuestos casos de presiones sobre los sindicatos afiliados al Sindicato de Educación y Ciencia,
AGROINDSIND, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química y la Energía, la Federación
«Moldsindcoopcomet», el Sindicato «Raut» y el Sindicato de Catastro, Geodesia y Geología «SindGeoCad», y el
Sindicato de los Trabajadores de la Cultura (véase 342.° informe, párrafo 878 h)). La Comisión pide al Gobierno que la
mantenga informada al respecto.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Comentarios sobre la aplicación del Convenio realizados por la Confederación de Sindicatos de la República de
Moldova (CSRM) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión toma
nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio realizados por la CSRM y la CIOSL en sus comunicaciones
de 2005 y 2006, respectivamente. Las observaciones de ambas organizaciones conciernen a cuestiones legislativas
planteadas en los anteriores comentarios de la Comisión, y más específicamente a la falta de sanciones específicas a
imponer en caso de violación de los derechos sindicales, así como en los casos de violación de los derechos sindicales
en la práctica, tal como se alega en el caso núm. 2317 examinado por el Comité de Libertad Sindical en su
335.º informe. Según las alegaciones, el Gobierno ha adoptado un nuevo Código Penal que no incluye sanciones por
violación de los derechos de los sindicatos. Las alegaciones también conciernen a actos de injerencia por parte de las
autoridades en la organización de los sindicatos de los sectores sanitario, cultural y educativo. La Comisión lamenta
que el Gobierno no haya respondido a estos comentarios y le pide que envíe su respuesta a la mayor brevedad.
En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló algunas discrepancias entre la legislación y el Convenio. La
Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido específicamente a estos comentarios. Por consiguiente, se ve
obligada a repetir sus anteriores observaciones.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical. La Comisión tomó nota de que
ni el Código del Trabajo ni el nuevo Código Penal, adoptado en abril de 2002, disponen sanciones específicas a imponer a
los empleadores declarados culpables de discriminación antisindical. La Comisión recordó que la eficacia de las
disposiciones legislativas depende, en gran medida, de la forma en que tales disposiciones se aplican en la práctica, así
como de los mecanismos de reparación y de las sanciones previstas. Las normas legislativas son insuficientes si no van
acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasivas para asegurar su aplicación
(véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, de 1994, párrafo 224). La Comisión pide de nuevo
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al Gobierno que adopte disposiciones específicas sobre sanciones a imponer a los empleadores declarados culpables de
discriminación antisindical.
Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión tomó nota de que el nuevo Código Penal no
dispone sanciones aplicables a los actos de injerencia. La Comisión consideró que la legislación debería establecer de
manera explícita recursos rápidos y sanciones eficaces y suficientemente disuasivas contra los actos de injerencia a fin de
garantizar la aplicación práctica del artículo 2 del Convenio. Además, para dar a estas medidas la publicidad necesaria y
garantizar su plena eficacia en la práctica, las disposiciones sustantivas, así como los recursos y las sanciones previstas
para garantizar su aplicación, deberían figurar de forma explícita en la legislación sobre la materia (véase Estudio general
de 1994, op. cit., párrafo 232). La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas legislativas que prevean
sanciones eficaces y lo suficientemente disuasivas (civiles, administrativas o penales) para los actos de injerencia.
Artículo 4. Arbitraje obligatorio. La Comisión tomó nota de que de conformidad con el artículo 360, 1), del
Código del Trabajo, si las partes en un conflicto laboral colectivo no alcanzan un acuerdo o están en desacuerdo con la
decisión de la comisión de reconciliación, cada una de las partes en el conflicto tiene derecho a someter una solicitud de
solución del conflicto a las instancias judiciales. Respecto al arbitraje impuesto por las autoridades a petición de una parte,
la Comisión consideró que generalmente es contrario al principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos
establecido en el Convenio y, por lo tanto, a la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación. Se permitirá el
recurso al arbitraje obligatorio en los casos en los que las partes no alcancen un acuerdo a través de la negociación
colectiva sólo en el caso de los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) y en el
caso de los funcionarios públicos en la administración del Estado. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome
medidas para enmendar la legislación a fin de garantizar que sólo es posible remitir el conflicto a las instancias
judiciales si lo piden ambas partes en el conflicto.

Mozambique
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y del anteproyecto de Código del Trabajo que ha sido enviado a
la Asamblea de la República recientemente.
La Comisión observó en sus comentarios anteriores que los funcionarios del Estado no gozaban del derecho de
sindicación. A este respecto, la Comisión toma nota del anteproyecto de ley de ejercicio de la actividad sindical en la
administración pública, que en su artículo 5 reconoce a los funcionarios y agentes del Estado en la administración pública
el derecho de asociación sindical para la defensa y promoción de sus intereses socioprofesionales. La Comisión observa
asimismo que, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del anteproyecto, esta ley cubrirá a los órganos centrales de la
administración pública, los órganos locales del Estado y las autarquías, los institutos públicos y otras instituciones
subordinadas o tuteladas. La Comisión observa, sin embargo, que algunas de estas disposiciones del anteproyecto plantean
problemas de conformidad con el Convenio:
–
el artículo 2, en su apartado 2, excluye del ámbito de aplicación de la ley a los bomberos, a los miembros del Poder
Judicial y a los guardias de prisión. La Comisión recuerda que el artículo 2 del Convenio establece que todos los
trabajadores sin ninguna distinción deberían poder constituir las organizaciones que estimen convenientes o afiliarse
a las mismas y que de conformidad con el artículo 9 del Convenio, sólo pueden ser excluidos del derecho de
sindicación las fuerzas armadas y la policía;
–
el artículo 42, inciso 2, establece que la huelga constituye un derecho de los funcionarios una vez que se han agotado
los mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje. Al respecto, la Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio
en la administración pública sólo puede ser impuesto en el caso de los funcionarios públicos que ejercen funciones
de autoridad en nombre del Estado;
–
el artículo 43, establece la posibilidad de que se impongan sanciones disciplinarias, civiles y criminales cuando la
huelga afecte los derechos e intereses de terceros, cuando impida o perturbe el ejercicio del derecho a trabajar de los
funcionarios o agentes que no están en huelga y cuando perturbe la actividad de los servicios que no están en huelga.
Al respecto, la Comisión recuerda que únicamente debería ser posible imponer sanciones por acciones de huelga en
los casos en que las prohibiciones de que se trate estén de acuerdo con los principios de la libertad sindical. Ahora
bien, incluso en tales casos, tanto la «jurisdiccionalización» excesiva de las cuestiones relacionadas con las
relaciones laborales como la aplicación de graves sanciones por acciones de huelga pueden provocar más problemas
que los que resuelven. La imposición de sanciones penales desproporcionadas no favorece en modo alguno el
desarrollo de relaciones laborales armoniosas y estables, y, si se imponen penas de prisión, las mismas deberían
justificarse en virtud de la gravedad de las infracciones cometidas, y estar sometidas a un control judicial regular.
Asimismo, debería existir el derecho de apelar dichas medidas (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafo 177);
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el artículo 46, 2), establece pena de prisión y multas para aquellos casos en que un piquete de huelga obstruya la
libertad de funcionamiento normal de los servicios. Al respecto, la Comisión se remite al principio enunciado en el
párrafo anterior.
En estas condiciones, la Comisión expresa la esperanza de que la ley que se adopte estará en plena conformidad
con el Convenio y pide al Gobierno que le informe sobre la evolución legislativa del proyecto en su próxima memoria.
Finalmente, la Comisión toma nota de los comentarios presentados por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) que se refieren a cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión, así como al
despido de trabajadores en zonas francas en represalia por ejercer el derecho de huelga. La Comisión toma nota de que
según el Gobierno, los trabajadores fueron despedidos en la zona franca, en el marco del ejercicio del derecho de huelga
debido a que no se cumplió con los requisitos establecidos por la legislación para la declaración de la misma en lo que
respecta al preaviso y al cumplimiento de los servicios mínimos. Al respecto, la Comisión recuerda que los despidos en
masa de huelguistas implican graves riesgos de abusos y un peligro serio para la libertad sindical. La Comisión observa
con preocupación el alcance masivo de los despidos. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que envíe
información detallada respecto de las circunstancias en que se produjo la huelga, la autoridad que declaró la
ilegalidad de la misma, así como aquella que autorizó los despidos.
Finalmente, la Comisión toma nota del anteproyecto de Código del Trabajo de junio de 2006. La Comisión dirige al
Gobierno una solicitud directa que se refiere a este anteproyecto así como a otras cuestiones.

Myanmar
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión observa que la memoria no contiene ninguna
información específica sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores, sino más bien, se refiere nuevamente
al proceso constitucional que culminó en la elaboración de la legislación laboral.
La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en su informe
provisional relativo al caso núm. 2268 (340.º informe, párrafos 1064-1112) y observa, en particular, que se pide al
Gobierno que realice una investigación independiente en relación con el alegado asesinato del sindicalista Saw Mya Than,
y que proceda a la excarcelación de Myo Aung Thant.
La Comisión también toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), de fecha 12 de julio de 2006, en relación con las numerosas y graves cuestiones que la Comisión ha
venido planteando durante años, entre las que cabe mencionar, una legislación oscura, el sistema de sindicato único, las
órdenes y decretos militares que limitan todavía más la libertad sindical, la prohibición de los sindicatos, los «comités de
trabajadores» organizados por las autoridades; el hecho de que la Federación Independiente de Sindicatos de Birmania
(FTUB) se vea obligada a trabajar en la clandestinidad y sea acusada de terrorismo; la represión de la gente de mar,
incluso en el extranjero y el desconocimiento de su derecho a ser representado por el Sindicato de Marinos de Birmania
(SUB). La Comisión toma nota que las observaciones del Gobierno en cuanto a asuntos planteados por la CIOSL se
refieren principalmente a sus comunicaciones anteriores. Además, la CIOSL se refirió a los siguientes alegatos:
1) El 17 de abril de 2005, la policía arrestó a cuatro trabajadores (Hlae Hlae Khaing, Zing Min Khing, Moe Thi and
Mar Mar) después de una huelga llevada a cabo en una fábrica de prendas de vestir en la zona industrial de
Hlaingthayar, que fueron conducidos a una prisión en Rangún, alegándose que estos trabajadores habían violado la
ley por sus actividades sindicales relacionadas con la fábrica. Los trabajadores de ese establecimiento se declararon
en huelga el 18 de abril, exigiendo la liberación inmediata de sus compañeros. El 19 de abril, agentes de la policía y
miembros del ejército, dirigidos por el mayor Tin San, convergieron en la fábrica, declarando unilateralmente que
quedaba cerrada hasta nuevo aviso. Se amenazó a los trabajadores con detenerlos en caso de no cesar la huelga.
Finalmente, el general de división Myint Swe, comandante del ejército de Rangún llegó al lugar donde se
desarrollaban los hechos con nueve camiones celulares y lanzó un ultimátum: o bien los trabajadores desocupaban
las instalaciones inmediatamente o serían todos arrestados. Los trabajadores pusieron fin de inmediato a la huelga y
abandonaron la fábrica. El 2 de mayo, los cuatro trabajadores fueron liberados de prisión.
2) Saw Thoo Di, alias Saw Ther Paw, miembro del Comité del Sindicato de Trabajadores de la Agricultura de Karen
(KAWU) en el municipio de Kya-Inn, Estado de Karen, fue arrestado el 28 de abril en las afueras de su pueblo por
una columna armada del Batallón de Infantería 83; fue torturado y ejecutado.
3) Responsables militares del Consejo del Estado de Paz y Desarrollo tuvieron conocimiento de que el 30 de abril, la
FTUB y la Federación de Sindicatos – Kawthoolei (FTUK) estaban preparando la fiesta del 1.º de mayo para
conmemorar el Día de los trabajadores en el poblado de Pha y enviaron al Batallón de Infantería Ligera 308, que
bombardeó indiscriminadamente el poblado con disparos de morteros y lanzagranadas, intentando asesinar a los
organizadores e interrumpir los preparativos.
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A principios de junio de 2005, el SPDC descubrió una red clandestina de diez organizadores de la FTUB en la zona
de Pegu, que proporcionaba ayuda y formación a los trabajadores y servía de enlace para el intercambio de
información con las estructuras de la FTUB en el extranjero. Detuvieron a siete hombres y a tres mujeres. En una
conferencia de prensa, el 28 de agosto, los dirigentes del SPDC afirmaron que los organizadores habían utilizado
teléfonos por satélite para hacer llegar la información desde Birmania a la FTUB, que a su vez la transmitía a la OIT
y al movimiento sindical internacional. Estos miembros de la FTUB detenidos fueron trasladados al ignominioso
centro de interrogatorios de Aug Tha Pay en Mayangone, distrito de Rangún, donde la sección especial de la policía
y la Oficina de Operaciones Especiales (Inteligencia Militar) los interrogó y torturó durante los meses de junio y
julio. El 29 de julio los transfirieron a la prisión de Insein, y sus casos remitidos a un tribunal especial que realiza sus
audiencias en el interior de la prisión. Durante el juicio secreto, se les negó asesoramiento jurídico y el acceso a
testigos exteriores, quedando claramente demostrado que los procedimientos no cumplieron las normas judiciales
internacionales. Todos fueron considerados culpables y el tribunal dictó sentencia el 10 de octubre. Wai Lin y Win
Myint, en calidad de principales dirigentes de la red, fueron condenados respectivamente a 25 y 18 años de prisión.
Los otros cinco activistas, dos de las mujeres activistas (Hla Myint Than, Major Win Myint, Ye Myint, Thein Lwin
Oo, Aung Myint Thein, Aye Chan, Kin Kyi), fueron condenados a penas de siete años de prisión, y la empleada
bancaria Ma Aye Thin Khine fue condenada a tres años.
5) El 3 de noviembre de 2005, Aung Myint Thein, organizador de la FTUB (véase supra) falleció en circunstancias
misteriosas en su celda en la prisión de Insein. El 2 de julio, en el momento de su detención junto con otros
miembros de la red de la FTUB de Pegu, se encontraba bien físicamente y gozaba de buena salud. Las autoridades
dijeron a su familia que había muerto de disentería, pero se negaron a entregarles el cuerpo para que pudiesen
celebrar su funeral, haciendo imposible comprobar si falleció a causa de malos tratos, enfermedad, o por otra causa.
Los propios funcionarios policiales incineraron el cuerpo.
6) Myo Aung Thant, miembro del Sindicato Nacional de la Empresa Petroquímica, fue detenido en 1997 y acusado de
alta traición por mantener contactos con la FTUB. El SPDC ahora señala que Myo Aung Thant fue encarcelado por
diez años por alta traición en virtud del artículo 122, 1), del Código Penal, más siete años por violaciones a la Ley
sobre Disposiciones de Emergencia, y tres años más por violación a la Ley sobre Asociaciones Ilegales. Myo Aung
Thant se encuentra detenido en una región remota del país, en la prisión de Myitkyina en el Estado de Kachin y,
según su familia, en 2005 ha permanecido en confinamiento solitario en una celda de dimensiones reducidas y sin
ventanas.
7) Thet Naing, otro dirigente de la FTUB en la clandestinidad, fue liberado de la prisión de Myitkyina en noviembre de
2004, tras cumplir una condena de siete años después de sufrir un nuevo arresto por su papel al encabezar una
propuesta de trabajadores en la fábrica de ropa de Yam Ze Kyang. Continúa padeciendo afecciones nerviosas
ocasionadas por la tortura de que fue objeto durante su interrogatorio y los malos tratos infligidos en la cárcel.
Actualmente ha salido del país, y se ha incorporado al FTUB en el extranjero.
La Comisión lamenta que el Gobierno no comunicara observaciones detalladas sobre estos graves alegatos
formulados por la CIOSL en 2005 y 2006 y urge al Gobierno a que incluya una respuesta detallada en su próxima
memoria.
El Comité deplora muy profundamente estos graves y más recientes alegatos que detallan una larga lista de
sindicalistas arrestados, detenidos, torturados y condenados a muchos años de prisión por el ejercicio de sus actividades
sindicales, incluido el mero hecho de enviar información a la FTUB. La Comisión recuerda, una vez más, que el respecto
de las libertades civiles es esencial para el ejercicio de la libertad sindical y que los trabajadores y los empleadores deben
poder ejercer sus derechos de libertad sindical en un clima de completa libertad y seguridad, sin violencias ni amenazas y
que un clima de violencia en el que impunemente se asesina o se hace desaparecer a dirigentes sindicales constituye un
obstáculo extremadamente grave para el ejercicio de los derechos sindicales, y que tales actos exigen medidas severas por
parte de las autoridades. Las autoridades no deberían utilizar las actividades sindicales legítimas como pretexto para
efectuar arrestos o detenciones arbitrarios. Además, en lo que concierne más específicamente a las torturas y malos tratos,
los sindicalistas, al igual que cualquier persona, deben gozar de las garantías previstas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los gobiernos deben dar las
instrucciones necesarias para que ningún detenido sea objeto de malos tratos (véase Estudio general sobre la libertad
sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafos 29 y 30). Por lo tanto, la Comisión urge nuevamente al Gobierno
para que en su próxima memoria proporcione información sobre las medidas adoptadas y las instrucciones
promulgadas sin demora, a fin de garantizar el respeto de las libertades civiles fundamentales de los dirigentes y
afiliados, que tome todas las medidas necesarias de forma inmediata para liberar a todos los que han sido encarcelados
por ejercer actividades sindicales y garantice que no se sancione a ningún trabajador por ejercer dichas actividades, en
especial, por tener contacto con organizaciones de trabajadores de su propia elección. La Comisión confía firmemente
en que el Gobierno podrá indicar próximamente que se han realizado progresos a este respecto.
En relación con el marco legislativo (artículos 2, 3, 5 y 6 del Convenio), la Comisión recuerda que en sus anteriores
comentarios, había tomado nota de la absoluta falta de progresos en el establecimiento de un marco legislativo en el que se
puedan constituir organizaciones de trabajadores libres e independientes. Asimismo, recuerda que, durante varios años, ha
venido indicando que existen algunas leyes que contienen importantes restricciones a la libertad sindical o disposiciones que,
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aunque no abordan directamente la libertad sindical, pueden ser aplicadas de una forma tal que afecte gravemente el ejercicio
del derecho de sindicación, más concretamente: 1) la orden núm. 6/88 de 30 de septiembre de 1988 dispone que «para formar
una organización deberá solicitarse autorización al Ministerio de Asuntos Internos y Religiosos» (artículo 3, a)), y establece
que toda persona considerada culpable de ser miembro, ayudar e instigar o utilizar una de las numerosas organizaciones no
autorizadas será pasible de penas de prisión de hasta tres años (artículo 7); 2) la orden núm. 2/88 prohíbe la reunión, la
marcha o el desfile de grupos de cinco o más personas independientemente de que el acto se realice con la intención de
generar disturbios o de cometer un delito, y 3) la Ley sobre la Asociación Ilegal de 1908, que dispone que cualquier persona
que sea miembro de una asociación ilegal, tome parte en sus reuniones, aporte, reciba o solicite cualquier contribución para
una asociación de este tipo o de cualquier forma ayude a su funcionamiento, será castigada con una pena de prisión por un
período no inferior a dos años ni mayor de tres años y también puede ser pasible de multa (artículo 17. 1).
Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que enviará el proyecto de las leyes
laborales concernientes a las medidas de protección de los trabajadores tan pronto como se haya finalizado la nueva
Constitución del Estado y lamenta una vez más la larga demora para adoptar la Constitución es el hecho de que,
mientras tanto, no se hayan realizado progresos en las cuestiones particularmente graves y urgentes que viene
planteando desde hace prácticamente 20 años, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que proporcione una
memoria detallada sobre las medidas concretas tomadas para promulgar leyes que garanticen a todos los trabajadores
y empleadores su derecho de constituir libremente las organizaciones que consideren convenientes y de afiliarse a las
mismas, así como los derechos de estas organizaciones a ejercer sus actividades y formular sus programas y afiliarse a
federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales sin ingerencia de las autoridades públicas. Asimismo,
la Comisión urge al Gobierno en los términos más enérgicos a que derogue las órdenes núms. 2/88 y 6/88, así como la
Ley sobre la Asociación Ilegal, con objeto de que no puedan aplicarse de forma que infrinjan los derechos de las
organizaciones de trabajadores y empleadores. La Comisión pide al Gobierno que comunique todo proyecto de ley,
órdenes o instrucciones pertinentes que se hayan elaborado a este respecto de manera que pueda examinar su
conformidad con las disposiciones del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Namibia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de los comentarios
sometidos por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el 31 de agosto de 2005 y el
10 de agosto de 2006 así como de la respuesta del Gobierno al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Protección de los actos de injerencia. En sus anteriores comentarios, la Comisión se
había referido a la falta de disposiciones en la Ley del Trabajo de 1992, a fin de proteger a las organizaciones de
empleadores y trabajadores de los actos de injerencia de unas en los asuntos de las otras. A este respecto, la Comisión
toma nota de que el artículo 49, f), de la Ley del Trabajo de 2004 establece que el hecho de que las organizaciones de
empleadores busquen controlar a todos los sindicatos o federaciones de sindicatos es una práctica laboral desleal.
Asimismo, toma nota de que los sindicatos pueden, en virtud del artículo 50 de la ley, remitir quejas por injerencia al
Comisionado del Trabajo para que se realice un arbitraje, o pedir una reparación al tribunal competente. A este respecto,
observando que el nuevo proyecto de ley del trabajo no ha sido adoptado y recordando que la ley debería disponer
expresamente procedimientos rápidos de apelación, junto con sanciones efectivas y lo suficientemente disuasorias
contra los actos de injerencia (véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, de 1994,
párrafos 230-232), la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que la legislación incluya sanciones
suficientemente disuasorias contra los actos de injerencia. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que confirme que
los tribunales competentes pueden ordenar formas apropiadas de reparación, emitir mandamientos ordenando el cese
de los actos de injerencia, y que envíe en su próxima memoria copias o resúmenes de las decisiones judiciales respecto
a los actos de injerencia.
Artículo 4 del Convenio. Reconocimiento con fines de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que
confirme que cuando ningún sindicato o grupo de sindicatos cubre a más del 50 por ciento de los trabajadores, los
derechos de negociación colectiva pueden ser ejercidos en la práctica por los sindicatos de la unidad, al menos en
nombre de sus propios miembros.
Ambito del Convenio. La Comisión toma nota de que el artículo 2), d), de la Ley del Trabajo excluye de su ámbito
a los empleados cubiertos por la Ley del Servicio de Prisiones (núm. 17, de 1988). A este respecto, la Comisión pide al
Gobierno que indique si el personal de prisiones cubierto por la Ley del Servicio de Prisiones tiene derecho a
negociaciones colectivamente sobre sus condiciones de empleo.
Por último, la Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre el estado del proyecto de ley del
trabajo.
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Nepal
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y, en particular, de la Constitución del Reino de Nepal, de 1990
(ahora enmendada, a través de la recientemente restablecida declaración de la Cámara de Representantes (HOR)), que
garantiza a sus ciudadanos el derecho de libertad sindical.
1. Comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión
toma nota de los comentarios formulados por la CIOSL, en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006, sobre la
aplicación del Convenio. Los comentarios se refieren a lo siguiente: 1) las restricciones a los derechos sindicales habían
sido suspendidas por el estado de emergencia tras el golpe de Estado de 1.º de febrero de 2005; 2) las enmiendas
realizadas al decreto-ley de 1992 sobre la administración pública, de 14 de julio de 2005, que prohibían la formación de
una asociación o de un sindicato de funcionarios, salvo para aquellos especificados por el Gobierno y recorta la capacidad
de los funcionarios de negociar colectivamente, mediante la determinación unilateral de las condiciones de empleo en la
administración pública, y 3) si bien la Ley del Trabajo prevé la negociación colectiva, no se ha establecido la estructura de
aplicación de las disposiciones necesarias. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre los
comentarios realizados por la CIOSL.
2. Artículo 1 del Convenio. Discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota del asunto de la protección legislativa contra la discriminación antisindical y había expresado la firme
esperanza de que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para garantizar la promulgación de una disposición que
dispusiera una protección explícita contra las discriminaciones antisindicales, acompañada de sanciones eficaces y
suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: 1) se instituirán comisiones para la
revisión de la legislación pertinente la cual tendrá en cuenta los comentarios de la Comisión, y 2) informará de toda nueva
evolución. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que la mantenga informada de la futura evolución al respecto y,
en particular, de los progresos de los trabajos realizados por la comisión de revisión de la legislación laboral en la
consideración del tema.
3. Artículo 2. Actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que
garantizara la promulgación de una disposición que otorgara la protección de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores contra los actos de injerencia de unas respecto de las otras, incluyéndose sanciones eficaces y
suficientemente disuasorias que garantizaran una adecuada protección a los sindicatos contra los actos de injerencia en su
establecimiento, funcionamiento o administración y, en particular, contra los actos dirigidos a promover el establecimiento
de una organización de trabajadores bajo el dominio de organizaciones de empleadores o para apoyar a las organizaciones
de trabajadores, a través de medios financieros o de otro tipo, con el objetivo de situar a tales organizaciones bajo el
control de los empleadores o de la organización de empleadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que se
tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión durante la próxima enmienda y, entre tanto, se discutirá el asunto en
diversos foros tripartitos, de cara a alcanzar un consenso. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que la mantenga
informada de la evolución al respecto.
4. Artículo 4. Negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno
que derogara el artículo 30 de la Ley sobre los Sindicatos, que confiere poderes especiales al Gobierno para limitar las
actividades sindicales que se consideran van en contra del desarrollo económico del país. La Comisión toma nota de que el
Gobierno declara que el artículo 30 de la Ley sobre los Sindicatos es una medida preventiva de emergencia, que este
artículo nunca había sido invocado, ni puesto aún en práctica, que esta disposición no se encamina a limitar los derechos
sindicales, que no se invocará contra su interés y que este asunto será discutido con los interlocutores sociales durante la
subsiguiente reforma legislativa. Sin embargo, la Comisión recuerda que el artículo confiere, sin ambigüedades,
amplios poderes a las autoridades, lo que podría menoscabar las garantías expuestas en el Convenio, y pide
nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para derogar, en un futuro próximo, el artículo 30 de la
Ley sobre los Sindicatos y que la mantenga informada de la evolución al respecto.
5. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara una copia de la Ley de
1957 sobre los Servicios Esenciales, que parecía imponer restricciones al derecho de sindicación y de negociación
colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que la intención principal de la Ley sobre los Servicios
Esenciales es salvaguardar los derechos del público a los servicios esenciales y no restringir los derechos de los sindicatos
de trabajadores, que pasa a ser asimismo necesario asegurar que los derechos de la otra parte se respeten adecuadamente y
que se establezcan algunas disposiciones para salvaguardar el interés público más amplio y salvar al país en tiempos de
crisis y de emergencia. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique una copia de la Ley de 1957 sobre
los Servicios Esenciales, aunque no se disponga de una versión en inglés.
6. Artículo 6. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que transmitiera copias de
la Ley sobre la Directiva Nacional, de 1962, de la Ley sobre la Administración Pública, ejemplos de convenios colectivos
sobre los empleados de las empresas públicas o de las instituciones públicas que empleaban a funcionarios no adscritos a
la administración del Estado y copias de las leyes relativas al derecho de sindicación y de negociación colectiva de los
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docentes y de otros funcionarios que no se encontraban en el ámbito de la Ley sobre la Administración Pública. La
Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que: 1) los empleados de las empresas públicas se contratan con arreglo a
sus propias leyes y reglamentaciones respectivas y no están dotadas de funcionarios; 2) la Ley sobre la Administración
Pública no se aplica a éstos, por lo que pueden ejercer sus derechos de sindicación y de negociación colectiva, y 3) los
docentes de las escuelas públicas, si bien son empleados del Gobierno, pueden ejercer el derecho de negociación colectiva.
La Comisión toma nota de que el restablecido Parlamento había declarado que se autorizarían los derechos sindicales
hasta los funcionarios de segunda clase declarados en el Boletín Oficial, que el Gobierno ya había presentado a tal efecto
el proyecto de ley enmendado sobre la administración pública y que los funcionarios del nivel no declarado en el Boletín
Oficial (que se propone en la actualidad hasta el nivel de segunda clase) gozan de esos derechos con su propio sindicato
separado. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique copias de las leyes mencionadas, aunque no se
disponga de una traducción al inglés, y que indique las categorías de funcionarios incluidas en el nivel de primera
clase.

Nicaragua
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), de fechas 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de 2006, que se refieren principalmente a cuestiones ya
puestas de relieve por la Comisión. Asimismo, la CIOSL alega trabas en el proceso de inscripción de una junta directiva
sindical, el procesamiento penal de siete dirigentes sindicales y la declaración de ilegalidad de un paro en el sector de la
educación. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que en su observación anterior tomó nota de que en virtud del artículo 9 de la nueva ley núm.
476 («Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa») los trabajadores de las empresas públicas estatales,
universidades y centros de educación técnica superior quedan excluidos de su ámbito de aplicación y pidió al Gobierno
que le informe sobre las disposiciones legislativas que rigen el ejercicio de los derechos previstos en el Convenio para
estos trabajadores. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que los derechos sindicales de los
trabajadores de las empresas públicas, universidades y centros de educación técnica superior están garantizados en el
Código del Trabajo y a través de las convenciones colectivas.
Por otra parte, en sus observaciones anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modifique los artículos 389 y 390
del Código del Trabajo que prevén la posibilidad de someter un conflicto a arbitraje obligatorio una vez transcurridos 30
días desde la declaración de huelga. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que no se ha
presentado una reforma o modificación de estos artículos y que desde que el Código del Trabajo ha entrado en vigor no se
ha conformado un tribunal de arbitraje en virtud de un conflicto colectivo. La Comisión recuerda una vez más que si una
vez transcurrido el plazo de 30 días se recurre al arbitraje obligatorio, el laudo dictado sólo debería ser imperativo para las
partes en el caso de que todas ellas lo hayan aceptado, o si se trata de un servicio esencial strictu sensu, o bien si la huelga
se sitúa en un contexto de crisis nacional aguda. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria le informe
sobre las medidas adoptadas, o que prevé adoptar, para modificar estos artículos en el sentido indicado.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) de fechas 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de 2006 que se refieren principalmente a cuestiones ya
puestas de relieve por la Comisión. Asimismo, la CIOSL alega despidos antisindicales en varias empresas, inclusive en las
zonas francas. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión recuerda que en su observación anterior observó que las multas previstas en
la legislación (de 2.000 a 10.000 córdobas — 2.000 equivalen a 147 dólares estadounidenses) no pueden considerarse
disuasorias ni como una protección adecuada contra los actos de injerencia y reiteró la necesidad de que la legislación
prevea sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de injerencia de los empleadores o de sus
organizaciones en los asuntos sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que la legislación no prevé
sanciones suficientemente disuasorias contra los actos de injerencia, que el Gobierno es responsable de prevenir todo acto
de discriminación antisindical y que a falta de una legislación especial se aplican las fuentes supletorias del derecho del
trabajo que establece que aquellos casos no previstos en el Código o por las disposiciones complementarias serán resueltos
de acuerdo con los principios generales del derecho del trabajo, la jurisprudencia, el derecho comparado, la doctrina
científica, los convenios internacionales ratificados por Nicaragua, la costumbre y el derecho común. La Comisión reitera
una vez más la necesidad de que la legislación prevea sanciones eficaces y suficientemente disuasorias contra los actos
de injerencia de los empleadores o de sus organizaciones en los asuntos sindicales y pide al Gobierno que le informe en
su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.
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Artículo 4. La Comisión recuerda que en su observación anterior tomó buena nota de estadísticas comunicadas por
el Gobierno sobre el número de convenios colectivos concluidos (y de trabajadores cubiertos por los mismos), tanto en el
sector público como privado y pidió al Gobierno que tome medidas para fomentar la negociación de convenios colectivos
en las zonas francas de exportación y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto. A
este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no se han concluido nuevos convenios colectivos en
el sector de las zonas francas, pero que en aquellas empresas en las que se ha concluido un convenio colectivo se aplica el
artículo 241 del Código del Trabajo que establece que vencido el plazo fijado en la convención colectiva sin que se
hubiese solicitado su revisión, se dará por prorrogado por otro período igual al de su vigencia. La Comisión pide
nuevamente al Gobierno que tome medidas para fomentar la negociación colectiva en las zonas francas y le mantenga
informada de toda evolución a este respecto.
Por último, en lo que respecta a los comentarios de la Confederación de Unificación Sindical (CUS) sobre la
aplicación del Convenio de fecha 9 de septiembre de 2004, la Comisión observa que los mismos se refieren al decreto
núm. 93-2004 por el que se introducen reformas al Reglamento de Asociaciones Sindicales. La Comisión estima que las
cuestiones planteadas no implican violaciones de las disposiciones del Convenio, salvo en lo que respecta a la falta de
protección contra los actos de injerencia antisindical, ya tratada en un párrafo anterior.

Níger
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículos 3 y 10 del Convenio. Disposiciones relativas a la requisa. La Comisión pide desde hace varios años al
Gobierno que modifique el artículo 9 de la ordenanza núm. 96-009 de 21 de marzo de 1996, a fin de limitar su aplicación
únicamente a los casos en que una interrupción del trabajo pudiera provocar una crisis nacional aguda, a los funcionarios
que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, y
que le comunique una copia del texto oficial aplicable. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de que
la revisión de la ordenanza en cuestión evolucionaba normalmente en el marco de los trabajos del Comité Nacional
Tripartito. Al respecto, la Comisión toma nota de que según el Gobierno el proceso de revisión de la ordenanza se ha visto
obstaculizado debido a la falta de acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno, y a problemas de
representatividad de las organizaciones sindicales. La Comisión urge al Gobierno a que tome todas las medidas a su
alcance para modificar el artículo 9 de la ordenanza núm. 96-009 (cuyo texto solicita que le envíe) y que la mantenga
informada de toda evolución al respecto.
Comentarios de la CIOSL. Por último, en cuanto a los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de septiembre de 2003 alegando medidas de movilización, junto con amenazas
de despido a los maestros durante una huelga general, la Comisión toma nota de que, el Gobierno informa que el conflicto
con los maestros sobre esta cuestión ha sido resuelto y que ha tomado debida nota de la invitación del la Comisión a
abstenerse en el futuro de adoptar medidas de este tipo.

Nigeria
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Además, toma nota de las conclusiones y recomendaciones
adoptadas por el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2432.
La Comisión toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, relativos a varias cuestiones legislativas, así como a numerosas
violaciones a los derechos sindicales en la práctica. En particular, la CIOSL alega que el proceso penal de los seis
sindicalistas detenidos en septiembre de 2004 todavía no ha finalizado y hace referencia a numerosos casos de
intervenciones en las actividades sindicales, con inclusión de detenciones y actos de violencia por la policía y los servicios
de seguridad del Estado. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre estos comentarios en
su próxima memoria.
La Comisión toma nota de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005 y señala a la atención del Gobierno los
siguientes puntos.
Artículo 2 del Convenio. a) Monopolio sindical impuesto por la legislación. 1. En comentarios anteriores, la
Comisión había expresado su preocupación por el monopolio sindical que imponía la legislación. A este respecto, había
solicitado al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 3, 2) de la Ley sobre los Sindicatos,
que limita la posibilidad de que otros sindicatos que se registren, representen a los trabajadores en un lugar en el que ya
existe un sindicato. En su memoria, el Gobierno indica que el artículo 3, 2) se ha modificado por la Ley sobre los
Sindicatos (enmienda). Observando que en el texto de la ley no se advierte que se haya efectuado una enmienda, la
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Comisión reitera que en virtud del artículo 2 del Convenio, los trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas
(véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 45). En consecuencia, pide
al Gobierno que proceda a la enmienda del artículo 3, 2) de la ley principal, con miras a garantizar que los
trabajadores tengan derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, aun
cuando ya existiera otra organización.
2. La Comisión toma nota con satisfacción de que en virtud de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) fue
derogado el artículo 33 de la Ley Principal, que anteriormente exigía que todos los sindicatos registrados debían afiliarse a
la organización central del trabajo mencionada en el mismo artículo.
En su observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que facilitara informaciones sobre las
consecuencias de la supresión del artículo 33 de la Ley sobre los Sindicatos en la existencia y funcionamiento del
Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC), dado que establecía que el NLC debería registrarse como la única organización
laboral central de Nigeria. La Comisión toma nota de la información del Gobierno en el sentido de que el NLC aún sigue
existiendo.
b) El derecho de sindicación en las zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno de que el Ministro Federal de Trabajo y Productividad sigue manteniendo discusiones con la Autoridad de la
Zona Franca de Exportación (EPZ) sobre las cuestiones relativas a la sindicación y al ingreso de la inspección en las
mencionadas zonas. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias en
un futuro próximo para garantizar a los trabajadores de la Zona Franca de Exportación el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, como lo establece el Convenio, y que comunique
una copia de toda nueva legislación adoptada a este respecto. Además, solicita al Gobierno que indique las medidas
tomadas o previstas para garantizar que los representantes de las organizaciones de trabajadores puedan tener un
acceso razonable a dichas zonas, a fin de que puedan comunicarse con los trabajadores para informarles acerca de las
ventajas potenciales de la sindicalización.
c) Organización en varios departamentos gubernamentales y servicios. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había solicitado al Gobierno que enmendase el artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos, que niega el derecho
de sindicación a los empleados del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, del Departamento de Inmigración,
del Servicio Penitenciario, de la Imprenta Oficial y Casa de la Moneda de Nigeria, del Banco Central de Nigeria y de la
Compañía de Telecomunicaciones. La Comisión toma nota de que este artículo no fue modificado por la Ley sobre los
Sindicatos (enmienda) y de que según indica el Gobierno, el proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo, aún
pendiente ante la Cámara de Diputados, abordará esta cuestión. La Comisión recuerda que los trabajadores sin ninguna
distinción, tendrán derecho a establecer las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, con la
única excepción de los miembros de la policía y de las fuerzas armadas, que deberían definirse de manera restrictiva y no
incluir, por ejemplo, los trabajadores civiles en los establecimientos fabriles de las fuerzas armadas. Además, las funciones
ejercidas por los empleados del servicio de aduanas e impuestos indirectos, migraciones, establecimientos penitenciarios y
servicios preventivos no deberían justificar su exclusión del derecho de sindicación basándose en el artículo 9 del
Convenio núm. 87 (véase Estudio general, op. cit., párrafos 55 y 56). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno
que tome medidas para enmendar el artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos, que todavía está en vigor, y que la
mantenga informada de los progresos realizados para la adopción del proyecto de ley de relaciones colectivas de
trabajo y que envíe una copia de esa legislación, una vez que sea adoptada.
d) Requisito de un número mínimo de afiliados. La Comisión había expresado anteriormente su preocupación en
relación con el artículo 3, 1) de la Ley sobre los Sindicatos, que requiere un mínimo de 50 trabajadores para constituir un
sindicato. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que la práctica nacional ha demostrado
que un requisito mínimo de 50 trabajadores no obstaculiza la constitución de un sindicato. La Comisión considera que si
bien este requisito de afiliación mínima tal vez fuese aceptable para los sindicatos de industria, podría tener como
consecuencia obstaculizar la constitución de sindicatos de empresa, especialmente en las pequeñas empresas. En esas
circunstancias, la Comisión se ve obligada a reiterar que este número es demasiado elevado y pide al Gobierno que
tome las medidas necesarias para reducir el requisito de afiliación mínima, en particular en relación con los sindicatos
de empresa, y de ese modo, garantizar el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen
convenientes.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de organizar su administración y sus actividades y de formular
programas, sin injerencia de las autoridades públicas. a) Zonas francas de exportaciones (EPZ). La Comisión
recuerda que en sus comentarios anteriores había solicitado al Gobierno que indicase las medidas adoptadas o previstas
para garantizar que los trabajadores de las zonas francas de exportación tengan el derecho de organizar libremente su
administración y sus actividades, y de formular sus programas sin injerencia alguna de las autoridades públicas, incluso a
través del ejercicio de acciones laborales de reivindicación. Al tomar nota de la indicación del Gobierno de que la
autoridad de las zonas francas de exportación no se opone a las actividades sindicales y que en el Ministerio Federal
de Trabajo y Productividad esta cuestión se encuentra todavía en discusión, la Comisión reitera su solicitud anterior y
espera que se adoptarán sin demora las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de las zonas francas
de exportación gocen de los derechos en virtud del Convenio.
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b) Retención condicionada de las cotizaciones sindicales. En sus anteriores comentarios, la Comisión había
expresado su preocupación en relación con el artículo 16 de la Ley sobre los Sindicatos, que condicionaba el pago de las
cotizaciones sindicales por retención en nómina a la inclusión de cláusulas «antihuelga». La Comisión toma nota con
satisfacción de que el nuevo artículo 16A no sujeta a condiciones de esa índole la retención de las cotizaciones sindicales
de los trabajadores.
c) Administración de las organizaciones. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores señaló al
Gobierno la necesidad de enmendar los artículos 39 y 40 de la Ley sobre los Sindicatos, para limitar las amplias facultades
del encargado del registro de supervisar en todo momento las cuentas de los sindicatos y de garantizar que tales facultades
se limitaran a la obligación de presentar informes financieros periódicos, o a la investigación de una queja. La Comisión
toma nota de que esos artículos no se han modificado en virtud de la nueva legislación y que el Gobierno se remite al
proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo. La Comisión confía en que la nueva legislación a la que el
Gobierno se refiere tratará esta cuestión.
d) Derecho de huelga. 1. Arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que el artículo 30, enmendado por
el artículo 6), d) de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), sigue basándose en la disposiciones de la Ley sobre los
Conflictos Laborales para restringir las acciones de huelga a través de la imposición de un procedimiento de arbitraje
obligatorio, que conducía a un laudo final. La Comisión había subrayado en varias oportunidades que una restricción de
esa naturaleza, que es vinculante para las partes concernidas, constituye una prohibición que limita considerablemente los
medios disponibles para los sindicatos de promover y defender el interés de sus afiliados, así como su derecho de
organizar sus actividades y de formular sus programas. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 7 del decreto núm. 7 de 1976, que modifica la Ley sobre
Conflictos Laborales, a efectos de limitar la posibilidad de imposición del arbitraje obligatorio sólo en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado o en caso de crisis nacional aguda.
2. Quórum para declarar la huelga. La Comisión toma nota de que el artículo 6 de la Ley sobre los Sindicatos
(enmienda) modifica el artículo 30 de la ley principal mediante la inserción del apartado 6, e), en virtud del cual, para
declarar una huelga se exige que exista un quórum de simple mayoría de todos los afiliados sindicales. La Comisión
estima que si un Estado Miembro considera adecuado prever en su legislación disposiciones que exijan que las acciones
de huelga deban ser votadas por los trabajadores, dicho Estado deberá asegurar que sólo se tomen en consideración los
votos emitidos (véase Estudio general, op. cit., párrafo 170). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que
teniendo en cuenta lo manifestado, adopte las medidas necesarias para enmendar en consecuencia el nuevo
artículo 30, 6), e) a fin de ponerlo en conformidad con el Convenio.
3. Restricciones relativas a los servicios esenciales. La Comisión toma nota con preocupación de que el
artículo 6 de la nueva ley se basa en la definición de «servicios esenciales» establecida en la Ley sobre Conflictos
Laborales (1990), para limitar la participación en una huelga. Concretamente, la Ley sobre Conflictos Laborales define a
los «servicios esenciales» de manera muy amplia para incluir, entre otros, los servicios para o en conexión con: el Banco
Central de Nigeria, la Imprenta Oficial y Casa de La Moneda de Nigeria, las empresas autorizadas para llevar a cabo
actividades bancarias en virtud de la Ley de Bancos, el servicio de correos, la radiodifusión, el mantenimiento de puertos,
muelles, depósitos y aeropuertos, el transporte de personas, mercancías o ganado en pie por carretera, ferrocarril, vía
marítima o fluvial, la limpieza de carreteras, y la eliminación de excrementos y desperdicios. La Comisión recuerda que
sólo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la
salud de las personas en toda o parte de la población (véase Estudio general, op. cit., párrafo 159). La Comisión pide
nuevamente al Gobierno que tome medidas para enmendar la definición de «servicios esenciales» que figura en la Ley
sobre Conflictos Laborales. La Comisión recuerda al Gobierno que con el fin de evitar daños irreversibles o que no
guardan proporción alguna con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar daños a
terceros, en decir los usuarios o los consumidores que sufren las consecuencias económicas de los conflictos colectivos,
las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en otros servicios que son de utilidad pública, en vez de
prohibir radicalmente las acciones de huelga, prohibición que debería limitarse a los servicios esenciales en el sentido
estricto del término (véase Estudio general, op. cit., párrafo 160).
4. Restricciones relacionadas con los objetivos de la huelga. La Comisión toma nota con preocupación del
artículo 30 de la Ley sobre los Sindicatos, enmendado por el artículo 6, d), de la nueva ley, que limita las huelgas
consideradas legales a los conflictos que constituyan un conflicto de derechos, definido como «un conflicto laboral
derivado de la negociación, aplicación, interpretación o implementación de un contrato de empleo o de un convenio
colectivo en virtud de la ley o de cualquier otra ley promulgada por el Gobierno y que rige las cuestiones relacionadas con
los términos y las condiciones de empleo», así como los conflictos derivados de infracciones colectivas y esenciales a un
contrato de empleo o convenio colectivo por parte del trabajador, del sindicato o del empleador. La Comisión estima que
esta legislación podría excluir toda posibilidad de realizar una huelga legítima para protestar contra la política económica
y social de Gobierno que afecte los intereses de los trabajadores. La Comisión recuerda que las organizaciones encargadas
de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores deberían, en principio, poder recurrir a la
huelga no sólo en defensa de su posición en relación con un empleo determinado sino también para apoyar sus posiciones
en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política económica y social que
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tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de
protección social y de nivel de vida (véase Estudio general, op. cit., párrafo 165). En consecuencia, la Comisión pide al
Gobierno que tome medidas para enmendar el artículo 6 de la nueva ley para garantizar que los trabajadores gocen
plenamente del derecho de huelga y, en particular, para garantizar que las organizaciones de trabajadores puedan
recurrir, sin la amenaza de sanciones, a las huelgas de protesta destinados a criticar las políticas económicas y sociales
del Gobierno.
5. Otras restricciones. La Comisión toma nota de que el artículo 42, 1), B), de la Ley sobre los Sindicatos, en su
forma enmendada, requiere que «ningún sindicato o federación de sindicatos registrados, ni sus afiliados, podrán obligar,
en el curso de acción de reivindicación a una persona no afiliada al sindicato que se adhiera a la huelga o que, por
cualquier medio, impida la navegación de las aeronaves u obstaculice carreteras, instituciones o instalaciones públicas en
general, con la finalidad de dar efecto a la huelga». Al parecer, este artículo prevé dos prohibiciones: en primer lugar, la de
obligar a las personas no afiliadas a un sindicato a participar en una huelga y en segundo lugar, la prohibición de obstruir
carreteras, instituciones o instalaciones públicas en general con la finalidad de dar efecto a la huelga. La Comisión
recuerda que en el solo hecho de participar en un piquete de huelga y de incitar abierta, pero pacíficamente a los demás
trabajadores a no ocupar sus puestos de trabajo no puede ser considerado como una acción ilegítima. Pero es muy
diferente cuando el piquete de huelga va acompañado de violencias o de intimidación a los no huelguistas. Por lo que
respecta a la segunda prohibición, la redacción amplia de este artículo comprende la posibilidad de declarar la ilicitud de
cualquier reunión o de un piquete de huelga. La Comisión recuerda que las condiciones requeridas por la legislación para
que la huelga se considere un acto lícito deben ser razonables y, en todo caso, no de naturaleza que constituyan una
limitación importante a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales. Además, habida cuenta de que los
servicios relacionados con las aeronaves, con excepción de los controles del tráfico aéreo no se consideran en sí servicios
esenciales, la huelga de los trabajadores en ese sector o en sectores conexos no debe estar sujeta a una prohibición
absoluta, como podría derivarse de la redacción de este artículo. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que
tome medidas para enmendar el artículo 42, 1), b) para ponerlo en conformidad con el Convenio y los principios antes
expuestos y de manera de garantizar que toda restricción impuesta a las acciones de huelga y destinadas a
salvaguardar el mantenimiento del orden público no sean de naturaleza a imposibilitar relativamente esa acción o a
prohibirla en relación con ciertos trabajadores que no realizan sus actividades en servicios esenciales.
6. Sanciones contra las huelgas. La Comisión toma nota de que el artículo 30 de la Ley sobre los Sindicatos, en
su tenor enmendado por el artículo 6, d), de la nueva ley, sujeta a los huelguistas a la responsabilidad de ser condenados a
pagar una multa y a una pena de prisión de hasta seis meses, que puede constituir una sanción que no guarda proporción
alguna con la gravedad de la infracción. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que se asegure que únicamente
debería ser posible imponer sanciones por acciones de huelga en los casos en que las prohibiciones de que se trate
estén de acuerdo con los principios de la libertad sindical. La Comisión considera que la imposición de sanciones
penales desproporcionadas no favorecen en modo alguno el desarrollo de relaciones laborales armoniosas y estables, y, si
se imponen penas de prisión, las mismas deberían justificarse en virtud de la gravedad de las infracciones cometidas
(véase Estudio general, op. cit., párrafo 177). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que se asegure que las
sanciones por actos de huelga sean proporcionales a la falta cometida y que no se impongan medidas de
encarcelamiento, salvo que se hayan cometido actos criminales o violentos.
Artículo 4. Disolución por la autoridad administrativa. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
solicitado al Gobierno que enmendara el artículo 7, 9), de la Ley sobre los Sindicatos, derogando la amplia autoridad del
Ministro para cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, puesto que la posibilidad de
disolución administrativa, con arreglo a la disposición, implicaba un grave riesgo de injerencia de las autoridades públicas
en la propia existencia de las organizaciones. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que
esta cuestión se tratará en el proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo. Al tiempo que toma nota de que el
artículo 7, 9), de la ley principal todavía está en vigor, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para enmendarlo y que facilite una copia de la nueva legislación una vez que sea adoptada.
Artículos 5 y 6. Derecho de las organizaciones de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse a las
organizaciones internacionales y aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 a las federaciones y
confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de que en virtud del
artículo 8, a), 1), b), y g), de la nueva ley para el registro de las federaciones es necesario que estén integradas por 12 o
más sindicatos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación en la
práctica de este requisito y, en particular, el nivel en el que se establecen las federaciones.
La Comisión expresa la firme esperanza de que en un futuro muy próximo se adoptarán las medidas adecuadas
para realizar las enmiendas necesarias a las leyes a que se ha hecho referencia anteriormente con objeto de ponerlas
en plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de las medidas
adoptadas o previstas a este respecto.
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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Ley de Sindicatos (enmienda). En sus anteriores observaciones, la Comisión realizó comentarios sobre un
artículo del decreto núm. 1 de 1999 que condicionaba las disposiciones del mecanismo de descuento en nómina a la
inserción de las cláusulas de «no huelga» y «no cierre patronal» en los convenios colectivos pertinentes. La Comisión
toma nota con satisfacción de que esta disposición ha sido derogada por la Ley de Sindicatos (enmienda) de 2005.
La Comisión toma nota con interés de que esta nueva ley dispone que la afiliación de los empleados a un sindicato debe
ser voluntaria y ningún trabajador debe ser forzado a afiliarse a ningún sindicato o ser discriminado por no querer afiliarse
o seguir siendo miembro.
2. Proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno
según el cual la Asamblea Nacional todavía no ha aprobado el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo. La
Comisión recuerda que la OIT ha proporcionado a las autoridades asistencia técnica y espera que la futura ley esté en
plena conformidad con los requisitos del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que le envíe copia de la nueva ley
una vez que haya sido adoptada.
3. Comentarios realizados por la Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA) y por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota
de los comentarios realizados por la OUSA en una comunicación de fecha 20 de agosto de 2004 así como de los
realizados por la CIOSL en comunicaciones de fechas 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de 2006. Los comentarios
conciernen en particular a que: 1) ciertas categorías de trabajadores no tienen derecho de sindicación (tales como los
empleados de los departamentos de aduanas e impuestos internos y de inmigraciones, los de la empresa de impresión de
seguridad y minería de Nigeria, los servicios de prisiones y el Banco Central de Nigeria) y, por lo tanto, no tienen derecho
a realizar negociaciones colectivas; 2) sólo los trabajadores no calificados están protegidos por la Ley del Trabajo contra
la discriminación antisindical por parte de su empleador; 3) cada acuerdo sobre salarios debe ser registrado por el
Ministerio de Trabajo que decide si el acuerdo se convierte en vinculante de conformidad con la Ley sobre el Consejo de
Salarios, la Ley sobre el Consejo Laboral, así como la Ley de Conflictos Sindicales (es un delito que un empleador
garantice un incremento general o porcentual de los salarios sin la aprobación del ministro); 4) el artículo 4, e), del decreto
de 1992 sobre las zonas francas de exportación dispone que los conflictos «empleado-empleador» no son cuestiones de las
que se tengan que ocupar los sindicatos sino las autoridades que gestionan esas zonas, y 5) el artículo 13, 1), del mismo
decreto hace muy difícil para los trabajadores formar o afiliarse a un sindicato ya que es casi imposible que los
representantes de los trabajadores puedan acceder libremente a las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión pide
al Gobierno que le transmita su respuesta a estos comentarios.
En cuanto a la mencionada parte 1, la Comisión observa que el Comité de Libertad Sindical ha subrayado que las
funciones ejercidas por los trabajadores de los servicios de aduanas e impuestos internos, inmigración, penitenciarios y
preventivos no deberían justificar su exclusión respecto del derecho de sindicación conforme a lo dispuesto en el artículo 9
del Convenio núm. 87 (véase 343.er informe, párrafo 1027). La Comisión pide al Gobierno que enmiende el artículo 11
de la Ley sobre Sindicatos (1973) a fin de garantizar a estas categorías de trabajadores el derecho de sindicación y de
negociación colectiva como al resto de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

Noruega
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículos 3 y 10 del Convenio. En comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que la
mantuviese informada sobre las medidas tomadas o previstas para garantizar que el arbitraje obligatorio se limitara a los
servicios esenciales o a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y que
continuase proporcionando información sobre la utilización por parte del Parlamento de su poder de imponer el arbitraje
obligatorio. La Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno respecto a que las intervenciones gubernamentales
en la huelga sólo pueden realizarse a través de la adopción de una ley por parte del Parlamento Noruego (Stortinget) y que
durante el período comprendido por la memoria, el Stortinget ha adoptado diferentes leyes de imposición de arbitraje
obligatorio en cuatro ocasiones en las que se podía poner en peligro la vida y la salud de las personas o el interés público.
La Comisión considera que la posibilidad de someter los conflictos colectivos de trabajo a arbitraje obligatorio a
discreción de las autoridades públicas, limita gravemente los medios de los que disponen los sindicatos para promover y
defender los intereses de sus afiliados, así como su derecho a organizar sus actividades y formular sus programas, y por lo
tanto no es compatible con el artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que, en consecuencia, en sus comentarios
anteriores, había señalado a la atención del Gobierno la necesidad de limitar la posibilidad de imponer intervenciones
legislativas respecto a los conflictos colectivos de trabajo y la utilización del arbitraje obligatorio en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, es decir aquéllos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la salud o
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la seguridad de la persona en toda o parte de la población, o a los funcionarios públicos que ejerzan funciones de autoridad
en nombre del Estado. La Comisión observa que la utilización de esas facultades durante el período abarcado por la
memoria ha tenido lugar, al parecer, en conflictos en el sector petrolero, el servicio de ascensores y el sector de salud
(servicios de ambulancia aérea). La Comisión ha reconocido que el sector de salud es un servicio esencial. Por otra parte,
la Comisión estima que el servicio de ascensores y el sector petrolero no forman parte de los servicios esenciales en el
sentido estricto del término, aunque reconoce que al menos en cuanto al sector petrolero pueden convertirse en esenciales
si la huelga que los afecta excede una determinada duración o alcance.
La Comisión considera que con el fin de evitar daños irreversibles o que no guarden proporción alguna con los
intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar daños a terceros, es decir, los usuarios o
consumidores que sufren las consecuencias económicas de los conflictos colectivos, las autoridades podrían establecer un
régimen de servicio mínimo en otros servicios que son de utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las huelgas,
prohibición que debería limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término (Estudio general sobre la
libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 160).
La Comisión recuerda que durante años se ha referido a la necesidad de limitar la posibilidad de imponer
intervenciones legislativas respecto de las acciones de reivindicación y la utilización del arbitraje obligatorio en los
servicios esenciales en el sentido estricto del término o a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad
en nombre del Estado y pide al Gobierno que la mantenga informada en su próxima memoria de las medidas
adoptadas o previstas a este respecto.

Países Bajos
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Recuerda que le había pedido que transmitiese sus
observaciones sobre los comentarios sometidos en septiembre de 2004 por la Federación Nacional de Sindicatos
Cristianos (CNV) y la Confederación Sindical de Empleados de Categorías Medias y Superiores (MHP). La Comisión
abordará estas cuestiones en su observación sobre la aplicación del Convenio núm. 98.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Ampliación de los convenios colectivos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los
comentarios formulados por la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Confederación Sindical de
Empleados de Categorías Medias y Superiores (MHP) sobre la política del Gobierno de denegar la ampliación de los
convenios colectivos cuando prevean un aumento de salarios o del pago del salario mínimo obligatorio durante la licencia
por enfermedad. La Comisión toma nota con satisfacción de que el Gobierno indica en su memoria de que la medida
propuesta destinada a que no se ampliaran algunos aspectos de los convenios colectivos fue derogada por el decreto de 21
de diciembre de 2004, como consecuencia de un acuerdo con las organizaciones de interlocutores sociales.
2. Independencia de los sindicatos. La Comisión había tomado nota de que, según la Confederación Sindical de
los Países Bajos (FNV) y, más recientemente, la CNV, cuando el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo declara aplicable
erga omnes un convenio colectivo sectorial, un empleador puede ser eximido de su aplicación si ha concluido otro
convenio colectivo con un sindicato a nivel de empresa, sin salvaguardias en cuanto a independencia de los sindicatos y al
debilitamiento de los convenios colectivos sectoriales en esa eventualidad.
La Comisión toma nota de los comentarios más recientes de la FNV, que reconocen un importante cambio de
política en relación con esta cuestión, aunque se indican las dificultades de dicha política dado que entrañan esencialmente
una evaluación difícil y ardua, caso por caso, sobre la legitimidad de un convenio colectivo de trabajo basándose en
indicios y presunciones respecto de la independencia de la parte representativa de la asociación de trabajadores. Además,
la FNV indica que, aun suponiendo su independencia, es improcedente que un empleador vinculado por un convenio
colectivo a nivel de empresa pueda reclamar la exención automática de la orden de ampliación (relativa al convenio
colectivo sectorial) respecto de todos sus empleados y sin verificar si el sindicato, que es el otro firmante del convenio
colectivo a nivel de empresa, es suficientemente representativo de los empleados comprendidos en el ámbito del convenio
a nivel de empresa (por ejemplo, el número total de trabajadores de la empresa) comparado con los sindicatos que son
parte en el convenio firmado a nivel de empresa. La FNV sostiene que este sistema es causa de disidencias y
fragmentación, debilita la negociación colectiva sectorial y, por consiguiente, es incompatible con el objetivo de un
instrumento público administrativo que declara que un convenio sectorial es aplicable de manera general. En sus
comentarios anteriores, la Comisión, tomando nota de que un estudio llevado a cabo en junio de 2003 identificó algunos
casos de falta de independencia a nivel de empresa de los sindicatos respecto de los empleadores en el marco de la
ampliación de los convenios colectivos sectoriales, e invitó al Gobierno a que iniciara discusiones con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores más representativas con objeto de identificar los medios más adecuados para tratar la
cuestión planteada por la FNV y el CNV.
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La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que, desde 2003, son muy escasas las situaciones
en las que se discutió la independencia de un sindicato que participó en un convenio colectivo. En tales circunstancias, el
Ministro de Asuntos Sociales y Empleo puede investigar la situación e incorporar sus resultados a la decisión relativa a las
órdenes de ampliación de un convenio colectivo sectorial y la exención de una orden de ampliación. Según el Gobierno, la
posibilidad de una orden de ampliación permitiría elaborar convenios colectivos específicos en empresas o subsectores.
Además, según el Gobierno, la política de excepción de las órdenes de ampliación se ha venido examinando con la
Fundación para el Trabajo (en la que están representadas las organizaciones centrales de los interlocutores sociales) desde
marzo de 2006, y la discusión se ha centrado en que la exención en un convenio colectivo ya no será ordenada
automáticamente por el Gobierno. Además, el Gobierno indica que una decisión sobre la solicitud de exención está sujeta
a la presentación de impugnaciones y, por consiguiente, debe existir una serie de normas de procedimientos que
establezcan claramente la manera de presentar una solicitud y el proceso de toma de decisiones. Una vez finalizada la
discusión con la Fundación para el Trabajo (en junio o julio de 2006), el Gobierno evaluará si será necesario o no la
adaptación de las normas. La Comisión pide al Gobierno que comunique su evaluación y sus intenciones a este respecto
y espera que la solución futura eliminará todo riesgo de injerencia antisindical.
3. Protección contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al
Gobierno que enviara información sobre la protección acordada a los trabajadores contra los actos de discriminación
antisindical distintos del despido. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno se había referido a su memoria
anterior, en la que proporcionaba información sobre las disposiciones constitucionales y legislativas generales en vigor,
así como sobre la jurisprudencia a este respecto; asimismo se había referido a las cláusulas de los convenios colectivos
que disponen la protección de los representantes sindicales a fin de que no estén en desventaja debido a sus actividades.
La Comisión toma nota de las observaciones de la FNV, según las cuales la Constitución de los Países Bajos no tiene
efectos jurídicos en las relaciones privadas. La Comisión toma nota de que en su reciente memoria, el Gobierno reitera la
información contenida en su memoria anterior. La Comisión invita al Gobierno a que inicie discusiones con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas con objeto de identificar las modalidades
adecuadas para tratar la cuestión de la protección contra los actos de discriminación antisindical que no sean el
despido (por ejemplo, el traslado, el traslado de puesto, el descenso de grado, y las privaciones o restricciones en
materia de remuneración, prestaciones sociales, o de formación profesional) no con respecto a los representantes
sindicales sino a los afiliados de los sindicatos.

Aruba
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o
derogara el artículo 374, a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohibía el
derecho de huelga de los empleados públicos bajo amenaza de reclusión.
La Comisión toma nota de que, en opinión del Gobierno, las mencionadas disposiciones están de conformidad con el
Convenio, ya que no prohíben que los empleados públicos recurran a la huelga. Según el Gobierno, el artículo 374, a), del
Código Penal se refiere a la reclusión o a la multa de un funcionario, en caso de que éste, en el desempeño de sus tareas,
actúe con el objetivo de ocasionar una paralización o de permitir la continuación de la paralización, incumpla la
realización del trabajo correspondiente a sus deberes inherentes a la condición de funcionario o se niegue a su desempeño.
El Gobierno indica asimismo que el artículo 82, 2) de la ordenanza núm. 159, establece que puede imponerse un castigo a
los empleados públicos que incumplan la realización de un trabajo o que se nieguen al desempeño del mismo como se
espera que haga cualquier buen funcionario. Este artículo está relacionado con la negación de las personas a dar
cumplimiento a sus deberes y no con las huelgas colectivas o individuales. El Gobierno también informa a la Comisión de
que el Código Penal no se verá afectado por una revisión de la legislación laboral, por cuanto el Código Penal es
competencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una comisión especial establecida en marzo de 2003 evalúa en la
actualidad el Código. Se estima que su trabajo se complete en aproximadamente dos años. Tras el período de evaluación,
comenzará el trabajo sobre las enmiendas sugeridas.
La Comisión recuerda que, en su informe de 1992, el Gobierno reconoció que estaban prohibidas por ley
(artículo 347, a) – 347, c), del Código Penal y artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964) las huelgas de los empleados
públicos, incluidos los docentes del sector público, si bien, en la práctica, los empleados públicos habían recurrido a la
huelga en diversas ocasiones y los tribunales locales habían considerado que tales huelgas eran legales con la condición de
que se justificaran. La Comisión recuerda que el principio mediante el cual puede limitarse o prohibirse el derecho de
huelga en la administración pública o en los servicios esenciales, pasaría a carecer de significación si la legislación
definiera demasiado ampliamente los servicios públicos o los servicios esenciales. La Comisión considera que la
prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del Estado o a los servicios cuya
interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Tomando
nota de que el Código Penal se encuentra en la actualidad en evaluación, la Comisión espera que el Código, al igual
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que el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, se revisen de conformidad con los comentarios de la Comisión y pide al
Gobierno que la mantenga informada de todo progreso al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que si lo desea
la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.

Convenio sobre los representantes
de los trabajadores, 1971 (núm. 135)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del comentario del Gobierno en el que decía que
haría esfuerzos para buscar el asesoramiento del Departamento de Trabajo a fin de preparar algunas facilidades en relación
con el acceso de los dirigentes sindicales en el lugar de trabajo y al empleador y la distribución de materiales sindicales en
el sector privado. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas en relación con esta cuestión.
2. Asimismo, en sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que el Departamento de Trabajo iniciaba
una revisión completa de la legislación del trabajo existente y pidió al Gobierno que proporcionase información sobre esta
revisión legislativa, y señaló que esperaba que se tomarían en cuenta las disposiciones del Convenio. La Comisión toma
nota de la declaración del Gobierno, según la cual la revisión de la legislación del trabajo sigue en curso y se ha realizado
un informe provisional sobre el trabajo de un comité especial que, después de que sus miembros aprueben su contenido,
será publicado. La Comisión pide al Gobierno que le comunique dicho informe y expresa la esperanza de que la futura
legislación esté de conformidad con las disposiciones del Convenio en relación con la protección de los representantes
de los trabajadores y las facilidades que se les tienen que proporcionar a fin de permitirles llevar a cabo sus funciones
de forma adecuada y eficaz.

Pakistán
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(núm. 11) (ratificación: 1923)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión subrayó el presente Convenio se aplica a todas las personas ocupadas en la agricultura. Si bien la agricultura
no está expresamente excluida de la ordenanza de 1969 sobre relaciones de trabajo (IRO), no está incluida explícitamente, y las
definiciones de dicha disposición pueden interpretarse como que excluyen de su aplicación a los pequeños trabajadores agrícolas,
tales como granjeros por cuenta propia, aparceros, arrendatarios y pequeños propietarios. De hecho, se define al «empleador» en relación
con un establecimiento, a saber «toda oficina, establecimiento comercial, empresa industrial, explotación, comercio o local en que
se emplean trabajadores a efectos de desplegar actividades manufactureras, comerciales o profesionales, o de prestar un servicio»
(artículo 2). Esta definición restrictiva no incluye a las pequeñas explotaciones agrícolas que no administran un establecimiento o
a los agricultores que trabajan por cuenta propia o con su familia.
A la luz de la situación precedente, la Comisión considera que existen importantes lagunas en la legislación y de que el
Gobierno debería adoptar las medidas adecuadas para modificar la ley vigente o promulgar nuevas leyes en relación con los
trabajadores de la agricultura y su derecho a establecer organizaciones, al igual que los trabajadores de la industria, con
objeto de dar cumplimiento a su obligación de respetar y aplicar plenamente el presente Convenio.
La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite en su próxima memoria información detallada sobre el
número de sindicatos y de asociaciones de trabajadores agrícolas. Además solicita información sobre las medidas de carácter
legislativo y de otro orden adoptadas o previstas para asegurar a las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos
de asociación y coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar toda ley u otra disposición que limite esos
derechos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1951)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones planteadas anteriormente y alega detenciones masivas y
medidas de represalia contra huelguistas, denegación del registro de un sindicato, limitación de las manifestaciones,
hostigamiento de dirigentes sindicales femeninos, suspensión de sindicatos y la posibilidad de invocar el artículo 144 del
Código de Procedimiento Penal para reprimir las reuniones sindicales. La Comisión recuerda que los derechos de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones
o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales agrupaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar
el respeto de este principio. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre todos estos
comentarios, así como sobre los comentarios formulados por la Federación Pakistaní de Sindicatos (APFTU) y la
CIOSL, de fechas 14 de mayo y 31 de agosto de 2005, respectivamente, mencionados en su observación de 2005.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se había referido a las cuestiones siguientes.
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Artículo 2 del Convenio. El derecho de los trabajadores y empleadores sin distinción, de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a esas organizaciones. En sus comentarios anteriores,
la Comisión había pedido al Gobierno que modificara su legislación o que adoptara una legislación específica para
garantizar que los trabajadores que se indican a continuación tuvieran derecho a formar y afiliarse a organizaciones para
defender sus intereses sociales y profesionales:
–
personal de gestión y de control (artículos 2, xxx), y 63, 2), de la ordenanza de relaciones industriales (IRO));
–
los trabajadores excluidos en virtud del artículo 1, 4), de la IRO, a saber, las personas que trabajan en los siguientes
establecimientos o industrias: instalaciones o servicios exclusivamente conectados con las fuerzas armadas de
Pakistán, incluidas las líneas de ferrocarriles del Ministerio de Defensa; la Corporación Pakistaní de Prensa de
Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad o la Casa de la Moneda de Pakistán, los trabajadores
de la administración del Estado que no trabajan en los ferrocarriles, o en los departamentos de correos, telégrafos y
teléfono; establecimientos o instituciones para el tratamiento y cuidado de los enfermos, indigentes y enfermos
mentales, excluyendo los que tienen ánimo de lucro; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de vejez
o para el bienestar de los trabajadores; y miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o contra incendios de
una refinería de petróleo o un establecimiento que se dedica a la producción, envío o distribución de gas natural o
productos de petróleo líquido, o de un puerto marítimo o un aeropuerto;
–
trabajadores de organizaciones de beneficencia (artículo 2, xvii), de la IRO, 2002);
–
trabajadores de la Compañía de Electricidad de Karachi (KESC);
–
trabajadores de las Aerolíneas Internacionales de Pakistán (PIA) (ordenanza ejecutiva principal núm. 6);
–
trabajadores agrícolas, y
–
trabajadores de las zonas francas de exportación.
La Comisión subraya nuevamente que todos los trabajadores, con la única excepción posible de los miembros de la
policía y de las fuerzas armadas, tienen derecho a formar sindicatos y afiliarse a los mismos. Al tiempo que toma nota de
que el Gobierno indica que el proyecto de enmienda de la IRO se ha presentado al Parlamento, la Comisión pide al
Gobierno que indique, en su próxima memoria, los progresos realizados en la enmienda de la IRO, de 2002, y que
proporcione una copia del proyecto de enmienda a fin de poder examinar su conformidad con el Convenio. Asimismo,
la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, sin demora, para restablecer los derechos sindicales
de los trabajadores de KESC y de PIA y mantenerla informada a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno
que indique, en su próxima memoria, los progresos realizados en la elaboración de la legislación laboral para que se
garantice a los trabajadores del sector agrícola y de las zonas francas de exportación los derechos establecidos en el
Convenio y que comunique una copia de todo proyecto de ley o de legislación que se haya adoptado al respecto.
Artículo 3. a) Derecho a elegir libremente a sus representantes. En sus anteriores comentarios, la Comisión había
pedido al Gobierno que enmendase el artículo 27-B de la ordenanza relativa a las empresas bancarias, de 1962, que restringe
la posibilidad de aspirar a un cargo en un sindicato bancario sólo a los empleados del banco en consideración, sujeta a
sanciones de hasta tres años de reclusión, ya sea suprimiendo la condición de pertenencia a la profesión para una proporción
razonable de dirigentes de una organización, ya sea admitiendo como candidatos a las personas que hubiesen estado
empleadas con anterioridad en la empresa bancaria. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de
que se estaban examinando medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar, el artículo 27-B de la ordenanza
sobre las compañías bancarias, de 1962. Al tiempo que toma nota de que están en curso las medidas tendientes a revisar, y
en última instancia modificar, el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias, de 1962, la Comisión
expresa la firme esperanza de que el Gobierno suprimirá esas restricciones en un futuro próximo y pide al Gobierno que
tenga a bien mantenerla informada a este respecto.
b) Derecho de huelga. En sus anteriores comentarios, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno federal
o provincial puede prohibir huelgas relacionadas con disputas laborales en cualquier servicio o entidad pública y en
cualquier momento, antes o después de su inicio, y remitir las disputas a un órgano de arbitraje para que imponga el
arbitraje obligatorio (artículo 32 de la IRO). Una huelga llevada a cabo infringiendo una orden dada en virtud de este
artículo es considerada ilegal en virtud del artículo 38, 1), c). La Comisión había tomado nota de que el anexo I que
establece la lista de servicios de utilidad pública, incluye servicios que no pueden ser considerados esenciales en el sentido
estricto del término — producción de petróleo, servicios postales, ferroviarios, aéreos y portuarios. El anexo incluye
también al personal de guardia y los servicios de seguridad de cualquier establecimiento. Además, desde hace varios años
la Comisión había pedido al Gobierno que enmendara la Ley sobre Servicios Esenciales, que incluye servicios que van
más allá de los que pueden considerarse esenciales en el sentido estricto del término.
Considerando que los servicios esenciales son únicamente aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, la Comisión pide nuevamente al Gobierno
que enmiende la legislación a fin de garantizar que los trabajadores empleados en la producción de petróleo, los
servicios postales, ferroviarios, aéreos y portuarios puedan recurrir a la huelga y que el arbitraje obligatorio sólo pueda
aplicarse en estos casos a petición de ambas partes. La Comisión recuerda que en lugar de prohibir las huelgas a fin de
evitar daños que sean irreversibles o fuera de toda proporción a los intereses ocupacionales de las partes en la disputa, así
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como los daños a terceras partes, las autoridades podrían establecer en los servicios públicos un sistema de servicios
mínimos negociados. Considerando las severas sanciones penales impuestas por la violación de la Ley sobre Servicios
Esenciales, la Comisión pide también al Gobierno que enmiende esta ley a fin de garantizar que su ámbito de
aplicación se limita a los servicios esenciales en el sentido estricto del término. Asimismo, la Comisión pide al
Gobierno que especifique las categorías de los trabajadores empleados en la categoría «personal de guardia y en los
servicios de seguridad de cualquier establecimiento».
La Comisión había tomado nota de que el artículo 31, 2), de la IRO autoriza a «la parte que plantea un conflicto», ya
sea antes o después del comienzo de una huelga, a solicitar al Tribunal del Trabajo que adopte una decisión sobre la
disputa. Durante ese tiempo el Tribunal del Trabajo (o el Tribunal de Apelación) puede prohibir la continuación de una
huelga ya iniciada (artículo 37, 1)). La Comisión recuerda nuevamente que la disposición que permite a cualquiera de las
partes solicitar unilateralmente la intervención de las autoridades públicas para la solución de un conflicto mediante el
arbitraje obligatorio que conduzca a una sentencia definitiva, socava efectivamente el derecho de recurrir a la huelga al
permitir que se prohíban en la práctica todas las huelgas o suspenderlas con toda rapidez. Tal sistema limita
considerablemente los medios de que disponen los sindicatos para fomentar y defender los intereses de sus miembros, así
como su derecho de organizar sus actividades y de formular su programa de acción, por lo que no es compatible con el
artículo 3 del Convenio (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafo 153). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno se sirva indicar las medidas adoptadas para modificar el
artículo 31, 2), para ponerlo en conformidad con el Convenio.
Asimismo, la Comisión había tomado nota de que según el artículo 31, 3), de la IRO, cuando una huelga durase más
de 15 días, el Gobierno federal podrá prohibirla en cualquier momento antes de los 30 días, «si está convencido de que la
continuación de esa huelga provocará graves penurias a la comunidad o vaya en perjuicio de los intereses nacionales» y
deberá prohibir la huelga si considera que ésta «vulnera los intereses de la comunidad en su conjunto». La Comisión
también había tomado nota de que en virtud del artículo 31, 4), tras la prohibición de la huelga, el conflicto se sometía a
una comisión o al Tribunal del Trabajo a los fines del arbitraje obligatorio. Recordando que las prohibiciones o
restricciones al derecho de huelga deberían limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término o a
situaciones de crisis nacional o aguda y considerando que la redacción del artículo 31 es demasiado amplia y vaga
para limitarse a esos casos, la Comisión pide al Gobierno que modifique su legislación para ponerla en conformidad
con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de las medidas adoptadas o previstas a
este respecto.
Asimismo, la Comisión había tomado nota de que el artículo 139, 7), dispone las siguientes sanciones para los que
infringen la decisión del Tribunal del Trabajo de levantar una huelga: despedir a los trabajadores que están en huelga;
cancelar el registro de un sindicato; prohibir a los dirigentes sindicales ejercer cargos en este sindicato o cualquier otro
durante el tiempo que les queda en el cargo y por el tiempo que duraría en un cargo posterior. La Comisión recuerda
nuevamente, a este respecto, que las sanciones por acciones de huelga deberían poder imponerse únicamente en los casos
en que las prohibiciones de que se trate estén de acuerdo con los principios de libertad sindical. Incluso en estos casos, la
imposición de sanciones graves y desproporcionadas por acciones de huelga puede provocar más problemas que los que
resuelven. Como la imposición de sanciones desproporcionadas no favorecen en modo alguno el desarrollo de relaciones
laborales armoniosas y estables, deberían guardar proporción con la gravedad de las violaciones (véase Estudio general,
op. cit., párrafos 177 y 178). Más concretamente, la Comisión considera que la cancelación del registro de un sindicato, en
vista de la gravedad y del amplio alcance de las consecuencias que la disolución de un sindicato implica para la
representación de los intereses de los trabajadores, sería desproporcionada incluso si la prohibición en cuestión estuviese
en conformidad con los principios de la libertad sindical. Por consiguiente, la Comisión urge al Gobierno a que tome
medidas para enmendar el artículo 39, 7), de la IRO a fin de garantizar que las sanciones por acciones de huelga sólo
se puedan imponer cuando la prohibición de la huelga está en conformidad con el Convenio y que, incluso en estos
casos, las sanciones impuestas no sean desproporcionadas respecto a la gravedad de la infracción.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria no se
refiere a todas las cuestiones pendientes a pesar de que en junio de 2006 la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia, después de señalar el largo tiempo transcurrido y la gravedad de las discrepancias entre el Convenio y la
legislación nacional, había pedido al Gobierno que enviara una memoria con información detallada sobre todas las
cuestiones planteadas, así como los textos de proyectos relativos a la aplicación del Convenio.
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en la que dos
representantes gubernamentales de Pakistán reconocieron que el país había atravesado un difícil período caracterizado por
la fragilidad de la economía y con repercusiones desfavorables en el empleo y las condiciones de trabajo, pero que no
obstante, la economía se había estabilizado mediante varias iniciativas, entre las que cabe mencionar las medidas para
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modificar la legislación de conformidad con la observación de 2005 de la Comisión; el firme compromiso del Gobierno
para establecer un sistema satisfactorio de relaciones industriales y el fortalecimiento de las medidas tomadas en ese
sentido; el establecimiento de organismos para la consulta tripartita, así como de una comisión especial para cuestiones
laborales. La Comisión también toma nota de que el Gobierno trata de que los problemas pendientes se resuelvan en un
futuro próximo, garantizando que las medidas tomadas aporten cambios duraderos y espera con interés incrementar la
cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como con la OIT.
La Comisión recuerda que las cuestiones pendientes, detalladas en sus observaciones anteriores se referían a:
1. Ambito de aplicación del Convenio. a) Denegación de los derechos garantizados por el Convenio en las
zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno respecto a que el
ministerio pertinente y las autoridades de las ZFE elaboraban un reglamento del servicio para los trabajadores en las ZFE
de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el reglamento
relativo a las relaciones de empleo en las zonas francas de exportación fue preparado en respuesta a las inquietudes
planteadas con respecto a la denegación de los derechos laborales en el sector. Ese proyecto de reglamento se había
enviado al Ministerio de Legislación, Justicia y Derechos Humanos para su revisión y se presentará a la Comisión de
Expertos cuando concluya el procedimiento. Esperando que en un futuro muy próximo, el reglamento proporcione a los
trabajadores de las ZFE todos los derechos y garantías consagrados en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que
envíe una copia del reglamento tan pronto como haya sido adoptado.
b) Denegación a otras categorías de trabajadores de los derechos garantizados por el Convenio. i) La
Comisión había tomado nota anteriormente de que la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002, excluía de su
ámbito a los trabajadores empleados en los siguientes establecimientos o industrias: instalaciones o servicios
exclusivamente relacionados con las fuerzas armadas de Pakistán, incluidas las líneas del ferrocarril del Ministerio de
Defensa; la Corporación Pakistaní de Prensa de Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad o la Casa
de la Moneda de Pakistán; establecimientos para el tratamiento o cuidado de los enfermos, indigentes y enfermos mentales
con excepción de los establecimientos con fines comerciales; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de
vejez o para el bienestar de los trabajadores; y miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o contra incendios de
una refinería de petróleo o un establecimiento que se dedica a la producción, transporte o distribución de gas natural o
productos de petróleo líquido, o de un puerto o de un aeropuerto (artículo 1, 4)), y personas con funciones de gestión o
administración (artículo 2, xvii)), así como los trabajadores de las organizaciones caritativas (artículo 2, xvii)). La
Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno de que había enviado proyectos de enmienda de la IRO al
secretariado del Primer Ministro para su aprobación antes de su sumisión al Parlamento. Las enmiendas excluirían a
ciertas categorías de trabajadores del artículo 1, 4), y de esta forma restablecerían el derecho de sindicación y el derecho
de negociación colectiva a ciertas categorías de trabajadores. La Comisión toma nota de que, en la Comisión de la
Conferencia un representante gubernamental declaró que después de celebrar consultas tripartitas se había elaborado un
proyecto de enmienda ya sometido al Gabinete. Esperando que las nuevas enmiendas concedan el derecho de
sindicación a las categorías de trabajadores antes mencionadas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una
copia del proyecto de enmiendas.
ii) Respecto a las restricciones impuestas a los derechos de los trabajadores empleados en la Compañía Eléctrica de
Karachi (KESC), la Comisión había tomado nota de que según el Gobierno, después de promulgar la IRO, los trabajadores
de la KESC obtuvieron el derecho de sindicación. Sin embargo, después de una solicitud presentada por el sindicato de la
KESC, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) promulgó una orden a fin de que la IRO no fuese aplicable
a la KESC. El sindicato de la KESC presentó un recurso ante el tribunal de la NIRC y la cuestión todavía estaba pendiente
de resolución. La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia un representante gubernamental fue
informado de que se había levantado la prohibición a las actividades sindicales en la KESC. Sin embargo, según el
Gobierno, la NIRC examina en la actualidad un conflicto relativo al registro del sindicato en dicha empresa y había
promulgado una orden para que se llevase a cabo un referéndum a fin de determinar cuál es el agente negociador. La
NIRC estaba preparando el referéndum, y una vez realizado, se restablecerán plenamente los sindicatos en la KESC. La
Comisión solicita al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la
KESCK disfruten de todos los derechos establecidos por el Convenio en la práctica y le pide que la mantenga
informada de la situación, incluida la decisión adoptada por la NIRC sobre el registro de un sindicato y en la
determinación del agente para la negociación colectiva.
iii) Con respecto a la ordenanza ejecutiva principal núm. 6, que suprimía los derechos sindicales de los
trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Pakistaníes y suspendía todos los convenios colectivos existentes, la
Comisión había tomado nota de que el Gobierno reiteraba que el caso de los sindicatos afectados por la ordenanza todavía
estaba pendiente ante el Tribunal Supremo de Pakistán. La Comisión recuerda nuevamente que sólo las fuerzas armadas,
la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías
del Convenio. Tomando nota de que el caso todavía está pendiente ante el tribunal, y en vista de que la ordenanza
núm. 6 fue promulgada por el primer responsable ejecutivo, en contradicción con el Convenio, la Comisión pide de
nuevo al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para derogar la ordenanza y para restaurar los derechos
sindicales plenos de los trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Pakistaníes. La Comisión pide al Gobierno que
la mantenga informada a este respecto.

145

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
laborales

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

iv) Con respecto a los derechos concedidos por el Convenio a los trabajadores del sector agrícola, la Comisión
toma nota de que en la Comisión de la Conferencia, el representante gubernamental subrayó que el Ministerio de
Alimentación, Agricultura y los gobiernos provinciales habían recibido instrucciones destinadas a favorecer la
modernización y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores del sector agrícola, de conformidad con las
obligaciones del Gobierno en virtud del Convenio y de la Constitución de Pakistán, que prevén garantías claras en cuanto
al derecho de todos los ciudadanos pakistaníes, incluyendo los trabajadores rurales, de constituir o afiliarse a
«organizaciones». En su memoria, el Gobierno indica que en el período examinado no se ha registrado ningún sindicato de
trabajadores agrícolas, aunque en el país existen numerosas asociaciones de trabajadores agrícolas que se encargan de
salvaguardar sus intereses. La Comisión pide al Gobierno que garantice, que esta categoría de trabajadores goce
plenamente de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, como lo exige el Convenio, y que le
comunique la instrucción impartida al Ministerio de Alimentación y Agricultura y a los gobiernos provinciales a este
respecto.
2. Artículo 1 del Convenio. a) Sanciones por actividades sindicales. La Comisión había tomado nota de la
afirmación del Gobierno de que si bien el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962 — según
la cual se imponen penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco, tales como el teléfono o de
realización de actividades sindicales durante las horas de trabajo, o de tácticas de presión, etc. — no viola los derechos
garantizados en virtud del Convenio, el Ministerio del Trabajo consultaba con los ministerios interesados la enmienda del
artículo 27-B. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que se están examinando medidas tendientes a revisar, y
en última instancia modificar, el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962. Tomando nota de
que se están examinando las medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar, el artículo 27-B de la
ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno
suprimirá estas restricciones en un futuro próximo y le pide que la mantenga informada a este respecto.
b) Ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus
actividades sindicales (artículo 25-A de la IRO de 1969). La Comisión había tomado nota de la afirmación de la
Federación Panpakistana de Sindicatos (APFTU), según la cual el nuevo artículo 2-A de la Ley sobre el Servicio de los
Tribunales excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos o corporaciones como la Dirección de
Fomento de los Recursos Hídricos y la Energía de Pakistán (WAPDA), los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas,
los bancos, la Compañía de Suministro y Almacenamiento Agrícola de Pakistán (PASSCO), etc., de la posibilidad de
buscar reparación por los daños sufridos ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la NIRC
en caso de que el empleador haya realizado prácticas desleales. La Comisión había tomado nota de la afirmación del
Gobierno de que las cuestiones relacionadas con la disposición del artículo 2-A habían sido tratadas y que se había hecho
una propuesta al ministerio de suprimirla o enmendarla a fin de permitir a los trabajadores del sector público tratar de
obtener reparaciones en virtud de la legislación del trabajo. La Comisión toma nota de que, en la Comisión de la
Conferencia, el representante gubernamental declaró que se examinaban actualmente medidas tendientes a revisar, y en
última instancia modificar el artículo 2-A de la ley sobre los tribunales en materia de servicios. El Gobierno también hace
referencia a que los trabajadores pueden presentar una petición contra las «prácticas laborales desleales» ante los
tribunales de trabajo y con arreglo a los artículos 63 y 65 de la ordenanza. Tomando nota de que se estaban examinando
medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar el artículo 2-A de la Ley sobre Servicios de los
Tribunales, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre esas medidas y que garantice que estos
trabajadores disponen de medios apropiados para buscar reparación.
3. Artículo 2 (protección contra los actos de injerencia). La Comisión toma nota de la indicación de que los
trabajadores y los empleadores gozan de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras,
ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros. Este principio ha sido aplicado a través de
disposiciones según las cuales la formación en el terreno de la Dirección de Bienestar en el Trabajo y del Consejo de
Salario Mínimo fueron establecidos y que los trabajadores pueden constituir sindicatos y designar un agente encargado de
la negociación colectiva a fin de poner en práctica los convenios firmados entre los trabajadores y los empleadores.
La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique en su próxima memoria las disposiciones específicas de la
legislación que prohíben y sancionan los actos de injerencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores (o
por medio de sus agentes) las unas respecto de las otras.
4. Artículo 4 (negociación colectiva). La Comisión pide de nuevo al Gobierno que enmiende los siguientes
artículos de la IRO de 2002 y que la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas a este respecto:
i)
artículo 20, según el cual si un sindicato es el único sindicato de la empresa y no cuenta al menos con un tercio de
los trabajadores de la empresa no se podían realizar negociaciones colectivas en dicho establecimiento. La Comisión
pide al Gobierno que garantice que si no existe ningún sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser
designado como agente en las negociaciones colectivas, los derechos de negociación colectiva se otorgan a los
sindicatos existentes, al menos en nombre de sus propios miembros;
ii) artículo 20, 11), según el cual, cuando un sindicato registrado ha sido certificado como agente en las negociaciones
colectivas, no cabe que otro sindicato solicite ser elegido agente en las negociaciones colectivas en el mismo
establecimiento durante un período de tres años. La Comisión pide al Gobierno que garantice que otro sindicato
tenga la posibilidad de realizar una protesta formal ante las autoridades competentes y el empleador sobre su
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Panamá
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la
Conferencia en junio de 2005, de los comentarios sobre la aplicación del Convenio presentados por el Consejo Nacional
de Trabajadores Organizados (CONATO), el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (CONEP) y de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006 (que se refieren
esencialmente a cuestiones ya tratadas). Asimismo, la Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1931 presentado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
(véase 318.º informe, párrafos 493 a 507), así como del informe de la misión de asistencia técnica realizada en Panamá del
6 al 9 de febrero de 2006.
1. La Comisión toma nota de las principales conclusiones de la misión de asistencia técnica y en particular toma
nota de que: el Gobierno expresó a la misión su vocación de ajustar su legislación a las exigencias de los Convenios núms.
87 y 98, pero que afirmó no estar en condiciones de urgir un proceso de reforma del Código del Trabajo que no se sustente
sobre un consenso entre los sindicatos y las organizaciones empresarias. Además, indicó que sabe, no obstante, que tal
consenso entre trabajadores y empleadores es, al menos en lo inmediato, altamente improbable, y afirma su disposición a
emprender un proceso de ejecución de diversas acciones para aproximarse gradualmente a la revisión de las normas
objetadas, a través de acciones que propicien el acercamiento entre las partes y que permitan lograr el consenso.
2. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las siguientes cuestiones:
a) facultad de la Dirección Regional o General del Trabajo de someter el conflicto colectivo al arbitraje obligatorio
para terminar con la huelga, cuando se produce en una empresa de servicio público, más allá de los servicios
esenciales strictu sensu ya que incluye el transporte (artículos 486 y 452 del Código del Trabajo);
b) los artículos 174 y 178, último párrafo, de la ley núm. 9 («por la cual se establece y regula la carrera
administrativa»), de 1994, que establecen respectivamente que no podrá haber más de una asociación en una
institución, y que las asociaciones podrán tener capítulos provinciales o comarcales, pero no más de un capítulo por
provincia;
c) el artículo 41 de la ley núm. 44, de 1995 (modificatoria del artículo 344 del Código del Trabajo) que exige un
número demasiado elevado de miembros para constituir una organización profesional de empleadores (10) y aún
más elevado para constituir una organización de trabajadores a nivel de la empresa (40);
d) el artículo 64 de la Constitución, que exige ser panameño para poder constituir la junta directiva de un sindicato;
e) obligación de prestar servicios mínimos con un 50 por ciento del personal cuando se trata de entidades que presten
servicios públicos esenciales que van más allá de los servicios esenciales strictu sensu y que incluyen los transportes,
y sanción con destitución directa de los servidores públicos por incumplir los servicios mínimos en caso de huelga
(artículos 185 y 152.14 de la ley núm. 9, de 1994);
f)
injerencia legislativa en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores (artículos 452.2, 493.1 y
497 del Código del Trabajo) (cierre de la empresa en caso de huelga y arbitraje obligatorio a instancia de una de las
partes). El Gobierno entregó a la misión de asistencia técnica copia del decreto ejecutivo núm. 32, de 1994, que
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reconocimiento para la realización de negociaciones colectivas si el sindicato más representativo que disfruta de
derechos exclusivos de negociación, parece haber perdido su mayoría;
iii) artículo 54, según el cual, la Comisión Nacional del Trabajo puede designar o modificar una unidad de negociación
colectiva si así lo pide una organización de trabajadores o si el Gobierno federal hace referencia a ello. La Comisión
pide al Gobierno que garantice que la elección de unidades de negociación colectiva sólo puede ser realizada por
los mismos interlocutores, ya que están en la mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más
adecuado.
La Comisión observa que la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió
comentarios sobre la aplicación del Convenio el 12 de julio de 2006. La Comisión señala que si bien la mayoría de esos
comentarios se relacionan a cuestiones que ya han sido planteadas por la Comisión en sus observaciones anteriores, la
CIOSL proporciona nuevos ejemplos de violaciones del Convenio, incluidos varios casos de despido antisindical en cinco
empresas, represalias masivas y la detención de más de 600 trabajadores durante una huelga. La Comisión pide al
Gobierno que comunique sus observaciones a este respecto.
La Comisión expresa la esperanza de que las iniciativas tomadas por el Gobierno para enmendar la legislación
nacional se traducirán sin demoras en modificaciones legislativas reales que estén en plena conformidad con el
Convenio y, en vista de la declaración del Gobierno, según la cual espera con interés aumentar la cooperación con la
OIT, recuerda que la asistencia técnica de la OIT se encuentra a su disposición. La Comisión pide al Gobierno que
facilite información en su próxima memoria sobre toda medida adoptada para dar cumplimiento a los requerimientos
del Convenio.
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prevé servicios mínimos para salvaguardar la seguridad de la empresa y de sus bienes, y los servicios de
mantenimiento;
g) exigencia de 50 servidores públicos para constituir una organización de servidores públicos en virtud de la Ley de
Carrera Administrativa. El Gobierno había reconocido que se trata de un número elevado pero señala que el artículo
176 de la ley núm. 9 permite a los servidores públicos organizarse por clase (categoría) o sector de actividad y la
Comisión pidió al Gobierno que tome medidas con miras a modificar la legislación a efectos de reducir el número
mínimo de servidores públicos necesarios para constituir organizaciones;
h) negación del derecho de huelga a los trabajadores del mar y las vías navegables (ley núm. 8 de 1998), así como en
las zonas procesadoras para la exportación (ley núm. 25). El Gobierno había señalado que el artículo 49-A, literal B,
numeral 15, de la ley núm. 25, de 1992, concede el derecho de huelga a los trabajadores de las zonas procesadoras
de exportación; y que en lo que respecta al derecho de huelga de los trabajadores del mar regulados por el decreto
núm. 8, de 1998, existe actualmente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La
Comisión había pedido al Gobierno ambos textos y copia de la decisión que adopte dicha Corte;
i)
prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga (prohibición de las huelgas por problemas
de políticas económicas y sociales e ilegalidad de las huelgas no vinculadas a un convenio colectivo en una
empresa). La Comisión subrayó que las federaciones y confederaciones deberían disfrutar del derecho de huelga y
que las organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores
deberían, en principio, poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los
problemas derivados de las grandes cuestiones de política económica y social que tienen consecuencias inmediatas
para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de
nivel de vida [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 165]. La
Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación a efectos de ajustarla a los principios
mencionados;
j)
desafiliación de la FENASEP de la Confederación Convergencia Sindical por decisión de las autoridades. El
Gobierno había indicado que los servidores públicos se rigen por la Ley de Carrera Administrativa y estima que
deben afiliarse a organizaciones homólogas de servidores públicos. La Comisión señaló que si bien cabe admitir que
las organizaciones de base del personal de la función pública se limiten a esta categoría de trabajadores, ello no
obstante, deberían gozar de libertad para afiliarse a las federaciones y confederaciones que estimen convenientes,
incluidas aquellas que engloban también a organizaciones del sector privado [véase Estudio general, op. cit.,
párrafo 193]. La Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación a efecto de ajustarla al
mencionado principio. La Comisión pide al Gobierno que no obstaculice la afiliación de FENASEP a la
Confederación Convergencia Sindical;
k) negación a los servidores públicos del derecho de formar sindicatos. El Gobierno había indicado que la
interpretación del CONATO no está acorde con la realidad; el derecho de asociación de los servidores públicos está
reconocido en la ley núm. 9 de 20 de junio de 1994, y, en la práctica, la Federación Nacional de Asociaciones y
Organizaciones de Servidores Públicos (FENASEP) funciona como cualquier otra organización del sector privado y
participa en el CONATO y en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión subrayó en sus anteriores
comentarios que independientemente de la terminología, lo decisivo es que las asociaciones en cuestión disfruten de
los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión toma nota de que la Federación de Servidores Públicos
(FENASEP) señaló a la misión de asistencia técnica que estaba negociando con el Gobierno el texto del proyecto de
reforma parcial de la Ley de Carrera Administrativa;
l)
negación del derecho de huelga de los servidores públicos. El Gobierno había indicado que la Constitución permite
restricciones especiales en los casos que determine la ley. La Comisión recuerda que la prohibición de la huelga en
la función pública debería limitarse solamente a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 158];
m) negación del derecho de huelga en las empresas con menos de dos años en virtud de la ley núm. 8, de 1981. El
CONATO había señalado que el artículo 12 de dicha ley establece que ninguna empresa está obligada a celebrar
convención colectiva durante los dos primeros años de operaciones y que la legislación general permite el ejercicio
de huelga sólo en el marco de la negociación colectiva o en otros supuestos restrictivos. La Comisión pidió al
Gobierno que envíe sus comentarios al respecto;
n) necesidad, para declarar la huelga, de contar con la mayoría de los trabajadores de la empresa, negocio o
establecimiento (artículo 476, 2, del Código). El Gobierno había estimado que esta limitación está justificada por los
efectos que produce la huelga en virtud de la legislación nacional (cierre de la empresa, prohibición de celebrar
nuevos contratos de trabajo, etc.). La Comisión toma debida nota de que el Gobierno y los interlocutores sociales
indicaron a la misión que si no se obtiene el porcentaje en cuestión, en la tercera convocatoria de la asamblea
sindical se exige la mayoría simple de los votantes.
3. En lo que respecta a las cuestiones mencionadas, la Comisión toma nota de las siguientes posiciones
comunicadas por los interlocutores sociales a la misión de asistencia técnica. A este respecto:
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CONEP indicó que: a) hay que mantener el transporte entre los servicios públicos ya que su interrupción en caso de
huelga paralizaría los servicios esenciales, incluso los que realizan los funcionarios públicos, a su juicio, el arbitraje
a petición de una sola de las partes no es compatible con el Convenio; b) prefiere no opinar sobre este asunto; c) el
número mínimo de 40 trabajadores para constituir un sindicato es razonable. El número mínimo de empleadores para
constituir un sindicato de empleadores debería ser cuatro; d) no es el momento ahora para una reforma constitucional
y prefieren no emitir opinión sin analizar antes el valor de un convenio de la OIT frente a la Constitución. Desde el
punto de vista práctico, los empresarios se organizan en cámaras regidas por el derecho civil y no se organizan en
sindicatos, aunque los sindicatos de empleadores estén contemplados en el Código del Trabajo; e) prefiere no opinar
sobre este asunto; f) debe garantizarse en caso de huelga el derecho del personal de dirección de acceder a la
empresa, así como la libertad de trabajo de los no huelguistas; g) prefiere no opinar sobre este asunto; h) hay una
demanda judicial de insconstitucionalidad y se trabaja actualmente en una nueva legislación sobre el trabajo en el
mar; i) prefiere mantener el status quo de ilegalidad de este tipo de huelgas; j, k, l) prefiere no opinar sobre estos
asuntos; m) es razonable dar a las empresas, con menos de dos años, oxígeno para estabilizar su situación y por ello
es razonable esta prohibición de la negociación colectiva e indirectamente de la huelga.
–
CONATO indicó que: a) debe suprimirse el transporte de la lista de servicios públicos a los efectos de este artículo.
Además, no está de acuerdo con la posición de la OIT contraria al arbitraje obligatorio a petición de los trabajadores;
b) prefiere mantener unicidad sindical a nivel de institución pública; c) el número mínimo de trabajadores para
constituir un sindicato debería ser 20. Están de acuerdo con que los empresarios puedan formar sus sindicatos con
cuarto miembros; d) el movimiento sindical no tiene interés en modificar esta norma; e) debe suprimirse el
transporte de la lista de servicios públicos esenciales; f) estas disposiciones no deben modificarse. Debe mantenerse
la prohibición de entrada de los empresarios durante la huelga; g) el número de 30 debería ser sustituido por el de 40
pero debería suprimirse la expresión «pero no más de un capítulo por provincia» ya que es una limitación; h) sector
marítimo: como el artículo 75 del decreto-ley núm. 8 de 1998, a diferencia del Código del Trabajo, no señala la
obligación de celebrar convenciones colectivas, sino que las empresas podrán celebrarlas, en la práctica esto ha
llevado al rechazo de los pliegos de peticiones con esta pretensión y, por tanto, a la imposibilidad real redeclarar una
huelga en apoyo de la exigencia de celebrar una convención colectiva; i) las organizaciones sindicales de diferente
grado deberían tener el derecho de huelga en sus respectivos ámbitos de competencia, incluida la huelga contra la
política económica y social del Gobierno; j) debería suprimirse toda limitación a las federaciones y confederaciones
de afiliarse a otras organizaciones de su elección; k, l) Sector Público: al estar excluidos por el artículo 2 del Código
del Trabajo, no le resulta aplicable el derecho de celebrar convenciones colectivas de trabajo, que no está incluido en
la Ley de Carrera Administrativa. Aunque el artículo 135 de esta ley reconoce a las asociaciones el derecho de
negociar colectivamente los conflictos, no hay una articulación específica de la norma con otras disposiciones, para
que sea operativa, ni se reconoce el derecho de celebrar convenciones colectivas. Por otro lado, las limitaciones del
artículo 183 impiden el ejercicio del derecho de huelga en un conflicto colectivo de intereses; m) el artículo 12 de la
ley núm. 8, de 1981, establece la no obligatoriedad de la negociación de la convención colectiva, para las empresas
que tienen menos de dos años, con la consecuencia práctica del rechazo de los pliegos de peticiones que contengan
esta pretensión. De esta manera, no sólo se limita el derecho de negociación colectiva de los trabajadores, sino que
se impide el ejercicio del derecho de huelga en apoyo de la exigencia de celebrar una convención colectiva.
–
En lo que respecta a las zonas procesadoras para la exportación, la Comisión observa que el CONEP señala que los
trabajadores de las zonas francas de exportación pueden realizar huelgas si tienen sindicatos de industria. El
CONATO indica en cuanto a la ley núm. 25, de 1992, artículo 49, literal B, numeral 9 que dado que establece que
las empresas no podrán celebrar convenciones colectivas, ocurre lo mismo que en el sector marítimo, en el sentido
de que los trabajadores no pueden declarar una huelga en apoyo de la pretensión de celebrar una convención
colectiva de trabajo. El Gobierno señala que existe un nuevo proyecto de ley de zonas procesadoras. La Comisión
pide al Gobierno que envíe una copia del texto de ley, tan pronto como se adopte.
4. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: 1) en reiteradas ocasiones ha manifestado su
disposición de armonizar la legislación y la práctica nacionales conforme a estos convenios pero, para lograr esta
armonización que implica reformas al Código del Trabajo, el Gobierno sólo estaría en capacidad de promoverlas si cuenta
con el consenso de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 2) el informe final de la misión de asistencia
técnica aún no se ha recibido, pero puede adelantar que en las reuniones que ésta realizó con los interlocutores sociales,
fueron notorias las discrepancias existentes entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Consejo
Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) respecto a la reforma del Código del Trabajo sobre los puntos
planteados tanto del Convenio núm. 98 como del Convenio núm. 87, y 3) está a la espera del informe final mencionado.
5. La Comisión observa que ciertas disposiciones legales podrían ser objeto de reformas, en un futuro muy
próximo, en la medida que el Gobierno, CONATO y CONEP no se oponen a tales reformas. Se trata en particular de los
siguientes temas: 1) reducir a cuatro el número de empleadores necesario para formar un sindicato de empleadores;
2) suprimir la limitación existente en la libre afiliación de las asociaciones de servidores públicos a otras organizaciones
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sindicales, en particular de grado superior que agrupan a servidores públicos y otro tipo de trabajadores, y 3) la posibilidad
de que las asociaciones de servidores públicos tengan más de un capítulo (sección) por provincia.
La Comisión lamenta comprobar que las divergencias mencionadas entre la legislación y la práctica con el Convenio
subsisten desde hace numerosos años, así como la gravedad de algunas de las restricciones mencionadas que el Gobierno
no desea superar, como por ejemplo, la imposición legal de la unicidad sindical a nivel de institución pública, la exigencia
legal de ser panameño para poder ser dirigente sindical o el no reconocimiento de la posibilidad de realizar huelgas contra
la política económica y social del Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que cumpla con sus compromisos en materia
de reuniones con los interlocutores sociales bajo forma de seminarios o talleres con el apoyo de la OIT y que promueva
activamente el diálogo tripartito sobre todas las cuestiones pendientes. La Comisión expresa la esperanza de que en un
futuro próximo pueda estar en condiciones de comprobar mejoras en la legislación y pide al Gobierno que le informe
al respecto y que de acuerdo con el compromiso asumido ante la misión de asistencia técnica, todo proyecto de reforma
de la legislación sindical no se aproveche para regular o incluir otros temas.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre la demanda de inconstitucionalidad relativa al
decreto-ley núm. 8 de 1998 sobre el derecho de huelga de los trabajadores del mar y vías navegables, el proyecto de
reforma de la ley de zonas procesadoras para la exportación (proyecto de ley de zonas de comercio mundial) y el proyecto
de ley de reforma parcial de la Ley de Carrera Administrativa.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de los comentarios sobre la aplicación del Convenio
presentados por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y el Consejo Nacional de la Empresa
Privada de Panamá (CONEP) y de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm.
1931 presentado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) (véase 318.º informe, párrafos 493 a 507), así
como del informe de la misión de asistencia técnica realizada en Panamá del 6 al 9 de febrero de 2006 sobre la aplicación
del Convenio núm. 87 y aprecia que el Gobierno haya aceptado extender el mandato de esta misión a las cuestiones
relativas a la aplicación del Convenio núm. 98. La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se refiere esencialmente a
cuestiones que están siendo examinadas.
1. La Comisión señala a continuación las cuestiones que había puesto de relieve en su observación anterior sobre la
aplicación del Convenio núm. 98 y las posiciones del Gobierno y de los interlocutores sociales según surge de un anexo al
informe de la misión de asistencia técnica:

Problemas señalados por el CONATO
a) Denegación del derecho de negociación colectiva en las empresas con menos de dos años (artículo 12 de la ley
núm. 8 de 1981);
CONEP: Piensa que es razonable dar a las empresas con menos de dos años oxígeno para estabilizar su situación y por ello
es razonable esta prohibición de la negociación colectiva e indirectamente de la huelga.
CONATO: El artículo 12 de la ley núm. 8 de 1981 establece la no obligatoriedad de la negociación de la convención
colectiva, para las empresas que tienen menos de dos años, con la consecuencia práctica del rechazo de los pliegos de peticiones
que contengan esta pretensión.
Gobierno: Si hay acuerdo entre los actores sociales no hay inconvenientes en permitir la negociación colectiva en las
empresas con menos de dos años.

La Comisión mantiene sus comentarios anteriores y considera que esta restricción a la negociación colectiva es
incompatible con las exigencias del Convenio.
b) Las restricciones a la negociación colectiva en el sector marítimo;
CONEP: Hay una demanda judicial de inconstitucionalidad y se trabaja actualmente en una nueva legislación sobre el
trabajo en el mar.
CONATO: Como el artículo 75 del decreto-ley núm. 8 de 1998, a diferencia del Código del Trabajo: no señala la
obligación de celebrar convenciones colectivas, sino que las empresas podrán celebrarlas, en la práctica esto ha llevado al rechazo
de los pliegos de peticiones con esta pretensión y, por tanto, a la imposibilidad real de declarar una huelga en apoyo de la
exigencia de celebrar una convención colectiva.
Gobierno: Hay una demanda de inconstitucionalidad del decreto-ley núm. 8 de 1998. Se espera el resultado del nuevo
convenio marítimo (consolidado) de la OIT. Se presentará próximamente a la Asamblea Legislativa un proyecto de nuevo código
marítimo.

La Comisión pide al Gobierno que le comunique la sentencia que dicte la Corte Suprema de Justicia y el proyecto
de nuevo código marítimo.
c) La negociación colectiva con grupos de trabajadores no sindicalizados del sector privado (artículo 431 del
Código del Trabajo), incluso cuando existe un sindicato, en el marco de actos de injerencia del empleador; en particular, la
exclusión de los pliegos de peticiones en determinados casos, como por ejemplo cuando el sindicato plantea un conflicto
colectivo y existen ya acuerdos firmados por representantes de trabajadores no sindicalizados;

150

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

CONEP: Debe respetarse el criterio — aunque no esté consolidado todavía — de la Corte Suprema según el cual la
empresa puede negociar por vía directa con los trabajadores si el sindicato no tiene negociación.
CONATO: En la práctica, en fraude a la ley, se permite que grupos no sindicalizados del sector privado excluyan a un
sindicato del ejercicio de la negociación colectiva, mediante supuestos acuerdos preparados por la propia empresa, como una
práctica abiertamente sindical y sin que exista una real actividad reivindicativa de los no sindicalizados. Como consecuencia de
las citadas prácticas sindicales (que son evidentes), los acuerdos en cuestión impiden, hasta por cuatro años, que los sindicatos
puedan pedir la negociación colectiva o presenten pliegos de peticiones.
Gobierno: Ya no hay problemas con los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados; se acabó con estas
prácticas en septiembre de 2004; el Ministerio de Trabajo no acepta un acuerdo directo si hay un pliego presentado por el
sindicato; si hay dos pliegos (uno sindical y otro no sindical) el Código del Trabajo establece un procedimiento de concurrencia
de pliegos (artículos 402 y 416).

Dada la contradicción entre los puntos de vista de CONATO, CONEP y el Gobierno, la Comisión pide a este
último que inicie un diálogo tripartito sobre esta cuestión a fin de que se asegure el respeto del principio según el cual
la negociación colectiva con grupos de trabajadores no sindicalizados sólo debería ser posible en ausencia de sindicato.
d) Denegación del derecho de negociación colectiva a los servidores públicos que no trabajan en la
administración del Estado (artículo 135 de la Ley de Carrera Administrativa);

La Comisión toma nota de que según surge del informe de misión y de las informaciones del Gobierno, se está
discutiendo un proyecto de reforma de la Ley de Carrera Administrativa y expresa la esperanza de que la futura ley
reconocerá y regulará el derecho de negociación colectiva a los servidores públicos abarcados en el campo de
aplicación del Convenio, de una manera totalmente conforme con el mismo.

Problemas señalados por el CONEP
La Comisión había tomado nota de que en sus comentarios, el CONEP señala que el Gobierno no ha realizado las
reformas solicitadas por la Comisión de Expertos y la Comisión de la Conferencia desde 2000. Además, al examinar el
caso núm. 1931, el Comité de Libertad Sindical observó que la legislación panameña no es suficientemente clara en
ciertos aspectos, particularmente con respecto a la manera demasiado detallada en que las relaciones profesionales están
reguladas, lo cual da lugar a injerencias importantes, y que contiene disposiciones contrarias a los principios de la libertad
sindical y de la negociación colectiva. Más concretamente, el CONEP había insistido en varios puntos que fueron también
planteados por la Comisión.
a) La necesidad de que se modificara la legislación de manera que el pago de los salarios correspondientes a los
días de huelga no sea impuesto por la legislación en caso de huelga imputable al patrono (artículo 514 del Código del
Trabajo) sino un tema sujeto a la negociación colectiva por las partes involucradas. A este respecto, la Comisión toma
nota de que según el informe de misión las posiciones del Gobierno y de los interlocutores sociales son las siguientes:
CONEP: Está de acuerdo con la posición de la OIT de que el pago de los salarios durante la huelga debería ser materia de
negociación entre las partes.
CONATO: Esta disposición no debe modificarse.
Gobierno: Está abierto a acompañar el consenso que alcancen las partes sobre este asunto.

La Comisión recuerda que las disposiciones que limitan el campo de materias negociables por las partes en
cuestiones de relaciones entre las mismas son incompatibles con el Convenio.
b) La necesidad de que — en desarrollo de las normas y procedimientos existentes sobre conflictos de derechos o
de interpretación, instituya un procedimiento, en el que estén involucradas las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, claro y expedito de verificación del incumplimiento de las disposiciones legales y de las cláusulas de las
convenciones colectivas, que permita evitar conflictos colectivos por dichas causas.
CONEP: Debería añadirse una disposición que incluya un procedimiento de resolución de los conflictos de derecho.
CONATO: Esta disposición no debe modificarse.
Gobierno: No quiere exteriorizar una opinión pero está en condiciones de acompañar el consenso que alcancen las partes;
se refirió a la ley núm. 53 de 1975 que permite resolver conflictos colectivos relativos a convenios colectivos.

La Comisión observa que la ley núm. 53 establece la competencia privativa del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social para conocer y decidir las «demandas relativas a la interpretación en derecho o a la validez de las cláusulas
pactadas en una convención colectiva u otro pacto o acuerdo de naturaleza colectiva» y prevé un procedimiento específico
en el que participan las partes y se garantiza su derecho de defensa. La Comisión estima que no procede proseguir con el
examen de esta cuestión, salvo si el CONEP aporta nuevos datos.
c) Obligatoriedad de que el número de delegados de sindicatos, empleadores y organizaciones de empleadores sea
de entre dos y cinco (artículo 427 del Código del Trabajo);
CONEP: Está de acuerdo con la posición de la OIT de que sean las partes las que determinen el número de delegados y
asesores en la negociación.
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CONEP: Prefiere no opinar sobre la huelga de los servidores públicos ya que es un asunto que corresponde al Gobierno.
CONATO: Al estar excluidos por el artículo 2 del Código del Trabajo, no le resulta aplicable el derecho de celebrar
convenciones colectivas de trabajo, que no está incluido en la Ley de Carrera Administrativa. Aunque el artículo 135 de esta ley
reconoce a las asociaciones el derecho de negociar colectivamente los conflictos, no hay una articulación específica de la norma
con otras disposiciones, para que sea operativa, ni se reconoce el derecho de celebrar convenciones colectivas.
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CONATO: Esta disposición (artículo 427, 3)) debe quedarse como está; en la práctica no plantea problemas y las empresas
superan a menudo el número legal de representantes.
Gobierno: Está abierto a una posible modificación si hay acuerdo entre los interlocutores sociales.

La Comisión estima que las partes en la negociación colectiva deberían estar en condiciones de negociar el número
de delegados que deben participar en las negociaciones.
2. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: 1) en reiteradas ocasiones ha manifestado su
disposición de armonizar la legislación y la práctica nacionales conforme a estos convenios pero, para lograr esta
armonización que implica reformas al Código del Trabajo, el Gobierno sólo estaría en capacidad de promoverlas si cuenta
con el consenso de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 2) el informe final de la misión de asistencia
técnica aún no se ha recibido, pero puede adelantar que en las reuniones que ésta realizó con los interlocutores sociales,
fueron notorias las discrepancias existentes entre estos.
La Comisión observa que CONATO y CONEP tienen posiciones divergentes en lo que respecta a la reforma de la
legislación en los puntos mencionados, como tampoco las tienen en lo que respecta a la posibilidad del arbitraje
obligatorio a petición de una de las partes (la organización sindical) en virtud del artículo 452 del Código del Trabajo, que
tiene incidencia en la aplicación del Convenio núm. 98 y restringe el principio de negociación libre y voluntaria; por su
parte el Gobierno está dispuesto a emprender reformas si hay consenso. La Comisión desea poner de relieve una de las
conclusiones de la misión de asistencia técnica:
La misión le recordó al Gobierno que el proceso tendiente a generar consensos tripartitos exige una actitud proactiva y
comprometida de parte del mismo en la ejecución de las acciones necesarias para la realización de ese objetivo. Fue en ese marco,
que el señor Ministro de Trabajo anunció su decisión de llevar a cabo unas primeras reuniones con las organizaciones sindicales y
empresariales (cada una por separado) bajo la forma de seminarios o talleres de discusión sobre los convenios de libertad sindical
y el ordenamiento nacional para cuya concreción solicitó, por medio de la misión, el apoyo de la OIT. A la vista de sus
constataciones, la misión considera pertinente que se preste ése y otros apoyos técnicos y operativos al Gobierno y los actores
sociales panameños.

La Comisión lamenta comprobar que las divergencias mencionadas entre la legislación y la práctica nacionales con
el Convenio subsisten desde hace numerosos años, así como la gravedad de algunas de estas divergencias. La Comisión
pide al Gobierno que lleve a cabo sus compromisos señalados a la misión de asistencia técnica en materia de reuniones
con los interlocutores sociales bajo forma de seminarios o talleres con el apoyo de la OIT y que promueva activamente
el diálogo tripartito sobre todas las cuestiones pendientes. La Comisión expresa la esperanza de que en un futuro
próximo pueda estar en condiciones de comprobar mejoras en la legislación y pide al Gobierno que le informe al
respecto y que de acuerdo con el compromiso asumido ante la misión de asistencia técnica, todo proyecto de reforma
de la legislación sindical no se aproveche para regular o incluir otros temas.

Papua Nueva Guinea
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión había tomado nota de que se emprendía una importante revisión legislativa respecto de toda la legislación del trabajo.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que informara todo progreso realizado respecto de
la adopción de las enmiendas que derogan el artículo 42 de la Ley de Relaciones Laborales y el artículo 52 de la Ley sobre
Conciliación y Arbitraje en la Administración Pública, que confieren a las autoridades la facultad discrecional de anular los
laudos arbitrales o de declarar nulos los acuerdos salariales, cuando estuviesen en contradicción con la política gubernamental o
el interés nacional.
La Comisión había tomado nota de que la memoria del Gobierno indica que se propone enmendar esos artículos mediante
el artículo 32 del proyecto de ley sobre relaciones laborales, de 2003, que dispone: «El Ministro puede, en nombre del Estado,
apelar de pleno derecho contra la emisión de un laudo o de una orden (incluido un laudo o una orden emitida mediante
consentimiento) o la certificación de un acuerdo, alegando que la emisión de un laudo o de una orden, o la certificación de un
acuerdo, están en contradicción con el interés público.».
Si bien tomó nota de que el artículo 32 del proyecto de ley sobre relaciones laborales, de 2003, significa una cierta mejora
respecto de las cuestiones planteadas, la Comisión había observado que confiere amplias facultades al Ministro de Trabajo para
evaluar los convenios colectivos en base al interés público. Al recordar que las disposiciones legislativas sólo serán compatibles
con el Convenio, si simplemente estipulan que puede rechazarse la aprobación de los convenios colectivos, en caso de que el
convenio colectivo tenga un defecto de procedimiento o no esté de conformidad con las normas mínimas establecidas por la
legislación laboral general (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 251), la
Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para asegurar que el artículo 32 del proyecto de ley sobre relaciones laborales,
de 2003, esté en conformidad con este principio. La Comisión espera que la asistencia técnica de la OIT en curso contribuya a
resolver este problema.
Por último, la Comisión había tomado nota de que el proyecto de ley sobre relaciones laborales parece instituir un sistema
de arbitraje obligatorio cuando fracasa la conciliación entre las partes. La Comisión recuerda que, en general, el arbitraje
obligatorio deberá ser sólo posible en el marco de los servicios esenciales en el sentido estricto del término.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Paraguay
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también de los comentarios de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren
a cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión.
La Comisión recuerda que desde hace numerosos años formula comentarios relativos a la falta de conformidad de
varias disposiciones legislativas con el Convenio.
Artículo 2 del Convenio. Exigencia de un número mínimo demasiado elevado de trabajadores (300) para
constituir un sindicato de industria (artículo 292 del Código del Trabajo). La Comisión toma nota de los comentarios
del Gobierno, según los cuales el Convenio no contiene previsiones ni limitaciones al respecto y que en consecuencia
corresponde adecuarse a la realidad nacional, en la que el referido requisito guarda relación de proporción con la
población del país y su índice de industrialización. Además, el Gobierno señala que se trata de un requisito flexible en
cuanto a que es posible constituir un sindicato gremial con 30 trabajadores y sindicatos de empresa con 20 trabajadores. Al
respecto, la Comisión recuerda que si bien la exigencia de contar con un número mínimo de afiliados para poder crear una
organización no es, en sí, incompatible con el Convenio, dicho número mínimo debería mantenerse dentro de límites
razonables para no obstaculizar la constitución de organizaciones (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, de 1994, párrafo 81). En este sentido, la Comisión considera que el número de 300 trabajadores
para constituir un sindicato de industria es demasiado elevado, lo cual constituye un obstáculo para la constitución por
parte de los trabajadores de las organizaciones que estimen convenientes. En consecuencia, la Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de reducir el requisito de 300
trabajadores para constituir un sindicato de industria a un número razonable.
Exigencia de requisitos excesivos para poder integrar la junta directiva de un sindicato: ser trabajador dependiente
de la empresa, industria, profesión o institución, en actividad o con permiso (artículo 298, inciso a), del Código del
Trabajo), ser mayor de edad y ser socio activo del sindicato (artículo 293, inciso d), del Código del Trabajo). La
Comisión toma nota de que según el Gobierno, dichos requisitos no constituyen limitaciones a la libertad sindical sino que
más bien preservan la actividad sindical de injerencias extrañas y que constituyen una salvaguarda para la democratización
de todas las instituciones. El Gobierno añade que cualquier sindicato puede autorizar a participar en su dirección a alguien
que no sea trabajador en actividad, pero tiende a impedir que esa situación se transforme en la práctica habitual
permitiendo que las direcciones sindicales resulten ajenas a los trabajadores que pretenden representar. En lo que respecta
a la exigencia de ser socio activo del sindicato, el Gobierno señala que se trata de un requisito impuesto en la realización
de todas las elecciones, cualquiera sea la clase, que se realizan en el país. En cuanto al requisito de ser mayor de edad, el
Gobierno señala que la situación ha quedado subsanada con la adopción del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia
(ley núm. 1680 de 2001, que establece el derecho de organización y participación en organizaciones de trabajadores
(artículo 53, f)).
La Comisión recuerda que son contrarias al Convenio las disposiciones que prevean la necesidad de pertenecer a la
profesión para ser miembro de un sindicato y de ser miembro del sindicato para ser elegido dirigente del mismo.
Disposiciones de esta índole pueden obstaculizar el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus
representantes, al impedir que personas calificadas, tales como personas que trabajan a tiempo completo para el sindicato
ocupen cargos sindicales, o al privarlas de la experiencia de determinados dirigentes en circunstancias en que no disponen
en sus propias filas de un número suficiente de personas debidamente capacitadas. Cuando la legislación impone este tipo
de requisitos para todos los cargos de dirigentes, existe también un auténtico riesgo de que el empleador cometa actos de
injerencia, recurriendo con ese fin al despido de los dirigentes sindicales, toda vez que ello acarreará la pérdida de su
calidad de tales. Con objeto de poner estas legislaciones en conformidad con el Convenio, convendría hacerlas más
flexibles, por ejemplo, aceptando la candidatura de personas que hayan trabajado en épocas anteriores en la profesión, o
suprimiendo la condición de pertenencia a la profesión para una proporción razonable de dirigentes (véase Estudio
general, op. cit., párrafo 117). En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para modificar la legislación (artículos 293, inciso d), y 298, inciso a)) de conformidad con los principios enunciados.
Imposibilidad de que el trabajador, incluso si tiene más de un contrato de trabajo a tiempo parcial, se asocie a más de
un sindicato, ya sea de su empresa, o industria, profesión u oficio, o institución (artículo 293, inciso c), del Código del
Trabajo. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, dicho requisito se encuentra respaldado en lo dispuesto en el
Código Electoral y subraya que el mismo no permite la doble o triple afiliación. La Comisión recuerda que el artículo 2 del
Convenio establece el derecho de los trabajadores de afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes, y en este
sentido debería permitirse a un trabajador que tenga más de una ocupación en distintas empresas o sectores, tener la
posibilidad de afiliarse a los sindicatos que correspondan a cada una de las categorías de trabajo que desempeñe, y
simultáneamente, si así lo desea, a un sindicato de empresa y a un sindicato de gremio. La Comisión pide al Gobierno que
tome las medidas necesarias a fin de modificar la legislación en el sentido indicado.
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Artículo 3. Obligación de las organizaciones sindicales de responder a todas las consultas o pedidos de informes
que les sean dirigidos por las autoridades del trabajo (artículos 290, inciso f), y 304, inciso c), del Código del Trabajo).
La Comisión toma nota de que según el Gobierno, se trata de la misma obligación de transparencia que la Constitución de
la República impone a cada uno de los poderes del Estado en procura de adecuados mecanismos de información. Además,
las solicitudes de información son al sólo efecto de verificar el cumplimiento de la ley. A este respecto, la Comisión
recuerda que existen problemas de compatibilidad con el Convenio cuando se faculta a la autoridad administrativa para
inspeccionar en todo momento los libros de actas, de contabilidad y demás documentos de las organizaciones, realizar
indagaciones y exigir informaciones. La Comisión estima que tal obligación debería circunscribirse a los estados
financieros anuales o a casos de denuncia de los afiliados cuando hubiese violación de la ley o de los estatutos (véase
Estudio general, op. cit., párrafos 125 y 126). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que modifique la
legislación de conformidad con el principio enunciado.
Sometimiento de los conflictos colectivos al arbitraje obligatorio (artículos 284 a 320 del Código Procesal
Laboral). La Comisión toma nota de que según el Gobierno, estos artículos fueron tácitamente derogados por el artículo
97 de la Constitución de la República promulgada en 1992 en cuanto expresa que «el Estado favorecerá las soluciones
conciliatorias de los conflictos de trabajo y la concertación social. El arbitraje será optativo». Al respecto, la Comisión
considera que las huelgas constituyen un medio esencial de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para
fomentar sus intereses económicos y sociales. Las disposiciones que prevén que una de las partes lleve un conflicto al
arbitraje obligatorio, limita gravemente los medios de que disponen los sindicatos para fomentar y defender los intereses
de sus afiliados, al igual que su derecho de organizar sus actividades y de formular sus programas, y no es compatible con
el artículo 3 del Convenio (véase Estudio general, op. cit., párrafos 148 y 153). En consecuencia, la Comisión pide al
Gobierno que, siguiendo lo dispuesto en la Constitución y a efectos de evitar toda posible ambigüedad en la
interpretación, tome las medidas necesarias para derogar expresamente los artículos 284 a 320 del Código Procesal
Laboral que establecen el arbitraje obligatorio en los conflictos colectivos.
Requisito para declarar la huelga, de que ésta tenga por objeto solamente la defensa directa y exclusiva de los
intereses profesionales de los trabajadores (artículos 358 y 376, inciso a), del Código del Trabajo). La Comisión toma
nota de que según el Gobierno, las huelgas sólo pueden tener por origen conflictos de interés, como aquel que implica un
simple conflicto colectivo económico y se refiera a la reivindicación de los trabajadores, como opuesto al conflicto
jurídico que debe ser siempre sometido al poder judicial. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que las
organizaciones sindicales, responsables de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores,
deberían, en principio, poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas
derivados de las grandes cuestiones de política económica y social que tienen consecuencias inmediatas para sus
miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de nivel de vida.
La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar los artículos 358 y 376 de conformidad
con el principio enunciado.
El artículo 362 del Código del Trabajo establece la obligación de asegurar un suministro mínimo, en caso de
huelga en los servicios públicos imprescindibles para la comunidad sin que se establezca el requisito de consultar a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, son
servicios mínimos aquellos cuya inactividad total pone en riesgo la seguridad, la vida o la salud de la persona en toda o
parte de la población y que la ley no establece que esos servicios mínimos se impondrán sin consultar a las organizaciones
representativas de trabajadores y empleadores interesadas. Según el Gobierno, en la práctica, cuando hay huelga en esos
sectores de actividad, la autoridad administrativa del trabajo convoca a las organizaciones de trabajadores y empleadores
en conflicto a una reunión para que definan cuáles son los servicios imprescindibles. La Comisión recuerda que las
organizaciones de trabajadores deberían poder participar, si lo desean, en la definición de los servicios mínimos de igual
modo que los empleadores y las autoridades públicas, y que cuando exista divergencia en cuanto al número y ocupación,
la misma debe ser resuelta por un órgano independiente y no de manera unilateral por la autoridad administrativa. En
estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar de manera expresa
en la legislación el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a participar en la determinación de
los servicios mínimos y en caso de que exista divergencia en cuanto al número y la ocupación, la misma sea resuelta
por un órgano independiente.
Teniendo en cuenta que la Comisión realiza los presentes comentarios desde hace numerosos años, sin que
se hayan producido avances concretos, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner
sin demora su legislación en conformidad con el Convenio, de acuerdo con los principios enunciados más arriba.
La Comisión señala a la atención del Gobierno que la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su
disposición.
Por último, la Comisión observa que el Gobierno no responde a los comentarios de la CIOSL, de 2005, que se
referían entre otras cosas a numerosos actos de violencia incluidos asesinatos de sindicalistas. La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Comentarios de la CIOSL. La Comisión toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones ya puestas de relieve
por la Comisión. La Comisión recuerda a este respecto que en su observación anterior tomó nota de los comentarios
anteriores de la CIOSL (2005) que se referían a numerosos actos de violencia, incluidos asesinatos de sindicalistas, y actos
de discriminación antisindical contra dirigentes y afiliados sindicales y demora en la administración de justicia y de los
comentarios del Sindicato de Estibadores Marítimos de Asunción (SEMA) que se refieren a la injerencia de los
empleadores de los puertos privados y las agencias de transporte fluvial y marítimo a través de la creación de sindicatos
favorables a la empresa que negocian con ella fijando salarios menores al jornal mínimo y privando a los trabajadores de
seguridad social. La Comisión lamenta que la memoria del Gobierno no contenga ninguna información concreta sobre
estas cuestiones. La Comisión recuerda que nadie debe ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a
causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que en la práctica se
prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo. Por otra parte, la Comisión recuerda
que el artículo 2 del Convenio núm. 98 establece la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el
ejercicio de sus actividades, con respecto a los empleadores. Además, los procesos relativos a cuestiones de
discriminación antisindical e injerencia, en violación del Convenio núm. 98 deberían ser examinados prontamente, a fin de
que las medidas correctivas necesarias puedan ser realmente eficaces. En estas condiciones, la Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para que se realice una investigación sobre los hechos denunciados y, de
comprobarse su veracidad, se tomen medidas para poner fin a los mismos sancionando de manera disuasoria a los
responsables. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada al respecto y que le indique las medidas que
considera para superar el problema de la demora en la administración de justicia en los procesos por actos
antisindicales.
Artículos 1 y 2 del Convenio (protección contra los actos de discriminación y de injerencia antisindicales). La
Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a:
–
la inexistencia de disposiciones legales sobre la protección de los trabajadores que no sean dirigentes sindicales
contra todos los actos de discriminación antisindical (el artículo 88 de la Constitución sólo protege contra la
discriminación fundada en las preferencias sindicales), y
–
la falta de sanciones por incumplimiento de las disposiciones relativas a la estabilidad sindical y a la injerencia entre
organizaciones de trabajadores y de empleadores (las sanciones previstas en el Código del Trabajo por el
incumplimiento de las disposiciones legales sobre este punto en los artículos 385, 393 y 395 no son suficientemente
disuasorias).
La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la legislación cuenta con disposiciones constitucionales y legales
que constituyen una verdadera protección a los trabajadores que no sean dirigentes sindicales contra actos de
discriminación antisindical y contra la injerencia, las cuales son también aplicables a los funcionarios y empleados
públicos. En efecto: 1) el artículo 88 de la Constitución Nacional prohíbe la discriminación contra los trabajadores por
motivo de sus preferencias sindicales; 2) el artículo 99 de la Constitución establece que «el incumplimiento de las normas
laborales... quedará sujeto a la fiscalización de las autoridades creadas por la ley, la cual establecerá las sanciones en caso
de su violación»; 3) la ley núm. 1416/99 modificó el artículo 385 del Código del Trabajo estableciendo que aquellas
infracciones a la ley que carezcan de pena especial serán sancionadas con pena de 10 a 30 jornales mínimos diarios por
cada trabajador afectado; que la autoridad administrativa dispondrá la suspensión temporaria de las actividades que
desarrolle el empleador con el pago de los salarios caídos a los dependientes cuando dentro del término de un año reincida
en el incumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo que afecte a más del 10 por ciento de los trabajadores o
que implique el incumplimiento de los artículos 393, 394 y 395 del Código (relativos a las sanciones en caso de práctica
desleal del empleador contra las garantías de estabilidad sindical, la negativa a reconocer o tratar con un sindicato o a
negociar colectivamente, y la inclusión de trabajadores en listas negras). Ante una nueva reincidencia, la autoridad del
trabajo podrá duplicar la sanción o cancelar el registro patronal; 4) el artículo 286 del Código del Trabajo prohíbe los actos
de injerencia entre sindicatos los cuales también serán sancionados.
La Comisión estima que salvo en el caso de reincidencia del empleador en las conductas antisindicales, las
sanciones previstas no son suficientemente disuasorias. La Comisión pide pues al Gobierno que tome las medidas
necesarias a fin de adoptar las disposiciones que protejan adecuadamente contra los actos de discriminación y de
injerencia antisindicales y que la mantenga informada de toda evolución al respecto.
Artículos 4 y 6. Negociación colectiva en el sector público. Por otra parte, la Comisión toma nota de la ley núm.
508 de la negociación colectiva en el sector público. La Comisión entiende que se trata de la ley especial que según el
artículo 51 de la ley núm. 1626 sobre la función pública regirá los contratos de trabajo, cuya copia había solicitado en su
observación anterior. La Comisión había pedido también al Gobierno que indicara las disposiciones que protegen a los
funcionarios y empleados públicos que no son dirigentes sindicales contra los actos de discriminación antisindical. La
Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a los artículos 49 y 124 de la Ley de la Función Pública. La Comisión
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observa sin embargo que dichas disposiciones son de carácter general y se refieren al derecho de los funcionarios públicos
a la estabilidad en el cargo, a la igualdad sin discriminación y a organizarse con fines sociales, económicos, culturales y
gremiales. La Comisión estima que dichas disposiciones no constituyen una protección adecuada contra todos los actos de
discriminación antisindical en el sentido del artículo 1 del Convenio (que cubre no sólo el despido sino también el traslado
y otras medidas perjudiciales) y recuerda que la protección que se brinda a los trabajadores y a los dirigentes sindicales
contra los actos de discriminación antisindical es un elemento esencial del derecho de sindicalización (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafos 202 y 203). En estas condiciones, la
Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias a fin de establecer en la legislación una protección
adecuada contra los actos de discriminación antisindical a los funcionarios y empleados públicos que no trabajan en la
administración del Estado, incluso cuando no son dirigentes sindicales, estableciendo también sanciones
suficientemente disuasorias contra los infractores.
Por último, la Comisión pide al Gobierno que responda al comentario de la CIOSL según el cual los convenios
colectivos deben presentarse al arbitraje obligatorio.
Teniendo en cuenta que la Comisión realiza los presentes comentarios desde hace numerosos años, sin que se
hayan producido avances concretos, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para poner, sin
demora, la legislación en conformidad con el Convenio. La Comisión señala a la atención del Gobierno que la
asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.

Perú
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de su respuesta a los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 31 de agosto de 2005. La Comisión toma nota también de
los comentarios de la CIOSL de 10 de agosto de 2006, y del Sindicato Nacional de Empleados Públicos de las Fuerzas
Armadas (SINEP-FFAA) de 7 de abril de 2006, que se refieren a cuestiones puestas de relieve por la Comisión. Además,
alegan amenazas a dirigentes sindicales a raíz de su participación en una protesta, el secuestro de la hija de un dirigente
sindical, la tentativa de homicidio del presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la
negativa de registro de organizaciones sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) se ha
ofrecido protección al presidente de la CGTP y que se realiza una investigación sobre el hecho denunciado, 2) que no
cuenta con informaciones suficientes sobre los otros hechos violentos alegados. La Comisión recuerda que los derechos
sindicales sólo pueden ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos
fundamentales, en particular, los relativos a la vida y la seguridad de la persona. La Comisión pide al Gobierno que le
informe sobre toda investigación y decisión judicial relacionada con estos hechos de violencia y que comunique sus
observaciones sobre los demás comentarios pendientes.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de huelga. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las
cuestiones siguientes:
–
la facultad de la autoridad administrativa del trabajo de establecer, en caso de divergencia, servicios mínimos,
cuando se trate de una huelga en los servicios públicos esenciales (artículo 82 de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo de 1992). La Comisión toma nota de que el proyecto de ley general del trabajo núm. 67/2006-CR,
recientemente elaborado, deroga la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y además que el artículo 406 del mismo
dispone que en caso de divergencia, la representación de los trabajadores podrá recurrir al órgano tripartito creado
para tales efectos por el Consejo Nacional de Trabajo dentro de los cinco días siguientes, para que resuelva lo
pertinente en un término de cinco días;
–
el artículo 73, b), de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo de 1992 que dispone que para la declaración de la
huelga se requiere que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determinen los estatutos y, que en
todo caso, represente la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito. A este respecto, la
Comisión observa que el Gobierno informa que el decreto supremo núm. 011-92-TR (reglamentario del artículo 73,
inciso b)) fue sustituido por el artículo 62 del decreto supremo núm. 013-2006-TR en el sentido que «la organización
sindical podrá declarar la huelga en la forma que expresamente determinen sus estatutos, siempre que dicha decisión
sea adoptada al menos por la mayoría de sus afiliados votantes». No obstante, la Comisión observa que el mismo
artículo 62 del decreto supremo núm. 013-2006-TR dispone que «para que la organización sindical declare la huelga,
deben encontrarse presentes al momento de la votación al menos los dos tercios del total de trabajadores afiliados».
A este respecto, la Comisión recuerda que un quórum de dos tercios de los miembros podría ser difícil de alcanzar
cuando los sindicatos tienen un gran número de afiliados o cubren un territorio vasto y que si un Estado Miembro
considera adecuado prever en su legislación disposiciones que exijan que las acciones de huelga deban ser votadas
por los trabajadores, dicho Estado deberá asegurar que sólo se tomen en consideración los votos emitidos, y que el
quórum o la mayoría necesaria se fije a un nivel razonable. De todos modos, la Comisión entiende que el proyecto
de ley general del trabajo recientemente elaborado derogaría la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y sus
decretos reglamentarios (disposición complementaria tercera del proyecto).
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En estas condiciones la Comisión expresa la esperanza de que la ley que se adopte estará en plena conformidad
con el Convenio y pide al Gobierno que le informe sobre la evolución legislativa del proyecto en su próxima memoria.
Artículo 6. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se refirió a la prohibición a las federaciones y
las confederaciones de servidores públicos de formar parte de organizaciones que representen a otras categorías de
trabajadores (artículo 19 del decreto supremo núm. 003-82-PCM) y pidió al Gobierno que tomara medidas para adaptar el
texto de esta disposición a la práctica que ya sigue la autoridad administrativa de permitir este tipo de organizaciones. La
Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo ha emitido la
resolución directorial núm. 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT sobre registro de organizaciones sindicales de servidores
públicos. La Comisión observa que dicha resolución sólo permite la conformación de organizaciones sindicales integradas
por servidores públicos sujetos a regímenes jurídicos diferentes (uno de los cuales es el régimen laboral de la actividad
privada) pero no permite a las federaciones y confederaciones de servidores públicos formar parte de organizaciones que
representen a otras categorías de trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para
adaptar el artículo 19 del decreto supremo núm. 003-82-PCM, a fin de que las federaciones y confederaciones de
servidores públicos puedan constituir o afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes.
Otras cuestiones. En su observación anterior la Comisión había pedido al Gobierno que: 1) inscribiera nuevamente
en el registro al Sindicato de Trabajadores de Petro Tech Peruana S.A., y 2) que no se cancelara el registro del Sindicato
de Trabajadores Boleteros y Acomodadores de Empresas Cinematográficas en virtud de que sólo contaba con 57 afiliados
y no 100 como lo estipulaba la ley que ha sido modificada. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno
informa que se inscribió en el Registro de Organizaciones Sindicales al Sindicato de Trabajadores Mar y Tierra de la
Empresa Petro Tech Peruana S.A., y que no se ha cancelado el registro del Sindicato de Trabajadores Boleteros y
Acomodadores de Empresas Cinematográficas.
Por último, la Comisión toma nota de un proyecto de ley que aprueba mecanismos de transparencia en elecciones de
juntas directivas de sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores del sector público, que modifica el
inciso a), del artículo 5 de la ley núm. 26487 (Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) y el
artículo 5 de la ley núm. 26486 (Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones). La Comisión observa que dicho
proyecto dispone que los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores del sector público deberán adecuar
sus estatutos en un plazo no mayor a 120 días, a lo establecido en el proyecto de ley que se refiere a:
–
que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la función de organizar todos los procesos electorales, del
referéndum, de juntas directivas de asambleas generales que se realicen en sindicatos, federaciones y
confederaciones de trabajadores del sector público que cuenten con un mínimo de 20.000 afiliados;
–
que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la función de fiscalizar las elecciones de junta directiva que se realicen
en las asambleas generales de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores del sector público, que
cuenten con un mínimo de 20.000 afiliados;
–
que el Jurado tiene la facultad de declarar la nulidad de las elecciones de las juntas directivas que se realicen en las
asambleas generales de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores del sector público que cuenten
con un mínimo de 20.000 afiliados.
Al respecto, la Comisión recuerda que la reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de
dirigentes sindicales debe corresponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las organizaciones de
trabajadores y que los conflictos en el marco de las elecciones deberían ser resueltos por la autoridad judicial. En estas
condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el proyecto de ley en cuestión
tenga en cuenta el principio enunciado y que la mantenga informada de toda evolución legislativa al respecto.
Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a los comentarios presentados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fechas 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto
de 2006 que se refieren a varias cuestiones legislativas tratadas en su anterior observación, así como a cuestiones relativas
a la aplicación del Convenio en la práctica y en particular a despidos antisindicales de dirigentes sindicales poco después
de la constitución de un sindicato y a presiones contra los afiliados a un sindicato. Al respecto, la Comisión toma nota de
que según se desprende de las declaraciones del Gobierno, en la mayor parte de los casos señalados en los comentarios de
la CIOSL de 2005 y 2006, las partes llegaron a un acuerdo o la parte sindical interpuso acciones judiciales o
administrativas.
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión recuerda que desde hace varios años se viene refiriendo a: 1) la
falta de sanciones contra los actos de injerencia de los empleadores respecto de las organizaciones sindicales, y 2) la
lentitud de los recursos judiciales ante denuncias por actos de discriminación antisindical o de injerencia. La Comisión
observa que la CIOSL se refiere en sus comentarios a casos de discriminación antisindical y a casos de injerencia de
empleadores en asuntos sindicales. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno: 1) el Tribunal
Constitucional ha declarado que la libertad sindical en su dimensión global también protege la autonomía sindical, esto es,
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la posibilidad de funcionar libremente sin injerencias o actos externos que la afecten; 2) de conformidad con la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los derechos constitucionales deben interpretarse dentro del contexto
de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano en la materia; según esta norma, estos tratados constituyen
un parámetro de interpretación de los derechos reconocidos por la Constitución, lo que implica que los conceptos,
alcances y ámbitos de protección explicitados en dichos tratados, constituyen parámetros que deben contribuir, de ser el
caso, al momento de interpretar un derecho constitucional; todo ello, sin perjuicio de la aplicación directa que el tratado
internacional supone debido a que forma parte del ordenamiento peruano; cualquier acto de injerencia afecta directamente
al derecho de sindicación, el cual se encuentra garantizado conforme al artículo 28 de la Constitución; por tanto, cualquier
organización sindical que se vea afectada por actos de injerencia de un empleador, tiene el derecho de interponer un
recurso judicial de amparo ante la Corte Constitucional, en cuyo caso la reparación obtenida es la reposición de las cosas
al estado anterior a la violación del derecho constitucional.
La Comisión, aunque toma debida nota de las observaciones del Gobierno, recuerda una vez más que es necesario
que se prevean en la legislación, de manera expresa, recursos rápidos y sanciones suficientemente disuasivas contra los
actos de injerencia de los empleadores, contra las organizaciones de trabajadores y que los procesos relativos a cuestiones
de discriminación antisindical y de injerencia deberían ser examinados prontamente a fin de que las medidas correctivas
necesarias puedan ser realmente eficaces. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para poner la legislación en
plena conformidad con las exigencias del Convenio prohibiendo expresamente los actos de injerencia y que le informe
en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto, incluidas: a) las relativas a la imposición de
sanciones suficientemente disuasorias en caso de actos de injerencia, y b) las relativas a la agilización de los
procedimientos administrativos y judiciales en casos de discriminación antisindical. La Comisión ha tomado
conocimiento del proyecto de Ley General del Trabajo que ha sido sometido al Congreso Nacional y que ha contado
con la asistencia de la OIT. La Comisión confía en que la futura ley contendrá las modificaciones legislativas
solicitadas por la Comisión.
2. Artículo 4. La Comisión había pedido al Gobierno que tomara medidas para derogar el artículo 9 del decreto
supremo núm. 003-97-TR, texto único ordenado del decreto legislativo núm. 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral que establece que el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo,
así como la forma y modalidad de la prestación de las labores. A este respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de
que a través del decreto supremo núm. 013-2006-TR, se ha precisado el artículo 9 de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral en el sentido siguiente: «artículo 2 – precísese que el artículo 9 del texto único ordenado del
decreto legislativo núm. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el decreto supremo núm. 00397-TR, no puede ser interpretado en el sentido que permita al empleador modificar unilateralmente el contenido de
convenios colectivos previamente pactados, u obligar a negociarlos nuevamente, o afectar de cualquier otra manera la
libertad sindical».
3. La Comisión toma nota de que la CIOSL informa de la conclusión de una convención colectiva en el sector de
la construcción tras 13 años de reivindicar un convenio sectorial. La Comisión toma nota también de las conclusiones del
Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2375 sobre el nivel de la negociación colectiva en el sector de la construcción
y la preocupación especial expresada por el Gobierno al respecto. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga
informada de toda evolución de la situación.
4. Por último, la Comisión también había pedido al Gobierno que derogue o modifique el decreto de urgencia
núm. 011-99 y la resolución ministerial núm. 075-99-EF/15 que establece la bonificación especial global en función de la
productividad para el sector público. La Comisión observa que, según informa el Gobierno, dichas disposiciones ya no se
encuentran en vigor.

Polonia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria.
La Comisión también toma nota de los comentarios presentados por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en sus comunicaciones de fechas 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de
2006, en las que se alega, entre otros asuntos, la denegación de derechos sindicales a los funcionarios y limitaciones al
derecho de huelga. La Comisión toma nota de una comunicación reciente del Gobierno enviando su respuesta. La
Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del Gobierno en su próxima reunión.
Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las prohibiciones
impuestas a los empleados de la administración pública y a los funcionarios por la Ley de la Administración Pública
(1998): artículo 69, 3), prohibición de participación en huelgas o en acciones de protesta, y artículo 69, 4), prohibición del
ejercicio de funciones dentro de los sindicatos.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el 22 de julio de 2006, se había adoptado una
nueva Ley de la Administración Pública y el artículo 49, 3), y 6), prohíbe que los miembros de la administración pública
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participen en una huelga o en una protesta que perturbe el normal funcionamiento de la oficina, así como el cumplimiento
de las funciones sindicales. Estas disposiciones son equivalentes a las disposiciones anteriores contenidas en el artículo 69,
3) y 4), de la ley de 1998. Además, el Gobierno indica que, el 3 de agosto de 2006, el Senado de la República de Polonia
aprobó una resolución sobre la Ley de la Administración Pública, de 2006. Esa resolución apunta a enmendar el nuevo
artículo 49, 6), con el fin de disponer que los funcionarios de la administración pública puedan no ejercer funciones
sindicales a un nivel más elevado que el de las empresas o entre las empresas. La Cámara Baja del Parlamento decidirá en
la actualidad si se introduce la mencionada enmienda. La Comisión recuerda que las garantías contenidas en el Convenio,
se aplican a los trabajadores de los servicios públicos, incluido el derecho de ejercicio de las funciones sindicales en todos
los niveles. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el nuevo
artículo 49, 3), de la Ley de la Administración Pública, a efectos de garantizar que los funcionarios puedan ejercer sus
funciones sindicales en todos los niveles y que la mantenga informada al respecto.
En lo que atañe al derecho de huelga, la Comisión considera que toda prohibición del derecho de huelga en los
servicios públicos deberá limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Sin
embargo, la Comisión recuerda que tales trabajadores pierden un medio esencial de defensa de sus intereses y que, por
tanto, deberán acordárseles garantías adecuadas para compensar esta restricción, por ejemplo, procedimientos de
conciliación y de mediación, que, en caso de que se llegase a un punto muerto en las negociaciones, abrieran paso a un
procedimiento de arbitraje que gozase de la confianza de los interesados. Es imprescindible que los trabajadores puedan
participar en la definición y en la puesta en práctica del procedimiento, que debería, además, prever garantías suficientes
de imparcialidad y de rapidez; los laudos arbitrales deberían tener carácter obligatorio para ambas partes y, una vez
emitidos, aplicarse rápida y totalmente (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de
1994, párrafos 158 y 164). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
enmendar la Ley de la Administración Pública, para garantizar que la prohibición del derecho de huelga se limite sólo
a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y que la mantenga informada al respecto.
La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre las garantías
compensatorias de que disponen los empleados del cuerpo de la administración pública cuyo derecho de huelga en
virtud del Convenio pudiera verse limitado.
Activos de los sindicatos. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado información alguna sobre la
tramitación realizada ante la Comisión de reivindicación social y ante los tribunales administrativos sobre los activos de
los sindicatos. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que la mantenga informada sobre toda evolución al respecto.

Portugal
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también de los comentarios de la
Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) de 31 de mayo de 2006, de la Confederación Portuguesa del Turismo
(CPT) de 7 de julio de 2006 y de la Unión General de Trabajadores (UGT) de 7 de julio de 2006 sobre la aplicación del
Convenio.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores tomó nota de que la Confederación General de
Trabajadores de Portugal (CGTP) objetó ciertas disposiciones de la reglamentación del nuevo Código del Trabajo
relativas a la elección de los representantes de los trabajadores en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo, que a
su juicio serían contrarias al derecho de libre organización. Después de examinar la reglamentación, la Comisión observa
que los sindicatos pueden promover la elección de estos representantes.
En cuanto al hecho de que la legislación mencione por sus nombres a las organizaciones sindicales que deben formar
parte del Consejo Económico y Social (CES) y de la Comisión Permanente de Concertación Social (CPCS), lo que
implica que algunas organizaciones que se consideran representativas no son incluidas en dichos órganos, la Comisión
trata estas cuestiones en el marco de su observación relativa al Convenio núm. 98.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota asimismo de los comentarios
presentados por la Confederación de la Industria de Portugal de 31 de mayo de 2006 (refiriéndose a la ley núm. 9 de 20 de
marzo de 2006 que limita el arbitraje obligatorio), de la Unión General de Trabajadores (UGT) de 7 de julio de 2006 y de
la Confederación del Turismo de Portugal de 7 de julio de 2006, sobre la aplicación del Convenio, así como de la
respuesta del Gobierno a tales comentarios.
Artículo 4 del Convenio. 1. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que en su observación anterior se
refirió al nuevo Código del Trabajo que en su artículo 567 establece que «en los conflictos que resulten de la celebración o
revisión de un convenio colectivo de trabajo, el recurso al arbitraje puede resultar obligatorio cuando, tras negociaciones
prolongadas e infructíferas, luego de haberse frustrado la conciliación y la mediación, las partes no acuerden, en el plazo
de dos meses a partir de tales procedimientos, en someter el conflicto al arbitraje voluntario». La Comisión toma nota de
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que según el Gobierno, el artículo 1 de la Ley de Enmienda núm. 9/2006, dispone que el arbitraje obligatorio será
admisible:
a) cuando una de las partes lo solicite; y después de haber escuchado a la Comisión Permanente de Concertación
Social, después de negociaciones prolongadas e infructuosas, después del fracaso de la conciliación y de la
mediación, cuando no se pudo solucionar el conflicto a través del arbitraje voluntario, o debido a la mala conducta
de una de las partes;
b) después de un voto mayoritario por los representantes de los trabajadores y de los empleadores en la Comisión
Permanente de Concertación Social;
c) por iniciativa del Ministro responsable del área de trabajo; después de haber oído a la Comisión Permanente de
Concertación Social cuando se vean afectados los servicios esenciales destinados a proteger la vida, la salud y la
seguridad de toda o parte de la población.
El Gobierno añade que los artículos 429 y 430 del Reglamento del Código del Trabajo establecen que el tribunal
arbitral debe reunir a las partes antes de adoptar la decisión arbitral a fin de intentar que las mismas lleguen a un acuerdo y
que hasta ahora no habido casos en los que las partes hayan recurrido al arbitraje obligatorio.
A este respecto, la Comisión toma nota de estas declaraciones del Gobierno y observa que la Ley de Enmienda
constituye un avance en la vía de una mayor conformidad con el Convenio. No obstante, la Comisión estima que el
supuesto contemplado en el apartado b) del artículo 1 de la Ley de Enmienda debería suprimirse ya que permitiría en
muchos casos que la decisión de imponer el arbitraje obligatorio en un conflicto corresponda a organizaciones de
trabajadores y de empleadores que no son parte en el conflicto. La Comisión pide al Gobierno que le comunique en su
próxima memoria los eventuales casos de arbitraje obligatorio que hayan sido impuestos por las autoridades, con
indicación de las circunstancias en que se produjeron.
La Comisión aprecia tomar nota de la firma en enero de 2005 de un acuerdo celebrado por los interlocutores sociales
miembros de la Comisión Permanente de Concertación Social tendiente a la dinamizar la negociación colectiva.
2. Representatividad de las organizaciones. La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad
Sindical en el caso núm. 2334 que se refieren a que la legislación menciona por sus nombres a las organizaciones
sindicales que deben formar parte del Consejo Económico y Social (CES) y de la Comisión Permanente de Concertación
Social (CPCS), lo que implica que algunas organizaciones que se consideran representativas no son incluidas en dichos
órganos y a la ausencia en la legislación nacional de criterios objetivos para determinar la representatividad de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que en consulta con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas se determinen y establezcan criterios objetivos,
precisos y predeterminados para evaluar la representatividad e independencia de la organizaciones de trabajadores y
de empleadores y que se modifique la legislación para que no se mencione por su nombre a las organizaciones de
trabajadores que deben integrar el Consejo Económico y Social (CES) y la Comisión Permanente de Concertación
Social (CPCS). La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución legislativa al respecto.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Reino Unido
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y por el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC) en
comunicaciones de fechas 10 de agosto y 31 de agosto de 2006, respectivamente. La Comisión pide al Gobierno que
envíe sus observaciones sobre las mismas.
Artículo 3 del Convenio. Derechos de las organizaciones de trabajadores de redactar sus estatutos y reglamentos
sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión toma nota del comentario del TUC según en cual, si bien el
artículo 174 de la Ley relativa a los Sindicatos y a las Relaciones Sindicales y Laborales (TULRA), había sido enmendado
por la Ley de Relaciones de Empleo (ERA), de 2004, para permitir que los sindicatos excluyeran o expulsaran a las
personas por motivos de conducta, «en razón de las actividades emprendidas por una persona como afiliada de un partido
político», esta enmienda no aborda plenamente los asuntos vinculados con la libertad de sindicación, puesto que sigue
siendo aún ilegal la exclusión o la expulsión de una persona porque esté afiliada a un partido político extremista con
principios y políticas totalmente repugnantes para los sindicatos. El TUC indica, además, que una persona excluida o
expulsada absolutamente debido a su afiliación a un partido político extremista tendrá derecho, automáticamente, a un
nivel mínimo de indemnización, hubiese o no sufrido una pérdida. En ese sentido, el TUC indica que las organizaciones
de extrema derecha habían alentado a los afiliados a infiltrarse en los sindicatos y da un ejemplo en el que la expulsión de
tal persona había dado lugar a una orden de indemnización forzosa por parte de un tribunal de trabajo contra el sindicato.
La Comisión recuerda que, en comentarios anteriores, había solicitado al Gobierno que la mantuviese informada, de
manera más completa, de la evolución que garantiza el derecho de los sindicatos de redactar sus reglamentos y formular
sus programas sin injerencia alguna de las autoridades. En virtud de las serias preocupaciones expresadas por el TUC, la
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Comisión pide al Gobierno que considere tomar medidas con carácter urgente para enmendar el artículo 174 de la
TULRA para dar pleno efecto a este derecho de los sindicatos y que informe sobre las medidas adoptadas o que prevé
adoptar en su próxima memoria. La Comisión pide asimismo al Gobierno que responda a la preocupación planteada
por el TUC respecto de la obligación de otorgar una indemnización por cada expulsión, con independencia de que se
hubiese sufrido o no una pérdida.
Inmunidades respecto de la responsabilidad civil por huelgas y otras acciones laborales (artículos 223 y 224 de la
TULRA). La Comisión había solicitado con anterioridad al Gobierno que la mantuviese informada de la evolución
relativa al derecho de los trabajadores de realizar acciones laborales en relación con los asuntos que los afectan, si bien, en
algunos casos, el empleador directo puede no ser parte en el conflicto y participar en huelgas de solidaridad, siempre que
la huelga inicial que apoyan sea legal en sí misma. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no
existen nuevos avances en torno a este asunto. A este respecto, la Comisión recuerda nuevamente que los trabajadores
deberán poder participar en huelgas de solidaridad, siempre que la huelga inicial que apoyan sea legal, y realizar
acciones laborales en relación con los asuntos que les afectan, aun cuando el empleador directo pueda no ser parte en
el conflicto y pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar los artículos 223 y 224, manteniendo
este principio.
La Comisión plantea puntos adicionales en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y por el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC), en
comunicaciones fechadas el 10 de agosto y el 31 de agosto de 2006, respectivamente.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del TUC, según la cual, si bien la Ley de
Relaciones de Empleo, de 2004, confiere una protección contra los actos de discriminación y de injerencia antisindical por
parte de los empleadores, esas protecciones sólo se aplican después de que se hubiese procedido a la solicitud de
reconocimiento, con arreglo al procedimiento estatutario. El TUC manifiesta asimismo que la legislación que trata de las
prácticas desleales se aplica, así, sólo durante el período de votaciones, mientras que muchas de las malas conductas de un
empleador pueden tener lugar en una fase muy anterior en la que el sindicato estuviese tratando de organizarse, de
contratar y de construir algún tipo de estructura. Es en ese momento, cuando el sindicato trata de establecerse, en que es
más vulnerable y necesita, por tanto, una protección mayor de la que se otorga habitualmente. Al recordar que las
disposiciones del Convenio disponen que deberá establecerse un procedimiento adecuado para garantizar la adecuada
protección contra los actos de discriminación antisindical y contra los actos de injerencia en los asuntos sindicales, la
Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que se confieran a los
sindicatos tales protecciones, incluso antes de que hubiesen solicitado el reconocimiento con arreglo al procedimiento
estatutario.
Artículo 4 del Convenio. 1. La Comisión toma nota de la declaración del TUC, según la cual el procedimiento
estatutario de reconocimiento sindical, exige que un sindicato tenga una mayoría de trabajadores en la unidad de
negociación como afiliados, o un voto de la mayoría en una elección en la que al menos el 40 por ciento de la unidad de
negociación deba votar a favor del reconocimiento del sindicato. Al respecto, la Comisión recuerda que, para ser
reconocido como agente negociador un sindicato ha de obtener el apoyo del 50 por ciento de los miembros de una unidad
de negociación determinada, y que pueden plantearse algunos problemas, ya que un sindicato mayoritario que no reúna
esa mayoría absoluta resultará excluido de la negociación colectiva. La Comisión considera que en tales sistemas, cuando
ningún sindicato agrupe a más del 50 por ciento de los trabajadores, los derechos de negociación colectiva deberían
atribuirse a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos en representación de sus propios afiliados (véase Estudio
general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 241). La Comisión pide al Gobierno que
indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que, en los casos en los que ningún sindicato haya podido
obtener la exigida mayoría para la negociación, las organizaciones interesadas puedan al menos concluir un convenio
colectivo en nombre de sus propios afiliados.
2. La Comisión toma nota de la indicación del TUC, según la cual las empresas que empleen a menos de
21 trabajadores, quedan excluidas del procedimiento estatutario de reconocimiento sindical, cuyo efecto ha sido la
denegación a los empleados de esas pequeñas empresas del derecho de ser representados por un sindicato. El TUC afirma
que los trabajadores empleados en pequeñas empresas son libres de constituir un sindicato, pero el hecho de que carezcan
del derecho legal de ser reconocidos por un empleador, debido a estar exceptuados de las leyes de procedimiento
estatutario, actúa como elemento disuasorio para que los trabajadores se afilien a un sindicato. El TUC también indica que
esta exclusión constituye una gran preocupación en la industria gráfica, en la que existe un gran número de pequeñas
empresas. En vista de las preocupaciones antes expresadas por el TUC, la Comisión pide al Gobierno que indique, en
su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas para una mayor promoción de la negociación colectiva en las
pequeñas empresas.
3. La Comisión toma nota de la indicación del TUC, según la cual el procedimiento estatutario de reconocimiento
no se aplica cuando ya existe un acuerdo de reconocimiento voluntario entre un empleador y un sindicato. El TUC expresa
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su preocupación de que pueda no procesarse una solicitud con arreglo al procedimiento estatutario, cuando exista un
acuerdo de reconocimiento con un sindicato que no sea independiente. Si bien existe un procedimiento para no reconocer
a los sindicatos que no son independientes, el TUC manifiesta que no es efectivo y que nunca se había utilizado con éxito.
En consecuencia, el TUC indica que, en la práctica, esto permite que un empleador establezca un sindicato en el interior
de la empresa y le extienda los derechos de reconocimiento, con lo cual se impide que un sindicato independiente formule
una solicitud, y se remite al caso de POA y Securicor Custodial Servies Ltd., en el que se había denegado al sindicato el
derecho de reconocimiento — aun teniendo el apoyo de una mayoría de afiliados de la unidad —, dado que el empleador
había concluido un acuerdo de reconocimiento con una asociación del personal. La Comisión pide al Gobierno que envíe
sus comentarios a las preocupaciones del TUC en relación con este asunto.

Guernsey
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota con interés de
que como consecuencia de sus comentarios anteriores, el artículo 22 del proyecto de ley titulado «Ley (enmienda) de
Protección del Empleo (Guernsey), de 2005» incrementa la cuantía de la indemnización por despido injustificado,
elevándola de tres a seis meses de salario. La Comisión espera que este proyecto de ley se adoptará en un futuro
próximo y pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.

Isla de Man
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de que el proyecto de ley de empleo, de 2005, ha sido aprobado por las cámaras legislativas.
Artículo 1 del Convenio. Los anteriores comentarios de la Comisión trataban de la necesidad de proporcionar la
protección adecuada contra la discriminación antisindical en el empleo. La Comisión toma nota con satisfacción de que la
nueva ley prevé una protección adecuada contra la discriminación antisindical en el empleo, incluidos los despidos y otros
actos de este tipo, y que dispone las suficientes sanciones efectivas y disuasorias para esta discriminación, incluida la
compensación y la reincorporación. La Comisión toma nota, en particular, de que en su memoria el Gobierno insiste en:
1) la mejora de la protección contra la discriminación por motivos sindicales en el momento de la contratación, durante el
empleo y cuándo finaliza el empleo; 2) el aumento de las facultades del Tribunal de Empleo, incluida la nueva facultad de
ordenar la reincorporación de empleados que considera que han sido injustamente despedidos, y 3) la mejora de la
protección de los empleados que realizan huelgas, que incluye: la ampliación del derecho que tienen los empleados, que
han sido despedidos siguiendo criterios parciales, de presentar una queja por despido injustificado a los empleados que
han estado trabajando durante menos de un año, y dar a los empleados el nuevo derecho de presentar una queja ante el
Tribunal de Empleo si han sido despedidos o se han tomado represalias contra ellos por realizar huelgas organizadas y
legales que han durado hasta cuatro semanas.

Rumania
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en su respuesta a los comentarios formulados por la
Confederación Nacional de Sindicatos (Cartel Alfa), el Bloque Sindical Nacional (BSN) y la Confederación Democrática
de Sindicatos de Rumania (CSDR), recibida el 7 de junio de 2006, y por la Confederación Mundial del Trabajo el 3 de
noviembre de 2005. La Comisión también toma nota de los comentarios de la Confederación de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, concerniente a cuestiones ya planteadas por la Comisión, así
como a los comentarios proporcionados por la CMT, el 6 de septiembre de 2006, relativos a la aplicación del Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los comentarios de la CIOSL y de la CMT.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de organizar su administración y sus actividades y de
formular su programa de acción. La Comisión recuerda que desde hace muchos años sus comentarios, así como los
comentarios de la CMT de 31 de agosto de 2005, se refieren a los artículos 55, 56 y 62 de la ley núm. 168/1999, sobre
solución de conflictos laborales. En virtud del artículo 55, la dirección de una unidad de producción puede pedir la
suspensión de una huelga durante un plazo máximo de 30 días, si ésta pone en peligro la vida o la salud de las personas y,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56, el Tribunal de Apelaciones puede adoptar una decisión irrevocable a este
respecto. En virtud del artículo 62, la dirección de una unidad de producción puede someter un conflicto ante una
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comisión de arbitraje, cuando la huelga se haya extendido durante 20 días sin que se llegase a un acuerdo y su
continuación tenga consecuencias en el plano humanitario. En relación con la suspensión de una huelga con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 55 y 56 y a su cese, en virtud de los artículos 58 a 60, la Comisión había solicitado al Gobierno
en su observación de 2004 que en su memoria suministrase información detallada sobre la aplicación práctica de estas
disposiciones, en particular, si son invocadas con frecuencia por la dirección de una unidad de producción, y que
proporcionase copias de las decisiones pronunciadas en virtud de tales disposiciones. Por lo que respecta al artículo 62, la
Comisión solicitó al Gobierno que derogase esa disposición con objeto de garantizar plenamente el derecho de las
organizaciones de trabajadores de iniciar acciones de reivindicación para defender y mejorar los intereses profesionales de
sus miembros.
En relación con la aplicación de los artículos 58 a 60, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, el
Tribunal establece un plazo para tratar una petición de cese de huelga que no puede ser mayor de tres días contados a
partir de la fecha de su presentación, y ordenará la comparecencia de las partes. El Tribunal examina la petición de cese de
huelga y pronuncia con carácter de urgencia, una decisión en virtud de la cual, tras examen del caso rechazará la petición
de la empresa o bien la admitirá y ordenará el cese de la huelga por considerarla ilegal. El Gobierno indica que la ley
núm. 168/1999 prevé en el artículo 54, párrafo 1), que la participación en una huelga o su organización, en relación con
las disposiciones de la ley, no es una violación de las obligaciones laborales de los trabajadores y no puede tener
consecuencias negativas para los huelguistas o para los organizadores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que
comunique una copia de las decisiones pronunciadas en virtud de dichas disposiciones en su próxima memoria.
En lo concerniente al artículo 62, el Gobierno describe el contenido del artículo e indica que deben cumplirse
simultáneamente dos condiciones para que la dirección de una empresa pueda solicitar el arbitraje, una de esas
condiciones se refiere a aspectos de carácter humanitario. Según el Gobierno, no se puede considerar que las medidas
adoptadas para proteger los intereses de carácter humanitario sea una restricción al derecho de huelga. La Comisión
recuerda que el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo es aceptable ya sea si se realiza a
solicitud de las dos partes en el conflicto, o en casos en que la huelga pueda limitarse, o incluso prohibirse, a saber, en
los casos de conflicto en la función pública respecto de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, los servicios cuya interrupción
podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, y pide al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con el Convenio a este respecto.
Por último, la Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Cartel Alfa, el BSN, y la CSDR según las
cuales, a consecuencia de los reglamentos internos del Ministerio de Trabajo la Solidaridad y la Familia, las oficinas
regionales de trabajo no registran las solicitudes de conciliación presentadas por los sindicatos como consecuencia de la
negativa del empleador de aceptar las reivindicaciones de los trabajadores en las negociaciones anuales obligatorias
concernientes a los salarios, la duración del tiempo de trabajo, el programa de trabajo y las condiciones de trabajo. El
Cartel Alfa, el BSN y la CSDR recuerdan que en virtud de la ley núm. 168/1999, la etapa de conciliación es obligatoria
antes de eventualmente recurrir a una huelga y alegan que las razones mencionadas por los funcionarios de trabajo se
refieren en la mayoría de los casos a decisiones internas del Ministerio de Trabajo o a una interpretación errónea de la ley,
que considera ese género de conflicto como un conflicto de derecho (en lugar de un conflicto de intereses) cuya resolución
es competencia de los tribunales. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: 1) el
Ministerio de Trabajo no ha comunicado ninguna disposición interna, escrita o verbal a las direcciones de trabajo en el
sentido de que no deben registrar los conflictos de intereses; 2) el Ministerio de Trabajo, a través de sus órganos
territoriales ha registrado los conflictos que, de conformidad con el artículo 12 se consideran conflictos de interés, y
designó delegados con objeto de conciliar esos conflictos laborales; 3) el Ministerio de Trabajo también registró como
conflicto de interés las situaciones de excepción previstas por las disposiciones del artículo 12, d). La Comisión toma nota
de que el Gobierno indica asimismo que las organizaciones sindicales no presentaron demandas judiciales ante las
autoridades competentes. La Comisión toma nota de esas informaciones.
La Comisión toma nota de la ley núm. 371/2005, de 13 de diciembre de 2005, que aprueba la ordenanza
núm. 65/2005, de enmiendas y complementos a la ley núm. 53/2003, que establece el Código del Trabajo, así como de la
ley núm. 215/2005, de 22 de junio de 2006, de enmiendas y complementos a la ley núm. 188/1999, sobre el estatuto de los
funcionarios. La Comisión examinará esos textos una vez que haya recibido la traducción de los mismos.
Además, la Comisión plantea otras cuestiones concernientes a la nueva Ley sobre los Sindicatos en una solicitud
enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Además, toma nota de los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la adaptación de la ley núm. 429/2003, que
enmienda la Constitución, de la ley núm. 53/2003 sobre el nuevo Código del Trabajo y de la nueva Ley núm. 54/2003
sobre los Sindicatos. La Comisión observa que la Ley núm. 188/1999 sobre los Funcionarios Públicos fue modificada por
la ley núm. 251/2004 y por la ley núm. 251/2006, de 22 de junio de 2006. La Comisión toma nota de que, según las
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indicaciones del Gobierno, el nuevo «Pacto de estabilidad para 2004» concluido entre los interlocutores sociales prevé la
reanudación de los debates sobre la Ley relativa a los Conflictos Laborales y sobre las leyes relativas a los tribunales de
trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución en la materia.
Artículos 2 y 3 del Convenio. La Comisión observó que el artículo 221, 2), de la ley núm. 53/2003 prohíbe toda
injerencia del empleador o de las organizaciones de empleadores en la formación de sindicatos o en el ejercicio de los
derechos sindicales, sea directamente, o por medio de sus representantes o de sus afiliados. La ley núm. 54/2003 prevé una
protección similar. Por otra parte, la ley núm. 235, 3), de la ley núm. 53/2003 prohíbe toda injerencia de los trabajadores o
de los sindicatos en la formación de sindicatos de empleadores o en el ejercicio de sus derechos, sea directamente, por
medio de sus representantes o de sus afiliados. La Comisión pide nuevamente al Gobierno se sirva indicar cuáles son las
sanciones aplicables por todo acto de injerencia.
Artículo 6. Funcionarios públicos. La Comisión observa que la Ley núm. 188/1999 sobre los Funcionarios fue
modificada por la ley núm. 251/2004. El Gobierno señala en su memoria que los funcionarios públicos tienen la
posibilidad de organizarse en sindicatos, de afiliarse a los mismos y de ejercer cualquier tipo de mandato. Los funcionarios
públicos pueden asociarse en organizaciones profesionales o en otros tipos de organizaciones cuya finalidad sea la
representación de sus propios intereses, la promoción de la formación profesional y la protección de su estatuto. En cuanto
a la ley núm. 251/2006, de 22 de junio de 2006, que modifica y complementa la Ley núm. 188/1999 relativa al Estatuto de
los Funcionarios, la Comisión espera la traducción de este texto para pronunciarse sobre eventuales cuestiones particulares
en relación con el Convenio. La Comisión toma nota del comentario de la CIOSL según el cual los empleados de la
función pública pueden negociar sobre toda cuestión excepto a los salarios, que son fijados por el Gobierno. La Comisión
recuerda que un límite de esa naturaleza impuesto a las negociaciones colectivas es contrario al Convenio. La Comisión
pide al Gobierno que proporcione sus observaciones sobre los comentarios de la CIOSL y le comunique si es posible,
en uno de los idiomas de trabajo de la OIT, el texto de las disposiciones relativas a la negociación colectiva de los
empleados y funcionarios públicos que no están en la administración del Estado, así como informaciones sobre los
convenios colectivos concluidos en el sector público durante estos tres últimos años.

Federación de Rusia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de las
conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2216 y 2251. El Comité remitió a la
Comisión de Expertos los aspectos legislativos de esos casos (véase 340.º informe, marzo de 2006).
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren a restricciones impuestas al derecho a la huelga y a la alegada
violación en la práctica de los derechos sindicales previstos por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione sus observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que, en sus anteriores observaciones había pedido al Gobierno que garantizase que los
proyectos de enmiendas al Código del Trabajo tuvieran en cuenta su solicitud anterior de modificar los siguientes artículos
del Código del Trabajo u otros textos legislativos a fin de ponerlos en conformidad con el artículo 3 del Convenio:
–
artículo 410 del Código del Trabajo (que prevé que deberá estar presente en la reunión para votar el inicio de una
huelga un mínimo de las dos terceras partes del número total de trabajadores de la empresa y que la decisión al
respecto deberá ser adoptada por al menos la mitad de los delegados presentes), a fin de reducir el quórum necesario
para una huelga que la Comisión consideró demasiado alto y que puede impedir el recurso a la huelga,
especialmente en las grandes empresas;
–
artículo 410 del Código del Trabajo, a fin de derogar la obligación de indicar la duración de una huelga;
–
artículo 412 del Código del Trabajo, a fin de garantizar que cualquier desacuerdo sobre los servicios mínimos en las
organizaciones responsables de la seguridad, salud y vida de las personas e intereses vitales de la sociedad, en las
que deben garantizarse los servicios mínimos durante las huelgas, sea resuelto por un órgano independiente que
tenga la confianza de todas las partes en el conflicto y no por un órgano ejecutivo;
–
artículo 413 del Código del Trabajo, a fin de garantizar que cuando se prohíben las huelgas, cualquier desacuerdo
sobre un conflicto colectivo del trabajo será resuelto por un órgano independiente y no por el Gobierno; y
–
artículo 11 de la Ley Fundamental del Empleo Estatal y el artículo pertinente de la Ley sobre el Transporte Federal
por Ferrocarril, a fin de garantizar que los empleados del ferrocarril, así como los que trabajan en los servicios
públicos, que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, gocen del derecho a la huelga.
La Comisión lamenta que varias de sus recomendaciones no se hayan reflejado en el Código del Trabajo
enmendado. De hecho sólo el artículo 410 del Código del Trabajo fue enmendado a fin de reducir el quórum para adoptar
la decisión de ir a la huelga. Parece que, según la nueva redacción de este artículo, una asamblea de trabajadores será
considerada competente si al menos la mitad de toda la mano de obra está presente. La Comisión pide al Gobierno que
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proporcione una copia de la ley que enmienda el Código del Trabajo. Esperando que las nuevas reformas legislativas
tendrán en cuenta las anteriores solicitudes de la Comisión, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada
sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Además, toma nota de las conclusiones y
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2216 y 2251 (véase 340.º informe, marzo de 2006).
La Comisión toma nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio presentados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en su comunicación de fecha 10 de agosto de 2006,
concernientes a varios casos de discriminación sindical, actos de injerencia de los empleadores en las actividades
sindicales y violaciones a los derechos de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus
observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que anteriormente había pedido al Gobierno que:
–
indicara específicamente las sanciones concretas impuestas a los empleadores reconocidos culpables de
discriminación antisindical y que mencionase las disposiciones pertinentes;
–
indicara específicamente las sanciones impuestas a los culpables de actos de injerencia por parte de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores o sus agentes, las unas respecto de las otras, en particular en
relación con la constitución, funcionamiento o administración de sus organizaciones y que indicara las disposiciones
legislativas pertinentes;
–
enmendara el artículo 31, de manera que quede claro que únicamente en el caso en que no existen sindicatos en el
lugar del trabajo podrá otorgarse a otros órganos representativos la autorización para negociar colectivamente;
–
tomara las medidas necesarias para garantizar que la legislación prevea la posibilidad de celebrar un convenio a
nivel ocupacional o profesional;
–
proporcionara mayores informaciones sobre la aplicación práctica de los artículos 402 y 403 del Código del Trabajo
y 6, 7) de la Ley sobre Conflictos Colectivos de Trabajo, que, al parecer, imponen el arbitraje obligatorio;
–
proporcionara ejemplos de convenios colectivos aplicables a los funcionarios públicos y personal civil de las Fuerzas
Armadas y el sistema de ejecución de las sentencias penales.
La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones precisas sobre las cuestiones
antes mencionadas.
La Comisión lamenta que el artículo 31 del Código del Trabajo, según el cual cuando un sindicato representa a
menos de la mitad de los trabajadores en empresas, otros representantes podrán representar los intereses de los
trabajadores en la negociación colectiva, no fue modificado con arreglo a la Ley Federal. La Comisión pide al Gobierno
que proporcione una copia de la Ley Federal modificatoria del Código del Trabajo. La Comisión, a la espera de que la
nueva legislación tomará en consideración las solicitudes anteriores de la Comisión, pide al Gobierno que la mantenga
informada de toda evolución a este respecto.

Rwanda
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de que está en trámite un proyecto de modificación del
Código del Trabajo, que no se encuentra a disposición de la Oficina. También toma nota de las observaciones de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren
a cuestiones ya planteadas por la Comisión en relación con el estatuto de los funcionarios y el ejercicio del derecho de
huelga en los servicios esenciales. A este respecto, el Gobierno indica que considera apropiados los comentarios de la
CIOSL y que serán tenidos en cuenta en el marco de la elaboración de los proyectos de los decretos reglamentarios del
Código del Trabajo modificado.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que
estimen convenientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que: 1) los artículos 11, 33, 35, 36, 38
y 39 de la Constitución de 4 junio de 2003 garantizan al funcionario del Estado, como a cualquier otro ciudadano, el
derecho de libre expresión y de asociación; 2) si bien la ley núm. 22/2002, de 9 de julio de 2002, que establece que el
estatuto general de la administración pública de Rwanda no contiene disposición alguna en relación con el derecho de
sindicación y de negociación colectiva de los funcionarios públicos, el artículo 73 de esta ley, que establece que los
funcionarios públicos y el personal de las empresas públicas gozan de derechos y libertades al igual que los demás
ciudadanos, permite deducir que los funcionarios tienen el derecho de constituir organizaciones profesionales, al igual que
los trabajadores del sector privado; 3) si bien existen en Rwanda sindicatos de funcionarios públicos, puede observarse en
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la actualidad un vacío jurídico concerniente al derecho sindical de los funcionarios públicos, que puede plantear
problemas en la práctica; y 4) aún deben elaborarse las modalidades de ejecución del artículo 73 de la ley núm. 22/2002 y
que es posible extender a los agentes del Estado la aplicación de las disposiciones del título VIII del Código del Trabajo
relativas a las organizaciones profesionales. La Comisión observa que el Gobierno declara que, de ninguna manera, prevé
restringir el derecho de asociación de los agentes del Estado. A este respecto, el Gobierno subraya que en el proyecto de
modificación del Código del Trabajo, artículo 2, párrafo 2, se indica que «Toda persona cubierta por un Estatuto en el
seno de a administración pública de Rwanda no está cubierta por la presente ley, con excepción de las materias
determinadas por decreto del Primer Ministro». De esta manera, el decreto reglamentario del Primer Ministro del Código
del Trabajo podrá próximamente extender las modalidades de sindicalización, de reivindicación y negociación colectiva a
los funcionarios públicos. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todo progreso al respecto en
su próxima memoria.
Artículo 3. Derecho de huelga. La Comisión había solicitado al Gobierno que le comunicara una copia de la
resolución del Ministerio de Trabajo por la que se fijan las modalidades de aplicación del artículo 191 del Código del
Trabajo, en virtud del cual el derecho de huelga de los trabajadores que ocupan empleos indispensables al mantenimiento
de la seguridad de las personas y los bienes, así como el de los trabajadores que ocupan empleos cuya interrupción pueda
poner en peligro la seguridad y la vida de las personas, se ejerce con arreglo a determinados procedimientos. A este
respecto, la Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, todavía no se han adoptado las medidas relativas a las
modalidades de aplicación de este artículo. La Comisión pide al Gobierno que le informe sobre las medidas adoptadas o
que prevé adoptar sobre esta cuestión en el marco de la revisión en trámite del proyecto de Código del Trabajo.
Además, la Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a algunos otros puntos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión también toma nota de las observaciones de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, en la que se
hace referencia a los actos de discriminación antisindical y, en particular, a los casos de detenciones y despidos abusivos
de dirigentes sindicales. La Comisión pide al Gobierno que responda a esos comentarios en su próxima memoria.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. La Comisión había tomado nota de que, según la Asociación de Sindicatos
Cristianos (ASC/UMURIMO) y la Central de Sindicatos de Trabajadores de Rwanda (CESTRAR), el nuevo Código del
Trabajo no prevé sanciones por actos de discriminación antisindical, aunque en general, el ejercicio del derecho de
sindicación está protegido en virtud del artículo 159 de dicho Código.
La Comisión observa que el Gobierno se refiere en su memoria a las sanciones aplicables en caso de actos de
discriminación antisindical contra los delegados de personal.
La Comisión había tomado nota de que según el Congreso del Trabajo y la Fraternidad de Rwanda (COTRAFRWANDA), aún no se habían tomado medidas de protección adecuadas contra los actos de injerencia de los empleadores
respecto de las organizaciones de trabajadores, y en particular, en relación con el funcionamiento e implantación de las
organizaciones en empresas y establecimientos.
La Comisión recuerda que la legislación debería establecer de manera explícita recursos rápidos y sanciones eficaces
y suficientemente disuasivas contra los actos de injerencia (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva, 1994, párrafo 232) y de discriminación antisindical. La Comisión pide al Gobierno que adopte las
medidas necesarias con miras a prohibir todo acto de injerencia de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores entre sí e imponer sanciones disuasorias a estos efectos y no sólo cuando se trata de delegados de
personal. La Comisión pide al Gobierno que el nuevo proyecto de Código del Trabajo prevea disposiciones de este tipo.
Artículo 4. 1. En un comentario anterior, la Comisión había invitado al Gobierno a aplicar medidas destinadas a
incentivar y promover la más amplia utilización del movimiento de negociación voluntaria y concertación de convenios
colectivos en el país. A este respecto, la Comisión había tomado nota de que según los comentarios de la CESTRAR
ningún convenio colectivo se había concluido, por la falta de medidas de estímulo y de promoción de la negociación
colectiva. La Comisión toma nota del proyecto de decreto presidencial por el que se establece el Consejo Nacional del
Trabajo, así como de la organización de seminarios de formación en técnicas de la negociación destinados a los
interlocutores sociales, inspectores del trabajo y funcionarios de la administración del trabajo. A este respecto, la
Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos con miras a adoptar medidas destinadas a estimular y promover
la conclusión de convenios colectivos y que la mantenga informada a este respecto.
2. En lo que respecta a las aclaraciones que había solicitado en relación con el artículo 183 del Código del Trabajo,
la Comisión había tomado nota de la observación del Gobierno en el sentido de que someter un conflicto colectivo de
trabajo en el marco de la negociación colectiva a la jurisdicción competente, cuyas decisiones son ejecutorias, puede
efectuarse por las dos partes, mancomunada o individualmente. La Comisión observa que no ha recibido el proyecto de
ordenanza ministerial para la aplicación del artículo 183 del Código al que se refiere el Gobierno. La Comisión pide al
Gobierno que le envíe dicha ordenanza. La Comisión recuerda que, a excepción de los funcionarios públicos que trabajen
en la administración del Estado y en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, el arbitraje impuesto a
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iniciativa de las autoridades o a solicitud de una sola de las partes, es de manera general contrario al principio de
negociación voluntaria de los convenios colectivos establecido en el Convenio y, por consiguiente, a la autonomía de las
partes en la negociación (véase Estudio general, op. cit., párrafo 257). La Comisión pide al Gobierno que modifique el
artículo 183 del Código del Trabajo, a fin de que un conflicto colectivo de trabajo en el marco de la negociación
colectiva sólo pueda someterse a la jurisdicción competente con el acuerdo de las dos partes.
Artículo 6. La Comisión también había solicitado al Gobierno que indicase qué trabajadores del sector público
estaban comprendidos por la excepción prevista en el párrafo 4 del artículo 114 del Código del Trabajo, que dispone que
cuando el personal que presta servicios en empresas y establecimientos públicos no está sometido a un estatuto legal o
reglamento particular, pueden concluirse convenios colectivos. La Comisión había tomado nota de la respuesta del
Gobierno, según la cual, la distinción prevista en el artículo 114 del Código del Trabajo ya no se aplica dado que, en la
actualidad, todos los agentes públicos están regidos por la ley núm. 22/2002, de 9 de julio de 2002, que establece el
Estatuto general de la función pública en Rwanda. La Comisión había tomado nota no obstante de que la ley núm. 22/2002
no contiene disposición alguna relativa al derecho de negociación colectiva. La Comisión toma nota de las informaciones
del Gobierno según las cuales el Código del Trabajo no prevé ninguna limitación relativa a los derechos de los
funcionarios y que el proyecto de Código del Trabajo permite que se extiendan a los funcionarios públicos el derecho de
negociación colectiva.
La Comisión recuerda que es conveniente establecer una distinción entre, por un lado, los funcionarios que cumplen
actividades propias de la administración del Estado (por ejemplo en algunos países, funcionarios de los ministerios y
demás organismos gubernamentales comparables, así como sus auxiliares), quienes pueden quedar excluidos del campo de
aplicación del Convenio y, por otro lado, todas las demás personas empleadas por el Gobierno, las empresas públicas o las
instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio (véase Estudio general,
op. cit., párrafo 200). Al respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que modifique el artículo 114 del Código
del Trabajo de manera que la exclusión de la aplicación de ese Código para la conclusión de convenios colectivos no
abarque las categorías de funcionarios que no estén al servicio de la administración del Estado.
La Comisión expresa la esperanza de que la memoria del Gobierno permitirá constatar progresos sustanciales en
relación con los diferentes puntos anteriormente expuestos.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión había observado que la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la Unión General de Trabajadores de
Santo Tomé y Príncipe (UGT-STP) enviaron comentarios sobre la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que
envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión recordó que desde hace varios años formula comentarios sobre la necesidad de que el Gobierno tome medidas
para modificar las siguientes disposiciones de la ley núm. 4/92 que se refieren a las siguientes cuestiones:
–
mayoría demasiado elevada exigida para declarar una huelga (artículo 4, de la ley núm. 4/92);
–
importancia de que en caso de divergencia en cuanto a la definición de los servicios mínimos, la cuestión sea resuelta por
un organismo independiente y no por el empleador (párrafo 4, del artículo 10, de la ley núm. 4/92);
–
contratación de trabajadores autorizada por la autoridad responsable, sin consultas, para garantizar los servicios
indispensables a fin de mantener la viabilidad económica y financiera de la empresa en caso de que la huelga amenace
gravemente esta viabilidad (artículo 9, de la ley núm. 4/92); y
–
arbitraje obligatorio para servicios no considerados esenciales (correo y servicios bancarios y de crédito) (artículo 11, de la
ley núm. 4/92).
La Comisión reitera su solicitud al Gobierno a que tome medidas para modificar las disposiciones legislativas
comentadas, a efectos de poner la legislación en conformidad con el Convenio y que le informe en su próxima memoria sobre
toda medida adoptada al respecto.
Por último, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique si los funcionarios públicos gozan del derecho de
sindicación y cuáles son las disposiciones aplicables en la materia, y si las federaciones y confederaciones pueden ejercer el
derecho de huelga.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Senegal
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de su respuesta a los comentarios de la Confederación
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 31 de agosto de 2005.
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La Comisión también toma nota de los comentarios de la CIOSL, de 10 de agosto de 2006, así como de los comentarios
de la Confederación Nacional de Empleadores de Senegal (CNES), la Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal
(CNTS) y la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos de Senegal (UNSAS) enviados por el Gobierno, el 26 de diciembre
de 2006, que se refieren a cuestiones legislativas o de aplicación práctica del Convenio ya planteadas por al Comisión. La
CIOSL subraya también que los trabajadores del sector agrícola y del sector informal no están abarcados por el Código del
Trabajo, incluidos los aspectos relativos a los derechos sindicales, y que los trabajadores en huelga de la industria minera y
del cemento han sido objeto de represalias. La Comisión pide al Gobierno que comunique en su próxima memoria sus
observaciones al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho sindical de los menores. La Comisión señala desde hace varios años que el
artículo L.11 del Código del Trabajo (en su forma modificada en 1997), prevé que los menores que tengan más de 16 años
pueden afiliarse a los sindicatos siempre que no haya oposición paterna, materna o del tutor, no está en conformidad con el
artículo 2 del Convenio.
El Gobierno indica en su memoria que tal medida está destinada únicamente a proteger a los jóvenes trabajadores
menores de 18 años contra eventuales abusos o privaciones de derechos por parte del sindicato, pero que se adoptarán
todas las medidas necesarias para modificar la legislación nacional armonizándola con las disposiciones del Convenio. Al
tiempo que recuerda que las organizaciones de trabajadores tienen por objeto defender los intereses de sus miembros,
la Comisión toma nota de esas informaciones y pide al Gobierno que la mantenga informada de toda medida adoptada
o prevista para garantizar el derecho sindical de los menores que tengan acceso al mercado de trabajo, ya sea como
trabajadores o como aprendices, sin necesidad de autorización parental.
Artículos 2, 5 y 6. Derecho de los trabajadores a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen
conveniente. En relación con sus comentarios anteriores concernientes a la necesidad de derogar la ley núm. 76-28, de 6 de
abril de 1976, y de modificar el artículo L.8 del Código del Trabajo (en su forma modificada en 1997), a fin de garantizar
a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores el derecho de constituir sin autorización previa las organizaciones
que estimen conveniente, la Comisión toma nota de que según el Gobierno, la autorización gubernamental no tiene por
objeto imponer restricciones al derecho de sindicación sino únicamente permitir que el Estado ejerza un control sobre la
moralidad y la capacidad de las personas encargadas de la dirección y administración de un sindicato, así como para
obtener estadísticas precisas sobre el número de sindicatos existentes. El Gobierno señala que si se deniega el certificado
que acredita la existencia legal de un sindicato, esa denegación estará fundada únicamente en la moralidad y la capacidad
jurídica de los dirigentes del sindicato y no en otros motivos. El Gobierno afirma no obstante, que examinará la manera de
modificar el Código del Trabajo y de derogar, lo más rápidamente posible, toda disposición legislativa o reglamentaria
contraria al Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tomará medidas para derogar las
disposiciones legislativas que restringen la libertad de los trabajadores para constituir sus organizaciones y, en
particular, las disposiciones relativas a la moralidad y a la capacidad de los representantes de los trabajadores. La
Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre toda modificación legislativa adoptada en la materia.
Artículo 3. Requisa. La Comisión señala desde hace varios años que el artículo L.276 confiere a las autoridades
administrativas amplios poderes de movilización de los trabajadores de las empresas privadas y de los servicios y
establecimientos públicos que ocupan empleos indispensables para la seguridad de las personas y de los bienes, el
mantenimiento del orden público, la continuidad de los servicios públicos, o la satisfacción de las necesidades esenciales
de la nación. La Comisión subraya que, en varias oportunidades, ha recordado que el recurso a este tipo de medidas
debería limitarse exclusivamente al mantenimiento de los servicios esenciales en el sentido estricto del término (aquellos
cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) o
en casos de crisis nacional aguda o con relación a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre
del Estado. A este respecto, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase el decreto de aplicación del
artículo L.276 que contiene la lista de los servicios esenciales, a fin de garantizar su compatibilidad con las disposiciones
del Convenio.
La Comisión toma nota de que según las informaciones comunicadas por el Gobierno, al no haberse adoptado
todavía el decreto de aplicación del artículo L.276, sigue aplicándose, en virtud del artículo L.288 del Código del Trabajo,
el decreto núm. 72-017, de 11 de enero de 1972, que establece la lista de puestos, empleos o funciones en que los
trabajadores que los ocupan pueden ser objeto de movilización. Según indica el Gobierno, el objeto de la movilización
concierne tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado que ocupen empleos indispensables para la
seguridad de las personas y de los bienes, el mantenimiento del orden público, la continuidad de los servicios públicos o la
satisfacción de las necesidades esenciales de la nación. La Comisión toma nota, no obstante, de que el decreto en cuestión
prevé la movilización de trabajadores en caso de huelga, respecto de numerosos puestos, empleos o funciones a los que no
se aplica la definición de servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir aquéllos cuya interrupción podría
poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población). En esas condiciones,
considerando que el recurso a la sustitución de los huelguistas es un grave atentado contra el derecho de huelga y
obstaculiza el libre ejercicio de los derechos sindicales, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para que la aplicación del artículo L.276 del Código del Trabajo sólo autorice la requisa de los trabajadores
para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en el sentido estricto del término.
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Además, la Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores que el artículo L.276 in fine, prevé que la
ocupación de los locales o sitios adyacentes no puede llevarse a cabo durante el ejercicio del derecho de huelga, bajo pena
de las sanciones previstas en los artículos L.275 y L.279. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, las
disposiciones relativas a la no ocupación de los locales o sitios adyacentes sólo tiene por objeto garantizar la seguridad
pública en caso de una huelga no pacífica. Al tiempo que toma nota de esas informaciones, la Comisión estima que sería
preferible que se incluyese una disposición expresa, por vía legislativa o reglamentaria, que prevea que las
restricciones contempladas en el artículo L.276 in fine se apliquen únicamente en caso en que las huelgas dejasen de
ser pacíficas.
Artículo 4. Disolución por vía administrativa. Por último, la Comisión recuerda desde hace varios años la
necesidad de modificar la legislación nacional para proteger a las organizaciones sindicales contra la disolución por vía
administrativa (ley núm. 65-40 de 22 de mayo de 1965), de conformidad con el artículo 4 del Convenio. La Comisión
había señalado que el artículo L.287 del Código del Trabajo no deroga expresamente las disposiciones relativas a la
disolución administrativa prevista en la legislación de 1965. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas
por el Gobierno según las cuales, este último examina la manera de modificar o completar el Código del Trabajo para
incluir en la legislación nacional una disposición expresa que prevea que las medidas relativas a la disolución de las
asociaciones sediciosas previstas en la ley núm. 65-50 de ninguna manera se aplicarán a las organizaciones sindicales
profesionales. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de toda modificación legislativa adoptada en
la materia.
La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que se tomarán en un futuro próximo las medidas
necesarias para garantizar que se dé pleno efecto a las disposiciones del Convenio y pide al Gobierno que le informe en
su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.

Serbia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios de la Asociación de Sindicatos de
Maestros de Serbia (USPRS) y de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de 13 de
julio y 10 de agosto respectivamente, relativos a cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión. La CIOSL también se
refiere a agresiones físicas a representantes sindicales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al
respecto. La Comisión toma nota de la Ley del Trabajo de 2005.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir y afiliarse a las
organizaciones que estimen convenientes sin autorización previa. Requisitos para el registro. Exigencia de un número
mínimo para las organizaciones de empleadores. La Comisión se había referido con anterioridad al artículo 216 de la Ley
del Trabajo que establece que las organizaciones de empleadores pueden ser creadas por empleadores que empleen a no
menos del 5 por ciento del total del número de empleados en una rama, grupo o subgrupo, línea de negocio o territorio de
una unidad territorial, y pidió al Gobierno que modificara dicho artículo a fin de que la exigencia de emplear al 5 por
ciento del total de los empleados, pueda ser fácilmente alcanzado, dependiendo el nivel en el que una organización de
empleadores desea ser establecida — en particular si el número total de empleados en un nivel determinado es
particularmente bajo. A este respecto, la Comisión considera que la exigencia del 5 por ciento en todos los niveles
establecida en el artículo 216 de la Ley del Trabajo puede obstaculizar la constitución de organizaciones de empleadores.
En estas circunstancias, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 216 de
la Ley del Trabajo a fin de establecer un número mínimo de miembros razonable y que la mantenga informada a este
respecto.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión
también toma nota de las observaciones presentadas por la CIOSL en su comunicación de fecha 10 de agosto de 2006,
relativo a la Ley de Trabajo de 2005 que tratan de actos de discriminación antisindical contra afiliados y dirigentes de la
Central Sindical Nacional Nezavisnost y la denegación de derechos de negociación colectiva. La Comisión recuerda que
en sus observaciones anteriores había solicitado al Gobierno que proporcionara informaciones sobre las medidas
adoptadas para investigar los alegatos de discriminación antisindical contra afiliados y miembros de la Central Sindical
Nacional Nezavisnost, presentados por la CIOSL. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones
sobre los comentarios de la CIOSL antes mencionados, así como sobre los resultados de las investigaciones de todos los
casos alegados de discriminación antisindical.
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2. Artículo 4 del Convenio. Representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En sus
observaciones anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicase si se pueden interponer recursos ante los
tribunales contra la decisión ministerial relativa a la cuestión de la representatividad de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores. La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno en el sentido de que el artículo 231, 4)
de la nueva Ley de Trabajo permite recurrir la decisión del Ministro ante el Tribunal Supremo.
La Comisión lamenta que el Gobierno no proporcione información en relación con su solicitud anterior de que
modificara el artículo 233 de la Ley de Trabajo para garantizar que una organización que anteriormente no haya obtenido
el reconocimiento, o una nueva organización, puedan solicitar que se adopte una nueva decisión sobre la cuestión de la
representatividad una vez transcurrido un período razonable y, en todo caso, que puedan hacerlo con antelación suficiente
al vencimiento del convenio colectivo aplicable. La Comisión toma nota de que la Asociación de Empleadores de Serbia y
Montenegro (UPSCG) ha criticado esta disposición en su comunicación de 7 de abril de 2005. La Comisión señala
nuevamente que el transcurso de un plazo de tres años antes de que otra organización pueda tratar de obtener
reconocimiento como la más representativa, impuesta por el artículo 233, es un período de tiempo excesivamente largo.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar esta disposición
legislativa y que la mantenga informada de todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.
La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores, había solicitado al Gobierno que suprimiera el requisito
de que a los fines de la negociación colectiva las asociaciones de empleadores deben representar al menos el 10 por ciento
de los empleadores. La Comisión toma nota de que el artículo 222 del Código del Trabajo (2005), aún requiere que las
asociaciones de empleadores representen al menos el 10 por ciento del número total de empleadores y empleen al 15 por
ciento del total de los trabajadores para ejercer los derechos de negociación colectiva. La Comisión, toma nota de la
declaración del Gobierno, según la cual, de conformidad con el artículo 249, si ninguna asociación de empleadores
satisface los criterios de representatividad, puede concluirse un convenio de asociación con un sindicato para la
participación en el convenio colectivo. La Comisión observa que la UPSCG critica esas disposiciones. La Comisión
considera que la combinación de estas dos disposiciones genera una indebida confusión y podría obstaculizar la
negociación colectiva. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas
adoptadas o previstas para reducir el porcentaje requerido mencionado.
La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adoptará sin demora las medidas necesarias para poner la
legislación en conformidad con las exigencias del Convenio y pide al Gobierno que la mantenga informada a este
respecto.

Seychelles
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno.
Desde hace numerosos años las observaciones de la Comisión se refieren a los puntos siguientes:
–
el artículo 9, 1), b) y f), de la ley de 1993 sobre las relaciones de trabajo que confiere al registrador facultades
discrecionales para denegar la inscripción en el registro;
–
el artículo 52, 1), a), iv), que estipula que una huelga tiene que ser aprobada por dos tercios de los afiliados del
sindicato presentes y que votan en la reunión convocada con la finalidad de considerar la cuestión;
–
el artículo 52, 4), que faculta al Ministro a declarar ilegal una huelga si considera que su continuidad pudiese poner
en peligro, entre otras cosas, «el orden público o la economía nacional»;
–
el artículo 52, 1), b), que prevé un período de tregua de 60 días antes de que pueda darse inicio a una huelga;
–
algunas prohibiciones o limitaciones del derecho de huelga que pueden o no estar de conformidad con los principios
de libertad sindical, conllevan a veces sanciones civiles o penales contra los huelguistas o los sindicatos que no
tengan en cuenta estas disposiciones.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley sobre las Relaciones de Trabajo, de 1993, fue revisada
en 1994 teniendo en cuenta, las observaciones de la Comisión y que, en consecuencia, fue derogado el artículo 9, 1), b). A
este respecto, la Comisión observa que la enmienda de 1994 a la Ley sobre las Relaciones de Trabajo se refiere al artículo
9, 1), e), y no al artículo 9, 1), b). Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, no se han
registrado casos en que se haya denegado la inscripción de un sindicato en el registro invocándose el artículo 9, 1), b).
La Comisión toma nota, además, de que el Gobierno indica que el artículo 9, 1), f), y algunas otras disposiciones
sobre las cuales la Oficina había formulado comentarios no se ajustan a las exigencias del Convenio y, en consecuencia, el
Departamento de Empleo del Ministerio de Planificación Económica y Empleo ha iniciado consultas con los
interlocutores sociales y otros interesados en la cuestión. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la
cual ya ha expresado su conformidad con recibir la asistencia técnica de la Oficina para armonizar la Ley sobre las
Relaciones de Trabajo con el Convenio núm. 87. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de
que se está elaborando un proyecto que se enviará a la Oficina en un futuro relativamente próximo. La Comisión expresa
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la esperanza de que este proyecto tenga en cuenta las observaciones anteriores de la Comisión y pide al Gobierno que
la mantenga informada de todo progreso realizado a este respecto.

Sierra Leona
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Necesidad de adoptar medidas específicas acompañadas de sanciones lo suficientemente
eficaces y disuasorias para proteger a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores contra los actos de
discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión había tomado nota de que la revisión de las leyes laborales, preparada
con la asistencia técnica de la OIT, había sido sometida a reuniones tripartitas, que los comentarios tripartitos ya habían sido
recibidos y que el documento había sido enviado a la asesoría jurídica. La Comisión había pedido al Gobierno que la mantuviese
informada sobre todo progreso realizado en la preparación del proyecto final del documento y que le suministrase una copia de la
legislación modificada tan pronto como la misma fuese adoptada. Tomando nota de que según la información anterior enviada
por el Gobierno, la revisión de la legislación laboral fue sometida a la asesoría jurídica en 1995, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para tomar las medidas necesarias a fin de adoptar la nueva legislación en un
futuro próximo y que la mantenga informada a este respecto.
Artículo 4. La Comisión pidió al Gobierno en su anterior observación que proporcionase información sobre los convenios
colectivos celebrados que cubran a los profesores. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en una memoria anterior
respecto a que el Sindicato de Profesores de Sierra Leona ha estado realizando negociaciones voluntarias y libres con los
empleadores en los consejos de negociación por gremio establecidos por la ley para fijar mejores condiciones de empleo para los
trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los convenios colectivos que están en
vigor en este sector.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Arabe Siria
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno se recibió el 1.º de diciembre de 2006 en idioma árabe y
que está siendo objeto de traducción.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fechas 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de 2006, que se refieren a la aplicación del Convenio.
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que:
1) indique en su próxima memoria si el derecho se sindicación de los funcionarios públicos se rige por lo dispuesto en
el artículo 2 del decreto legislativo núm. 84, de 1996, en su tenor modificado, o por medio de otra disposición
legislativa, y si ese fuera el caso que le envíe copia de la legislación correspondiente;
2) tome las medidas necesarias para derogar o modificar las siguientes disposiciones legislativas que:
–
–
–

3)
4)

establecen un monopolio sindical (artículos 3, 4, 5 y 7 del decreto legislativo núm. 84; artículos 4, 6, 8, 13, 14 y 15 del
decreto legislativo núm. 3 que enmienda el decreto legislativo núm. 84; artículo 2 del decreto legislativo núm. 250 de 1969,
y artículos 26 a 31 de la ley núm. 21 de 1974);
autorizan al Ministro a establecer las condiciones y procedimientos para utilizar los fondos de los sindicatos (artículo 18,
a), del decreto legislativo núm. 84 en su forma enmendada por el artículo 4, 5), del decreto legislativo núm. 30 de 1982), y
determinan la composición del congreso de la Federación General de Sindicatos y los funcionarios que lo presiden (artículo
1, 4), de la ley núm. 29 de 1986, que enmienda el decreto legislativo núm. 84).

enmiende el artículo 44, 3), b), del decreto legislativo núm. 84, a fin de permitir que al menos un cierto porcentaje de
líderes sindicales sean extranjeros, al menos después de un período razonable de residencia en el país, y
enmiende las disposiciones legislativas que:
–
–

restringen el derecho a la huelga imponiendo graves sanciones, que incluyen la prisión (artículos 30, 332, 333 y 334 del
decreto legislativo núm. 148 de 1949, que promulga el Código Penal), e
imponen trabajo forzoso a todos los que causen perjuicios al plan general de producción decretado por las autoridades,
actuando de forma contraria al plan (artículo 19 del decreto legislativo núm. 37, de 1966, sobre el Código Penal
Económico).

La Comisión examinará las cuestiones mencionadas durante su próxima reunión, con la traducción de la memoria
del Gobierno.
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obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno
La Comisión toma nota de los comentarios sometidos por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006, que se refiere a cuestiones anteriormente
planteadas por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita sus observaciones
sobre los comentarios de la CIOSL.
La Comisión toma nota con preocupación de que según la memoria del Gobierno no se han concluido convenios
colectivos durante los últimos tres años. La Comisión pide al Gobierno que promueva la negociación colectiva en el país
y dada la gravedad de la situación invita al Gobierno a que solicite la asistencia técnica de la OIT.

Sri Lanka
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006 sobre cuestiones ya planteadas
en 2005 y alegando violencia física contra sindicalistas y represalias contra huelguistas. La Comisión pide al Gobierno
que envíe sus observaciones sobre estos comentarios.
Artículo 2 del Convenio. 1. Exclusión de ciertos trabajadores. La Comisión recuerda que en sus anteriores
comentarios hizo hincapié en la necesidad de que la legislación reconozca claramente el derecho de los funcionarios
judiciales a formar asociaciones y pidió al Gobierno que indicase las medidas tomadas o previstas a este respecto. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la cuestión de garantizar a los funcionarios judiciales el derecho a
formar asociaciones para defender a sus miembros ha sido remitida al presidente del Tribunal Supremo por el Ministerio
de Justicia y Reformas Judiciales y que, hasta ahora, no se ha recibido respuesta al respecto. La Comisión confía en que
el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios judiciales tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el afiliarse a ellas, tanto en la legislación como en la
práctica, y le pide que la mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.
2. Edad mínima. La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios, había tomado nota de la divergencia
entre la edad mínima de admisión al empleo y la edad mínima de afiliación a un sindicato y había señalado que la edad
mínima para ser miembro de un sindicato debe ser la misma que la edad mínima de admisión al empleo. La Comisión
toma nota de que el Gobierno indica que el Consejo Asesor Nacional del Trabajo (CANT) ha nombrado un subcomité
para que revise la legislación del trabajo y que esta cuestión también está siendo analizada en el contexto de las reformas
generales de la legislación del trabajo. La Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para
garantizar la revisión de esta disposición y le pide que la mantenga informada sobre los cambios que se produzcan a
este respecto y que le transmita una copia del texto enmendado, una vez que haya sido adoptado.
3. Organización en las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión toma nota de que la CIOSL ha
indicado que el acceso de los representantes sindicales a las ZFE es difícil y que los miembros de los sindicatos tienen que
hacer frente a la intimidación, incluidas las amenazas de palizas por parte de los guardias de seguridad, aunque reconoce
que se han realizado progresos al respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las ZFE fueron creadas
hace veinticinco años y que las empresas se han organizado lentamente, pero que existe un aumento de la tendencia a la
sindicación en estas zonas, en las que ya funcionan 10 sindicatos. Dos de estos son sindicatos a nivel de empresa, mientras
que los otros son sindicatos generales de las zonas francas. En 54 de las 268 empresas de las zonas francas los trabajadores
están sindicalizados (o sea en el 21 por ciento del total de las empresas de las zonas francas), con un total de miembros
que asciende a 10.646 (de los 116.000 trabajadores de las ZFE) o el 9 por ciento de la mano de obra de las zonas francas.
Tomando en consideración los comentarios de la CIOSL sobre las amenazas y violencia contra los representantes de
los sindicatos en las ZFE, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que en este
sector pueden ejercerse los derechos sindicales en condiciones normales.
Artículos 2 y 5. Funcionarios públicos. La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios, pidió al
Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones de funcionarios del Gobierno pueden
afiliarse a las confederaciones que estimen convenientes, incluso a organizaciones de trabajadores del sector privado y que
las organizaciones de primer nivel de empleados públicos pueden cubrir más de un ministerio o departamento de la
administración pública. La Comisión también recuerda que la Confederación de Sindicatos Independientes de la
Administración Pública (CSIAP) realizó comentarios en relación con esta cuestión. La Comisión toma nota de que el
Gobierno indica que: 1) el subcomité nombrado por el CANT ha dado prioridad a esta cuestión en las reformas generales
de la legislación del trabajo; 2) el Plan nacional de acción para el trabajo decente en Sri Lanka que ya ha sido presentado
al Consejo de Ministros da prioridad a las enmiendas a la ordenanza sobre sindicatos con vistas a suprimir las restricciones
existentes; 3) el ministerio pertinente está trabajando a fin de obtener la aprobación del Plan nacional de acción para el
trabajo decente, y las propuestas realizadas por el subcomité sobre reformas de la legislación del trabajo se presentarán al
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Comité Interministerial a fin de obtener la aprobación y el apoyo de los ministerios interesados, y 4) se están tomando
medidas para suprimir las restricciones y en la próxima memoria se informará del proceso que se ha seguido. La Comisión
confía en que las enmiendas a la ordenanza sobre los sindicatos mencionadas por el Gobierno en este comentario se
adoptarán en un futuro próximo y pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.
Artículos 3 y 10. Arbitraje obligatorio. En sus anteriores comentarios, la Comisión recordó que había expresado
su preocupación por las amplias facultades que tiene el Ministro de remitir los conflictos al arbitraje obligatorio y pidió al
Gobierno que indicase las medidas tomadas para garantizar que las organizaciones de trabajadores pueden organizar sus
programas y actividades sin injerencia de las autoridades públicas. Asimismo, había tomado nota de que en virtud del
artículo 4, 1), el Ministro puede, si opina que un conflicto laboral es menor, remitirlo por orden escrita al arbitraje por
parte de un árbitro nombrado por el Ministro o a un tribunal del trabajo, a pesar de que las partes en dicho conflicto o sus
representantes no estén de acuerdo con dicha transferencia. Además, en virtud del artículo 4, 2), el Ministro puede, a
través de una orden escrita, remitir cualquier conflicto laboral a un tribunal del trabajo para que dictamine al respecto. La
Comisión toma nota de que el Gobierno reitera la información proporcionada en su última memoria. En estas
circunstancias, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar los
artículos 4, 1), y 4, 2), que permiten el arbitraje obligatorio, a fin de garantizar que sólo se pueden remitir los conflictos
del trabajo al arbitraje obligatorio previa solicitud de ambas partes en el conflicto, en el caso de los servicios esenciales
en el estricto sentido del término o en el caso de los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en
nombre del Estado. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los cambios que se
produzcan a este respecto.
Artículo 4. La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios, había pedido al Gobierno que indicase las
disposiciones legislativas pertinentes que garantizan que una decisión de la Oficina de registro de retirar o cancelar el
registro de un sindicato no tendrá efecto hasta que un órgano judicial independiente pronuncie la última decisión sobre la
cuestión. La Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 16, 1), de la ordenanza sobre los sindicatos, toda persona
perjudicada por una orden dictada por la Oficina de registro en virtud del artículo 15, por la que se suprime o cancela el
registro de un sindicato, puede apelar contra dicha decisión presentando una petición o apelación ante el Tribunal de
Distrito. Una apelación posterior puede presentarse en virtud del artículo 17 contra la orden del tribunal de distrito. La
Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno indica de nuevo que, junto con la apelación, la parte perjudicada puede
presentar una petición de suspensión provisional de la orden de la Oficina de registro y obtener una orden de suspensión
que evite otras medidas por parte de la Oficina de registro en espera de la resolución de la apelación. Sin embargo, la
Comisión recuerda que las medidas de disolución administrativa, incluso cuando existe la posibilidad de una revisión
judicial, pueden implicar un grave riesgo de injerencia de las autoridades en la existencia de las organizaciones y, por
consiguiente, deberían estar acompañadas de las garantías necesarias. En particular, la Comisión toma nota de que la
decisión administrativa no debería tener efecto hasta que se haya dictado una decisión judicial final y que esto no debería
depender de si el juez ha decidido establecer una reparación provisional. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno
que tome las medidas necesarias para garantizar que, en todos los casos en los que se recurre una disolución
administrativa ante los tribunales, la decisión administrativa no tenga efecto hasta que se haya tomado la decisión
final.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. 1. En sus anteriores
comentarios, después de haber tomado nota de las disposiciones que prevén protección contra la discriminación
antisindical, la Comisión tomó nota de que el artículo 4, 2), de la Ley sobre los Conflictos Laborales (enmienda) de
diciembre de 1999, dispone que toda contravención de las disposiciones relativas a la discriminación antisindical será
castigada con una multa no superior a 20.000 rupias. Según la CIOSL, las sanciones máximas por prácticas laborales
desleales son demasiado reducidas para que sean lo suficientemente disuasorias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno
que, en su próxima memoria, proporcione información sobre el carácter disuasorio de esta disposición, indicando, en
especial, la relación entre el monto de la multa y el salario medio u otros indicadores objetivos.
La Comisión toma nota de que la CIOSL se refiere, de nuevo, a diversos casos de discriminación antisindical a fin
de evitar el establecimiento o reconocimiento de sindicatos. En su informe de 2004, la Comisión tomó nota de que, según
la CIOSL, se ha informado de esos casos a las autoridades desde la adopción de la Ley sobre los Conflictos Laborales de
diciembre de 1999 (que concede protección a los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical en el
momento de la contratación y durante el empleo), sin que se haya recibido una respuesta adecuada. La CIOSL añadió que,
en la práctica, no se otorga una protección adecuada, en la medida en la que no se establecen límites temporales para que
las autoridades laborales sometan una queja al Tribunal de Magistrados (después de que se haya presentado una queja al
Departamento de Trabajo).
La Comisión toma nota de que, el Gobierno señala que el Departamento de Trabajo aún no ha iniciado acciones
legales para sancionar a los empleadores por motivos de discriminación antisindical o injerencia. La cuestión fue
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planteada por un sindicato para discusión ante el Consejo Asesor Nacional del Trabajo (NLAC) y el Comisionado General
del Trabajo aconsejó al sindicato que los casos individuales se presentaran ante él con miras a iniciar acciones legales.
Según el Gobierno, por ahora no se han presentado casos ante el Comisionado.
La Comisión toma nota de que los sindicatos deberían tener derecho a acudir, si así lo desean, a los tribunales para
que sus quejas sean examinadas por las autoridades judiciales. Recordando la importancia de los procedimientos rápidos
y eficaces para reparar los actos de discriminación antisindical, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas en
consulta con los interlocutores sociales a fin de garantizar un procedimiento más adecuado y expeditivo, estableciendo
en particular plazos cortos para el examen de casos por parte de la autoridad. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que indique si los sindicatos tienen la capacidad de presentar directamente a los tribunales sus quejas sobre
discriminación antisindical.
Artículo 4. Medidas para promover la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, según la memoria
del Gobierno, en virtud del Programa de direcciones futuras del Ministerio de Relaciones Laborales y Empleo, se ha
establecido una unidad de diálogo social y negociación colectiva (SD&CBU) a fin de promover y facilitar un entorno
propicio a la negociación colectiva, especialmente a nivel de empresa. La SD&CBU realizó un estudio, publicado en
2005, a fin de determinar las prácticas existentes de cooperación en el lugar de trabajo. Según este informe, los acuerdos
colectivos no son muy utilizados como método de arreglar o evitar los conflictos, pero la situación está cambiando.
Existen acuerdos colectivos en vigor en 27 empresas de la muestra de 76 establecimientos estudiados en esta encuesta
(35,5 por ciento del total de los establecimientos). El informe añade que esta situación puede ser simplemente accidental y
no refleja la situación general, ya que los acuerdos colectivos no están tan aceptados para regular las relaciones de trabajo
en Sri Lanka. El informe proporciona algunos ejemplos positivos de diálogo social en Sri Lanka e identifica las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que afectan al diálogo social. La SD&CBU será responsable de la creación de las
condiciones nacionales para estimular y promover las negociaciones voluntarias entre organizaciones de empleadores y
organizaciones de trabajadores. El Gobierno indica que en futuras memorias se indicarán los progresos realizados.
Además, la Comisión toma nota de la copia de la política nacional para el trabajo decente en Sri Lanka que figura
como anexo a la memoria del Gobierno, y toma nota de que ha desarrollado un plan nacional de acción para el trabajo
decente, que incluye la garantía de la libertad sindical y la promoción de la negociación colectiva como mecanismo de
resolución de conflictos.
En sus anteriores comentarios, la Comisión había solicitado al Gobierno que facilitara información pormenorizada y
concreta en relación con la negociación colectiva en las zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de que la
CIOSL se sigue refiriendo a varios casos de denegación del reconocimiento a un sindicato representativo de los
trabajadores, por empleadores, dentro y fuera de las zonas francas de exportación, sin que se tomara en dichos casos
ninguna medida efectiva al respecto. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, no existen disposiciones legales
que restrinjan la celebración de convenios colectivos por parte de los sindicatos y los empleadores en las empresas del
Consejo de Inversionistas (CI). La Ley sobre los Conflictos Laborales núm. 43, de 1950, se aplica a todas las empresas de
las zonas francas de exportación (ZFE) sin restricciones y los sindicatos o trabajadores y empleadores de las empresas de
las ZFE pueden realizar acuerdos colectivos si así lo desean. Además, el Gobierno indica que el artículo 9, A, del Manual
de normas del trabajo y relaciones de empleo del Consejo de Inversionistas (CI), que es la autoridad supervisora de las
ZFE, contiene disposiciones para facilitar la realización de acuerdos colectivos. La Comisión toma nota de que esta
disposición está en relación con las reuniones del comité del sindicato y con el derecho de acceso de los representantes
sindicales a las empresas del CI, y que esta enmienda se realizó siguiendo una recomendación del Comité de Libertad
Sindical a fin de garantizar que los sindicatos representativos disfrutan, en las empresas, de las mismas facilidades que
aquellas puestas a disposición de los consejos de empleados, sin discriminación alguna [véase 332.º informe, párrafo 956,
a), iv)]. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, en 2004 se firmaron dos acuerdos colectivos, en
2005 también dos, y seis empresas están negociando su entrada en acuerdos colectivos. El Gobierno añadió que existe una
tendencia a la sindicación en las ZFE con nueve sindicatos que cubren aproximadamente el 10 por ciento de la mano de
obra.
Teniendo en cuenta las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, la Comisión considera que la negociación
colectiva todavía necesita promoverse, tanto en las ZFE como en otros sectores. La Comisión pide al Gobierno que
indique, en su próxima memoria, las medidas precisas tomadas o contempladas a este fin para garantizar que las
disposiciones de reconocimiento destinadas a la celebración de acuerdos colectivos se aplican de forma eficaz en la
práctica. La Comisión pide que se la mantenga informada sobre: 1) las medidas tomadas por la unidad de diálogo
social y negociación colectiva para estimular la promoción de la negociación colectiva, y 2) las medidas tomadas para
aplicar la política nacional para el trabajo decente en relación con la negociación colectiva.
Artículo 6. Negación del derecho a la negociación colectiva a los trabajadores de la administración pública.
Según la CIOSL, la legislación prevé el derecho a la negociación colectiva pero este derecho se niega a los trabajadores de
la administración pública. Recordando que el Convenio sólo excluye a los funcionarios públicos que trabajan en la
administración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre el comentario de la
CIOSL.
Artículo 4. Requisitos de representación para la negociación colectiva. En sus anteriores comentarios, la
Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 32 A, g), de la Ley sobre los Conflictos Laborales (enmienda)
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núm. 56, de 1999, ningún empleador deberá negarse a negociar con un sindicato que cuente con un número de afiliados no
inferior al 40 por ciento de los trabajadores en cuyo nombre trata de negociar. La CIOSL añade que el umbral del 40 por
ciento establecido en la ley para el reconocimiento de los sindicatos conduce a los empleadores a utilizar tácticas a fin de
impedir dicho reconocimiento (en particular, cambiando las listas de empleados, ya que las votaciones realizadas para
determinar la representatividad se basan en la lista proporcionada por el empleador). En su memoria siguiente, el
Gobierno señala que las consultas nacionales realizadas hasta ahora con el NLAC demuestran que las opiniones están
divididas, pero que la mayoría de los miembros son favorables a mantener ese umbral. Esta cuestión está siendo analizada
por el comité tripartito nombrado por el NLAC a fin de revisar la legislación nacional. Se tomarán las medidas necesarias
siguiendo las recomendaciones de la revisión legislativa realizada por el comité tripartito, y después de las consultas
nacionales tripartitas. La Comisión considera que si ningún sindicato alcanza más del 40 por ciento de los trabajadores, los
derechos de negociación colectiva deben otorgarse a todos los sindicatos de esa unidad a fin de que, al menos, puedan
negociar en nombre de sus propios miembros. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria las
medidas tomadas o previstas para promover la negociación colectiva con arreglo a la observación referida.

Sudáfrica
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 que se refieren en particular a actos de violencia y arrestos durante el
desarrollo de huelga y manifestaciones, así como despidos masivos de huelguistas en distintos sectores (transporte, peajes,
metalurgia, educación, rural, sector público, etc.) durante 2005. La Comisión expresa su preocupación por la gravedad
de los hechos alegados y pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios realizados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006, sobre
las dificultades de sindicación en el sector agrícola y el hecho de que los trabajadores que intentan formar o afiliarse a
sindicatos tienen que hacer frente a actos de intimidación, de violencia y a despidos. La Comisión pide al Gobierno que
transmita sus observaciones sobre estos comentarios.

Sudán
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y lamenta observar que la misma sólo contiene el texto de un
convenio colectivo. Asimismo, toma nota de los comentarios sometidos por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 10 de agosto de 2006, que se refieren principalmente a cuestiones
previamente planteadas por la Comisión y también alegan que en las zonas francas de exportación (ZFE) no se aplica la
legislación del trabajo. La Comisión confía en que se proporcionará una memoria que contendrá plena información
sobre las cuestiones planteadas en sus anteriores comentarios.
Violencia contra sindicalistas y represión de los derechos sindicales. En sus últimos comentarios, la Comisión
había tomado nota de que el Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 1843, examinado en marzo de 1998, hacía
referencia a numerosos arrestos y detenciones frecuentemente seguidos de actos de tortura contra sindicalistas, así como a
actos de injerencia por parte del Gobierno en las actividades sindicales. Al respecto, la Comisión observa que los últimos
comentarios de la CIOSL indican que algunos sindicalistas habían sido objeto de acoso, intimidación, arresto arbitrario,
detención y tortura. La Comisión deplora que la memoria del Gobierno no contenga información alguna sobre estos graves
asuntos y recuerda que los derechos sindicales no pueden ejercerse si no se respetan los derechos humanos. Al considerar
la gravedad de estas alegaciones, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la
seguridad personal de los sindicalistas y el respeto de los derechos consagrados en el Convenio, y a que responda a los
comentarios formulados por la CIOSL.
Artículo 4. 1. La Comisión recuerda que había observado, en reiteradas ocasiones, que el artículo 16 de la Ley
sobre Relaciones Laborales de 1976 y el artículo 112 del nuevo Código del Trabajo, permitían el traslado de un conflicto
colectivo o de un conflicto laboral colectivo al arbitraje obligatorio y había solicitado el Gobierno la adopción de medidas
dirigidas a enmendar la legislación, para que el arbitraje sólo pudiera ser obligatorio con el acuerdo de ambas partes o en
el caso de los servicios esenciales. La Comisión nuevamente solicita al Gobierno que adopte medidas para enmendar la
legislación en este sentido, a efectos de armonizarla con las disposiciones del Convenio.
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2. La Comisión toma nota de que los comentarios formulados por la CIOSL indican que la negociación colectiva
es casi inexistente en Sudán y que los salarios son fijados por un organismo tripartito designado y controlado por el
Gobierno. La Comisión observa con preocupación que el Gobierno se ha limitado a enviar copia de un convenio
colectivo y pide al Gobierno que responda a estos comentarios y que envíe información sobre la aplicación en la
práctica del derecho de negociación colectiva, incluido el número de convenios colectivos vigentes, así como los
sectores y los trabajadores cubiertos.
3. La Comisión subraya la gravedad de esta cuestión y expresa la esperanza de que el Gobierno consagrará
toda su atención a las cuestiones antes mencionadas.

Suiza
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida al final de su reunión, así como de los comentarios de
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fechas 12 de julio y 12 de agosto de
2006. La Comisión toma nota igualmente de la discusión que tuvo lugar durante la Comisión de la Conferencia en junio
de 2006. La Comisión toma nota de que el Gobierno envía en anexo comentarios de la Unión Patronal Suiza (UPS) y
comentarios de la Unión Sindical Suiza (USS).
Habida cuenta de la recepción tardía de la extensa memoria del Gobierno, la Comisión sólo podrá tratar el conjunto
de las cuestiones en su próxima reunión.

Swazilandia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)
La Comisión observa que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones ya examinadas.
La Comisión toma nota también del informe de la Misión de Alto Nivel que visitó Swazilandia del 21 al 27 de junio
de 2006 solicitada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2005 en el marco del examen de la
aplicación del Convenio.
La Comisión recuerda que desde hace varios años se refiere a disposiciones legislativas que no están en conformidad
con las disposiciones del Convenio o que solicita información sobre la aplicación en la práctica de ciertas disposiciones.
En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que:
–
derogue el decreto de proclamación de Estado de Emergencia de 1973 y sus decretos reglamentarios relativos a los
derechos sindicales;
–
enmiende la Ley de Orden Público de 1963 para garantizar que no será utilizada con el objeto de reprimir huelgas
legítimas y pacíficas;
–
enmiende la legislación o promulgue otras leyes a fin de garantizar al personal de prisiones y a los trabajadores
domésticos el derecho de sindicación en defensa de sus intereses económicos y sociales;
–
enmiende el artículo 29, 1), i), de la Ley de Relaciones de Trabajo (IRA), que establece restricciones estatutarias
para el nombramiento de los candidatos y la elegibilidad para cargos sindicales, de manera que estas cuestiones sean
tratadas en los estatutos de las organizaciones concernidas;
–
enmiende el artículo 86, 4), de la IRA de manera de garantizar que la Comisión de Conciliación, Mediación y
Arbitraje (CMAC) no supervise la votación para la declaración de la huelga, a menos que las organizaciones
sindicales lo soliciten, de conformidad con sus propios estatutos;
–
reconozca el derecho de huelga en los servicios sanitarios (actualmente prohibida en virtud del artículo 93, 9), de la
IRA) y se establezca tan sólo un servicio mínimo, con la participación de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores en su definición;
–
modifique la legislación con objeto de acortar los procedimientos obligatorios de solución de conflictos establecidos
en los artículos 85 y 86, leídos conjuntamente con los artículos 70 a 82 de la IRA;
–
en lo que respecta a la responsabilidad civil de dirigentes sindicales, continúe manteniéndola informada sobre toda
aplicación práctica del artículo 40, y en especial, sobre las acusaciones que pueden presentarse en virtud del
artículo 40, 13), de la IRA;
–
comunique informaciones sobre el efecto práctico del artículo 97, 1), de la IRA (sobre responsabilidad penal de los
dirigentes sindicales) y se asegure que las sanciones aplicables a los huelguistas, en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 88, sean proporcionales a la gravedad de la violación y que la aplicación del artículo 87 no menoscabe el
derecho de huelga.
Por otra parte, en su observación anterior, la Comisión tomó nota de que la Federación de Sindicatos de Swazilandia
había manifestado su grave preocupación con respecto al proceso de elaboración del proyecto y al contenido de la
Constitución que, al parecer, había sido aprobada por el Parlamento. La Comisión recuerda que la Comisión de la
Conferencia en 2005 instó al Gobierno a que aceptara la Misión de Alto Nivel mencionada con objeto de establecer un
marco significativo para el diálogo social y a que examinara el impacto de la Constitución en los derechos consagrados en
el Convenio. A este respecto, la Comisión observa que en el informe de la Misión de Alto Nivel se indica que la
Constitución entró en vigor el 8 de febrero de 2006 y que existe consenso entre los interlocutores sociales y las
organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que en las consultas que se realizaron para la adopción de la Constitución
no se les permitió presentar sus opiniones en tanto que grupos de interés.
En relación con todas estas cuestiones, la Comisión toma nota con interés de que a propuesta de la Misión de Alto
Nivel, el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron un acuerdo por el que se comprometen a establecer, en el marco
del Comité Directivo de Alto Nivel de Diálogo Social constituido en 2005, un subcomité tripartito especial consultivo
que: 1) revisará el impacto en los derechos consagrados en el Convenio núm. 87; y 2) efectuará recomendaciones a las
autoridades competentes para eliminar las discrepancias existentes en la legislación con las disposiciones del Convenio.
La Comisión toma nota también de que dicho acuerdo prevé que el subcomité comenzará a trabajar rápidamente y que
comunicará un informe de avance a la OIT para fin de abril de 2007. La Comisión expresa la esperanza de que la
legislación será puesta en plena conformidad con las exigencias del Convenio y pide al Gobierno que le informe en su
próxima memoria sobre toda evolución al respecto.
Por último, en sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de alegatos de la CIOSL en los que se indicaba que
una protesta de tres días de las federaciones de trabajo de Swazilandia, en agosto de 2003, fue violentamente reprimida
por la policía utilizando gases lacrimógenos y balas de caucho, y que durante estos disturbios murió un sindicalista. La
Comisión pidió al Gobierno que indique el resultado de toda investigación al respecto. La Comisión toma nota con interés
de que: 1) la Misión de Alto Nivel consideró que, tal como lo había solicitado la Comisión, debía llevarse a cabo una
investigación independiente al respecto y que la persona que realice esta investigación debe gozar de total libertad e
independencia para investigar de manera completa los alegatos y aclarar los hechos; y 2) a solicitud del Gobierno, la
Misión elaboró los términos de referencia para la realización de la investigación judicial independiente. La Comisión
confía en que la investigación en cuestión se llevará a cabo en un futuro próximo y pide al Gobierno que le informe
sobre el resultado de la misma en su próxima memoria.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)
La Comisión observa que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de las observaciones
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006 que se
refieren a cuestiones ya examinadas y señalan ciertos actos de discriminación antisindical en el sector textil. La Comisión
pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre estos comentarios.
La Comisión toma nota también del informe de la Misión de Alto Nivel que visitó Swazilandia del 21 al 27 de junio
de 2006 solicitada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2005 en el marco del examen de la
aplicación del Convenio núm. 87.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se refirió a las siguientes cuestiones:
–
la necesidad de adoptar disposiciones específicas acompañadas por sanciones lo suficientemente eficaces y
disuasorias para la protección de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores
o de sus organizaciones, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, y
–
la necesidad de adoptar una disposición legislativa específica para garantizar que si no hay un sindicato que abarque
a más del 50 por ciento de los trabajadores, se garanticen derechos de negociación a los sindicatos de esa unidad, por
lo menos en representación de sus propios miembros (artículo 6 del Convenio).
A este respecto, la Comisión toma nota con interés de que a propuesta de la Misión de Alto Nivel, el Gobierno y los
interlocutores sociales firmaron un acuerdo por el que se comprometen a establecer, en el marco del Comité Directivo de
Alto Nivel de Diálogo Social constituido en 2005, un subcomité tripartito especial consultivo que efectuará
recomendaciones a las autoridades competentes para eliminar las discrepancias existentes en la legislación con las
disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota también de que dicho acuerdo prevé que el subcomité comenzará a
trabajar rápidamente y que comunicará un informe de avance a la OIT para fin de abril de 2007. La Comisión expresa la
esperanza de que la legislación será puesta en conformidad con las exigencias del Convenio y pide al Gobierno que le
informe en su próxima memoria sobre toda evolución al respecto.
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Tayikistán
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de la Ley de Asociaciones de
Empleadores, de 17 de mayo de 2004, la Ley de Asambleas, Reuniones, Demostraciones y Procesiones Pacíficas, de 2 de
mayo de 1998, y el Código Penal, de 21 de mayo de 1998. La Comisión examinará estas legislaciones en su próxima
reunión cuando estén disponibles las traducciones correspondientes.

Togo
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Artículo 2 del Convenio. Zonas francas de exportación. La Comisión también toma nota de las observaciones de
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se
refieren a cuestiones ya planteadas en su observación anterior y, en particular, al ejercicio de los derechos sindicales en las
zonas francas. A este respecto, recordando que desde hace varios años viene formulando comentarios sobre la
necesidad de que los trabajadores de las zonas francas puedan gozar de derechos sindicales, la Comisión pide al
Gobierno que la mantenga informada de toda organización sindical que haya solicitado que se le reconozca capacidad
jurídica para garantizar la defensa de los trabajadores en las zonas francas.
Artículo 3. Derecho de los trabajadores extranjeros de acceder a cargos sindicales. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota del proyecto de enmienda preparado por el Gobierno para que el artículo 6 del
Código del Trabajo, relativo al derecho de los trabajadores extranjeros de acceder a funciones sindicales, sea compatible
con el Convenio. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, el proyecto del nuevo Código del Trabajo,
que se encuentra en la fase final de adaptación, tenía en cuenta esa preocupación e incluía disposiciones de conformidad
con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto y le comunique copia del
texto referido.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de que no se había recibido la memoria del Gobierno.
Toma nota asimismo de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, según las cuales el derecho de negociación colectiva se limita a un acuerdo único
que debe ser negociado a escala nacional y que debe obtener el aval de los representantes del Gobierno, así como de los
sindicatos y de los empleadores. Por otra parte, la CIOSL señala que los asalariados de las zonas francas, no gozan de la
misma protección contra la discriminación antisindical que los demás trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que
envíe sus comentarios en su próxima memoria.

Trinidad y Tabago
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1963)
La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado su memoria.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones pendientes legislativas que ya están siendo
examinadas.
Por otra parte, la Comisión recuerda que desde hace varios años ha estado pidiendo al Gobierno que tome medidas
para:
–
enmendar el artículo 59, 4), a), de la Ley de Relaciones Profesionales, en su forma enmendada, a fin de permitir a
una mayoría simple de votantes de una unidad de negociaciones (excluyendo a los trabajadores que no votan)
convocar una huelga. La Comisión sólo puede recordar que el requisito de que el ejercicio del derecho a la huelga
esté sujeto a la aprobación previa de un cierto porcentaje de votantes en sí mismo no es incompatible con el
Convenio; por otra parte, las disposiciones legislativas que requieren que los trabajadores voten antes de llamar a la
huelga deben garantizar que sólo se tomen en consideración los votos emitidos, y que el quórum o la mayoría
necesaria se fije a un nivel razonable (Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafo 170);
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–

enmendar los artículos 61 y 65 de la misma ley a fin de garantizar que el recurso a los tribunales por parte del
Ministerio del Trabajo o por parte de un grupo sólo para dar fin a la huelga se limita a los casos de huelgas en los
servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, o en caso de crisis nacional
aguda o en relación con los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado;
–
enmendar el artículo 67 de la ley a fin de garantizar que la prohibición de las acciones colectivas en los servicios
esenciales se limite a los casos de huelga en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (en particular,
la Comisión tomó nota de que la inclusión en la lista núm. 2 de los servicios esenciales del servicio de transporte
escolar por autobús no puede considerarse esencial en el sentido estricto del término), y
–
derogar las restricciones en virtud del artículo 69, en caso de que todavía estén en vigor, por las que se prohíbe a los
profesores y a los empleados del Banco Central llevar a cabo acciones colectivas, bajo pena de 18 meses de prisión.
Al tiempo que recuerda que el derecho a la huelga es un corolario indisociable del derecho de sindicación
garantizado por el Convenio, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para
enmendar la legislación a fin de ponerla de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto.

La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado su memoria.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 10 de agosto de 2006, que se refieren a cuestiones pendientes legislativa que ya están siendo
examinadas.
1. Artículo 4 del Convenio. La Comisión recuerda que desde hace varios años sus comentarios se refieren a la
necesidad de enmendar las disposiciones que conceden una posición de privilegio a las asociaciones que ya están
registradas, sin proporcionar criterios objetivos y preestablecidos para determinar la asociación más representativa en la
función pública (artículo 24, 3), de la Ley de la Función Pública). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas en el
sentido indicado y que le informe al respecto en su próxima memoria.
2. Promoción de las negociaciones colectivas. En sus comentarios anteriores la Comisión se refirió a la
necesidad de enmendar el artículo 34, de la Ley sobre las Relaciones de Trabajo (IRA), de manera que en aquellos casos
en que ningún sindicato represente a la mayoría de los trabajadores, las organizaciones minoritarias puedan negociar
conjuntamente un convenio colectivo aplicable en la unidad de negociación o cuando menos concluir un convenio
colectivo en nombre de sus afiliados. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para
que se modifique el artículo 34 de la IRA en el sentido indicado y que le informe en su próxima memoria sobre toda
medida adoptada al respecto.

Túnez
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Lamenta no obstante que algunas disposiciones del Código del
Trabajo siguen planteando problemas de conformidad con el Convenio, pese a los comentarios que formula desde hace
muchos años.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que, en particular, se refieren al riesgo de violación del derecho de huelga, casos de
agresión y de represiones violentas de los huelguistas, así como medidas de acoso e intimidación de miembros de
sindicatos de magistrados y de periodistas. La Comisión toma nota de una comunicación del Gobierno (recibida durante la
reunión de la Comisión) enviando su respuesta. La Comisión examinará los comentarios de la CIOSL y la respuesta del
Gobierno en su próxima reunión.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, y de afiliarse a estas organizaciones. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no
da respuesta a sus comentarios anteriores relativos al establecimiento, por el artículo 242 del Código del Trabajo, de la
edad mínima para afiliarse a un sindicato a los 16 años, salvo oposición del padre o tutor. Recordando que la edad
mínima de libre afiliación a un sindicato debería ser la misma que la edad fijada para la admisión al empleo, y que no
debería depender de una autorización parental, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas
necesarias para modificar el artículo 242 en ese sentido.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración y sus actividades. 1. Desde
hace muchos años la Comisión no ha dejado de señalar el hecho de que una central sindical de base esté obligada a obtener la
aprobación de la central sindical para la declaración de una huelga que se prevé en el apartado 2 del artículo 376 bis del Código
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del Trabajo, es incompatible con el Convenio. A este respecto el Gobierno indica en su memoria que las disposiciones
mencionadas no han planteado problemas en la práctica ni fueron objeto de observaciones o quejas por parte de la organización
central de trabajadores. El Gobierno añade que corresponde a las centrales sindicales aprobar o no la huelga, y que gozan de toda
libertad para incluir en sus estatutos o reglamentos internos las disposiciones que establezcan las modalidades de ejecución. La
Comisión se ve obligada a recordar nuevamente que la imposición legislativa de la aprobación previa de la central sindical
constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho de huelga por las organizaciones de base. Una restricción de esta índole
sólo es previsible cuando se incorpore voluntariamente a los estatutos de los sindicatos interesados, y no impuesta por la
legislación. La Comisión urge firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para derogar el párrafo 2 del
artículo 376 bis del Código del Trabajo, con el objeto de garantizar a las organizaciones de trabajadores, cualquiera sea su
nivel, la posibilidad de realizar libremente sus actividades con miras a la promoción y defensa de los intereses de sus
miembros, de conformidad con el artículo 3 del Convenio.
2. En sus observaciones anteriores, la Comisión había observado que: a) la imposición de las penas previstas por el
artículo 388 del Código Penal, en virtud del cual toda persona que haya participado en una huelga ilegal es pasible de una
pena de prisión de tres a ocho meses y de una multa de 100 a 500 dinares, y dependía de la apreciación, por el tribunal
penal, del grado de gravedad de las infracciones concernidas; b) en virtud del artículo 387 del Código del Trabajo, se
consideraba como ilegal, en particular, una huelga cuya declaración no hubiera respetado las disposiciones relativas a la
conciliación y a la mediación, al preaviso y a la aprobación obligatoria de la central sindical — punto criticado en el
párrafo 1 más arriba —, y c) el artículo 53 del Código Penal, que permite a los tribunales imponer una pena inferior al
mínimo previsto por el artículo 388, e incluso a convertir una pena de prisión en multa no era suficiente para atribuir, a las
sanciones previstas, un carácter proporcionado a la gravedad de los hechos. La Comisión toma nota de que el Gobierno se
limita a reiterar en su memoria que la naturaleza de la pena aplicada depende de la apreciación del tribunal o del nivel de
gravedad de la infracción. Lamentando la ausencia de progreso en estos aspectos, y considerando que la pena aplicable
a toda persona que haya participado en una huelga ilegal puede ser absolutamente desproporcionada con la gravedad
de la infracción, la Comisión urge al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar los artículos 387 y
388 del Código del Trabajo, a efectos de ponerlos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio.
3. En relación con el artículo 376 ter del Código del Trabajo, que dispone que el preaviso de la huelga debe incluir
una indicación relativa a su duración, en diversas oportunidades la Comisión recordó que el hecho de someter a los
trabajadores y sus organizaciones a la obligación de especificar la duración de una huelga era de naturaleza a limitar el
derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa
de acción. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno se limita a señalar que la disposición en cuestión ha
sido objeto de concertación en el seno de una comisión tripartita, y que los representantes de las organizaciones
profesionales concernidas no plantearon ninguna objeción a ese respecto. La Comisión pide firmemente al Gobierno que
modifique su legislación para garantizar que no se imponga a las organizaciones de trabajadores ninguna obligación
legal de especificar la duración de la huelga.
4. En relación con los servicios esenciales cuya lista se establece por decreto en virtud del artículo 381 ter del
Código del Trabajo, la Comisión recuerda que el artículo mencionado permite al Primer Ministro someter un conflicto al
arbitraje únicamente cuando el conflicto se refiera a un servicio esencial en el sentido estricto del término. La Comisión
pide al Gobierno que le informe si el decreto en cuestión ha sido finalmente adoptado y, en ese caso, que le comunique
la lista de los servicios esenciales así establecida junto con su próxima memoria.
5. Por último, en sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno la necesidad
de modificar el artículo 251 del Código del Trabajo en el que se prevé que los extranjeros pueden ocupar puestos en la
administración o dirección de un sindicato, a condición de haber obtenido el acuerdo del Secretario de Estado de la
Juventud, Deportes y Asuntos Sociales. También a ese respecto, la Comisión observa que el Gobierno se limita a señalar
que esta condición no ha suscitado comentarios particulares por parte de las organizaciones profesionales. La Comisión
recuerda nuevamente que la imposición de tales condiciones a los extranjeros constituye una injerencia de las autoridades
públicas en los asuntos internos de un sindicato, incompatible con el artículo 3 del Convenio. La Comisión urge al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 251, de manera de garantizar a las
organizaciones de trabajadores el derecho de elegir libremente a sus representantes, incluidos los trabajadores
extranjeros, por lo menos después de un período razonable de residencia en el país.

Turquía
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Comentarios de organizaciones de trabajadores. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por las siguientes
organizaciones de trabajadores: la Confederación de Asociaciones de Empleados Públicos de Turquía (TURKIYE-KAMU-SEN),
concerniente, entre otros, a la injerencia del Gobierno en las actividades sindicales — prohibición en algunas instituciones de
distribuir folletos, afiches, anuncios, calendarios relacionados con los sindicatos (comunicación de 9 de febrero de 2006) —,
la Confederación de Sindicatos de Turquía (TURK-IS), concerniente a cuestiones relativas al derecho de huelga
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(comunicación de fecha 17 de abril de 2006), la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK), que formula
comentarios sobre algunos aspectos negativos de los proyectos de ley núms. 2821 y 2822 (comunicación de fecha 9 de junio
de 2006). La Comisión también toma nota de la comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) sobre cuestiones ya planteadas y alegatos relativos a la injerencia del Gobierno en los estatutos
sindicales, violencia policial y detención de sindicalistas durante manifestaciones pacíficas (comunicaciones de fechas 12 de
julio de 2006 y 10 de agosto de 2006). La Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno, de 19 de julio de 2006, en
relación con la comunicación de TURKIYE-KAMU-SEN, así como las de 19 de octubre de 2006, en relación con la
comunicación de DISK y las de 17 de octubre de 2006, en relación con la comunicación de la CIOSL. Tomando nota de la
gravedad de los alegatos concernientes a los actos de violencia, la Comisión recuerda que el derecho de las organizaciones de
trabajadores y empleadores sólo puede ejercerse en un clima desprovisto de violencia, presiones o amenazas de cualquier
clase contra los dirigentes y los afiliados de esas organizaciones, y corresponde al Gobierno garantizar que este principio sea
respetado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que dado que estos alegatos se refieren a empresas privadas, la
recopilación de la información tomará tiempo y que las organizaciones en cuestión pueden interponer quejas en relación con
actos de discriminación incompatibles con los derechos sindicales. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones en relación con los alegatos concernientes a los actos
de violencia y pide que le envíe sus observaciones sobre todos los comentarios pendientes.
Además, la Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso
núm. 2303 (véase 342.º informe, junio de 2006) relativo, entre otros, a las enmiendas a la Ley sobre Sindicatos núm. 2821,
y Ley sobre los Convenios Colectivos de Trabajo, las Huelgas y los Cierres Patronales núm. 2822.
Nuevas leyes. La Comisión toma nota de la adopción de la nueva Ley sobre las Asociaciones núm. 5253,
promulgada en 2004 y que sustituye a la ley núm. 2908, así como del nuevo Código Penal. La Comisión examinará esos
textos una vez que disponga de las traducciones correspondientes.
Proyectos de ley. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que se estaban preparando
proyectos de modificaciones a la Ley núm. 4688 sobre Sindicatos de Funcionarios Públicos (modificada por la ley
núm. 5198), la ley núm. 2821 sobre los sindicatos y la Ley sobre los Convenios Colectivos de Trabajo, las Huelgas y los
Cierres Patronales núm. 2822. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que prosiguen las consultas con los
interlocutores sociales.
Además, la Comisión había tomado nota con interés de que los proyectos de ley que enmiendan las leyes
núms. 2821 y 2822 contienen mejoras relativas a la aplicación del Convenio y de este modo tienen en cuenta algunas de
las cuestiones planteadas por la Comisión: 1) la supresión de dos condiciones de elegibilidad para la elección de
representantes sindicales: la condición de nacionalidad y la condición de un mínimo de diez años de antigüedad en el
empleo (ley núm. 2821, artículo 14, párrafo 14); 2) la derogación de la disposición en virtud de la cual los mandatos de los
representantes sindicales se suspenden en caso de candidatura a las elecciones locales o generales y finalizan en caso de
que sean elegidos (ley núm. 2821, artículo 37, párrafo 3); 3) la derogación de la disposición en virtud de la cual el
Gobernador tiene derecho a nombrar un observador para que asista al congreso general de un sindicato (ley núm. 2821,
artículo 14, párrafo 1); 4) la supresión de la lista de actividades en que se prohíben las huelgas, a saber, la producción de
lignito para plantas térmicas; la banca y los notarios públicos; el transporte por mar y por tierra o tren, y otros transportes
ferroviarios (ley núm. 2822, artículo 29); el transporte público urbano por tierra, mar o tren; la producción de lignito para
plantas de energía; la exploración, producción, refinado y distribución de petróleo; productos petroquímicos elaborados a
partir de nafta o de gas natural; 5) la eliminación de la prohibición de estaciones de radio y televisión sindicales en virtud
de la ley núm. 3984; 6) la exclusión de los sindicatos del ámbito del artículo 43 de la Ley de Asociaciones núm. 2908, que
dispone que las asociaciones pueden invitar a cualquier extranjero a Turquía o enviar a uno de sus miembros al extranjero,
siempre que se notifique con antelación al Gobernador.
Sin embargo, se mantienen algunas preocupaciones relacionadas con:
Artículo 2 del Convenio. 1. La exclusión del derecho de sindicación de diversos funcionarios públicos
(artículos 3, a), y 15 de la ley núm. 4688). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se
tomarán en consideración las críticas formuladas en relación con los artículos 3, a), y 15 al revisar la ley núm. 4688 y que
el Consejo Consultivo Tripartito, en su reunión de 19 de mayo de 2005, expresó su acuerdo unánime sobre la necesidad de
modificar la mencionada ley para permitir que los funcionarios públicos constituyan sindicatos o puedan afiliarse a éstos
durante el período de prueba. Además, la Comisión toma nota de que, en su respuesta a uno de los comentarios de
TURKIYE-KAMU-SEN, el Gobierno indica que todos los funcionarios públicos, con excepción de los empleados con el
estatuto de «trabajador» están amparados por la ley núm. 4688, como lo establece su artículo 2 (los trabajadores
empleados en el sector público tienen los mismos derechos que los del sector privado dado que están amparados por las
leyes núms. 2821 y 2822); sin embargo, el artículo 15 de la ley núm. 4688 reconoce el derecho de sindicación de los
funcionarios públicos que no están empleados en el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad o los directivos de supervisión
central y que no están empleados en la administración del Estado. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, a),
la definición de «empleado público» se refiere únicamente a los que están empleados de forma permanente y han
finalizado su período de prueba. Con respecto a los empleados públicos, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 6
de la ley núm. 4688, un empleado público debe haber prestado servicio durante dos años para poder ser miembro fundador
de un sindicato. La Comisión observa que según surge de la memoria del Gobierno, el Consejo Consultivo Tripartito
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acordó unánimemente que resulta necesario modificar la ley núm. 4868 para permitir a los funcionarios públicos en
período de prueba, constituir sindicatos o afiliarse a los mismos. El artículo 15 enumera una serie de categoría de
empleados públicos a los que se prohíbe la afiliación sindical. La Comisión subraya que el artículo 2 del Convenio
establece que los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a ellas, y que la única excepción admisible en virtud del Convenio se refiere a las
fuerzas armadas y la policía. De ello se deduce, en particular, que el derecho de sindicación de los empleados públicos no
puede depender de la duración de su contrato de empleo. En relación con los empleados públicos «en una posición de
confianza», la Comisión recuerda nuevamente que no es compatible con el Convenio excluir totalmente a esos
funcionarios públicos del derecho de sindicación. Por otra parte, prohibir a esos funcionarios el derecho de afiliarse a
sindicatos que representan a otros trabajadores no es necesariamente incompatible con el Convenio siempre que se
cumplan dos condiciones: la primera, que los funcionarios concernidos tengan derecho a formar organizaciones para la
defensa de sus propios intereses; y la segunda, que la categoría de empleados concernidos no se defina tan ampliamente
como para debilitar las organizaciones de otros empleados públicos privándolos de una proporción sustancial de su
afiliación real o potencial. La Comisión pide al Gobierno que se asegure de que la reforma legislativa en curso tenga en
cuenta los comentarios mencionados, de manera que todos los trabajadores, sin distinción alguna, gocen del derecho
de constituir las organizaciones de su elección y de afiliarse a las mismas y pide al Gobierno que la mantenga
informada sobre todo progreso realizado a este respecto.
2. Los criterios en virtud de los cuales el Ministro de Trabajo determina la rama de actividad a la que pertenece
un lugar de trabajo (los sindicatos deben constituirse en base a las ramas de actividad) y las implicaciones de estas
decisiones en el derecho de los trabajadores de formar las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las
mismas (artículos 3 y 4 de la ley núm. 2821). El Gobierno indica en su memoria que la clasificación del empleo en una
rama de actividad tiene en cuenta las normas internacionales y las opiniones de las confederaciones de trabajadores y
empleadores. Las partes afectadas por la decisión del Ministerio de Trabajo podrán iniciar acciones contra la decisión ante
el Tribunal de Trabajo local y su decisión puede apelarse ante el Tribunal de Casación. El Gobierno indica en su memoria
que el proyecto de ley sobre los sindicatos incluye un número inferior de ramas de actividad con objeto de elaborar una
clasificación más racional y allanar el camino para la constitución de sindicatos más fuertes. La Comisión recuerda que el
establecimiento de formas más amplias de clasificación respecto a las ramas de actividad a fin de aclarar la naturaleza y
ámbito de los sindicatos no es en sí incompatible con el Convenio. La Comisión considera, sin embargo, que esta
clasificación y sus modificaciones deben ser determinadas según criterios específicos, objetivos y preestablecidos, que
estén relacionados especialmente con la naturaleza y las funciones realizadas por los trabajadores en el lugar del trabajo
concernido, todo ello a fin de evitar decisiones arbitrarias y garantizar el pleno derecho de los trabajadores a constituir las
organizaciones que consideren convenientes y afiliarse a las mismas. La Comisión pide al Gobierno que especifique los
criterios en virtud de los cuales se clasifica un lugar de trabajo en una determinada rama de actividad. Además, la
Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los miembros de un sindicato que puedan verse
afectados por la modificación de las listas de ramas de actividad tengan derecho a estar representados por el sindicato
que estimen, de conformidad con el artículo 2.
Artículo 3. 1. Las detalladas disposiciones de las leyes núms. 4688, 2821 y 2822 en relación con el
funcionamiento interno de los sindicatos y de sus actividades. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno según
la cual, las detalladas disposiciones de las leyes núms. 4688, 2821 y 2822 tienen por objeto garantizar el funcionamiento
democrático de los sindicatos y proteger los derechos de sus afiliados. El Gobierno indica que, no obstante, los proyectos
de ley núms. 2821 y 2822 permitirán que la legislación sea menos detallada. La Comisión recuerda que las disposiciones
legislativas que van más allá de los requisitos formales que pueden obstaculizar la creación y el desarrollo de las
organizaciones y constituir una injerencia contraria al artículo 3, 2), del Convenio (véase Estudio general sobre la libertad
sindical y negociación colectiva, 1994, párrafos 110 y 111). Si bien la legislación puede obligar a los sindicatos a adoptar
disposiciones sobre diversas cuestiones, no debe dictar los contenidos de tales disposiciones. Los detalles siempre pueden
proporcionarse en directrices adjuntas a las leyes pero los sindicatos conservan la libertad de seguirlas o no. La Comisión
confía que esta cuestión será tomada en consideración en el proyecto de legislación y pide al Gobierno que la
mantenga informada a este respecto.
2. La supresión de los órganos ejecutivos de los sindicatos en caso de incumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley que deberían dejarse al libre arbitrio de las organizaciones (artículo 10 de la ley núm. 4688). La
Comisión toma nota de la indicación que figura en la memoria del Gobierno, según la cual únicamente una sentencia
judicial puede tener el efecto de suprimir al ejecutivo sindical. La Comisión considera que las organizaciones de
trabajadores podrán organizar su administración de actividades sin injerencia de las autoridades públicas basándose en
motivos incompatibles con el artículo 3. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar
el artículo 10 de la ley núm. 4688 de manera de permitir a las organizaciones de trabajadores determinar libremente si
los dirigentes sindicales deben permanecer en sus cargos durante su presentación como candidatos a elecciones locales
o generales o cuando han sido electos.
3. El derecho de huelga en la función pública (artículo 35 de la ley núm. 4688). La Comisión recuerda que el
artículo 35 de la ley núm. 4688 no menciona las circunstancias en que puede ejercerse la huelga en la función pública. La
Comisión observa que el Gobierno indica que es necesaria una enmienda constitucional para revisar las restricciones al
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derecho de huelga de los funcionarios públicos. La Comisión hace hincapié en que las restricciones al derecho de huelga
en el servicio público deberían depender solamente de las funciones realizadas por los funcionarios públicos interesados.
De esta forma, las restricciones al derecho de huelga en el servicio público deben limitarse a los funcionarios públicos que
ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y a los que trabajan en los servicios esenciales en el sentido estricto
del término (véase Estudio general, op. cit., párrafos 158 y 159). Cuando el derecho de huelga se prohíbe o se limita de
una forma compatible con el Convenio, deberían proporcionarse garantías compensatorias a los funcionarios públicos,
tales como la conciliación y la mediación o, en caso de que se llegase a un punto muerto en las negociaciones, un
procedimiento de arbitraje con suficientes garantías de imparcialidad y rapidez (véase Estudio general, op. cit.,
párrafo 164). La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que los principios
mencionados sean respetados.
4. El derecho de huelga en el marco de la ley núm. 2822. La Comisión recuerda que en varias oportunidades ha
formulado comentarios sobre determinadas disposiciones de la ley núm. 2822 relativa al derecho de huelga que son
incompatibles con el Convenio: el artículo 25 que prohíbe las huelgas con fines políticos, las huelgas generales y las
huelgas de solidaridad (además, el artículo 54 de la Constitución contiene prohibiciones similares y también prohíbe la
ocupación de lugares de trabajo, las huelgas de trabajo lento y otras formas de obstrucción); el artículo 48 que establece
limitaciones importantes a la formación de piquetes; los artículos 29 y 30 que prohíben las huelgas en muchos servicios
que no pueden ser considerados esenciales en el sentido estricto del término y el artículo 32 en virtud del cual puede
imponerse el arbitraje obligatorio a petición de cualquiera de las partes en los servicios en los que las huelgas están
prohibidas; los artículos 27 (en relación con el artículo 23) y 35 que prevén períodos de espera excesivamente largos antes
de que se pueda tomar una decisión de llamar a la huelga. A este respecto, la Comisión toma nota de que, según indica el
Gobierno, ese período de espera se ha reducido considerablemente en virtud del proyecto de ley que modifica la ley
núm. 2822, siendo actualmente de un máximo de 30 días y de 45 días si las partes recurren a la mediación; los
artículos 70-73, 77 y 79 establecen severas sanciones, incluida la prisión, por participar en «huelgas ilegales» cuya
prohibición, sin embargo es contraria a los principios de libertad sindical. A ese respecto, la Comisión toma nota de que el
Gobierno indica que algunas de las restricciones al derecho de huelga, como las mencionadas en el artículo 25, requieren
una enmienda constitucional. Sin embargo, con la modificación de la ley núm. 2822, se suprimirán algunas restricciones.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todo progreso en relación con la adopción del
proyecto que modifica la ley núm. 2822.
La Comisión pide al Gobierno que vele por que se traten todas las cuestiones planteadas y que los proyectos de
ley definitivos y la futura legislación estarán en plena conformidad con el Convenio. Además, la Comisión pide
nuevamente al Gobierno que comunique una copia del nuevo proyecto que modifica la ley núm. 4688. Una vez más la
Comisión recuerda al Gobierno que, si lo desea, puede contar con la asistencia técnica de la OIT.
Otras cuestiones. 1. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que facilitase
información en relación con las medidas tomadas para garantizar que el artículo 312 del Código Penal, que prevé penas de
prisión por «incitación al odio», no se aplica a los sindicalistas que llevan a cabo actividades sindicales legítimas. El
Gobierno indica en su memoria que el artículo 312 se ha sustituido por los artículos 215, 216 y 218, y de que dichos
artículos (tanto los antiguos como los nuevos) se aplican a toda persona que haga apología de un delito cometido o de un
delincuente, incitación al odio y la enemistad entre grupos de gente, injuria a una parte de la población,
independientemente de su condición o función sindical. Estas disposiciones no están relacionadas con actividades
sindicales legítimas y no se aplican a los sindicalistas que ejercen el derecho de organizar sus actividades sindicales en el
marco de la ley.
2. Con respecto a la demanda judicial interpuesta contra la DISK en relación con la elección de sus representantes,
la Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información concreta a este respecto. En esas circunstancias,
la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para retirar esa demanda.
Además, la Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación de Sindicatos de Empleos Públicos
(KESK) de 2 de septiembre de 2006, relativa a la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
observaciones en relación con la comunicación de la KESK.
La Comisión plantea algunos otros puntos en una solicitud directa enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de las observaciones de las siguientes organizaciones de trabajadores: Confederación de
Asociaciones de Empleados Públicos de Turquía (TURKIYE-KAMU-SEN) (comunicación de fecha 9 de febrero de
2006), Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) (comunicación de fecha 9 de junio de 2006) y
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (comunicaciones de fechas 12 de julio de 2006
y 10 de agosto de 2006). La Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno sobre la comunicación de la
TURKIYE-KAMU-SEN y sobre la comunicación de la DISK.
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La Comisión también toma nota de las conclusiones y de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en el
caso núm. 2303 (véase el 342.º informe, de junio de 2006) sobre, entre otras cosas, las enmiendas a la Ley núm. 2821
sobre los Sindicatos y a la Ley núm. 2822 sobre Convenios Colectivos, huelgas y cierres patronales.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había examinado la conformidad con el Convenio de las leyes
siguientes: Ley núm. 4688 sobre los Sindicatos de Empleados Públicos; la Ley núm. 2821 sobre los Sindicatos, y la Ley
núm. 2822 sobre Convenios Colectivos, huelgas y cierres patronales. La Comisión había tomado nota de que algunos
artículos de la ley núm. 4688 habían sido enmendados por la ley núm. 5198 y que estaba en preparación un proyecto que
comprendía más modificaciones a la ley núm. 4688. Con respecto a las leyes núms. 2821 y 2822, la Comisión tomaba
nota de que se habían preparado dos anteproyectos de ley. Además, la Comisión toma nota de la adopción de una nueva
ley núm. 5253 sobre las asociaciones, promulgada en 2004, de la ley de sustitución núm. 2908, y de un nuevo Código
Penal. La Comisión analizará estos dos textos una vez que tenga a su disposición la traducción. La Comisión pide
nuevamente al Gobierno que envíe el segundo texto que enmienda la ley núm. 4688.
Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión recuerda
que sus comentarios anteriores se relacionaban con el artículo 18 de la ley núm. 4688. Si bien esta disposición prevé en
general una prohibición de actos de discriminación antisindical, esta garantía no se acompaña de sanciones
suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones de 2005, la CIOSL apunta a
algunos casos en los que los empleados públicos, como afiliados o dirigentes sindicales, habían sufrido diversos actos de
discriminación antisindical. La Comisión también toma nota de que el Comité de Libertad Sindical había examinado, en el
caso núm. 2200, alegaciones de discriminación antisindical en la administración pública (véase el 334.º informe,
párrafos 722-762, y 338.º informe, párrafos 319-327). En su memoria, el Gobierno indica que los casos de violaciones del
artículo 18 de la ley núm. 4688 por parte de un funcionario administrativo, serán sancionados con medidas disciplinarias,
de conformidad con la legislación aplicable al personal público. Además, el Gobierno indica que el nuevo Código Penal
núm. 5237 de Turquía, que había entrado en vigor en junio de 2005, había introducido nuevas disposiciones para la
protección contra los actos de discriminación antisindical. El artículo 118 prohíbe los actos de discriminación antisindical
e impone sanciones disuasorias. Estipula que toda persona que utilice la fuerza o amenazas con el objetivo de obligar a
una persona a afiliarse a un sindicato o a no afiliarse, o a participar en actividades sindicales o a no participar en las
mismas, a dimitir de un sindicato o de un puesto en la administración del sindicato, será sancionada con una pena de
prisión de seis meses a dos años. Además, el artículo 118 establece que los casos en los que se obstruyan las actividades
sindicales mediante el uso de la fuerza, de amenazas o de otros actos ilícitos, serán pasibles de una pena de prisión de un
año a tres años. El artículo 135 estipula que toda persona culpable de registrar datos personales de una persona
ilegalmente, incluidos sus vínculos sindicales, será sancionada con una pena de reclusión de seis meses a tres años. La
Comisión toma nota con interés de esta información.
En lo que atañe al comentario de la TURKIYE-KAMU-SEN sobre las violaciones generales y específicas del
artículo 18 de la ley núm. 4688 (en su forma enmendada por la ley núm. 5198), el Gobierno señalaba en sus comentarios a
la comunicación de la TURKIYE-KAMU-SEN que esta disposición confiere suficientes garantías a los representantes
sindicales y a los dirigentes sindicales. Contiene una obligación legal cuya infracción puede ser llevada a los tribunales.
Todo representante o dirigente sindical trasladado a otros lugares de trabajo sin una razón válida, tiene el derecho de
iniciar acciones legales. Sin más información, el Gobierno no puede formular comentarios sobre los fundamentos de los
62 casos mencionados en la comunicación de la TURKIYE-KAMU-SEN, pero insiste en que atribuye una gran
importancia a garantizar que la práctica administrativa esté en plena consonancia con la ley. La Comisión pide al
Gobierno que garantice que las disposiciones del Convenio se apliquen en la ley y en la práctica y pide al Gobierno que
la mantenga informada, en futuras memorias, de toda nueva medida adoptada o prevista para garantizar una
protección adecuada contra la discriminación antisindical.
Artículo 4. Negociación colectiva libre y voluntaria. 1. En lo que concierne al criterio dual para determinar el
estatuto representativo de un sindicato a los fines de la negociación colectiva expuestos en el artículo 12 de la ley
núm. 2822 (en virtud del cual, a efectos de que se permita la negociación de un convenio colectivo, un sindicato deberá
representar al 10 por ciento de los trabajadores en una rama y a más de la mitad de los empleados en un lugar de trabajo),
la Comisión expresa la firme esperanza en sus comentarios anteriores (véase la observación de 2002), según los cuales el
Gobierno adoptaría las medidas necesarias para garantizar la conformidad del anteproyecto de ley que enmendaba la ley
núm. 2822, con las exigencias del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el
anteproyecto de ley de la ley núm. 2822, contiene dos propuestas alternativas para la determinación del estatuto
representativo de los sindicatos. Por una parte, la enmienda al artículo 12, estipula que un sindicato mayoritario en un
determinado lugar de trabajo será reconocido como el sindicato competente para la negociación colectiva, si el sindicato
de que se trata está afiliado a una de las tres confederaciones sindicales más representativas. Por otra parte, la propuesta de
enmienda alternativa prevé la eliminación gradual del requisito de representación del 10 por ciento en la rama de actividad
concernida, sin ninguna condición de afiliación. La Comisión también toma nota de la comunicación de la DISK, de fecha
9 de junio de 2006, en la que establece que había recibido del Gobierno los anteproyectos de ley que enmiendan las leyes
núm. 2821 y 2822, así como el texto alternativo del umbral del 10 por ciento. La DISK examinó esos anteproyectos y es
de la opinión de que el anteproyecto de ley que enmienda la ley núm. 2822 y el texto alternativo del umbral del 10 por
ciento, no aportan una solución a ninguno de los problemas de las relaciones laborales colectivas y no contribuyen al libre
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uso de los derechos sindicales. La Comisión recuerda que el doble requisito numérico del artículo 12 de la ley núm. 2822,
no está de conformidad con el principio de negociación colectiva voluntaria. De este modo, en virtud de la legislación
actual, los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores en un lugar de trabajo, pero que no cuentan con una
fuerza de afiliación de más del 50 por ciento de los trabajadores, no pueden entablar una negociación colectiva con el
empleador. La Comisión considera que, en el ámbito de la empresa, si un solo sindicato comprende a más del 50 por
ciento de los trabajadores, deberán garantizarse a los sindicatos vigentes los derechos de negociación colectiva, al menos
en nombre de sus propios afiliados. De igual modo, la Comisión toma nota de que un sindicato que reuniera el criterio del
50 por ciento, no puede negociar si no representa al menos al 10 por ciento de los empleados ocupados en una
determinada rama de actividad. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias
para eliminar el doble requisito en la legislación nacional, a efectos de estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso
de procedimientos de negociación colectiva voluntaria, de conformidad con el artículo 4, y le pide que envíe toda la
información vinculada con los progresos realizados en la enmienda del artículo 12 de la ley núm. 2822.
Además, en sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, según los comentarios presentados
directamente por la DISK, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no había mencionado a esta organización en sus
estadísticas publicadas el 17 de julio de 2003, si bien había alcanzado el requisito del 10 por ciento en su rama de
actividad, impidiéndose, así, que la organización participara en el proceso de negociación colectiva. La DISK había
presentado similares reclamaciones en torno a algunos de sus afiliados. En su respuesta, la Comisión tomaba nota de que
el Gobierno se había referido sólo a las estadísticas publicadas respecto de uno de los afiliados de la DISK (Sosyal-IS),
que habían acabado siendo rectificadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como consecuencia de una
objeción planteada por el sindicato interesado ante los tribunales. El Gobierno indica en su memoria que las estadísticas
publicadas se basaban en los afiliados sindicales registrados por los sindicatos y que los sindicatos concernidos tenían el
derecho de objetar tales estadísticas en el Tribunal del Trabajo de Ankara. El Gobierno indica asimismo que, como las
confederaciones no son agentes de negociación, no existe un requisito para que la DISK represente al 10 por ciento de los
trabajadores en una rama de actividad. La Comisión toma nota de esta información.
En una comunicación de la DISK, transmitida por la CIOSL, el 30 de agosto de 2005, la DISK menciona que, dado
que uno de sus sindicatos afiliados (DEV-SAGLIK IŞ — Sindicato de Trabajadores de la Salud) no había alcanzado el
umbral del 10 por ciento del sector, tenía que firmar un protocolo y no un convenio colectivo. El Ministerio había
solicitado la anulación de este protocolo en base a que el DEV-SAGLIK IŞ, no había superado el umbral del 10 por
ciento. Como respuesta, el Gobierno se refiere a las estadísticas publicadas en el DEV-SAGLIK IS. Recordando que, en
virtud del artículo 4, los gobiernos debían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y
fomentar el pleno desarrollo y uso de la negociación voluntaria, mediante convenios colectivos, la Comisión pide al
Gobierno que garantice que, en ausencia de un sindicato representativo, los sindicatos puedan negociar en nombre de
sus propios afiliados y que indique las medidas adoptadas o previstas para enmendar la legislación pertinente al
respecto.
2. Negociación colectiva en la administración pública. En sus comentarios anteriores (véase la observación de
2002), la Comisión había pedido al Gobierno que comunicara información sobre el papel y las funciones de la Comisión
Administrativa Suprema, de las Comisiones Administrativas de la Institución y del Consejo de Empleadores Públicos,
durante la negociación colectiva. La Comisión tomaba nota de que el Gobierno no había abordado el asunto del alcance de
las negociaciones, pero había dado algunas explicaciones acerca del papel y de la función de la Comisión Administrativa
Suprema y de las Comisiones Administrativas de la Institución. En su última memoria, el Gobierno aporta indicaciones
sobre el Consejo de Empleadores Públicos. La Comisión toma nota de que las partes en la negociación son, por una parte,
el Consejo de Empleadores Públicos y, por la otra, sindicatos para cada rama de servicio y sus confederaciones. El
Consejo de Empleadores Públicos es el agente negociador en virtud del artículo 3, h) de la ley núm. 4688, por cuanto
define los términos «negociación colectiva», a los fines de la ley, como la negociación entre el Consejo de Empleadores
Públicos y los sindicatos de funcionarios competentes y de sus organizaciones superiores. El Consejo de Empleadores
Públicos y los sindicatos y confederaciones concernidos, se reúnen el 15 de agosto de cada año (artículo 32) y la
negociación colectiva comienza cuando el Consejo de Empleadores Públicos presenta la información y los documentos
pertinentes sobre los asuntos que se encuentran dentro del ámbito de la negociación colectiva, teniéndose en cuenta,
asimismo, las propuestas formuladas por el Consejo Administrativo Supremo (artículo 33). Con arreglo a las disposiciones
del artículo 33, las partes en la negociación presentan sus propuestas, que constituirán el fundamento de la negociación y
conformarán su agenda. Los principios que rigen la negociación serán determinados por las partes. De conformidad con
las disposiciones del artículo 53 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 34 de la citada ley, cuando las partes
mencionadas hubiesen alcanzado un acuerdo, el texto de este acuerdo se presenta al Consejo de Ministros, de modo que
puedan entablarse los acuerdos administrativos o legales adecuados. El ámbito de las negociaciones incluye el coeficiente
y los indicadores, los salarios y los sueldos, todo tipo de aumentos en la retribución y las compensaciones, los pagos de las
horas extraordinarias, asignaciones de viajes, gratificaciones, asignaciones de vivienda, nacimiento, fallecimiento y
familiares, gastos de asistencia médica y de sepelio, asignaciones de alimentos y vestimenta que han de aplicarse a los
funcionarios, así como otras asignaciones de esta naturaleza que incrementan la eficacia y la productividad (artículo 28).
En sus últimos comentarios, la Comisión había tomado nota de que el Consejo de Empleadores Públicos está compuesto
de representantes del Primer Ministro, del Ministro de Finanzas y del Tesoro, así como de organizaciones de empleadores
públicos. La Comisión recuerda que las disposiciones legislativas que confieren a las autoridades financieras el derecho de
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participar en la negociación colectiva, junto con el empleador directo, son compatibles con el Convenio, siempre que
otorguen un papel significativo a la negociación colectiva (véase el Estudio general sobre libertad sindical y negociación
colectiva, de 1994, párrafo 263). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que explique de qué manera el empleador
directo y las autoridades económicas participan en las negociaciones.
Además, la Comisión recuerda que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para restringir la gama de
temas que pueden ser objeto de negociaciones, son a menudo incompatibles con el Convenio; como método particularmente
adecuado para remediar este género de situaciones, se dispone del procedimiento de consultas de carácter tripartito destinadas
a establecer, de común acuerdo, las líneas directrices en materia de negociación colectiva (véase Estudio general, op. cit.,
párrafo 250). Al tomar nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales las discusiones en el ámbito de la Comisión
Administrativa Suprema y de las Comisiones Administrativas de las Instituciones, se vinculan con las condiciones de trabajo
y con los derechos y deberes de los empleados públicos, la Comisión subrayaba que el artículo 28 limita claramente el ámbito
de las negociaciones a los asuntos económicos. Por consiguiente, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
enmendar el artículo 28 de conformidad con el artículo 4 del Convenio.
3. Comentarios de la TURKIYE-KAMU-SEN. Con respecto a las formalidades requeridas para la aprobación del
convenio colectivo, la Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno de fecha 19 de julio de 2006, sobre la
comunicación de la TURKIYE-KAMU-SEN, de fecha 9 de febrero de 2006. En su comunicación, la TURKIYE-KAMUSEN afirma que existen obstáculos a las actividades sindicales, puesto que el artículo 34 de la ley núm. 4688 estipula que,
si se alcanza un acuerdo durante el proceso de negociación, el texto convenido será presentado al Consejo de Ministros
para los acuerdos administrativos, ejecutivos y legales que correspondan a los que ha de llegarse dentro de los tres meses,
y los anteproyectos de ley se presentarán a la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su promulgación. Según la
TURKIYE-KAMU-SEN, esto equivale a una restricción de un acceso eficaz, tanto de los sindicatos como de los
empleados públicos, al proceso de negociación colectiva y solicitan al Gobierno que prevea más reglamentaciones
objetivas y eficientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de aclarar las contribuciones de los
sindicatos y de los empleados públicos a la negociación colectiva. El Gobierno no comparte esta opinión e insiste en que
no existe tal restricción dimanante de la mencionada disposición, tanto en las obligaciones legales como en la implicación
de los sindicatos en el proceso de negociación. La Comisión recuerda que, aun cuando el poder discrecional de las
autoridades para aprobar los convenios colectivos es una medida en esencia contraria al principio de la negociación
voluntaria, la legislación que establece que los convenios colectivos deben someterse a la aprobación de una autoridad
administrativa, a las autoridades laborales o a los tribunales del trabajo antes de que puedan entrar en vigor, es compatible
con el Convenio, a condición de que el rechazo de la aprobación se restrinja a aquellos casos en que el Convenio presenta
vicios de forma o infringe las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo (véase Estudio general,
op. cit., párrafos 251-252). La Comisión pide al Gobierno que le informe de qué manera se aplica en la práctica el
artículo 34 y que garantice que no se aplica de manera tal que confiera a las autoridades facultades discrecionales
para aprobar los convenios colectivos.
Artículo 6. Funcionarios públicos en la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había tomado nota de que los artículos 3, a) y 15 de la ley núm. 4688, habían denegado a algunas categorías de
funcionarios el derecho de sindicarse, y, por consiguiente, el derecho de negociación colectiva. La definición de empleado
público del artículo 3, a), se refiere sólo a aquéllos con un empleo permanente y que hubiesen finalizado sus períodos de
prueba. El artículo 15 sitúa en una lista a algunos empleados públicos (como abogados, funcionarios civiles del Ministerio
de Defensa Nacional y de las fuerzas armadas turcas, empleados de instituciones penales, etc.) a quienes se prohíbe la
afiliación a sindicatos. La Comisión solicitaba al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar los
artículos 3, a) y 15, de modo que se garantizara plenamente a los funcionarios que no estuviesen adscritos a la
administración del Estado, el derecho de negociación colectiva, de conformidad con el Convenio. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota con interés de la indicación del Gobierno, según la cual el anteproyecto de ley
que enmendaba la ley núm. 4688 eliminaría la referencia al «período de prueba» y la definición de «empleados públicos»
sería revisada para incluir, en particular, al personal especial de seguridad. No obstante, de la información comunicada por
el Gobierno, parece desprenderse que los empleados públicos que ejercen puestos de confianza seguirían estando fuera del
campo de aplicación de la ley núm. 4688. La Comisión recuerda que debe establecerse una distinción entre, por un lado,
los funcionarios que cumplen actividades propias de la administración del Estado (por ejemplo, en algunos países,
funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, así como sus auxiliares), quienes
pueden quedar excluidos del campo de aplicación del Convenio, y, por otro lado, todas las demás personas empleadas por
el Gobierno, las empresas públicas o las instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías
previstas en el Convenio (véase Estudio general, op. cit., párrafo 200). La Comisión expresa nuevamente la firme
esperanza de que la revisión de los artículos 3, a) y 15 de la ley núm. 4688 tenga en cuenta los comentarios antes
formulados y pide al Gobierno que presente, junto a su próxima memoria, el texto de las enmiendas pertinentes.
Comentarios de la CIOSL. La Comisión toma nota de los comentarios de la CIOSL sobre diversos asuntos ya
planteados en observaciones anteriores. Los mismos destacan, sin embargo, violaciones del Convenio, como
obstrucciones a la negociación en el sector de la panadería, dejando sin protección a 2.500 panaderos; discriminación
antisindical (por ejemplo, en 2005, 520 trabajadores del sector público habían sido trasladados por la única razón de su
afiliación sindical y 164 miembros de la DISK — Sindicato de Trabajadores Unidos del Metal afiliado — habían sido
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despedidos y 275 afiliados habían sido obligados a dimitir); acoso antisindical; violencia policial contra sindicalistas
durante una manifestación pacífica el 26 de noviembre de 2005 (17 heridos, 10 arrestados); violencia policial contra
trabajadores, sus mujeres e hijos, y arrestos de sindicalistas durante una acción de protesta el 20 de julio de 2005; presión
en las autoridades locales para no aplicar aproximadamente 130 convenios colectivos y una orden a los trabajadores de
devolver sus salarios obtenidos como consecuencia de un convenio colectivo. La Comisión pide al Gobierno que
transmita sus observaciones sobre estos últimos comentarios enviados por la CIOSL.
La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que, en las próximas reformas legislativas sobre la negociación
colectiva, se tengan plenamente en cuenta los comentarios antes formulados. La Comisión recuerda una vez más que
la asistencia técnica de la OIT se encuentra a su disposición si así lo desea el Gobierno.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ucrania
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios
realizados por la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KSPU) y la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), que
examinó en la observación de 2005, sobre cuestiones legislativas anteriormente planteadas por la Comisión.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de 31 de agosto de 2005 y 10 de agosto de 2006, sobre la aplicación del Convenio que abordan las cuestiones de
la inscripción en el registro de los sindicatos, las restricciones en el derecho a la huelga, así como la injerencia en las
actividades sindicales y el acoso de sindicalistas. Al tiempo que toma nota de que algunas de estas cuestiones han sido
presentadas en el caso núm. 2388 (véanse 337.º y 342.º informes), se encuentran en instancia ante el Comité de
Libertad Sindical, la Comisión pide, sin embargo, al Gobierno que en su próxima memoria transmita sus
observaciones a este respecto.
La Comisión toma nota del último examen del caso núm. 2038 por parte del Comité de Libertad Sindical (véase
338.º informe).
1. Ley sobre las Organizaciones de Empleadores. La Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios sobre
la ley, pidió al Gobierno que derogase el artículo 31 de ésta, que dispone que los órganos de la autoridad estatal deben
ejercer el control sobre las actividades económicas de las organizaciones de empleadores y sus asociaciones. La Comisión
toma nota de que el Gobierno señala que las organizaciones de empleadores no pueden ser obligadas a aplicar
instrucciones u órdenes que no prevea la ley o que sean de naturaleza delictiva. La Comisión recuerda, sin embargo, que el
derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de organizar su administración al margen de toda
intervención de las autoridades públicas comprende, en particular, la autonomía e independencia financiera y la protección
de sus fondos y propiedades (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994,
párrafo 124). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que derogue esta disposición. Tomando nota de que el
proyecto de enmienda de la ley está siendo preparado, la Comisión espera que se tomen en cuenta los comentarios de la
Comisión y pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.
En relación con la anterior solicitud de la Comisión de que indicase la forma en la que las organizaciones de
empleadores representan a los empleadores a nivel nacional, la Comisión toma nota de la detallada explicación del
Gobierno y de la referencia a la Ley sobre Convenios Colectivos. En especial, la Comisión toma nota de que el Gobierno
señala que, a nivel nacional, los empleadores están representados por las organizaciones de empleadores con un estatus
todo-Ucrania. Cuando existe más de una organización de empleadores, tienen la opción de establecer un único órgano de
representación con fines de negociación colectiva, o delegar la autoridad en una organización de empleadores.
2. Registro de los sindicatos. La Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios, había tomado nota de la
contradicción entre el artículo 3 de la Ley de Ucrania sobre el Registro Estatal de Personas Jurídicas y de Empresarios que
son Personas Físicas, de 2003, que dispone que «las asociaciones de ciudadanos (incluidos los sindicatos) para las que se
han establecido, en virtud de la ley, condiciones especiales de registro estatal, obtendrán el estatus de persona jurídica sólo
después de su registro estatal», y el artículo 87 del Código Civil, de 2003, en virtud del cual una organización adquiere
personalidad jurídica desde el momento de su registro, por una parte, y el artículo 16 de la Ley sobre Sindicatos, en su
forma enmendada en junio de 2003, que prevé que un sindicato adquiere los derechos de persona jurídica a partir del
momento en que se aprueba su estatuto y una autoridad legalizadora confirma su estatus de sindicato y ya no puede
negarse a su legalización, por otra parte. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno señala que el 19 de
octubre de 2006 entrará en vigor la Ley de Ucrania sobre el Registro Estatal de Personas Jurídicas y de Empresarios que
son Personas Físicas. En virtud de esta ley, la referencia a los sindicatos se eliminará del artículo 3. Sin embargo, el
Gobierno no proporciona sus comentarios sobre el artículo 87 del Código Civil. La Comisión pide al Gobierno que
comunique una copia de la ley de 19 de octubre de 2006 y que indique las medidas tomadas o previstas para enmendar
también el artículo 87 del Código Civil, a fin de eliminar la contradicción con la legislación nacional y garantizar
plenamente el derecho de los trabajadores a establecer sus organizaciones sin autorización previa.
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3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente sus actividades. La Comisión había
pedido al Gobierno que enmendase el artículo 19 de la Ley sobre el Procedimiento de Solución de Conflictos Colectivos de
Trabajo, que dispone que la decisión de convocar una huelga tiene que ser apoyada por la mayoría de los trabajadores o dos
tercios de los delegados en una conferencia. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la disposición sobre la
adopción de una decisión por parte de la mayoría de los trabajadores se aplica a las empresas en las que el número de
trabajadores permite mantener una asamblea de trabajadores. Sin embargo, si la empresa emplea a muchos trabajadores, éstos
deben elegir a los delegados en una conferencia, y debe determinarse a cuántos trabajadores representa un delegado. En este
caso, la decisión de declarar una huelga deberá ser adoptada por dos partes de los delegados en la conferencia. Existe una
clara distinción entre pequeñas empresas, en las que se realizan asambleas de trabajadores, y grandes empresas, en las que se
realizan conferencias de delegados de trabajadores. Por consiguiente, el Gobierno afirma que no existe riesgo de restricción
alguna en el derecho a la huelga. Tomando nota de la explicación del Gobierno, la Comisión considera que si la legislación
nacional requiere una votación antes de que se pueda realizar una huelga, debería asegurarse que sólo se tomen en
consideración los votos emitidos y que la mayoría se fije a un nivel razonable (véase Estudio general, op. cit., párrafo 170).
La Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 19 de la Ley sobre el
Procedimiento de Solución de Conflictos Colectivos de Trabajo en este sentido.
En su anterior observación, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionase información sobre la aplicación
práctica del artículo 293 del Código Penal según el cual, las acciones organizadas de grupos que afecten gravemente al
orden público o dificulten significativamente el funcionamiento del transporte público, cualquier empresa, institución u
organización, y la participación activa en ellas, pueden ser castigados con una multa de hasta 50 salarios mínimos o con
penas de prisión de hasta seis meses, y en especial respecto a las huelgas. Teniendo en cuenta que el Gobierno no ha
proporcionado información a este respecto, la Comisión reitera su solicitud.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación de Sindicatos Libres de la región de Lugansk
(KSPLO), de fecha 6 de abril de 2006, en la que se alega el rechazo del Consejo de la ciudad de Zorinsk de registrar un
convenio colectivo firmado por la KSPLO y la administración de la mina «Nicanor Novaya», y de la comunicación de la
Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), de fecha 7 de junio de 2006, en la que se presentan comentarios generales
sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio y en la que se alega la infracción unilateral del Acuerdo General por
parte del Gobierno y así como de la observación del Gobierno sobre estos comentarios. En particular, la Comisión toma
nota con interés de que las autoridades pertinentes habían registrado debidamente el convenio colectivo en la «Nicanor
Novaya». Toma nota asimismo con interés de la declaración del Gobierno, según la cual, a efectos de intensificar el papel
de los sindicatos y de las organizaciones de empleadores en la formulación de la política económica y social nacional, y de
mejorar el diálogo social, se estableció el Consejo Socioeconómico Tripartito Nacional, que celebró su primera reunión el
15 de junio de 2006.
La Comisión toma nota de los comentarios presentados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), en su comunicación de fecha 10 de agosto de 2006. La Comisión toma nota de que la CIOSL
alega que los afiliados sindicales son a menudo objeto de discriminación y que, si bien se prohíbe la discriminación
antisindical en virtud de la ley y que el Código Penal prevé sanciones por la violación de los derechos sindicales, ningún
empleador ha sido nunca responsable, con arreglo a las disposiciones del Código, aun cuando los tribunales hayan
reconocido casos de discriminación contra afiliados sindicales. La CIOSL alega, además, casos de injerencia de los
empleadores en las actividades sindicales y una falta de voluntad de los empleadores a negociar colectivamente con
sindicatos independientes. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el trabajo sobre el proyecto del nuevo
Código del Trabajo continúa y que se ha enviado a la Comisión sobre Asuntos Sociales y Laborales del Consejo Supremo
de Ucrania el proyecto de capítulo sobre convenios colectivos para su consideración. La Comisión toma nota con interés
de que el Gobierno ha aceptado la asistencia técnica de la OIT a este respecto y pide al Gobierno que la mantenga
informada de la evolución relativa a la adopción del nuevo Código del Trabajo. La Comisión confía en que la nueva
legislación estaría en plena conformidad con el Convenio.

Uganda
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Campo de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalada a la atención del
Gobierno la necesidad de enmendar los artículos 8, 3) y 19, e), de la Ley sobre Sindicatos (TUA), de 2000, que preveían
una exigencia de afiliación mínima excesivamente elevada, de 1.000 afiliados, para constituir un sindicato, y una
exigencia de representación del 51 por ciento de los empleados concernidos, respectivamente, para que se reconociera a
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un sindicato y para que se le otorgaran derechos exclusivos de negociación. La Comisión también había solicitado al
Gobierno que enmendara la TUA, con el fin de eliminar la exclusión del personal de prisiones de la afiliación sindical. En
relación con esto, la Comisión toma nota con interés de la entrada en vigor, el 7 de agosto de 2006, de la Ley núm. 7 sobre
los Sindicatos Obreros (LUA) de 2006. La Ley sobre los Sindicatos Obreros, deroga la TUA, con lo que se elimina el
exceso de exigencias para la constitución y el reconocimiento de los sindicatos que se mencionaba. La Comisión también
toma nota con satisfacción de que el artículo 2 de la LUA extiende los derechos garantizados en virtud de la ley, a saber,
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, a todos los empleados — incluido el personal de prisiones —, salvo
a los miembros de las fuerzas de defensa popular de Uganda.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el artículo 7 de la LUA
establece las finalidades legales por las cuales pueden establecerse federaciones sindicales. Las mencionadas finalidades
incluyen, entre otras: la formulación de una política relacionada con una administración idónea de los sindicatos obreros y
con el bienestar general de los empleados; la planificación y la administración de los programas educativos de los
trabajadores, y las consultas en torno a todas las cuestiones vinculadas con los asuntos de los sindicatos obreros. Al tomar
nota de que las finalidades legales delineadas en virtud del artículo 7 de la LUA, no incluyen la negociación colectiva, la
Comisión recuerda que el derecho de negociación colectiva debería también otorgarse a las federaciones y a las
confederaciones de sindicatos (véase el Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, de 1994,
párrafo 249). A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que confirme si se garantiza, en la LUA o en otra
legislación el derecho de las federaciones de sindicatos de negociar colectivamente.
Arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 5, 3), de la Ley de Conflictos Laborales
(arbitraje y conciliación), de 2006, en los casos en los que un conflicto laboral notificado a un dirigente laboral no se
remite a un tribunal del trabajo dentro de las ocho semanas a partir del momento de su notificación, cualquiera de las
partes o ambas partes en el conflicto pueden remitir el mismo al Tribunal del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo
de que el artículo 27 de la ley, faculta al Ministro a remitir los conflictos al Tribunal del Trabajo, cuando una o ambas
partes en un conflicto se niegue a dar cumplimiento a las recomendaciones del informe emitido por un consejo de
investigación. Vinculado con esto, la Comisión recuerda que el recurso al arbitraje obligatorio es aceptable sólo para:
1) los trabajadores de los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, y 2) los empleados públicos contratados
en la administración del Estado. Por otra parte, las disposiciones que permiten que las autoridades impongan un arbitraje
obligatorio o que permiten que una parte presente unilateralmente un conflicto a las autoridades para su arbitraje,
contravienen el principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos consagrados en el artículo 4 del Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que modifique la mencionada legislación para ponerla en conformidad con el Convenio.
Comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión toma
nota de los comentarios de la CIOSL, de fecha 10 de agosto de 2006. Los comentarios de la CIOSL se refieren a los
asuntos legislativos planteados con anterioridad por la Comisión y a los problemas relativos a la aplicación en la práctica
del Convenio, incluida la denegación del reconocimiento de los sindicatos y de la negociación con los mismos en los
sectores de la hostelería, textil, de la construcción y del transporte. En ese sentido, la Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno, según la cual se había producido una evolución positiva en relación con la actitud de los empleadores hacia
el reconocimiento sindical y hacia las negociaciones con los sindicatos, tras la adopción de la Ley sobre los Sindicatos
Obreros y de otra nueva legislación, incluidas la Ley núm. 6 sobre el Empleo y la Ley núm. 8 sobre los Conflictos
Laborales (arbitraje y conciliación). Algunos empleadores, incluidos los empleadores de las industrias textil y de la
hostelería, negocian acuerdos de reconocimiento con los sindicatos y, de esos empleadores, algunos se encuentran en las
fases finales de la conclusión de acuerdos de negociación colectiva. El Gobierno añade que las organizaciones de
trabajadores y de empleadores habían efectuado algunos talleres de sensibilización y el Ministro de Estado para el
Trabajo, el Empleo y las Relaciones Laborales realiza en la actualidad una gira por algunas industrias, con la visita a
aproximadamente 20 hoteles, con miras a, entre otras cosas, crear una sensibilización en torno a las leyes laborales y a
impulsar a los empleadores al reconocimiento de los sindicatos. La Comisión valora esta información. La Comisión pide
al Gobierno que continúe sus esfuerzos de promoción de la negociación colectiva en las mencionadas industrias y que
la mantenga informada de los progresos realizados al respecto.

Uruguay
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Comentarios del PIT-CNT. La Comisión recuerda que en seguimiento a comentarios del PIT-CNT, en su
observación anterior pidió al Gobierno que: 1) facilite precisiones sobre el promedio de tiempo empleado entre el inicio de
la investigación de la denuncia por discriminación antisindical y la imposición de sanciones o el archivo del caso y que
indique el número total de denuncias por discriminación antisindical presentadas en los dos últimos años, y 2) que envíe
informaciones sobre el número de convenios colectivos por empresa y por rama, incluso en el sector público, incluida la
administración pública, indicando los sectores y el número de trabajadores cubiertos y si fuera posible acompañando la
lista completa de convenios colectivos concluidos en el país.
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La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) se han tomado medidas para que las denuncias sobre
violaciones de los derechos sindicales sean examinadas en el plazo más breve posible (se designaron más funcionarios, se
les brindó capacitación, se instalaron áreas de consultas y recepción de denuncias en la Inspección General del Trabajo y
se creó una base de datos) y como resultado el tratamiento de este tipo de denuncias se realiza en un plazo promedio de
cuatro meses; 2) en 2005 se presentaron 36 denuncias, 25 fueron resueltas, se aplicaron sanciones con respecto a una y
11 se encuentran pendientes. En 2006 se presentaron 15 denuncias hasta el 6 de junio, siete fueron resueltas, no se
aplicaron sanciones y ocho se encuentran pendientes, y 3) en lo que respecta a la negociación colectiva, se ha convocado a
los Consejos de Salarios. Esto se ha hecho en un ámbito que abarca el sector general — industria, comercio y servicios —
y los sectores rural y público.
2. Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. La Comisión recuerda que en su
observación anterior tomó nota del decreto núm. 186/004 cuyo texto dispone en el artículo 6 que se consideran
infracciones muy graves los actos de discriminación antisindical y prevé sanciones importantes al respecto en los artículos
13 a 16, que pueden llegar en caso de infracción continuada a la clausura temporal de la empresa, pero también que no
existe un procedimiento específico para los casos de represión sindical, por lo que las denuncias se tramitan según lo
previsto en el decreto núm. 500/91 que es genérico para cualquier procedimiento administrativo. La Comisión pidió al
Gobierno que tome medidas para que las denuncias sobre violaciones de los derechos sindicales sean examinadas en el
plazo más breve posible. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 17940 que prevé la nulidad de
cualquier acción u omisión que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición que no se afilie a un
sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, o despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma
a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Además, la Comisión toma nota con
especial interés de que la ley en cuestión prevé también la posibilidad de reintegro del trabajador perjudicado, por medio
de un proceso extraordinario.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno
que le informe sobre el número de convenios colectivos o de otros acuerdos concluidos en el sector público, indicando las
instituciones concernidas. La Comisión observa con interés que el Gobierno señala en su memoria que se instalaron tres
ámbitos de negociación a nivel general: el Consejo Superior Tripartito, el Consejo Superior Rural y el del sector público;
como consecuencia de ello se constituyeron 20 grupos de Consejos de Salarios como más de 180 ámbitos de negociación
y en un 95 por ciento de ellos se llegó a un acuerdo. Asimismo, se llegó a un acuerdo marco en el sector público.

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, del informe de la misión de alto nivel que tuvo lugar en la
República Bolivariana de Venezuela del 23 al 29 de enero de 2006, del debate que tuvo lugar en la Comisión de la
Conferencia en junio de 2006 y de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) de fecha 12 de julio de 2006, relativos a la aplicación del Convenio.
La Comisión toma nota por último de los casos núms. 2254 y 2422, actualmente en instancia ante el Comité de
Libertad Sindical.

Cuestiones pendientes
1)

La Comisión observa que los problemas pendientes se refieren a:
la necesidad de que se adopte el proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, para superar las
restricciones existentes al ejercicio de los derechos consagrados por el Convenio a las organizaciones de trabajadores
y de empleadores. Sobre esta cuestión la Comisión formuló los siguientes comentarios en 2005:
La Comisión había tomado nota de que, un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo daba curso a las
solicitudes de reforma que había formulado: 1) suprime los artículos 408 y 409 (enumeración demasiado extensa de las
atribuciones y finalidades que deben tener las organizaciones de trabajadores y de empleadores); 2) reduce de 10 a 5 años el
tiempo de residencia necesario para que un trabajador extranjero pueda pertenecer a una junta directiva de una organización
sindical; 3) reduce de 100 a 40 el número de trabajadores necesario para formar un sindicato de trabajadores no dependientes;
4) reduce de 10 a 4 el número necesario de patrones para constituir sindicatos de patrones; 5) establece que la cooperación técnica
y el apoyo logístico del Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral) para organizar las elecciones de juntas directivas sindicales
sólo tendrá lugar si lo solicitan las organizaciones sindicales de conformidad con lo establecido en sus estatutos, así como que las
elecciones realizadas sin la participación del Poder Electoral, que cumplan con lo establecido en los respectivos estatutos
sindicales, surtirán plenos efectos jurídicos después de presentadas las actas correspondientes ante la respectiva Inspectoría de
Trabajo. La Comisión toma nota de que las autoridades del Ministerio y órganos del Poder Legislativo mantienen la posición
expresada en esta disposición del proyecto de reforma y que en la práctica actual organizaciones sindicales han hecho elecciones
sin la participación del CNE. La Comisión había tomado nota también en su observación anterior que el proyecto de reforma
establece que «conforme al principio constitucional de alternabilidad democrática, la junta directiva de una organización sindical
ejercerá sus funciones durante el tiempo que establezcan los estatutos de la organización, pero en ningún caso podrá establecerse
un período mayor de tres (3) años». La Comisión observó, que según el informe de la misión de contactos directos (13-15 de
octubre de 2004) el Gobierno había puesto de relieve que la reelección de dirigentes sindicales no plantea problemas en la
práctica y se había referido a varios ejemplos. La Comisión esperó que el Poder Legislativo introdujera en el proyecto de reforma
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una disposición que permita expresamente la reelección de dirigentes sindicales. La Comisión subraya que el Gobierno se refiere
a proyectos de reformas desde hace años y expresa la firme esperanza de que el proyecto en cuestión será adoptado en un futuro
próximo.

2)

3)
4)
5)

la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que no es un órgano judicial, deje de inmiscuirse en las
elecciones sindicales y de estar facultado para anularlas y la necesidad de que se modifique o derogue el estatuto
para la elección de las directivas (sindicales) nacionales que otorga un papel preponderante al CNE en diferentes
etapas del proceso de elecciones sindicales;
la necesidad de que en el diálogo social incluyente al que se refiere el Gobierno se tenga plenamente en cuenta la
representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y la necesidad de intensificar dicho
diálogo;
la solicitud de la Comisión de que el Gobierno responda a los comentarios de la CIOSL de 2005, relativos a
violaciones de los derechos sindicales en la práctica;
por otra parte, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que levantara las restricciones a la libertad de
movimiento impuestas a ciertos dirigentes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
de Venezuela (FEDECAMARAS).

Misión de alto nivel
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

estudiar las vías para acelerar la adopción del proyecto de reforma de Ley Orgánica del Trabajo (LOT). Ver asimismo la
posibilidad de introducir en el proyecto de reforma un artículo específico que garantice expresamente el derecho a la
reelección de los dirigentes sindicales;
explorar las posibilidades de intensificar el diálogo social, en particular con la Confederación de trabajadores de Venezuela
(CTV) y FEDECAMARAS (un diálogo que no sólo se limite a la realización de reuniones sino que comprenda también, en
la medida de lo posible, el logro de acuerdos);
obtener información sobre la realización de elecciones sindicales e insistir en la necesidad de que el mapa sindical quede
claramente delimitado. A este respecto, la misión podría proponer la realización de una reunión entre Gobierno y centrales
sindicales, eventualmente con la asistencia técnica de la OIT, para crear las condiciones necesarias para que las próximas
elecciones sindicales permitan establecer de manera objetiva y con precisión la representatividad de cada central;
estudiar lo relativo a la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales ya que su
reglamento le asigna un papel importante en las elecciones sindicales (incluida la resolución de recursos) mientras que su
intervención debería limitarse a aquellos casos en los que la misma sea solicitada expresamente por las organizaciones
sindicales;
indagar sobre los alegatos de favoritismo y falta de parcialidad del Gobierno con respecto a ciertas organizaciones de
trabajadores o de empleadores así como sobre la real o supuesta creación de organizaciones sindicales paralelas;
obtener información sobre la situación procesal de los dirigentes empleadores (en particular el Sr. Carlos Fernández quien
se encuentra exiliado y la Sra. Albis Muñoz, ex dirigentes de FEDECAMARAS, ambos mencionados en el informe de la
Comisión de Aplicación de Normas) y trabajadores objeto de procedimientos judiciales, en particular el Sr. Carlos Ortega,
ex presidente de la CTV, quien se encuentra en prisión tras haber sido condenado en primera instancia por la autoridad
judicial, y
ofrecer la cooperación técnica de la OIT en los campos antes señalados a fin de superar las dificultades existentes.

Las conclusiones de la misión se reproducen a continuación:
Los miembros de la Misión desean en primer lugar expresar su reconocimiento al Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela por la cooperación brindada y los esfuerzos efectuados tanto para la elaboración de la agenda como para que las
diversas entrevistas programadas pudieran llevarse a cabo.
La Misión fue acogida favorablemente por la totalidad de los interlocutores entrevistados, quienes consideraron que el
desarrollo de la misma era oportuno y contribuiría a aprovechar el espacio político que actualmente existe en la República
Bolivariana de Venezuela para «dar vuelta a la página» y dar pasos hacia el futuro en beneficio del país.
Los miembros de la Misión tuvieron una actitud de apertura y de diálogo y pusieron énfasis en su deseo de escuchar la
opinión y conocer la posición de las distintas partes involucradas, con el objetivo de que la OIT estuviera en la mejor posición
posible para brindar la asistencia técnica adecuada, a fin de que pudieran superarse en la República Bolivariana de Venezuela las
dificultades que persisten para el pleno respeto y el libre ejercicio de la libertad sindical.
La Misión examinó la documentación proporcionada por las personas entrevistadas durante su visita y tomó nota de la
misma. La Misión presentará sus conclusiones en relación con los distintos objetivos enumerados en la sección I.
En cuanto al primer objetivo, relativo a estudiar las posibles vías para acelerar la adopción del proyecto de reforma de la
LOT que da satisfacción prácticamente a la totalidad de los puntos planteados por la Comisión de Expertos en relación al
Convenio núm. 87 y que ha sido aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, la Misión observó que el mismo sigue
todavía sin ser adoptado. La Misión tomó nota de que según el Gobierno, el proceso de renovación de diputados en la Asamblea
Nacional, llevado a cabo en diciembre de 2005, puede haber provocado la demora en la adopción del mismo. Asimismo, la
Misión tomó nota de que según la totalidad de las instituciones y organizaciones entrevistadas, el debate sobre los temas relativos
a la seguridad social, en particular el régimen de pensiones y la terminación del contrato de trabajo, sobre los que no hay acuerdo
entre los interlocutores sociales, puede seguir demorando la adopción del proyecto. La Misión observó que existe consenso en
cuanto a los puntos del proyecto relativos a la libertad sindical; sin embargo, según lo afirmado por la Ministra de Trabajo,
miembros de la Asamblea Nacional y los interlocutores sociales, no están dadas las condiciones para la realización de una
reforma parcial de dicha ley que abarque sólo esos asuntos. En estas circunstancias y a fin de poder agilizar la adopción del
proyecto de reforma, la Misión ofreció la asistencia técnica de la Oficina en materia de seguridad social, la que fue aceptada por
la Ministra de Trabajo, la Asamblea Nacional y los interlocutores sociales. Durante la visita de la misión, la cuestión de la
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reforma a la LOT fue incluida en la agenda parlamentaria de 2006 como una cuestión prioritaria. La Misión recuerda que las
modificaciones legislativas en cuestión han sido solicitadas por la Comisión de Expertos desde hace numerosos años y confía en
que el texto será efectivamente adoptado en el transcurso de este año.
En cuanto a la posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales (artículo 95 de la Constitución), la Misión no observó
progresos respecto de la solicitud de la Comisión de Expertos en cuanto a la inclusión en el proyecto de reforma de la LOT de una
disposición expresa que permita la reelección. La Misión tomó nota de que el Presidente del TSJ señaló que no podía adelantar
opinión respecto de la interpretación del artículo 95 de la Constitución en cuanto a saber si permite o prohíbe la reelección
sindical antes de la adopción de la reforma de la LOT ya que la cuestión podría llegar más tarde ante el TSJ mediante un recurso
de inconstitucionalidad. Los miembros de la Asamblea Nacional, por su parte, se refirieron a la disposición del proyecto de
reforma de la LOT que establece que «conforme al principio constitucional de alternabilidad democrática, la junta directiva de
una organización sindical ejercerá sus funciones durante el tiempo que establezcan los estatutos de la organización, pero en
ningún caso podrá establecerse un período mayor de tres años», para señalar que este artículo no prohíbe la reelección sino que
fija un lapso de tiempo máximo para la duración del mandato sindical. La Misión observó sin embargo que esta disposición ha
sido ya examinada por la Comisión de Expertos quien consideró de todas maneras que la posibilidad de reelección de los
dirigentes sindicales debería ser incluida de manera expresa en dicho proyecto de reforma y solicitó a la Asamblea Nacional que
tuviera en cuenta este aspecto al debatir la reforma de la LOT.
En cuanto al segundo objetivo de la misión, relativo a explorar las posibilidades para el fortalecimiento del diálogo social,
la Misión constató que existe disponibilidad del Gobierno y los interlocutores sociales para entablar un diálogo social que debería
ser de amplia base social e incluir a todos los actores. Existe consenso asimismo en que el Gobierno ha organizado reuniones a las
que ha asistido la totalidad de los interlocutores sociales, incluidas la CTV y FEDECAMARAS, para discutir, por ejemplo, la
reglamentación de diversas leyes. La Misión tomó nota sin embargo de que la CTV y la CGT subrayaron que no existe diálogo
social y que sólo se realizan consultas formales sin la intención de tener en cuenta la opinión de las partes consultadas o bien se
las convoca para cuestiones muy puntuales como la situación de emergencia que se ha producido en el estado Vargas a raíz del
colapso de un sector de la carretera. Asimismo, la Misión observó que FEDECAMARAS sostuvo que se ha entablado un diálogo
con el Gobierno y que ve posibilidades de avanzar pero que hasta el momento se excluyen de la discusión ciertos aspectos
específicos de mucha importancia y que las áreas sobre las que se ha logrado consenso no tienen la relevancia necesaria para
mostrarlas como un avance. En este sentido, según lo expresado por varias organizaciones, temas como el salario mínimo o el
seguro de desempleo son decididos de manera unilateral por el Gobierno. Con respecto a las posibilidades de afianzar el diálogo
social en el futuro, la Misión tomó nota de que FEDECAMARAS y la UNT mencionaron propuestas específicas relativas a la
creación de mecanismos para ese fin como la instauración de un «foro social» en el que se pudieran debatir y consensuar las
grandes decisiones nacionales en materia laboral; las características de esta instancia están siendo examinadas por los
interlocutores sociales. La Misión observa que si bien parece haber habido una evolución positiva en materia de diálogo social,
éste adolece de estructuras estables que permitan hacerlo sostenible. En consecuencia, la Misión considera que la creación del
foro social u otra instancia similar debería ser estudiada por las partes en el futuro cercano.
Con respecto al tercer objetivo de la misión, relativo a obtener información sobre la realización de elecciones sindicales e
insistir en la necesidad de que el mapa sindical quede claramente delimitado para establecer de manera objetiva y con precisión la
representatividad de cada central, la Misión observó con preocupación que según lo afirmado por el Gobierno y las centrales
sindicales, un gran número de organizaciones sindicales se encuentra en situación de «mora electoral». Esta figura, creada por
jurisprudencia del TSJ, se refiere al sindicato en el cual el término para el que fue electa su dirigencia se encuentra vencido. Esta
situación producto, en opinión de la misión, principalmente de la incertidumbre imperante sobre la manera en que deben llevarse
a cabo las elecciones y el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) así como la demora en los procedimientos ante el CNE,
trae aparejado el no reconocimiento del sindicato a los fines de la negociación colectiva y en consecuencia, la imposibilidad de
negociar nuevos convenios. La Misión tomó nota de que la Ministra de Trabajo reconoció las graves consecuencias de esta
situación que perjudica tanto al Gobierno quien en el sector público no tiene interlocutor para negociar, como a los trabajadores.
La Misión considera que el Gobierno debería adoptar sin demora las medidas necesarias para remediar esta situación y en este
sentido, ofreció la asistencia técnica de la Oficina sobre estos asuntos estrechamente vinculados con la cuestión del papel del
CNE en las elecciones sindicales. Asimismo, la Misión insistió en la necesidad de establecer criterios claros, precisos y objetivos
para determinar la representatividad de las organizaciones de trabajadores y empleadores y ofreció igualmente la asistencia
técnica de la Oficina al respecto. Ambos ofrecimientos fueron acogidos favorablemente por el Gobierno y las centrales sindicales.
Sin embargo, teniendo en cuenta que varias de las centrales, incluidas la CTV y la UNT, se preparan para llevar a cabo sus
elecciones en el primer semestre de 2006, la misión, el Gobierno y los interlocutores sociales coincidieron en que para que fuera
oportuna y eficiente, dicha asistencia técnica debía ser impartida sin demora.
En lo relativo al cuarto objetivo de la Misión respecto a estudiar la cuestión de la intervención del CNE en las elecciones
sindicales ya que su reglamento le asigna un papel importante en las mismas mientras que su intervención debería limitarse a
aquellos casos en los que la misma sea solicitada por las organizaciones sindicales, la Misión tomó nota de que la posición del
Ministerio de Trabajo en cuanto al carácter facultativo de la intervención del CNE (establecido en su dictamen núm. 13,
publicado en su sitio web) fue confirmada por el Presidente del Tribunal Supremo, y reconocida por la Coordinadora de la
Comisión de asuntos sindicales y gremiales del CNE. La Misión observó, sin embargo, que ninguno de los entrevistados pudo dar
una respuesta clara sobre la situación jurídica en la que se encuentran los sindicatos que realizan sus elecciones sin la intervención
del CNE y que la Ministra de Trabajo manifestó que el resultado de tales elecciones puede ser cuestionado. La Misión observó
que existe un profundo y manifiesto malentendido entre los interlocutores sociales en cuanto a las funciones de este órgano al
respecto y considera que las disposiciones de la Constitución en la materia y la detallada reglamentación elaborada por el CNE
contribuyen a esta confusión. La Misión tomó nota de que la señora Coordinadora de la Comisión de asuntos sindicales y
gremiales del CNE se comprometió a debatir con el directorio del CNE la posibilidad de revisar la resolución de 20 de diciembre
de 2004 (que es además objeto de una queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical) en el corto plazo. Dado que de las
distintas entrevistas se desprende que existe pleno consenso en que el papel del CNE debe limitarse a la asistencia técnica
prestada sólo a solicitud de los sindicatos, la Misión considera que no debería haber inconveniente para que esta función quede
especificada de manera expresa e inequívoca en la reglamentación elaborada por el CNE. En consecuencia, la Misión espera que
el CNE procederá a enmendar sin demora la resolución de 20 de diciembre de 2004. Cuando se haya establecido de manera
expresa el carácter facultativo de dicha intervención, a efectos de que no pueda ser burlado en la práctica, las disposiciones de la
resolución de 20 de diciembre de 2004 que permiten que «un grupo de trabajadores», sin ninguna calificación, solicite la
intervención del CNE en las elecciones, deberían ser modificadas en la nueva reglamentación para impedir que esa iniciativa
pueda ser tomada por un número demasiado reducido de trabajadores. Este punto fue igualmente señalado por la Misión a la
Coordinadora de la mencionada Comisión quien se comprometió a someter la cuestión al directorio del CNE.
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En cuanto al quinto objetivo de la Misión relativo a indagar sobre los alegatos de favoritismo y falta de parcialidad del
Gobierno con respecto a ciertas organizaciones de trabajadores o de empleadores en relación con la real o supuesta creación de
organizaciones sindicales paralelas, la Misión tomó nota de que la Ministra de Trabajo sostuvo que los alegatos de favoritismo
resultan de la percepción errónea de algunos interlocutores generada a raíz de que el Gobierno ya no dialoga exclusivamente con
ciertos actores sino que se relaciona con todos los actores sociales de manera amplia. Al mismo tiempo, la Misión tomó nota de
que varias de las organizaciones entrevistadas, en particular la CTV, CODESA, CGT y FEDECAMARAS reconocieron la
existencia de este tipo de conductas. La CUTV y FEDECAMARAS afirmaron que tales conductas, cuando se producen, no
forman parte de una política de Estado sino que son el resultado de acciones realizadas por ciertos funcionarios públicos de medio
rango quienes imponen obstáculos administrativos adicionales u otorgan determinados beneficios a ciertas organizaciones. La
Misión considera que en todo caso es responsabilidad del Gobierno impedir este tipo de conductas y que por lo tanto deberían
llevarse a cabo investigaciones sobre esta cuestión para evitar la producción de ese tipo de acciones o la generación de
percepciones erróneas entre los interlocutores sociales.
Con respecto al sexto objetivo de la Misión relativo a obtener información sobre la situación procesal de los dirigentes
empleadores (en particular el Sr. Carlos Fernández y la Sra. Albis Muñoz, ex dirigentes de FEDECAMARAS) y dirigentes
sindicales objeto de procedimientos judiciales, en particular el Sr. Carlos Ortega, ex presidente de la CTV, la Misión tomó nota
de que la Ministra de Trabajo subrayó de manera general que estas personas se encuentran perseguidas judicialmente por acciones
que no se relacionan con sus actividades como dirigentes empleadores o trabajadores.
En cuanto a la situación procesal del Sr. Carlos Ortega, ex presidente de la CTV, la Misión manifestó ante los
representantes del Ministerio de Trabajo su preocupación por la salud del Sr. Ortega. La Misión tomó nota de que la fiscal
responsable del caso, Sra. Luisa Ortega, confirmó la información recibida por la Misión antes de la visita según la cual el Sr.
Ortega acababa de ser condenado en primera instancia a 15 años, 11 meses y 5 días de presidio por los delitos de rebelión civil,
instigación a la desobediencia de las leyes y uso de documento público. El abogado defensor del Sr. Ortega informó a la Misión
que apelaría esa decisión y que existía el riesgo de que el Sr. Ortega fuera trasladado a una prisión de menor seguridad. A este
respecto, la fiscal a cargo del caso se comprometió a mantener al Sr. Ortega en la prisión militar en la que se encuentra (Centro
Nacional de Procesados Militares) mientras ella sea responsable del caso. Durante la visita, la Misión recibió una carta del
Sr. Ortega en la que señalaba que considera que ha sido condenado a 15 años de prisión como parte de una retaliación política del
Gobierno del Presidente Chávez y sin que se respetara su derecho de defensa.
Con respecto a la situación procesal de la Sra. Albis Muñoz, ex presidenta de FEDECAMARAS, la Misión tomó nota de la
información dada por la Fiscal Luisa Ortega según la cual la Sra. Muñoz ha sido imputada en calidad de autora principal del
delito de rebelión civil por haber firmado el decreto que avaló el accionar del Sr. Pedro Carmona cuando asumió el cargo de
presidente sin respetar la Constitución Nacional, y de que su caso se encuentra en proceso de investigación. En cuanto a las
restricciones a la libertad de movimiento la Misión fue informada de que la Sra. Muñoz debe requerir autorización judicial para
desplazarse fuera del territorio nacional pero, según la fiscal, de manera general esta autorización es concedida cuando la solicita.
En cuanto a la situación procesal del Sr. Carlos Fernández, la Fiscal informó a la Misión que el Sr. Fernández tiene orden
de detención por haber participado conjuntamente con el Sr. Ortega en la convocatoria al paro de diciembre de 2002. El Sr.
Fernández se encuentra prófugo y el juicio está paralizado ya que de acuerdo con la ley venezolana nadie puede ser juzgado en
ausencia. La Misión tomó nota de que al Sr. Fernández se le imputan los cargos de rebelión civil e incitación a la desobediencia
civil.
La Misión toma nota de la información proporcionada respecto de estos tres casos y se remite a las conclusiones de los
órganos de control sobre estos alegatos.
La Misión se interesó igualmente por la situación procesal de los 18.000 trabajadores petroleros despedidos en 2003 de
PDVSA, y al respecto tomó nota con preocupación de la grave situación en la que se encuentra gran número de esos trabajadores
ya sea porque al demorarse el resultado de los procesos judiciales o administrativos en curso no han recibido ningún tipo de
prestación o porque, cuando han encontrado un nuevo trabajo, son objeto de discriminación. El Presidente del TSJ y el
Viceministro de Trabajo explicaron a la Misión la situación jurídica en que se encuentran dichos trabajadores y se
comprometieron a adoptar, en el ámbito de sus competencias, medidas para acelerar el resultado de los procedimientos en curso.
En cuanto al séptimo objetivo de la Misión relativo al ofrecimiento de la cooperación técnica de la OIT en los campos antes
señalados a fin de superar las dificultades existentes, la Misión observó que existe consenso entre los interlocutores sociales en
cuanto a la conveniencia de que la OIT brinde asistencia técnica en las siguientes áreas: el desarrollo de criterios para la
determinación de la representatividad de las organizaciones de trabajadores y empleadores; el fortalecimiento del diálogo social;
la seguridad social y las prestaciones sociales (sobre la que la Ministra de Trabajo manifestó haber solicitado asistencia técnica en
febrero de 2004); la seguridad y la salud en el trabajo, en particular para la elaboración de la reglamentación de la Ley sobre
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; así como formación en materia de normas internacionales del trabajo, en
particular sobre libertad sindical, destinada a jueces, miembros de la Asamblea Nacional, el CNE, empleadores, trabajadores e
inspectores del trabajo. Asimismo, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de la Oficina para asistir el procedimiento de reforma
de la administración del trabajo que se está llevando a cabo en el país.
Por último, la Misión confía en que las grandes expectativas generadas por ella y el espíritu positivo de cooperación que
prevaleció durante su visita a Caracas se mantendrá en el seguimiento de las conclusiones, y que éstas contribuirán a que el
Gobierno y los interlocutores sociales continúen avanzando en la construcción de la confianza mutua a fin de dar pasos hacia el
futuro en beneficio del país.

Declaraciones del Gobierno acerca de las cuestiones examinadas
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno declara: 1) que como progreso debe incluirse la reforma
del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que refuerza la protección contra la discriminación antisindical y recoge
en sus disposiciones la práctica sostenida por el Gobierno en relación a las mesas de diálogo social de carácter nacional; 2)
el diálogo social se ha llevado a cabo en múltiples temas y en muy numerosas reuniones bipartitas o tripartitas (se envía la
correspondiente documentación, así como documentación de FEDECAMARAS en el mismo sentido) con los actores
sociales sin exclusiones, incluidas FEDECAMARAS y la CTV, pero también otros actores (cooperativas, programas
cogestionarios, etc.), cubriendo, entre otras cosas, varias leyes y textos reglamentarios (solvencia laboral, medio ambiente,
etc.); 3) en 2005 se constituyeron 530 organizaciones sindicales y se negociaron 564 convenciones colectivas; 4) en
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cuanto a la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, el Gobierno espera que las
posiciones contradictorias con el CNE que han existido en el pasado sean superadas por las nuevas autoridades de dicho
Consejo designadas en abril de 2006, a las cuales se ha transmitido la posición de la OIT; en la actualidad la intervención
del CNE se realiza exclusivamente cuando es requerida por las propias organizaciones sindicales (y esta es la posición del
Ministerio de Trabajo); 5) en cuanto a las posibilidades de reelección de los dirigentes sindicales, no presenta problema en
la práctica; 6) de manera más general, las reformas solicitadas por la Comisión de Expertos a la Ley Orgánica del Trabajo
están incluidas en la agenda de 2006 de la nueva Asamblea Legislativa; 7) el Gobierno no suscribe la injerencia de la
celebración de un «acuerdo tripartito con todos los interlocutores sociales», sugerida por la Comisión de la Conferencia ya
que ¿cómo se pueden celebrar acuerdos con prácticas que ya vienen ocurriendo? Además, es una sugerencia fuera de lugar
y se pretende aplicar mecanismos de otros Estados a realidades totalmente diferentes; 8) la situación de los dirigentes de
FEDECAMARAS en relación con su libertad de movimiento, depende del Poder Judicial y tales dirigentes cometieron
delitos comunes y se pusieron al margen del Convenio núm. 87 como ya ha informado el Gobierno; 9) en cuanto a los
comentarios de la CIOSL, revisando las opiniones de la CIOSL en años anteriores y las formuladas en los comentarios de
2006, se muestran en éstas el cambio sustancial de la información aportada por la CIOSL a la Comisión de Expertos sobre
las cuestiones que envolvieron la realidad nacional desde 1999 hasta el año 2003, sobre el Gobierno bolivariano; en estos
momentos las opiniones de la CIOSL están muy lejos de las opiniones de aquel entonces, cuando formulaba opiniones
políticas y de débil o exiguo reconocimiento a las políticas en materia de libertad sindical que había venido aplicando el
Gobierno.

Comentarios de la CIOSL
La Comisión toma nota de que en sus comentarios de 2006, la CIOSL señala que: 1) el proyecto de reforma de la
Ley Orgánica del Trabajo pese a las continuas promesas del Gobierno a la OIT, y de haber estado varios años en estudio,
sigue sin haberse adoptado; dicho proyecto recoge recomendaciones de la OIT pero no incorporó una disposición que
garantice la posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales; 2) en sintonía con la Constitución, en noviembre de
2002, el artículo 33 de la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral estipulaba que el CNE sólo es competente para
organizar las elecciones de sindicatos respetando su autonomía y su independencia, de acuerdo con los tratados
internacionales; con todo, el artículo 33 sigue violando las libertades sindicales al otorgar al CNE competencia para
reconocer y declarar la nulidad de la elección, admitir los recursos y resolver las quejas y reclamos; 3) el «Estatuto para la
elección de las directivas sindicales» con fecha 20 de diciembre de 2004, reglamenta de manera muy minuciosa y con
reglas obligatorias las elecciones en los sindicatos, federaciones y confederaciones y atribuye al Consejo Nacional
Electoral un papel central en las diferentes etapas del proceso electoral, incluidas la fase preparatoria de las elecciones y la
fase posterior en la medida que se le asigna la resolución de los recursos que se presenten; 4) el 3 de febrero de 2005, el
Ministerio de Trabajo dictó una resolución (núm. 3538) mediante la cual se impone a las organizaciones sindicales
«consignar, en el plazo de 30 días, los datos relativos a su administración y nómina de afiliados, con arreglo a un formato
que incluye la identificación completa de cada trabajador, su domicilio y firma». Según la CTV, con esta exigencia el
Ministerio de Trabajo ha demostrado su falta de imparcialidad y los afiliados se expondrían a actos de discriminación
antisindical; 5) en cuanto a los derechos sindicales en la práctica, las políticas gubernamentales en materia de libertad
sindical han seguido estando enmarcadas en el contexto del conflicto político. El deterioro de las relaciones laborales
aumentó en la medida en que las reivindicaciones de los trabajadores/as fueron asociadas a la diatriba contra el Gobierno,
a pesar de la voluntad gubernamental de acallar el clima conflictivo que prevalía en el país. Los repetidos ataques de las
autoridades contra los sindicalistas opuestos a la política intervensionista del Presidente Hugo Chávez Frías siguieron
teniendo una influencia negativa sobre los derechos sindicales, en contraste con la pretensión del Gobierno de respetar los
derechos humanos; 6) el diálogo social es limitado; aunque supuestamente las autoridades incluyeron a la CTV en
diversos órganos de diálogo social, tanto la CTV como FEDECAMARAS afirman que se habían registrado muy pocos
progresos al respecto; la Comisión de Expertos indicó que «la existencia de reuniones no garantiza necesariamente la
existencia de consultas significativas y de acuerdos»; 7) frente a la posibilidad de que el CNE aprobase un reglamento que
le otorgaría la capacidad de intervenir en la elección de las autoridades sindicales, las principales organizaciones
sindicales — CTV, UNT, CUTV, CODESA y CGT — emitieron una declaración conjunta en noviembre de 2004,
solicitando al CNE que se abstuviera de dictar normas que regulen los procesos electorales de las organizaciones
sindicales y que limite su intervención sólo al apoyo técnico y logístico solicitado por los sindicatos y a ratificar que
dichos procesos se realicen de conformidad con los estatutos de las organizaciones sindicales. Con todo, el 20 de
diciembre de 2004, el CNE emitió el reglamento que contiene normas para la elección de las autoridades de las
organizaciones sindicales sin consultar ninguna de las observaciones realizadas por el movimiento sindical; 8) en
diciembre de 2005, 18.000 docentes de Maracay (estado de Aragua) protestaron por una nueva política introducida por el
Gobierno, que eliminaba unilateralmente la compensación para los docentes que trabajan en áreas remotas o difíciles y
que había obtenido su sindicato mediante la negociación colectiva; 9) en diciembre de 2005, el secretario general de uno
de los principales sindicatos de docentes del país, indicó que funcionarios del Ministerio de Educación en Miranda estaban
intimidando a los docentes que habían firmado peticiones en el referéndum político de 2004, confirmando al Presidente de
la República. Según el secretario general, los funcionarios utilizaban amenazas, despidos y transferencias obligatorias a
distintos centros escolares. Funcionarios del Ministerio habían amenazado también a los docentes que tenían prevista una
reunión sindical, indicando que serían objeto de acciones disciplinarias; al parecer 300 docentes fueron despedidos en las
semanas y meses previos.
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Comentarios de la Comisión
Aspectos legislativos

La Comisión reitera sus anteriores comentarios sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo,
comentarios tendientes a superar las restricciones existentes al ejercicio de los derechos consagrados por el Convenio a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores. Tratándose de restricciones importantes y teniendo en cuenta que este
proyecto viene tramitándose desde hace años, la Comisión pide al Gobierno que, en el marco del ordenamiento jurídico,
tome nuevas iniciativas para que dicho proyecto sea adoptado por la Asamblea Legislativa en un futuro muy próximo.
Habida cuenta de los elementos de que dispone y que ha mencionado, la Comisión destaca la importancia de que se
incluya en el proyecto a adoptar una disposición que reconozca sin ambigüedad el derecho de los dirigentes sindicales a
ser reelegidos si los estatutos sindicales no disponen otra cosa.
La Comisión debe lamentar sin embargo que encontrándose en trámite el referido proyecto y habiendo tomado nota
de las declaraciones del Gobierno sobre el papel del Consejo Nacional Electoral (intervención exclusivamente cuando es
requerida por las propias organizaciones sindicales y limitándose a un papel de cooperación técnica y apoyo logístico),
siga vigente el «Estatuto para la elección de las directivas de las organizaciones sindicales» de fecha 20 de diciembre de
2004 emitido por el Consejo Nacional Electoral que, como señala la CIOSL, reglamenta de manera muy minuciosa las
elecciones de los sindicatos y le atribuye un papel central en diferentes etapas (incluida la resolución de los recursos que
se presentan). La Comisión observa que en su reunión de marzo de 2006, el Comité de Libertad Sindical criticó el
mencionado estatuto al examinar el caso núm. 2411. La Comisión toma nota de que según la Misión de Alto Nivel, la
posibilidad de revisar este estatuto sería debatida en el directorio del CNE y pide a las autoridades competentes que dicho
estatuto sea modificado o derogado de manera que garantice plenamente el derecho de las organizaciones sindicales a
elegir libremente sus representantes (artículo 3 del Convenio), sin injerencia de las autoridades, en particular a través de
una reglamentación minuciosa de los procedimientos, sobre todo si se confía a un órgano no judicial, como es el Consejo
Nacional Electoral, la resolución de los recursos que se presenten. La Comisión observa con preocupación que en el caso
núm. 2422, examinado en junio de 2006, el Comité de Libertad Sindical constató que el Consejo Nacional Electoral
seguía injiriéndose en las elecciones sindicales.
Por otra parte, la Comisión toma nota de las críticas señaladas por la CIOSL relativas a la resolución núm. 3538 de
febrero de 2005 y observa que esta cuestión ya fue examinada en marzo de 2006 en el caso núm. 2411 por el Comité de
Libertad Sindical, que formuló la siguiente recomendación (véase 340.º informe, párrafo 1400):
b)

en cuanto a los alegatos relativos a la resolución del Ministerio de Trabajo de fecha 3 de febrero de 2005 que impone a las
organizaciones sindicales consignar en el plazo de 30 días los datos relativos a su administración y nómina de afiliados con
arreglo a un formato que incluye la identificación completa de cada trabajador, su domicilio y firma, el Comité considera
que la confidencialidad de la afiliación sindical debería ser asegurada y recuerda la conveniencia de instrumentar un código
de conducta entre las organizaciones sindicales que regule las condiciones en que se entregarán los datos de los afiliados,
empleando técnicas adecuadas de utilización de datos personales que garanticen una confidencialidad absoluta.

En cuanto al Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 25 de abril de 2006, la Comisión observa con
interés que contrariamente a la Ley Orgánica del Trabajo, este Reglamento posibilita que los extranjeros puedan integrar
la junta directiva sindical si así lo prevén los estatutos sindicales. La Comisión desea señalar, sin embargo, las siguientes
disposiciones del Reglamento que podrían restringir los derechos de las organizaciones sindicales y de las organizaciones
de empleadores: 1) necesidad de que la o las organizaciones sindicales representen a la mayoría de los trabajadores para
poder negociar colectivamente (artículo 115 y párrafo único del Reglamento) y 2) posibilidad de arbitraje obligatorio en
los servicios públicos esenciales (artículo 152 del Reglamento). Antes de emitir opinión sobre estas disposiciones, la
Comisión pide al Gobierno que facilite indicaciones sobre el alcance de estas disposiciones.
Por último, la Comisión toma nota de que el artículo 9 del proyecto de reforma parcial del Código Penal establece
que «quien ejecute una actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una, o varias
empresas básicas o estratégicas del Estado será sancionado con prisión de 16 a 18 años». La Comisión pide al Gobierno
que indique si este proyecto sigue en curso y en caso afirmativo que envíe indicaciones sobre el alcance de esta
disposición y su posible relación con el ejercicio del derecho de huelga.

B)

Diálogo social

La Comisión toma nota a partir de la memoria del Gobierno de las numerosas reuniones bipartitas o tripartitas
celebradas entre el Gobierno por una parte y la CTV, otras organizaciones sindicales, la organización patronal cúpula
FEDECAMARAS y otras organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de que tales reuniones y consultas
incluyeron diferentes proyectos de ley así como diferentes aspectos de problemas económicos, sociales y laborales. La
Comisión toma nota y saluda que la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que instituye en sus artículos
24 y siguientes una mesa de diálogo de carácter nacional en la que están integrados representantes del Gobierno, de las
organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de empleadores y de las organizaciones de la economía informal
para realizar recomendaciones en materia de servicios mínimos. La Comisión pide al Gobierno que le informe sobre el
funcionamiento y resultados de esta comisión. La Comisión espera que en el funcionamiento de dicha mesa se
respetará el principio del tripartismo.
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La Comisión observa que en sus comentarios de 2005, la CIOSL señala en relación con la CTV que el Gobierno ha
venido privilegiando a otra central cuyo establecimiento apoyó y que si bien ha incluido a la CTV en diversos órganos de
diálogo social se han registrado muy pocos progresos al respecto. La Comisión observa que la CTV y la CGT señalaron a
la Misión de Alto Nivel que «no existe diálogo social y que sólo se realizan consultas formales sin intención de tener en
cuenta la opinión de las partes consultadas». El Comité de Libertad Sindical por su parte ha saludado, en su reunión de
junio de 2006, las indicaciones del Gobierno de que ha habido evoluciones en el diálogo social con FEDECAMARAS y
observó que según la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el auténtico diálogo no existe y la situación no
mejora (véase 242.º informe, párrafo 1017). La Comisión toma nota de que en las conclusiones de la misión de alto nivel
se señala que: «FEDECAMARAS sostuvo que ha entablado diálogo con el Gobierno y que ve posibilidades de avanzar
pero que hasta el momento se excluyen de la discusión ciertos aspectos específicos de mucha importancia y que las áreas
sobre las que se ha logrado consenso no tienen la relevancia necesaria para mostrarlas como un avance», así como que «si
bien parece haber habido una evolución positiva en materia de diálogo social, éste adolece de (falta) de estructuras que
permitan hacerlo sostenible. En consecuencia, la creación de un foro social u otra instancia similar debería ser estudiada
por las partes en el futuro cercano». La Comisión toma nota de que según se desprende del informe de misión, este
objetivo tiene un amplio respaldo entre los interlocutores sociales y pide al Gobierno que concrete una instancia
permanente tripartita de diálogo social, así como que la mantenga informada de la evolución del diálogo social.
La Comisión espera que se concretará próximamente la asistencia técnica de la OIT en temas en donde existe
consenso, en particular en materia de diálogo social y de representatividad de las organizaciones.

C)

Otras cuestiones

En cuanto a las restricciones a la libertad de movimiento de ciertos dirigentes sindicales o dirigentes empleadores, la
Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno y de que la misión de alto nivel se remite a las conclusiones de los
órganos de control. La Comisión se remite también a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en junio de 2006.
La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para poner la legislación y
la práctica nacionales en plena conformidad con el Convenio y ofrece al Gobierno la asistencia técnica de la OIT.
Finalmente, la Comisión pide al Gobierno que responda de manera detallada a los comentarios de la CIOSL de 2006.
La Comisión observa que cierto número de organizaciones sindicales, incluidas algunas centrales, no han realizado
sus elecciones sindicales a pesar de haber expirado el plazo para el que se habían elegido sus juntas directivas. La misión
de alto nivel se refiere a un profundo y manifiesto malentendido entre los interlocutores sociales sobre las funciones del
CNE. La Comisión reitera el ofrecimiento de la asistencia técnica de la misión de alto nivel a las centrales sindicales. La
Comisión insiste en la importancia de que se celebren tales elecciones dado que como señala el informe de la misión de
alto nivel la demora en los procedimientos trae aparejado el no reconocimiento de los sindicatos a los fines de negociación
colectiva.
Por otra parte, la Comisión considera que, como sugiere la misión de alto nivel, el Gobierno debería llevar a cabo
investigaciones sobre las supuestas acciones de ciertos funcionarios de medio rango en relación con los alegatos de
favoritismo y parcialidad con respecto a ciertas organizaciones de trabajadores y de empleadores.
La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tomará medidas para garantizar el pleno cumplimiento del
Convenio en los diferentes puntos señalados en esta observación y pide al Gobierno que le informe al respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y en particular de las informaciones sobre el procedimiento
seguido para determinar la representatividad de las organizaciones sindicales en el proceso de negociación colectiva.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que le informe sobre los casos que en los últimos años se han
presentado en que dos organizaciones sindicales pretendían ser las más representativas y sobre el criterio utilizado en
la práctica por las autoridades para determinar el sindicato más representativo. La Comisión pide al Gobierno que
indique el número de casos en los que la decisión de la autoridad administrativa ha sido objeto de un recurso judicial,
indicando los motivos esgrimidos por la organización sindical reclamante.
Por último, la Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio y se remite al respecto a su observación sobre la aplicación
del Convenio núm. 87.

Yemen
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Asimismo, toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL) en su comunicación de fecha 10 de agosto de 2006, sobre el proyecto de Código del Trabajo que concierne a las
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cuestiones siguientes: restricciones en la afiliación a los sindicatos y la elección de dirigentes, sistema de sindicato único e
imposición de condiciones estrictas al derecho de sindicación. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus
observaciones sobre estos comentarios en su próxima memoria.
1. La Ley sobre Sindicatos (2002). La Comisión toma nota de la Ley sobre Sindicatos y quiere señalar a este
respecto los puntos siguientes:
–
la exclusión del ámbito de la ley de los funcionarios de categorías superiores y de los gabinetes de ministros
(artículo 4). Considerando que los funcionarios de categoría superior han de tener el derecho de crear sus propias
organizaciones y que la legislación debe limitar esta categoría a las personas que ejercen altas responsabilidades
(véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 57), la Comisión
pide al Gobierno que indique si las personas a las que se refiere el artículo 4 de la ley tienen derecho de constituir
sindicatos y de afiliarse a los mismos;
–
la referencia a la Federación General de Sindicatos de Yemen (GFTUY) realizada en los artículos 2 (definición de
«Federación General»), 20 y 21 puede dar como resultado el imposibilitar el establecimiento de una segunda
federación o representar los intereses de los trabajadores. La Comisión considera que la unificación del movimiento
sindical impuesta a través de la intervención estatal por medios legislativos va contra el principio consagrado en los
artículos 2 y 11 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que enmiende la ley sobre
sindicatos a fin de derogar la referencia específica a la GFTUY y que la mantenga informada sobre las medidas
tomadas o previstas a este respecto;
–
el artículo 40, b), dispone que una organización sindical puede organizar una huelga en coordinación con una
organización sindical de nivel superior. La Comisión considera que una disposición legislativa que establece que la
decisión de un sindicato de primer nivel de llamar a la huelga debe ser aprobada por un órgano sindical de más alto
nivel no está en conformidad con el derecho de los sindicatos a organizar sus actividades y a formular sus programas
de acción. La Comisión pide al Gobierno que aclare si, en virtud del artículo 40, b), se requiere una autorización
de un sindicato de nivel superior para organizar una huelga y, si ese es el caso, que tome todas las medidas
necesarias a fin de enmendar la legislación para ponerla en conformidad con el Convenio.
2. El proyecto de Código del Trabajo. 1) Artículo 2 del Convenio. La Comisión recuerda que en su anterior
observación pidió al Gobierno que indicase las medidas tomadas o previstas para garantizar que los trabajadores domésticos,
excluidos del proyecto de Código del Trabajo (artículo 3, b)) puedan disfrutar plenamente de los derechos establecidos en el
Convenio y que transmitiese los textos de todas las leyes o reglamentos que garanticen el derecho de sindicación de los
trabajadores domésticos, de la magistratura y del cuerpo diplomático. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno
según la cual, después de la promulgación del Código del Trabajo, las autoridades competentes promulgarán una legislación
específica para los trabajadores domésticos. Sólo entonces el Gobierno podrá comunicar copia de la legislación pertinente. La
Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre los cambios que se produzcan a este respecto. En lo que
respecta a la magistratura y el cuerpo diplomático, el Gobierno indica que no existe legislación específica sobre sus derechos
sindicales, aparte de la Constitución, que garantiza este derecho sin ninguna excepción. La Comisión pide al Gobierno que
indique si estas categorías de trabajadores pueden, en la práctica, constituir organizaciones y afiliarse a las mismas a fin de
defender y mejorar sus derechos e intereses económicos y sociales.
Con respecto a su solicitud anterior de que se revisase el artículo 173, 2), del proyecto de Código del Trabajo a fin
de garantizar que los menores de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años pueden afiliarse a sindicatos sin
autorización de sus padres, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno considerará la derogación de esta
disposición del proyecto final y que la mantenga informada sobre todo progreso a este respecto..
2) Artículo 3. En sus anteriores comentarios, la Comisión observó que parecía que según el proyecto de Código
del Trabajo, los trabajadores extranjeros no podían ser electos como representantes sindicales. La Comisión toma nota de
la explicación del Gobierno respecto a que el proyecto de Código no excluye a los trabajadores extranjeros de los cargos
de representantes sindicales. Además, el Gobierno indica que sólo los extranjeros que tengan pasaporte diplomático y los
que trabajen en Yemen con visados políticos están excluidos del ámbito de aplicación del Código, en virtud de su
artículo 3B, 6). Esta categoría de trabajadores está cubierta por leyes, reglamentos y acuerdos específicos sobre trato
recíproco. La Comisión pide al Gobierno que indique si esta categoría de trabajadores extranjeros puede en la práctica
establecer y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes.
Respecto a la solicitud anterior de la Comisión de que el Gobierno proporcionase una lista de los servicios esenciales
contemplados en el artículo 219, 3), del proyecto de Código, que faculta al Ministro a someter los conflictos al arbitraje
obligatorio, la Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a que el Consejo de Ministros publicará dicha
lista una vez que el Código del Trabajo haya sido promulgado.
En relación con el artículo 211 del Código del Trabajo, que dispone que una notificación de huelga debe incluir una
indicación respecto a su duración, la Comisión toma nota del comentario del Gobierno de que desea tener en cuenta la
anterior observación de la Comisión respecto a que dicho requisito restringe de forma indebida la eficacia de los medios
esenciales de mejora y defensa de los intereses laborales de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que la
mantenga informada sobre todo progreso al respecto.
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3) Artículos 5 y 6. Respecto al artículo 172 del proyecto de Código del Trabajo que parece que prohíbe el
derecho de las organizaciones de trabajadores a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores, la Comisión
toma nota del comentario del Gobierno respecto a que, de hecho, este artículo contradice el artículo 66 de la Ley sobre
Sindicatos que garantiza el derecho de afiliación a organizaciones internacionales y la práctica actual, ya que la
Federación de Sindicatos de Yemen es miembro de la CIOSL. Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno
tomará las medidas necesarias para retirar el artículo 172 del proyecto de Código del Trabajo.
Por último, la Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a que la Oficina Internacional del Trabajo
proporcionó asistencia técnica en la enmienda del Código del Trabajo. El proyecto de legislación fue preparado con la
ayuda de los expertos de la OIT y se organizó un seminario para su discusión. Además de los comentarios sobre el
proyecto de legislación realizados por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, el Ministerio del Trabajo
también ha recibido los comentarios realizados por los interlocutores sociales. El Gobierno señala que está esperando que
finalice la fase posterior acordada por el Ministerio del Trabajo y la OIT en relación con la organización de un segundo y
último seminario tripartito para la discusión del proyecto de enmienda y los comentarios realizados por la Oficina. Una
vez que la versión final del proyecto, que tendrá en cuenta los comentarios de la OIT y el debate realizado en el seminario
tripartito, se prepare con ayuda de un experto de la OIT, el Gobierno transmitirá una copia de éste a la Comisión y tomará
las medidas necesarias para someterlo a las autoridades competentes a fin de que sea promulgado. La Comisión pide al
Gobierno que la mantenga informada sobre los cambios que se produzcan en este proceso legislativo.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). La Comisión
toma nota además de las observaciones presentadas por la CIOSL en su comunicación de fecha 10 de agosto de 2006
referida al poder de veto que puede utilizar el Ministerio de Trabajo para anular convenios colectivos, así como los actos
de discriminación antisindical, en particular, en el sector privado, y los casos que se han presentado en la práctica de
negativas por parte de los empleadores de negociar colectivamente. La CIOSL declara además que en virtud del proyecto
del Código del Trabajo se excluye a los funcionarios públicos del derecho de afiliación sindical. La Comisión pide al
Gobierno que comunique sus observaciones respecto de estos comentarios en su próxima memoria.
2. Artículos 2 y 4 del Convenio. La Comisión recuerda que su observación anterior se refería a las siguientes
cuestiones en materia de legislación:
–
necesidad de adoptar sanciones efectivas y suficientemente disuasorias para garantizar la protección de los
trabajadores contra todo acto de injerencia por parte de los empleadores o sus organizaciones;
–
la necesidad de enmendar los artículos 32, 6) y 34, 2) del Código del Trabajo, de manera que la negativa a registrar un
convenio colectivo sólo sea posible debido a faltas de procedimiento o porque no respeta las normas mínimas establecidas
en la legislación del trabajo y, no sobre la base de la consideración de los «intereses económicos del país».
Además, la Comisión había pedido al Gobierno que facilitara estadísticas sobre el número de trabajadores abarcados
por los convenios colectivos en comparación con el número total de trabajadores del país.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que la Oficina Internacional del Trabajo
facilitó asistencia técnica para la enmienda del Código del Trabajo. El proyecto de ley fue preparado con la ayuda de un
especialista de la OIT y se organizó un taller para su discusión. Además de los comentarios sobre el proyecto de ley
formulado por el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, el Ministro de Trabajo recibió también los
comentarios formulados por los interlocutores sociales. El Gobierno afirma que espera ahora que se ultime la fase
siguiente, convenida entre el Ministerio de Trabajo y la OIT en relación con la organización de un segundo taller tripartito
para la discusión final del proyecto de enmienda y de los comentarios formulados por la Oficina. Una vez que la versión
definitiva del proyecto, preparado con la asistencia de un especialista de la OIT, y que tendrá en cuenta los comentarios de
la OIT y de la discusión celebrada en el taller tripartito, el Gobierno enviará una copia del mismo a la Comisión y tomará
las medidas necesarias para su presentación a la autoridad competente a los fines de su promulgación.
El Gobierno informa que se compromete a incluir en el Código del Trabajo disposiciones relativas a la
responsabilidad penal de los empleadores que cometan actos de discriminación antisindical, a fin de poner la legislación
en conformidad con el Convenio y las observaciones de la Comisión. En lo que respecta a las enmiendas legislativas
específicas solicitadas anteriormente por la Comisión, el Gobierno señala que también tendrá en cuenta los comentarios
formulados por la Comisión sobre la necesidad de establecer sanciones efectivas y suficientemente disuasorias para
garantizar la protección de los trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones, así
como sobre la necesidad de enmendar los artículos 32, 6) y 34, 2) del Código del Trabajo, a fin de que la negativa a
registrar un convenio colectivo sólo sea posible debido a faltas en el procedimiento o porque no se conforma con las
normas mínimas establecidas por la legislación laboral. La Comisión toma nota con interés de que esta declaración del
Gobierno expresa la voluntad política de superar los problemas que actualmente se plantean en relación con la
conformidad de la legislación con los convenios y las medidas adoptadas a estos efectos.
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Al tomar nota de que el proceso de elaboración del proyecto de enmiendas legislativas parece progresar en el rumbo
correcto, la Comisión confía que sus observaciones anteriores se reflejarán plenamente en la nueva legislación. La Comisión
pide al Gobierno que facilite una copia del proyecto del Código del Trabajo una vez que esté disponible la versión final.
En sus comentarios anteriores la Comisión había pedido al Gobierno que facilitara estadísticas sobre el número de
trabajadores abarcados por los convenios colectivos en comparación con el número total de trabajadores del país. Como lo
hiciera con anterioridad, el Gobierno reitera que no se dispone de información estadística sobre la negociación colectiva.
La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que el Gobierno estará en condiciones de facilitar esas
estadísticas junto con su próxima memoria.

Zambia
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota además de los comentarios sobre la aplicación del Convenio presentados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de 10 de agosto de 2006,
que se refieren al arresto por parte de la policía de nueve sindicalistas durante la huelga nacional, de 8 de febrero de 2005,
y al arresto de 31 mineros durante una huelga, en julio de 2005, así como la tentativa de inicio de procedimientos penales
en contra de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos del Sector Energético. A este respecto, la
Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno que en relación con estos hechos declara que: 1) en relación con los
nueve sindicalistas arrestados durante la huelga nacional de 2005, la policía sólo arrestó a las personas que realizan
protestas sin permiso de la policía y que puedan constituir un peligro para la sociedad; 2) en cuanto al arresto de 31
mineros durante una huelga en julio de 2005, los arrestos se realizaron para reducir la tensión entre las partes en conflicto
y para mantener la paz en el país. La Comisión recuerda que las autoridades policiales deberían recibir instrucciones
precisas a fin de evitar que, en los casos en que no esté seriamente amenazado el orden público, se detenga a personas por
el simple hecho de haber organizado o participado en una manifestación y que la detención de dirigentes sindicales contra
los que ulteriormente no se formula cargo alguno, comparta restricciones a la libertad sindical, y los gobiernos deberían
adoptar disposiciones a fin de que se dicten instrucciones apropiadas para eliminar el riesgo que entrañan tales detenciones
para las actividades sindicales. La Comisión pide al Gobierno que vele por el respeto de estos principios.
La Comisión recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que tome medidas para poner las siguientes
disposiciones de la ley relativa a las relaciones profesionales y laborales en conformidad con el Convenio:
–
el artículo 78, 6) a 8), en virtud del cual puede suspenderse una huelga si un tribunal llega a la conclusión de que ésta
no se realiza «en interés público»;
–
el artículo 100 que se refiere al caso de exponer los bienes a un daño;
–
el artículo 107 que prohíbe la huelga en los servicios esenciales y habilita al Ministro para añadir otros servicios a la
lista de servicios esenciales, en consulta con el Consejo Consultivo Tripartito Laboral;
–
el artículo 76 que no establece un tiempo límite en el que tenga que realizarse la conciliación antes de que pueda
realizarse una huelga;
–
el artículo 78, 1), que en virtud de una interpretación del Tribunal de Relaciones Laborales, permite que cada parte
puede llevar un conflicto laboral ante los tribunales;
–
el artículo 107 que habilita a los oficiales de policía para arrestar sin posibilidad de libertad condicional a las
personas que se considera que han recurrido a la huelga en un servicio esencial o que infringen el artículo 100
(exponer los bienes a un daño), y que impone una multa de hasta seis meses de prisión;
–
el artículo 2, e), que excluye del campo de aplicación de la ley y por ende no gozan de las garantías previstas en el
Convenio, a los trabajadores del servicio penitenciario, jueces, secretarios judiciales, magistrados y jueces locales y
el artículo 2, 2), que otorga al Ministro el poder discrecional de excluir ciertas categorías de trabajadores del campo
de aplicación de la ley;
–
los artículos 18, 1), b), y 43, 1), a), por los cuales puede impedirse a una persona ejercer funciones de dirección si
anteriormente ejerció el cargo de representante de una organización de empleadores o de trabajadores cuyo registro
ha sido cancelado, si no puede demostrar al comisionado que no ha contribuido en las circunstancias que provocaron
tal cancelación.
A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Comisión Técnica Tripartita ha
enmendado la legislación y que se está a la espera de su adopción por parte del Consejo Laboral Consultivo Tripartito y de
su ratificación por el Parlamento. La Comisión espera que las enmiendas previstas tendrán en cuenta los comentarios
que viene realizando desde hace años y que se adoptarán en un futuro cercano. La Comisión pide al Gobierno que le
informe en su próxima memoria sobre todo progreso realizado a este respecto y expresa la esperanza que las
enmiendas a la ley estarán en plena conformidad con las disposiciones del Convenio.
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Por último, en cuanto a los comentarios de la CIOSL, de 31 de agosto de 2005, relacionados con amenazas del Presidente
hacia los sindicatos, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que estos alegatos son infundados y que sólo se ha
recordado a los sindicatos que se concentren en la realización de actividades de interés para los trabajadores, lo que constituye su
tarea fundamental, en vez de las cuestiones políticas. A este respecto, la Comisión recuerda que «si bien el mejoramiento de las
condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva sigue siendo un eje fundamental de la acción de los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores pueden pronunciarse sobre los problemas de carácter político en el sentido amplio del término y
en particular expresar públicamente su opinión sobre la política económica y social del Gobierno» (véase Estudio general sobre
la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 131).

Zimbabwe
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2003)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión toma nota además de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU). La Comisión toma nota
de que el Gobierno está en desacuerdo con las declaraciones de la CIOSL y el ZCTU en el sentido de que la legislación
infringe los derechos sindicales. En particular, el Gobierno indica que contrariamente a la declaración de la CIOSL: 1) el
personal de dirección tiene derecho de afiliarse a un sindicato y goza del derecho de huelga; 2) se exige que el Ministro
consulte con el Consejo Consultivo Tripartito, antes de determinar cuales son los servicios esenciales; 3) la Ley de
Seguridad y Orden Público (POSA) no se aplica a las actividades de las organizaciones de trabajadores y de empleadores;
y 4) la revisión de la ley sobre el servicio público tiene el propósito de garantizar que sus disposiciones se encuentran en
conformidad con la Ley del Trabajo y el Convenio. Además, el Gobierno declara que a diferencia de la interpretación del
ZCTU, el artículo 51 de la Ley del Trabajo, en el que se establecen los poderes del Ministro en relación con la supervisión
de las elecciones de la directiva de las organizaciones de trabajadores o de empleadores, no infringe los derechos y
principios establecidos por el Convenio. Según indica el Gobierno, este artículo tiene la finalidad de garantizar que
durante las elecciones se observen los estatutos y procedimientos sindicales. Los encargados de supervisar las elecciones
no cumplen otras funciones que observar que el procedimiento y realización de las elecciones se realicen en conformidad
con las normas establecidas y los estatutos del sindicato concernido. Además, el artículo 55 de la ley tiene el propósito de
proteger los intereses de los trabajadores contra la indexación de las cotizaciones sindicales excesivas. Además, el
Gobierno niega los alegatos relativos a su participación en el establecimiento de la Federación de Sindicatos de Zimbabwe
(ZFTU) y en las tentativas de sustituir a la dirigencia del ZCTU. La Comisión toma nota de que, en relación con los
alegatos de la CIOSL sobre la detención de sindicalistas, el Gobierno se remite a la información que ya se había
presentado y ha sido examinada por el Comité de Libertad Sindical.
La Comisión toma nota de que por comunicaciones de 12 de julio de 2006 y 1.º de septiembre de 2006,
respectivamente, la CIOSL y el ZCTU presentaron nuevos comentarios relativos a la aplicación del Convenio en la
legislación y en la práctica. La Comisión toma nota de que los comentarios de la CIOSL hacen referencia a cuestiones
legislativas ya planteadas por la Comisión y a graves alegatos concernientes a detenciones, agresiones, amenazas de
muerte, actos de tortura y violencia policial contra dirigentes y afiliados sindicales. A este respecto, la Comisión ha
subrayado en numerosas ocasiones la relación existente entre las libertades públicas y los derechos sindicales, haciendo
hincapié en que un movimiento sindical realmente libre e independiente sólo puede desarrollarse dentro del respeto de los
derechos humanos fundamentales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores, había solicitado al Gobierno que tomase medidas para
garantizar que la POSA no se utilizara para violar el derecho de las organizaciones de trabajadores a expresar sus
opiniones sobre la política económica y social del Gobierno. Tomando nota de la indicación del Gobierno, en el sentido de
que la POSA no se aplica a las actividades de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la Comisión toma nota
de que según surge del caso núm. 2313 examinado por el Comité de Libertad Sindical (véase 343.er informe,
párrafos 1149-1169), varios afiliados y dirigentes sindicales fueron detenidos y acusados en virtud de esta ley. En estas
circunstancias, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la
POSA no se utiliza para violar el derecho de las organizaciones de trabajadores a expresar sus opiniones sobre la
política económica y social del Gobierno.
Por último, la Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2006
y que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia «pidió al Gobierno que considerara la posibilidad de aceptar
una misión de asistencia técnica de alto nivel de la Oficina, a fin de garantizar el pleno respeto de la libertad sindical y de
las libertades civiles fundamentales, no sólo en la legislación, sino también en la práctica». Tomando nota que en agosto
de 2006, la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo realizó una visita oficial a invitación del
Gobierno de Zimbabwe, la Comisión lamenta que el Gobierno aún no haya aceptado la misión de asistencia técnica de alto
nivel que se había propuesto. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno proporcionará una respuesta
positiva a esta sugerencia en un futuro muy próximo.
Además, se envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a algunos otros puntos.
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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
1. Comentarios sometidos por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y el
Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU). La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios
realizados por la CIOSL y el ZCTU en una comunicación de fecha 6 de septiembre de 2005, en la que el Gobierno indica
que los casos señalados por ambas organizaciones están relacionados con las actividades políticas a las que se dedican los
líderes sindicales utilizando las plataformas sindicales. En relación con las numerosas alegaciones de despidos, la
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha transmitido la información pertinente al Comité de Libertad
Sindical. En lo que respecta, al caso del despido del Sr. Matombo, presidente del ZCTU, el Gobierno señala que este caso
entre la persona despedida y una empresa privada, está siendo visto a través del sistema establecido de resolución de
conflictos. La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en los casos núm. 2328 y 2365 en
relación con las alegaciones de despidos y traslados antisindicales, y pide información sobre las medidas tomadas para
aplicar sus recomendaciones sobre los trabajadores despedidos o trasladados. A este respecto, la Comisión lamenta que, en
la práctica, los derechos sindicales sigan siendo violados. Por consiguiente, pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar las condiciones apropiadas al libre ejercicio de los derechos sindicales en la práctica a
efectos del Convenio núm. 98 y, que garantice los medios justos y rápidos para reparar todos los actos de injerencia y
discriminación antisindical.
En relación con los comentarios de la CIOSL respecto a que los convenios colectivos están sujetos a la aprobación
del Gobierno y que la negociación colectiva no es prerrogativa exclusiva de los sindicatos y también puede ser realizada
por los comités de trabajadores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las disposiciones de la Ley de
Relaciones de Trabajo que prevén los comités de trabajadores han sido concebidas para proporcionar más flexibilidad a
los trabajadores en el ejercicio de su derecho a negociar más allá de lo que podría haber sido acordado por el Consejo
Nacional de Empleo.
La Comisión toma nota de que, en sus comunicaciones de 12 de julio de 2006 y 1.º de septiembre de 2006,
respectivamente, la CIOSL y el ZCTU sometieron más comentarios sobre las cuestiones legislativas que también son
objeto de preocupación para la Comisión y que se plantean más abajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione
sus comentarios al respecto.
2. Cuestiones legislativas anteriormente planteadas. La Comisión toma nota con interés que las siguientes
disposiciones de la Ley de Relaciones de Trabajo han sido derogadas por la Ley de Relaciones de Trabajo (enmienda) de
2005: párrafo b) común a los artículos 25, 2), 79, 2), y 81, 1), que prevén la exigencia de que los convenios colectivos
sean sometidos a la aprobación ministerial, a efectos de garantizar que sus disposiciones no sean injustas para los
consumidores, para el público en general o para cualquier otra parte en el convenio de negociación colectiva; y el
artículo 22, sobre las facultades del Ministro de fijar un salario máximo y la cuantía máxima que puede pagarse por
concepto de prestaciones, asignaciones, bonificaciones o incrementos, mediante un instrumento reglamentario que
prevalecerá sobre todo acuerdo o convenio.
Sin embargo, la Comisión recuerda que también había pedido al Gobierno que derogase el párrafo c) común a los
mismos artículos, que señala que los convenios colectivos están sujetos a la aprobación ministerial en base a que el
acuerdo es o se ha convertido en desmedido o injusto, en relación con los respectivos derechos de las partes. La Comisión
toma nota del comentario del Gobierno de que iniciará el análisis de los temas de preocupación de la Comisión en el
contexto de la reforma en curso de la legislación del trabajo. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que tome
las medidas necesarias para enmendar los artículos 25, 2), c), 79, 2, c), y 81, 1), c), durante la actual revisión
legislativa, a fin de garantizar la plena aplicación del Convenio y, más específicamente, a fin de que las autoridades no
puedan interferir en el proceso de negociación colectiva.
En sus anteriores observaciones, la Comisión también pidió al Gobierno que enmendase el artículo 25, 1), de la Ley
de Relaciones de Trabajo, según el cual, si los comités de trabajadores (comités de representantes elegidos por los
trabajadores para representar sus intereses) concluyen un convenio colectivo con el empleador, éste deberá ser aprobado
por el sindicato y por más del 50 por ciento de los trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que
iniciará el análisis de los temas de preocupación de la Comisión en el contexto de la reforma en curso de la legislación del
trabajo. La Comisión recuerda una vez más que las negociaciones, a través de acuerdos directos o de acuerdos firmados
entre un empleador y los representantes de un grupo de trabajadores no sindicalizados, cuando exista un sindicato en la
empresa, no fomentan la negociación colectiva en el sentido del artículo 4 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno
que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 25, 1), de la ley, durante la actual revisión legislativa a fin
de garantizar que cuando exista un sindicato en una empresa, incluso si representa menos del 50 por ciento de los
empleados en el lugar de trabajo e incluso si existe un comité de trabajadores en la empresa o la industria relacionada,
se garantizan los derechos de negociación a dicho sindicato.
Lamentando que el Gobierno no haya enviado información sobre el personal de prisiones, la Comisión reitera
una vez más su anterior solicitud al Gobierno de que tome las medidas apropiadas a fin de garantizar que los
trabajadores de prisiones disfrutan de los derechos que les proporciona el Convenio.

201

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
laborales

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y RELACIONES LABORALES

Artículo 6. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los comentarios del ZCTU, según
los cuales sigue negándose a los funcionarios públicos el derecho a la negociación colectiva.
3. Tomando nota de que la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo realizó una visita
oficial en agosto de 2006, a invitación del Gobierno de Zimbabwe, la Comisión lamenta que el Gobierno todavía no haya
aceptado la propuesta realizada por la Comisión de la Conferencia en junio de 2005, de una misión de contactos directos.
La Comisión expresa la esperanza de que en un futuro próximo el Gobierno dé una respuesta positiva a esta propuesta.
La Comisión considera que las violaciones de los derechos sindicales en la legislación y la práctica, son un síntoma
de deficiencia del diálogo social en el país. Tomando nota de los progresos realizados en las enmiendas legislativas, y de
la declaración tripartita de Kadoma «Hacia una visión nacional económica y social compartida» (adoptada por los
mandantes en 2001, pero que todavía no se ha firmado), la Comisión toma nota de que según el informe de la misión
realizada por la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo «existe una arraigada desconfianza
entre los mandantes tripartitos en Zimbabwe. Aunque cada mandante debería procurar reconstruir la confianza, [...] el
Gobierno tiene una importante función que desempeñar a fin de estimular y promover, como facilitador, el diálogo
social». La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para fortalecer el
diálogo social en el país haciendo participar a los sindicatos más representativos sin excepción alguna, a fin de poner
la legislación y la práctica en plena conformidad con el Convenio y garantizar que los sindicatos pueden realizar sus
actividades y ejercer sus derechos en virtud del Convenio sin injerencia alguna. La Comisión pide al Gobierno que la
mantenga informada sobre las medidas concretas tomadas a este respecto.
La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas respecto a los
puntos antes mencionados.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 11 (Australia, Azerbaiyán, Brasil, Estonia, Marruecos, Rwanda, Sri Lanka, Swazilandia, Tayikistán, Turquía,
Uganda, Zambia); el Convenio núm. 87 (Angola, Australia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camboya,
República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Ex República Yugoslava de
Macedonia, Filipinas, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Hungría,
Kirguistán, Kiribati, Lesotho, Letonia, Jamahiriya Arabe Libia, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malí, Malta, Mauricio,
Mauritania, República de Moldova, Mongolia, Mozambique, Países Bajos: Antillas Neerlandesas, Países Bajos: Aruba,
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido, Reino Unido: Jersey, Rumania, Rwanda, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Sierra Leona, Suiza, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Turquía, Ucrania,
Uganda, Zimbabwe); el Convenio núm. 98 (Argelia, Australia, Bélgica, Belice, Bolivia, Bulgaria, Congo, República
Democrática del Congo, Eslovenia, Francia, Gabón, Georgia, Irlanda, Israel, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Letonia,
Lituania, Malawi, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Níger, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido:
Bermudas, Reino Unido: Jersey, Reino Unido: Montserrat, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal, Seychelles, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uzbekistán, Zambia); el
Convenio núm. 135 (Azerbaiyán, Kazajstán); el Convenio núm. 141 (Belice, Burkina Faso, Filipinas, Finlandia,
Francia: Guayana Francesa, Guatemala, Malí); el Convenio núm. 151 (Belice, Chile, Perú, Turquía); el Convenio
núm. 154 (Belice).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud
directa sobre: el Convenio núm. 98 (Luxemburgo).
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Trabajo forzoso
Bélgica
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1961)
Artículo 1, c), del Convenio. La Comisión toma nota de la ley de 15 de mayo de 2006 que establece diversas
disposiciones en materia de transporte y que modifica o deroga, entre otros, los artículos núms. 10, 22, 25, apartados 1) y
2), 26, apartado 1), 27 y 28 del Código Disciplinario y Penal para la marina mercante y la pesca marítima. La Comisión
toma nota con satisfacción de que al introducirse estas modificaciones se han tenido en cuenta los comentarios que
formula desde hace muchos años, y que ahora los actos de indisciplina laboral que no ponen en peligro la seguridad del
buque o la vida o salud de las personas ya no son sancionados con penas de prisión que puedan conllevar la obligación de
trabajar.

Bolivia
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1990)
Artículo 1, d), del Convenio. En comentarios anteriores la Comisión se ha referido al artículo 234 del Código Penal en
virtud del cual será castigado con privación de libertad de uno a cinco años el que promoviere lock-out, huelga o paro declarados
ilegales por las autoridades del trabajo. Las penas privativas de libertad conllevan trabajo obligatorio en virtud de los artículos 48
y 50 del Código Penal. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara informaciones acerca de la aplicación práctica
de la mencionada disposición, que permita determinar su alcance incluyendo copia de sentencias pronunciadas en aplicación de la
misma y número de condenas impuestas.
En relación con esta cuestión la Comisión tomó nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en la queja
presentada por la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), caso núm. 2007 (documento GB.277/9/1). En dicha queja se
alegaba que habían sido dictados mandamientos de aprehensión contra algunos huelguistas fundados en el artículo 234 del
Código Penal. La CMT alegó que este caso constituía un precedente sumamente grave de criminalización de la huelga...»
(documento GB.277/9/1, párrafo 263).
En sus conclusiones, el Comité de Libertad Sindical observó que «la Comisión de Expertos en sus comentarios sobre la
aplicación del Convenio núm. 87 por Bolivia criticó en 1999 y en años anteriores ciertas restricciones a la legislación en lo que
respecta a la huelga: entre otras, mayoría de tres cuartos de los trabajadores para su declaración (artículo 114 de la Ley General
del Trabajo y artículo 159 del decreto reglamentario; ilegalidad de las huelgas generales y de solidaridad bajo sanciones penales
(decreto-ley núm. 02565 de 1951), posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio por decisión del poder ejecutivo (artículo 113
de la Ley General del Trabajo). En estas condiciones, el Comité instó al Gobierno a que tomara medidas con carácter urgente con
miras a la modificación de la legislación en materia de huelga en todos los puntos señalados por la Comisión de Expertos y en lo
que respecta a que la ilegalidad de las huelgas sea declarada por un órgano independiente, ya que implica requisitos y
restricciones excesivas que en muchos casos imposibilitan la huelga legal en la práctica» (párrafo 282). En sus recomendaciones,
el Comité«subrayó que ningún trabajador en huelga que se haya comportado pacíficamente debería ser objeto de sanciones
penales y pide al Gobierno que reforme el Código Penal en este sentido y que le comunique las sentencias que se dicten»
(párrafo 285, c)).
La Comisión se remitió a las explicaciones contenidas en los párrafos 126 y siguientes de su Estudio general sobre la
abolición del trabajo forzoso, de 1979, en los cuales indica que las restricciones excesivas impuestas al ejercicio del derecho de
huelga inciden en la aplicación del Convenio. Tal es el caso de la exigencia de una mayoría calificada para declarar la huelga o la
existencia de sistemas de arbitraje obligatorio cuando tales restricciones desembocan en la declaración de ilegalidad de la huelga
con las consecuentes sanciones penales y la imposición de trabajo penitenciario obligatorio. La Comisión manifestó la esperanza
de que el Gobierno tomara las medidas necesarias para asegurar que no puedan ser impuestas penas que conllevan trabajo
obligatorio por la participación en huelgas.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria según las cuales, con el apoyo
de la misión de asesoramiento técnico de la OIT, realizada en abril de 2004, un proyecto de ley ha sido elaborado sobre la base de
un acuerdo tripartito resultado de una negociación en la que participaron representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), de
la Confederación Nacional de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y del Ministerio de Trabajo, quienes acordaron la
modificación de varias disposiciones legales entre ellas los artículos 2, 9 y 10 del decreto-ley núm. 2565 de 6 de junio de 1951
que establece sanciones penales para las huelgas de solidaridad y el artículo 234 del Código Penal que tipifica como delito la
huelga o lock-out declarados ilegales por el Ministerio de Trabajo, suprimiendo de este modo la penalización de la huelga.
La Comisión espera que el Gobierno comunicará un ejemplar de la ley una vez que haya sido adoptada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior sobre la cuestión siguiente:

TRABAJO FORZOSO

República Centroafricana
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1960)
La Comisión toma nota que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior sobre las siguientes cuestiones:
Artículo 1, párrafo 1 y artículo 2, párrafo 1 del Convenio. Ocio, población activa e imposición de actividades
obligatorias. Desde 1966, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de derogar ciertas disposiciones de la
legislación nacional en virtud de las cuales puede imponerse trabajo forzoso u obligatorio y que, por lo tanto, son contrarias al
Convenio:
–
la ordenanza núm. 66/004, de 8 de enero de 1966, relativa a la represión del ocio, modificada por la ordenanza núm.
72/083, de 18 de octubre de 1972, según la cual toda persona válida, de edades comprendidas entre 18 y 55 años, que no
puede justificar que realice una actividad normal que garantice su subsistencia o la continuación de sus estudios es
considerada como improductiva y puede ser sancionada con una pena de uno a tres años de prisión;
–
la ordenanza núm. 66/038, de junio de 1966, relativa al control de los ciudadanos activos según la cual toda persona de
edades comprendidas entre 18 y 55 años, que no pueda justificar su pertenencia a una de las ocho categorías de la
población activa, será invitada a cultivar un terreno designado por las autoridades administrativas. Además, esta persona
será considerada como vagabunda si es encontrada fuera de la subprefectura de la que sea originaria y podrá ser castigada
con una pena de prisión;
–
la ordenanza núm. 75/005, de 5 de enero de 1975, que obliga a todo ciudadano a justificar el ejercicio de una actividad
comercial, agrícola o de pastoreo, y los infractores pueden ser castigados con las sanciones más severas;
–
el artículo 28 de la ley núm. 60/109, de 27 de junio de 1960, sobre el desarrollo de la economía rural con arreglo al cual las
superficies mínimas que habrán de cultivarse se determinarán para cada colectividad rural.
En su última memoria, el Gobierno indica de nuevo que estos textos han caído en desuso y que están siendo revisados en
cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz en República Centroafricana (BONUCA) que
espera la restauración de la legalidad constitucional. El Gobierno reitera su compromiso de derogar las disposiciones de los textos
antes citados que son contrarias al Convenio. La Comisión toma nota de esas informaciones. Dado que esta cuestión es objeto de
sus comentarios desde hace muchos años, la Comisión expresa la esperanza de que muy próximamente se estabilizará la
situación institucional a fin de que el Gobierno pueda tomar las medidas necesarias para derogar formalmente los textos
antes citados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores,
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior sobre las siguientes cuestiones:
La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno indicó que el proceso de reforma de la legislación penal
emprendido con la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz en la República
Centroafricana (BONUCA) ha sido suspendido mientras que se establezcan las nuevas autoridades centroafricanas. El Gobierno
añadió que hará todo lo posible para revisar los textos a los que la Comisión se refirió en sus comentarios anteriores. La Comisión
tomó nota de esta información. También tomó nota de que la Constitución de 2004 garantiza en particular las libertades de
expresión, reunión y asociación (artículos 8, 12 y 13). La Comisión reiteró los puntos sobre los cuales había llamado la atención
del Gobierno.
Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como castigo por
manifestar opiniones políticas o una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido.
1. Desde hace muchos años, la Comisión viene llamando la atención del Gobierno sobre la necesidad de enmendar o
derogar las disposiciones de la ley núm. 60/169, de 12 de diciembre de 1960 (difusión de publicaciones prohibidas que pueden
ser susceptibles de atentar contra la construcción de la nación centroafricana) y del decreto núm. 3-MI, de 25 de abril de 1969
(difusión de periódicos o de noticias de origen extranjero no aprobados por la censura) que permiten imponer penas de prisión
que implican un trabajo obligatorio, en virtud del artículo 62 del decreto núm. 2772, de 18 de agosto de 1955, que reglamenta el
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y el trabajo de los detenidos. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique informaciones sobre las medidas tomadas con miras a modificar o derogar las disposiciones mencionadas.
2. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación práctica de las
disposiciones mencionadas a continuación, con el fin de poder evaluar su alcance y verificar que no inciden en la aplicación del
Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien transmitir una copia de cualquier decisión judicial pronunciada en
virtud de estas disposiciones.
i)
Artículo 77 del Código Penal (difusión de propaganda con fines determinados; actos dirigidos a comprometer la seguridad
pública, etc.) y artículos 130 a 135 y 137 a 139 del Código Penal (delitos respecto de las personas que ocupan diversas
funciones públicas) que prevén penas de prisión que implican la obligación de trabajar.
ii)
Artículo 3 de la ley núm. 61/233, que reglamenta las asociaciones en la República Centroafricana leído en conjunto con el
artículo 12. En virtud del artículo 12 «los fundadores, directores, administradores o miembros de la asociación que se
mantuviera o se reconstituyera ilegalmente tras la sentencia de disolución» serán pasibles de una pena de reclusión. Por su
parte, el artículo 3 de la ley dispone que cualquier asociación que se «dirija a ocasionar disturbios políticos o a desacreditar
las instituciones políticas o su funcionamiento» es nula.
Al respecto, la Comisión recuerda que el trabajo impuesto a las personas como consecuencia de una condena judicial, no
guardará, en la mayor parte de los casos, relación alguna con la aplicación del Convenio. Por el contrario, si de alguna manera
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una persona está obligada a realizar un trabajo por haber expresado determinadas opiniones políticas o por haber manifestado su
oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, ello se relaciona con el Convenio. Igualmente, la
Comisión ya observó la importancia que revisten, para el respeto efectivo del Convenio, las garantías legales relativas a los
derechos de reunión, de expresión, de manifestación y de asociación, y la incidencia directa que la limitación de estos derechos
puede tener en la aplicación del Convenio. La Comisión espera que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para
garantizar que no se imponga ninguna pena que implique la obligación de trabajar, como castigo por la expresión de
opiniones políticas o la oposición al orden político, social o económico establecido, siempre y cuando esta expresión no se
haga con recurso a la violencia.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para adoptar, en un futuro cercano, las
medidas necesarias.

Chad
1. La Comisión ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de derogar las disposiciones del artículo 982 del
Código de Impuestos, que permitía a las autoridades imponer a las personas que no habían pagado sus impuestos un
trabajo a beneficio de la colectividad. La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 982 del Código de
Impuestos ha sido derogado a través de la ley núm. 09/PR/2006, de 10 de marzo de 2006, que establece el presupuesto
general del Estado de 2006.
2. Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Trabajos de interés general impuestos en el marco del servicio militar
obligatorio. La Comisión toma nota de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 que establece la reorganización de las
fuerzas armadas, y que ha sido transmitida por el Gobierno. Señala que el servicio militar es obligatorio para todo ciudadano del
Chad. En virtud del artículo 14 de esta ordenanza, los llamados a filas que son aptos para el servicio se dividen en dos grupos: el
primero, cuya importancia se fija cada año por decreto, se incorpora y se dedica al servicio activo; y, el segundo permanece a
disposición de las autoridades militares durante dos años y puede ser llamado a realizar trabajos de interés general por orden
gubernamental. La Comisión observa que la ordenanza núm. 2 de 1961 sobre la organización y el reclutamiento de las fuerzas
armadas de la República que ha sido objeto de sus comentarios durante muchos años contenía disposiciones similares. En efecto,
estas disposiciones no son compatibles con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio según el cual, para ser excluidos del campo
de aplicación del Convenio, los trabajos o servicios que se exijan en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio deben
tener un carácter puramente militar. La Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner las
disposiciones del artículo 14 de la ordenanza de 1991, que establece la reorganización de las fuerzas armadas y si fuera el
caso sus decretos de aplicación, de conformidad con el Convenio.
3. Artículo 2, párrafo 2, c). Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad
de modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14, de 13 de noviembre de 1959, por el que se autoriza al Gobierno a
tomar medidas administrativas de alejamiento, internamiento o expulsión de las personas cuyos comportamientos son
peligrosos para el orden y la seguridad públicos, y en virtud del cual las personas condenadas por cualquier crimen o
delito que implique una prohibición de residencia podrán ser utilizadas para trabajos de interés público durante un tiempo
cuya duración será fijada por decreto del Primer Ministro. Esta disposición permite a las autoridades administrativas
imponer trabajo a las personas que son objeto de una medida de prohibición de residencia después de haber cumplido su
condena. La Comisión observa que el Gobierno no proporciona información alguna a este respecto en sus últimas
memorias y que esta disposición sigue en vigor. La Comisión espera que el Gobierno tome a la mayor brevedad las
medidas necesarias para modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14 de 13 de noviembre de 1959 antes citada.

Chipre
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 1, c) y d), del Convenio. Sanción por infracción a la disciplina del trabajo y por participación en huelgas. A lo
largo de muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 3, 1) de la ley sobre suministros y servicios (facultades
transitorias) (continuación) (capítulo 175A), que autoriza la promulgación de órdenes para hacer efectivos los reglamentos de
defensa 79A y 79B, a los fines de mantener, controlar y regular los suministros y servicios. El reglamento 79A confiere
facultades para ordenar a cualquier persona la prestación de servicios con algunas de esas finalidades y para que se exija a las
personas empleadas en empresas dedicadas a trabajos considerados esenciales por algunos de dichos motivos, que no pongan fin
a sus relaciones de empleo o se ausenten del trabajo o que lleguen reiteradamente tarde a sus lugares de trabajo, so pena de
reclusión (que incluye la obligación de realizar un trabajo, en virtud del reglamento penitenciario). El reglamento 79B autoriza al
Gobierno a dictar nuevos reglamentos que prohíban las huelgas, so pena de reclusión, en virtud del reglamento 94.
La Comisión había tomado nota con anterioridad de que el Gobierno había procedido a la redacción de una nueva
legislación que regulaba el derecho de huelga en los servicios esenciales y había propuesto la introducción de una ley marco que
se circunscribiera a la definición de «servicios esenciales» y de «servicio mínimo», y que obligara a las partes, en caso de un
conflicto laboral en un servicio esencial, a seguir, de cara a su resolución, un procedimiento que las partes definirían y acordarían.
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La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, al igual que de su memoria en relación con la aplicación del Convenio
núm. 87, asimismo ratificado por Chipre, según las cuales, en consonancia con la nueva política del Gobierno de promover la
regulación de las huelgas en los servicios esenciales, a través de un consenso alcanzado mediante un acuerdo voluntario, se había
retirado el proyecto de legislación, con miras a regular el asunto, mediante un acuerdo suscrito por los interlocutores sociales, y se
había suscrito, el 16 de marzo de 2004, el acuerdo sobre el procedimiento para la solución de los conflictos laborales en los
servicios esenciales.
En lo que atañe a los reglamentos de defensa 79A y 79B, la Comisión toma nota con interés de la memoria del Gobierno,
según la cual, con la firma del mencionado acuerdo, también se convenía en que deberían derogarse esos reglamentos y se
solicitaba a la Oficina del Fiscal General del Estado la redacción del decreto de derogación pertinente. La Comisión también toma
nota de la memoria del Gobierno en relación con la aplicación del Convenio núm. 87, según la cual ya se había preparado un
decreto de derogación que se esperaba iba a ser avalado a la brevedad por el Consejo de Ministros.
También en referencia a sus comentarios dirigidos al Gobierno en relación con el Convenio núm. 87, la Comisión
expresa la firme esperanza de que se deroguen, en un futuro próximo, los reglamentos de defensa 79A y 79B, de modo que la
participación en huelgas no se castigue con sanciones que impliquen trabajo obligatorio y que los trabajadores implicados
sigan teniendo la libertad de dar por terminado su empleo mediante un preaviso razonable. La Comisión solicita al Gobierno
que tenga a bien transmitir una copia del decreto de derogación, en cuanto haya sido dictado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Comoras
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, relativa a las cuestiones siguientes:
Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafos 1 y 2, c), del Convenio. En los comentarios que viene formulando desde hace
muchos años, la Comisión señalaba a la atención del Gobierno el artículo 1 del decreto núm. 68-353, de 6 de abril de 1968, que
prevé la obligación que tienen los detenidos de trabajar. En sus memorias recibidas en noviembre de 2003 y en marzo de 2004, el
Gobierno indica una vez más que ese decreto no ha sido derogado, pero que, en los hechos, los detenidos no están sujetos a
ningún trabajo, ni en el recinto de las prisiones, ni en el exterior. El Gobierno renueva su intención de derogar el decreto núm. 68353, de 6 de abril de 1968, y señala que presentará al Consejo Superior de Trabajo y Empleo (CSTE), en su próxima reunión, un
proyecto de derogación de ese decreto. En lo que atañe a los comentarios formulados por la Unión de Sindicatos Autónomos de
Trabajadores de Comoras (USATC), comunicados por el Gobierno, con su memoria anterior, según los cuales las autoridades
judiciales y penitenciaria habían recurrido al trabajo de los detenidos y de los detenidos políticos, la Comisión toma nota de que
el Gobierno deplora una vez más el hecho de que los trabajadores detenidos hubiesen sido obligados a realizar trabajos de
limpieza urbana y confirma que se han adoptado las medidas necesarias para que ya no se reproduzcan tales abusos.
Al tomar nota de estas informaciones, la Comisión reitera la esperanza de que el Gobierno pueda indicar muy
próximamente que se ha derogado o modificado el decreto núm. 68-353, de 6 de abril de 1968, para garantizar que las
personas detenidas sin haber sido juzgadas sólo puedan trabajar de manera puramente voluntaria y a su pedido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Congo
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, sobre las cuestiones siguientes:
1. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno puede pedir a la población que
efectúe ciertos trabajos de saneamiento. El Gobierno había indicado que la movilización de la población para realizar trabajos de
interés colectivo, práctica basada en el artículo 35 de los estatutos del Partido Congolés del Trabajo, no existe más, y precisa que,
actualmente, estos trabajos (desmalezado, saneamiento) son efectuados voluntariamente por asociaciones y por agentes del
Estado y de las colectividades locales. El Gobierno había indicado su intención de incluir, en el Código del Trabajo que está
siendo revisado actualmente, una disposición que regule el carácter voluntario de los trabajos de saneamiento. La Comisión insta
al Gobierno a que comunique las nuevas disposiciones del Código del Trabajo tras su adopción.
2. Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. La Comisión ha señalado en varias ocasiones a la atención del Gobierno el
artículo 4 de la ley núm. 11-66, de 22 de junio de 1966, que dispone la creación del ejército popular, y el artículo 1 de la ley
núm. 16, de 27 de agosto de 1981, que dispone el establecimiento del servicio nacional obligatorio. El primero prevé la
participación activa del ejército en las tareas de la construcción económica con miras a una producción efectiva y el segundo
estipula que el servicio nacional es una institución — que comprende dos aspectos: el servicio militar y el servicio civil — cuyo
objeto es hacer que todo ciudadano participe en la defensa y en la construcción de la nación. La Comisión había señalado a la
atención del Gobierno el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, según el cual el trabajo o el servicio exigido en virtud de las
leyes sobre el servicio militar sólo está excluido del campo de aplicación del Convenio cuando se trata de trabajos de carácter
puramente militar. Los trabajos impuestos a los reclutas en el marco del servicio nacional, incluidos los que se relacionan con el
desarrollo del país, no tienen un carácter puramente militar. A este respecto la Comisión se había referido a los párrafos 24 a 33 y
49 a 62 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979. Según el Gobierno, las prácticas consistentes en
imponer a los reclutas la realización de trabajos que no presentan un carácter puramente militar han caído en desuso. La Comisión
había tomado nota de que, el Gobierno ha expresado su intención de derogar la ley núm. 16, de 1981, sobre el servicio nacional
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obligatorio. La Comisión confía en que se adoptarán las medidas necesarias para derogar dicha ley, a los fines de garantizar
efectivamente el respeto del Convenio.
3. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido al artículo 17 de la ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de
1980, sobre la orientación de la juventud, en virtud del cual el partido y las organizaciones de masas establecerían
progresivamente todas las condiciones para la organización de brigadas de jóvenes y de campamentos juveniles. La Comisión
tomó nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales dichas prácticas han caído en desuso. Sin embargo, observó que la
ley mencionada anteriormente está vigente todavía. La Comisión había tomado nota de la aprobación en curso de un proyecto de
decreto relativo al trabajo voluntario de los jóvenes y había solicitado informaciones detalladas sobre la naturaleza de los trabajos
realizados, el número de personas afectadas, la duración y las condiciones de su participación. La Comisión ruega al Gobierno
que indique las medidas adoptadas o previstas para armonizar la legislación nacional con el Convenio, y que le comunique
igualmente el decreto relativo al trabajo voluntario de los jóvenes tras su adopción, así como informaciones pertinentes.
4. Artículo 2, párrafo 2, d). En sus comentarios precedentes, la Comisión había solicitado al Gobierno que derogara la
ley núm. 24-60, de 11 de mayo de 1960, por la que puede obligarse a las personas a efectuar trabajos de interés público, fuera de
los casos de fuerza mayor previstos por el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio. Las personas que se nieguen a prestar los
servicios exigidos pueden ser castigadas con una pena de prisión de un mes a un año. La Comisión toma nota de que el Gobierno
indica en su memoria que, aunque nunca haya sido derogada, la ley núm. 24-60 se convirtió en obsoleta desde la publicación del
Código del Trabajo, del Código Penal y de la nueva Constitución de 2002. La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien
suministrar informaciones sobre las medidas tomadas para derogar formalmente esta ley a fin de evitar cualquier ambigüedad
jurídica.
5. La Comisión solicita al Gobierno que le transmita una copia del decreto que regula el funcionamiento de los
establecimientos penitenciarios y el trabajo realizado por los presos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Dominica
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1983)
Artículo 1, 1) y artículo 2, 1) y 2 a) y d), del Convenio. Obligaciones del servicio nacional. En sus anteriores
comentarios, la Comisión pidió al Gobierno que tomase las medidas necesarias a fin de derogar o enmendar la Ley sobre el
Servicio Nacional, de 1977, en virtud de la cual las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años están obligadas a
cumplir el servicio nacional, que incluye la participación en proyectos de desarrollo y de autoasistencia, entre los que cabe
mencionar el alojamiento, la construcción de escuelas, la agricultura y la construcción de carreteras. El no presentarse al servicio
sin justificación razonable puede ser sancionado con multas o penas de prisión (artículo 35, 2)). La Comisión observó que, al
contrario de lo que ha declarado en reiteradas oportunidades el Gobierno respecto a que el servicio nacional fue establecido para
hacer frente a las catástrofes nacionales, la ley no contiene ninguna referencia a las catástrofes naturales, pero especifica los
objetivos del servicio nacional, que consisten en «movilizar las energías del pueblo de Dominica para alcanzar el máximo nivel
de eficacia, estructurar estas energías y orientarlas hacía la promoción del crecimiento y del desarrollo económico del Estado». La
Comisión también se refirió al artículo 1, b), del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), también
ratificado por Dominica, que prohíbe específicamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio «como método de
movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico».
Tomando nota del comentario del Gobierno en su última memoria respecto a que la Ley del Servicio Nacional, de 1977, ha
sido omitida de la revisión de leyes de Dominica, de 1990, así como de los repetidos comentarios del Gobierno en sus anteriores
memorias respecto a que el artículo 35, 2) de la ley no se aplica en la práctica, la Comisión expresa la firme esperanza de que en
un futuro próximo se tomarán las medidas necesarias para derogar formalmente la ley antes mencionada a fin de poner la
legislación nacional de conformidad con los Convenios núms. 29 y 105 y confía en que el Gobierno proporcione, en su
próxima memoria, información sobre los progresos realizados a este respecto.
Asimismo, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Estados Unidos
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de la memoria y de los documentos adjuntos recibidos del Gobierno.

Castigo por participación en una huelga
1. En observaciones dirigidas al Gobierno durante varios años, la Comisión ha venido tomando nota de que, en
virtud del artículo 12, sección 95-98.1 de la legislación general de Carolina del Norte, las huelgas de los empleados
públicos se declaran ilegales y contrarias a la política pública del Estado. En virtud de la sección 95-99, toda violación de
las disposiciones del artículo 12 se considera una falta de categoría 1. En virtud de la sección 15A-1340.23, leída
conjuntamente con la sección 15A-1340.11, del capítulo 15A (Ley de Procedimiento Penal), una persona culpable de una
falta de categoría 1 podrá ser condenada a una «sanción comunitaria» y, de ser reincidente, se la condenará a una «sanción
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activa», es decir, a una pena de reclusión. El artículo 3 (trabajo de los reclusos), sección 148-26, del capítulo 148 (régimen
penitenciario del Estado) establece que, en virtud de la política pública del Estado de Carolina del Norte, se exigirá a todo
recluso físicamente apto que desempeñe con diligencia todos los trabajos que se le asignen.
2. De su última memoria, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los jueces de
Carolina del Norte tienen el poder discrecional de imponer multas y/o castigos comunitarios en los casos de falta de
categoría 1, y de su reiterada afirmación de que «se imponen, en la mayoría de los casos de falta de categoría 1, multas y
no servicios comunitarios». La Comisión toma nota de la nueva indicación del Gobierno, según la cual sería
«hipotéticamente posible» que un empleado del Estado de Carolina del Norte fuese arrestado, juzgado, condenado y
sentenciado por haber participado en una huelga ilegal de conformidad con la ley del Estado y, como consecuencia, «estar
sujeto a la exigencia del Estado de que tales reclusos trabajen». Sin embargo, el Gobierno reitera su opinión de que «la ley
y la práctica de Carolina del Norte están de conformidad con la letra y el espíritu» del Convenio y de que «no se han
adoptado — o no se requieren — medidas dirigidas a cambiar la ley del Estado».
3. La Comisión toma nota del «Compendio de programas sobre correctivos comunitarios en Carolina del Norte,
año fiscal 2004-2005», publicado en enero de 2006 por la Comisión de Sentencia y Asesoramiento de Políticas de
Carolina del Norte, que explica que la imposición de un castigo comunitario puede incluir la asignación al Programa de
Trabajo del Servicio Comunitario (CSWP) del Estado. La memoria afirma en otra parte: «el CSWP constituye una
alternativa a la encarcelación impuesta como parte de un castigo comunitario o de una sentencia DWI, o, en algunos casos,
como la única condición de libertad condicional sin control». La memoria establece en otra parte: «el CSWP es un castigo
comunitario. Se utiliza también como una herramienta de sanción en todos los estadios del sistema de la justicia penal... el
CSWP exige que el delincuente trabaje gratuitamente para organismos públicos o sin fines de lucro, en una zona que
beneficie a la mayoría de la comunidad». La Comisión toma nota de que los datos del programa relativos al programa de
correctivos comunitarios, para el período de presentación de memorias FY, 2004-2005, indica que 67.076 delincuentes
habían sido admitidos en el CSWP y que los delincuentes que participaban en el programa habían realizado 1.593.736
horas de trabajo con un valor estimado de 8.660,163 dólares de los Estados Unidos. La Comisión ha recordado que, en
virtud del artículo 1, d), del Convenio, los Estados que ratifiquen el presente Convenio estarán obligados a suprimir toda
pena que implique cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio que pudiese imponerse como castigo por haber
participado en huelgas.
4. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a señalar que, en virtud de la legislación de Carolina del Norte,
una sentencia de castigo comunitario que implique una obligación de realizar un trabajo o unos servicios, podrá imponerse
a los empleados públicos, como alternativa al encarcelamiento, por haber cometido el delito menor de huelga, y que tal ley
y tal política se encuentran dentro de la definición de trabajo obligatorio, en virtud del Convenio. La Comisión también se
ve obligada una vez más a subrayar que, en lo casos de «castigo activo», la circunstancia de que un empleado público
tuviese convicciones previas, es improcedente para la consideración de que una sentencia de reclusión, impuesta a esa
persona por el delito de participación en una huelga, se encontrara dentro del campo de aplicación del Convenio. Al tomar
nota nuevamente de que las disposiciones pertinentes de la legislación de Carolina del Norte no parecen haberse
aplicado en la práctica para castigar la participación en huelgas por parte de los empleados del Estado o de los
empleados públicos locales, la Comisión confía en que el Gobierno no escatimará esfuerzos, en un futuro muy
próximo, para adoptar las medidas necesarias de cara a armonizar la legislación del Estado con el Convenio.
5. La Comisión toma nota de los nuevos comentarios del Gobierno en su memoria, en respuesta a la solicitud
anterior de la Comisión de más información y explicaciones en torno a la legislación estatal pertinente, incluida la
legislación de los Estados de Michigan, Missouri y Nevada. La Comisión plantea algunas cuestiones al respecto en una
solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Gabón
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, sobre las siguientes cuestiones:
Artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio. Trabajo penitenciario: reclusos cedidos a empresas privadas o a particulares.
En comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que en virtud del artículo 3 de la ley núm. 22/84, de 29 de diciembre
de 1984, que establece el régimen de trabajo penitenciario, que este trabajo es obligatorio para todos los condenados, bajo pena de
sanciones. El trabajo penitenciario comprende trabajos interiores y exteriores. En el marco de estos últimos, los condenados
pueden ser cedidos a personas privadas, físicas y jurídicas, a condición de que esta mano de obra no compita con la mano de obra
libre (art. 4). Las condiciones de la cesión de la mano de obra penitenciaria a los particulares se estipulan en el artículo 10 de la
ley. Las tarifas de la cesión de la mano de obra penitenciaria son fijadas anualmente por resolución del Ministro de
Administración Territorial. Los detenidos que sean objeto de cesión de mano de obra a personas privadas reciben un peculio que
no constituye un salario. Por último, los accidentes del trabajo de los detenidos son notificados e indemnizados, de conformidad
con las disposiciones del Código de Seguridad Social (arts. 13, 15 y 17).
A este respecto la Comisión había señalado a la atención del Gobierno que el artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio
prohíbe que una persona condenada sea puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado.
No obstante, la Comisión ha considerado que el trabajo penitenciario efectuado por cuenta de empresas privadas podría ser
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compatible con estas disposiciones del Convenio en los casos en que los reclusos trabajan en condiciones comparables a una
relación de trabajo libre. Esto requiere necesariamente el consentimiento voluntario del recluso, así como también otras garantías
y salvaguardias que abarquen los elementos esenciales de una relación laboral, tales como la existencia de un contrato de trabajo,
la aplicación de la legislación laboral, el pago de un salario normal y la cobertura de seguridad social. La Comisión había
considerado que de las disposiciones antes mencionadas de la ley núm. 22/84, se derivaba que el trabajo ejecutado en el marco de
la cesión de la mano de obra penitenciaria no se asemejaba a una relación de trabajo libre.
El Gobierno indica en su memoria que ha tomado nota de la observación de la Comisión y de las condiciones que deben
reunirse para que la mano de obra penitenciaria pueda cederse a personas privadas y que se compromete a adoptar todas las
medidas necesarias a fin de adaptar la ley a las exigencias del Convenio. La Comisión toma nota de este compromiso y confía en
que, habida cuenta de que ha venido formulando comentarios sobre el tema desde hace varios años, el Gobierno adoptará
rápidamente las medidas necesarias a estos efectos. La Comisión desearía también que el Gobierno proporcionara
informaciones sobre la utilización en la práctica de la cesión de mano de obra penitenciaria a personas privadas.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para adoptar, en un futuro cercano, las
medidas necesarias.

Ghana
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1958)
Artículo 1, párrafos a), c) y d), del Convenio
1. En comentarios que formula desde hace un considerable número de años, la Comisión se viene refiriendo a varias
disposiciones del Código Penal, del decreto de 1973 sobre autorizaciones a diarios, de la ordenanza de 1973 sobre protección de
la propiedad (conflictos de trabajo) y de la Ley sobre Relaciones de Trabajo, de 1965, en virtud de las cuales se puede castigar
con penas de prisión (que comportan la obligación de trabajar) el incumplimiento de las restricciones impuestas por la decisión
discrecional del Poder Ejecutivo a la publicación de ciertas noticias en los periódicos, a la continuación de determinadas
actividades de organizaciones y a numerosas faltas a la disciplina de la marina mercante, además de la participación en
determinadas formas de huelga. Después de haber solicitado al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que
ninguna clase de trabajo obligatorio forzoso (comprendido el trabajo penitenciario obligatorio) sea impuesto en los casos que
caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 1, apartados a), c) y d), la Comisión tomó nota de la declaración hecha por el
Gobierno según la cual, el Consejo Nacional Consultivo sobre Asuntos Laborales estaba examinando los comentarios de la
Comisión de Expertos, y que el Gobierno deseaba armonizar la legislación pertinente con el Convenio. El Gobierno indicó
también en su memoria recibida en 1996 que el Consejo Nacional Consultivo sobre Asuntos Laborales había concluido las
discusiones sobre los comentarios anteriores de la Comisión de Expertos y había presentado recomendaciones al Ministro en
marzo de 1994, con la intención de poner la legislación local en conformidad con las normas de la OIT, y los comentarios de la
Comisión de Expertos se habían sometido al Fiscal General del Estado para su estudio profundizado y con objeto de recabar su
dictamen.
En sus memorias recibidas en 1999 y 2001, el Gobierno indicó que las medidas adoptadas por el Fiscal General del Estado
para poner la legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio, de conformidad con las recomendaciones del
Comité Consultivo Nacional sobre Asuntos Laborales, se habían suspendido en vista de la propuesta de revisar y codificar la
legislación laboral. El Gobierno indicó también que el foro nacional tripartito, compuesto por representantes de la oficina del
Fiscal General, del Comité Consultivo Nacional sobre Asuntos Laborales y de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, examinaría los comentarios formulados por la Comisión de Expertos con respecto a la aplicación del Convenio.
El Gobierno indicó en su última memoria que el foro nacional ha codificado toda la legislación laboral en un solo proyecto
de ley que era examinado por el Gabinete y sería transmitido al Parlamento para su adopción. Por consiguiente, la Comisión
expresó la firme esperanza de que se tomarían por fin las medidas necesarias sobre los diversos puntos detallados una vez
más, en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
2. La Comisión tomó nota anteriormente de la adopción de la Ley de 1992 sobre los Partidos Políticos, de la Ley de 1994
sobre las Facultades de Emergencia y de la Ley de 1994 sobre el Orden Público, que plantean algunas cuestiones con respecto al
Convenio que se vuelven a formular en la solicitud que se dirige directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para adoptar, en un futuro cercano, las
medidas necesarias.

Jamaica
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, sobre las siguientes cuestiones:
Artículo 1, 1) y artículo 2, 1) y 2), c), del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió al artículo 155,
2), del Reglamento sobre las Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario para Adultos), de 1991, en virtud del cual ningún
recluso será empleado en el servicio o para el beneficio privado de personas, salvo con autorización del Comisario o en
obediencia de reglas especiales. En su memoria de 2001, el Gobierno indicó que, con arreglo al artículo 60, b) de la Ley
Penitenciaria, en su forma enmendada por la Ley Penitenciaria (enmendada), de 1995, el Ministro puede establecer programas
con arreglo a los cuales las personas que cumplen una sentencia en una institución penitenciaria pueden ser obligadas por el
superintendente a realizar un trabajo en cualquier compañía u organización aprobada por el Comisario, sujetas a las disposiciones
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que se prescriban sobre su empleo, disciplina y control, y dicho trabajo puede realizarse en el centro o en la institución o fuera de
sus límites. La Comisión tomó nota de la información relativa al funcionamiento de la empresa de producción de servicios
penitenciarios (COSPROD), comunicada por el Gobierno en 2001 y 2002, así como de la reiterada declaración del Gobierno,
según la cual, con arreglo a este programa, algunos presos habían estado trabajando en condiciones de una relación de empleo
libremente aceptada, con su consentimiento formal y sujetos a las garantías sobre el pago de salarios normales.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual el Departamento de Servicios
Penitenciarios, del Ministerio de Seguridad Nacional y Justicia, no observa ningún cambio, ni desviación, de sus reglas o
prácticas generales vigentes; tampoco se prevé la reintroducción del trabajo forzoso. El Gobierno indica que los reclusos que
trabajen en granjas, lo hacen por propia voluntad y sin ninguna coacción.
También en relación con las explicaciones aportadas en los párrafos 97-101, de su Estudio general sobre la abolición
del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión reitera su esperanza de que, con ocasión de una futura enmienda al Reglamento de
Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario para Adultos), se enmiende el artículo 155, 2), de modo de garantizar que
ningún recluso trabaje para particulares, empresas, etc., excepto cuando lo hagan en condiciones de una relación de empleo
libremente aceptada, con su consentimiento formal y con garantías en materia de pago de salarios normales y seguridad
social, etc., a efectos de armonizar esta disposición con el Convenio y la práctica indicada. La Comisión solicita nuevamente
al Gobierno que transmita una copia de cualquier reglamento especial adoptado en aplicación del artículo 155, 2), y que siga
comunicando información acerca de su aplicación en la práctica, mientras se espera la enmienda.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para adoptar, en un futuro cercano, las
medidas necesarias.

Japón
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1932)
1. La Comisión se refiere a su último examen de la aplicación de este Convenio en relación con la esclavitud
sexual (las llamadas mujeres de recreo) y al trabajo forzoso en la industria durante la Segunda Guerra Mundial, publicada
en 2005. En su observación de 2005 la Comisión recuerda su conclusión anterior, a saber que ella:
...carece de mandato para disponer en torno al efecto legal de los tratados internacionales bilaterales y multilaterales, por lo
cual no puede y no se pronuncia finalmente sobre este asunto legal. Había expresado con anterioridad su preocupación acerca del
envejecimiento de las víctimas de esta violación del Convenio sin que el Gobierno haya podido dar respuestas a sus expectativas,
a pesar de las opiniones expresadas públicamente por otros organismos y personas acreditadas acerca de la cuestión. La Comisión
reitera su esperanza de que el Gobierno adopte en el futuro medidas que respondan a las reclamaciones de estas víctimas. La
Comisión espera que el Gobierno informará en cuanto a toda decisión pertinente de los tribunales y a las acciones legislativas o
de Gobierno.

La Comisión había pedido al Gobierno que respondiese a las observaciones recibidas de las organizaciones de
trabajadores o sobre toda modificación que ocurriese como consecuencia de eventuales decisiones y medidas legislativas
del Gobierno.
2. Desde este último examen, la Comisión recibió las siguientes observaciones de las organizaciones de
trabajadores: del Consejo Regional de Kanto de la Unión Sindical de las Industrias Navieras y Mecánicas del Japón
(ZENZOSEN), de fechas 24 de mayo de 2005, 29 de agosto de 2005, y 9 de septiembre de 2005, copias de las cuales se
enviaron al Gobierno el 16 septiembre y el 14 de octubre de 2005; de la Federación de Sindicatos de la República de
Corea (FKTU) y de la Confederación de Sindicatos de la República de Corea (KCTU), de 31 de agosto de 2005, enviados
al Gobierno el 1º de septiembre de 2005; de ZENZOSEN, de 30 de mayo de 2006, enviado al Gobierno el 26 de junio de
2006; y del Consejo Regional de Sindicatos de Tokio (Tokio-Chihyo) el 25 de agosto de 2006, enviada al Gobierno el 14
de septiembre de 2006.
3. La Comisión toma nota de las comunicaciones del Gobierno de 9 de agosto de 2005, 20 de octubre de 2005, y
31 de octubre de 2006, en respuesta a los comentarios de las organizaciones de trabajadores, así como de su memoria y
comentarios adjuntos recibidos el 26 de septiembre de 2006.
4. Además, la Comisión toma nota de las comunicaciones sobre esas cuestiones enviadas por el ZENZOSEN, de
fechas 25, 27 y 28 de agosto de 2006, y enviadas al Gobierno el 27 de septiembre de 2006, respecto de las cuales aún no
ha proporcionado comentarios. La Comisión toma nota de que el Gobierno tendrá así la posibilidad de dar respuesta a esas
cuestiones en su próxima memoria.

Trabajo forzoso en la industria
5. La Comisión toma nota de que según indican ZENZOSEN y Tokio-Chihyo, la mayoría de los casos de
denuncias de trabajo forzoso presentadas por víctimas de nacionalidad china fueron desestimados, por lo general por
motivos de procedimiento, y que las escasas decisiones favorables de los tribunales inferiores fueron revocadas en la
instancia de apelación, también por motivos de procedimiento. ZENZOSEN señala también que en una demanda
presentada contra la Compañía de Construcción Nishimatsu, los demandantes obtuvieron una sentencia favorable del
Tribunal Superior de Hiroshima que revocó una decisión de un tribunal de distrito y ordenó que se pagase una
indemnización. En las comunicaciones de las organizaciones de trabajadores se hace referencia específica a algunos de
esos casos.
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6. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en su memoria recibida el 26 de septiembre de 2006, hace
referencia a algunos casos y proporciona copias de sentencias que, al parecer, coinciden con los casos mencionados por las
organizaciones de trabajadores. La Comisión toma nota de que según la información proporcionada por el Gobierno, de
los 19 casos concernientes a esta cuestión, se han pronunciado decisiones en 14 y los demás casos se encuentran
pendientes. En los 14 casos en que se ha dictado sentencia, los tribunales respectivos desestimaron las reclamaciones por
compensación de los demandantes, salvo en uno de los casos que, al parecer, es la demanda presentada contra la
Compañía de Construcción Nishimatsu, en la que el Tribunal Superior dio curso favorable a la reclamación de
indemnización «concerniente a las prestaciones debidas por la explosión nuclear».
7. Además, el Gobierno también señaló a la Comisión los siguientes casos pendientes de decisión, que
corresponden a los que se hace referencia en la comunicación de ZENZOSEN, a saber en:
–
el Tribunal del distrito de Miyazaki, presentado por antiguas víctimas de trabajo forzoso de nacionalidad china en la
mina Makimine de la Prefectura de Miyazaki, el 10 de agosto de 2004, contra el Gobierno del Japón y Mitsubishi
Material Co.;
–
el Tribunal de distrito de Yamagata, presentado el 17 de diciembre de 2004, contra el Gobierno del Japón y la
empresa de transporte Sakata Land-and-Sea Transportation Company (con sede en Zakata-Shi) por antiguas víctimas
de trabajo forzoso del puerto de Sakata en la Prefectura de Yamagata;
–
el Tribunal de distrito de Kanazawa, presentado el 19 de julio de 2005 por antiguas víctimas de trabajo forzoso en la
Nanao Land-and-Sea Transportation Company (con sede en Nanao-Shi) por antiguas víctimas de trabajo forzoso en
el puerto de Nanao de la Prefectura de Ishikawa.
8. Asimismo, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a un caso en el Tribunal Superior de Osaka, en
el que se llegó a un acuerdo pecuniario con la empresa demandada, la Nipón Yakin Kogyo Co., Ltd., y que una demanda
conexa en la que el Gobierno es parte demandada aún se encuentra pendiente de decisión ante el Tribunal Superior de
Osaka.
9. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que a su debido tiempo proporcionará a la Comisión
nuevas informaciones sobre todos los casos pendientes. El Gobierno también informa de casos presentados en el Tribunal
del estado de California contra empresas japonesas, los cuales, según se informa, fueron desestimados.
10. La Comisión toma nota de las comunicaciones del FKTU y de la KCTU de una petición general con 200.000
firmas, en la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y de la Comisión de Expertos de la OIT y que presente excusas oficiales y conceda indemnizaciones,
presentada en marzo de 2005 al Director General de la OIT por el Presidente del Grupo de los Trabajadores, en nombre de
la KCTU y el FKTU. Además, la Comisión toma nota de la información proporcionada en la observación de la FKTU y el
KCTU, de fecha 25 de agosto de 2006, que 106 víctimas de esclavitud sexual por parte de los militares fallecieron en
Corea durante los últimos 11 años, y 11 el año pasado.
11. El Gobierno informa además que durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2004 y el 30 de junio
de 2006, se pronunciaron seis fallos y decisiones judiciales en casos de esclavitud por los militares, en los que se
desestimaron las reclamaciones de los demandantes de que se acordara una indemnización.
12. La Comisión toma nota de la información de ZENZOSEN, según la cual la demanda presentada en 2001 contra
el Gobierno ante el Tribunal de distrito de Tokio en las que se alegaban prácticas de violencia sexual cometidas en la isla
Hainan en China, las audiencias y sesiones del Tribunal concluyeron en marzo de 2006, y no se ha fijado aún fecha para la
sentencia definitiva. La Comisión también toma nota de la información de ZENZOSEN relativa a un segundo caso
presentado por víctimas de nacionalidad china en la que se alegan haberse cometido actos análogos en la provincia Shanxi
de China. Según la misma información, en ese caso el Tribunal Superior de Tokio, en su decisión de 17 de marzo de 2005,
confirmó la decisión del Tribunal inferior, y determinó la responsabilidad del Gobierno aunque rechazó las reclamaciones
de indemnización por haberse extinguido en virtud del Tratado de Paz de 1952.
13. En relación con los dos casos antes mencionados, la Comisión toma nota de que según indica el Gobierno en
su memoria, el caso relativo a la isla de Hainan aún se encuentra pendiente ante el Tribunal de distrito de Tokio, y de que
en el segundo caso los demandantes presentaron en marzo del 2005 un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo
contra la decisión del Tribunal Superior de Tokio, y el caso aún se encuentra pendiente. El Gobierno indica que, a su
debido tiempo, proporcionará a la Comisión información relativa a la evolución de esos dos casos.
14. En relación con la cuestión relativa a la Fundación para las Mujeres Asiáticas (AWF), el Gobierno informa,
entre otras cuestiones, que «en vista de que todos los proyectos a prestar asistencia a las llamadas ‘mujeres de recreo’ han
concluido como se había previsto, la Fundación para las Mujeres Asiáticas ha decidido su disolución para marzo de
2007». El Gobierno indica además en su memoria recibida el 26 de septiembre de 2006, que «proseguirá sus esfuerzos
para continuar la reconciliación con las víctimas y que comprendan los sinceros sentimientos del GOJ [Gobierno del
Japón] y su pueblo».

211

Trabajo forzoso

Esclavitud sexual

TRABAJO FORZOSO

15. La Comisión reitera firmemente la esperanza de que el Gobierno tomará, en el futuro próximo, medidas que
respondan a las demandas de estas víctimas, cuyo número declina continuamente con el paso de los años. La Comisión
solicita al Gobierno que siga informando sobre el curso y resultado de los casos pendientes y también proporcione
cualquier información pertinente a la Comisión.

Liberia
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
(ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación anterior sobre las siguientes cuestiones:
1. Artículo 1, a), del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que pueden imponerse
penas de prisión (que entrañan una obligación de trabajar en virtud del capítulo 34, artículo 34-14, párrafo 1 del Código de Leyes
de Liberia) en circunstancias que entran en el ámbito del párrafo a), del artículo 1, en virtud del artículo 52, 1), apartado b) del
Código Penal (que castiga algunas formas de crítica al Gobierno) y del artículo 216 de la Ley Electoral (que castiga la
participación en actividades destinadas a continuar, o hacer surgir, ciertos partidos políticos. La Comisión también había
solicitado al Gobierno que comunicara una copia del decreto núm. 88A, de 1985, sobre las críticas al Gobierno.
La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que se habían derogado el artículo 216 de la Ley
Electoral y el decreto núm. 88A de 1985. Como no se han recibido en la OIT las copias de las leyes derogatorias, la Comisión
espera que esas copias se comunicarán pronto. La Comisión también solicita al Gobierno que indique si aún sigue en vigencia
el artículo 52, 1), b) del Código Penal, y de ser así, que indique las medidas adoptadas con el objeto de garantizar la
observancia del Convenio.
La Comisión había tomado nota con anterioridad de que en virtud de un decreto adoptado por el consejo de redención
popular antes de su disolución en julio de 1984, se podían prohibir los partidos políticos si se consideraba que realizaban
actividades o expresaban objetivos contrarios a la forma republicana de gobierno o a los valores fundamentales de Liberia. La
Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si las disposiciones de ese decreto siguen en vigencia y, en caso
afirmativo, que facilite una copia de su texto.
2. Artículo 1, c). La Comisión había tomado nota en comentarios anteriores de que, en virtud del artículo 347, 1) y 2) de
la Ley Marítima, las autoridades locales pueden detener y conducir a bordo a un marino que abandone el buque con el propósito
de no regresar al servicio y que permanezca ilegalmente en un país extranjero. Remitiéndose al párrafo 110 de su Estudio general
sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, la Comisión se ve obligada a señalar que las medidas para garantizar la ejecución
de la labor por el trabajador por imposición de la ley (en forma de coacción física o amenaza de una sanción), constituye trabajo
forzoso u obligatorio como medida de disciplina en el trabajo y, por consiguiente, es incompatible con el Convenio. La Comisión
espera que el artículo 347, 1) y 2), de la Ley Marítima será derogado en breve y de que el Gobierno comunicará información
sobre las medidas adoptadas a estos efectos.
La Comisión también había tomado nota de que en virtud del artículo 348 de la Ley Marítima, otras faltas diversas a la
disciplina del trabajo cometidas por los marinos, tales como la incitación a la negligencia en el servicio, o la participación en
reuniones tumultuosas, pueden ser castigadas con penas de prisión de hasta cinco años (que entrañan la obligación de trabajar).
La Comisión se había referido a los párrafos 117 a 125 de su Estudio general sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1979, en
donde indicaba que las sanciones previstas para los actos que ponen en peligro la seguridad del navío o la vida o la salud de las
personas a bordo no entran en el campo de aplicación del Convenio. Sin embargo, las sanciones aplicables de manera más general
a la disciplina del trabajo, tales como la deserción, la ausencia sin permiso o la desobediencia, son sanciones que entrañan trabajo
obligatorio y deberían ser derogadas en virtud del Convenio. En varias naciones marítimas, se han derogado disposiciones
penales análogas, restringiendo su alcance a los casos que pongan en peligro el navío o la vida o la salud de las personas, o
modificadas de otro modo, de manera de establecer una multa o una pena de otra índole que no entra en el ámbito de aplicación
del Convenio. Por consiguiente, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que se adoptarán medidas para poner el
artículo 348 de la Ley Marítima en conformidad con el Convenio, y de que el Gobierno facilitará información sobre las
medidas adoptadas a este respecto.
En comentarios anteriores, la Comisión se había referido al decreto núm. 12, de 30 de junio de 1980, que prohíbe las
huelgas. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en su memoria de que la autoridad competente estaba
examinando para ser adoptado un proyecto de ley por el que se derogaba el decreto antes mencionado. La Comisión solicita al
Gobierno que facilite una copia de la ley derogatoria tan pronto como sea adoptada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Mauritania
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1961)
1. Movilización de personas. La Comisión toma nota con satisfacción de que la ordenanza núm. 62-101, de 26 de
abril de 1962, que delegaba en los jefes de circunscripción determinadas medidas necesarias a la seguridad del Estado y el
mantenimiento del orden público, y que confería a los jefes de circunscripción facultades muy amplias para movilizar
personas, fue derogada por la ley núm. 2005-016, de 27 de enero de 2005.
2. La cuestión de las secuelas de la esclavitud en Mauritania y las prácticas de trabajo forzoso resultantes, es
objeto de un atento examen por parte de la Comisión, así como por la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia Internacional del Trabajo, desde hace varios años. A este respecto, la Comisión toma nota de la discusión que
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tuvo lugar en relación con la aplicación del Convenio por Mauritania, en junio de 2005, en la Comisión Aplicación de
Normas de la Conferencia, y en la que esta última, teniendo en cuenta la información divergente sobre la persistencia de
prácticas de trabajo forzoso y de esclavitud, decidió que debería emprenderse una misión de investigación, que debería
verificar la aplicación efectiva de la legislación nacional. El Gobierno aceptó esta propuesta, y una misión visitó
Mauritania del 13 al 20 de mayo de 2006. La Comisión toma nota del informe de la misión y, en particular, de las
conclusiones y recomendaciones que fueron comunicadas al Gobierno en agosto de 2006. La Comisión también toma nota
de la memoria del Gobierno recibida en la Oficina el 12 de octubre de 2006 que proporciona aclaraciones sobre la
memoria recibida en 2005. Además, la Comisión toma nota de que una comunicación recibida en la Oficina el 29 de
noviembre de 2006, el Gobierno indicó que las recomendaciones contenidas en el informe de misión «deberían
incorporarse a la estrategia nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud».

Reconocimiento de la existencia de las secuelas de la esclavitud
y compromiso del Gobierno para combatirlas

La Comisión señala que la misión indicó en las conclusiones de su informe que «el Gobierno estima que existen aún
secuelas de la esclavitud resultantes esencialmente de la pobreza endémica» y que «la opinión de las autoridades de
Mauritania sobre esta problemática había registrado una evolución y la cuestión ya no era un tema tabú». La Comisión
toma nota con interés a este respecto de que, según las informaciones contenidas en la memoria de la misión, así como de
las proporcionadas en la memoria del Gobierno, que éste ha adoptado un cierto número de medidas que certifican su
compromiso en ese ámbito:
–
Reconocimiento de las asociaciones más activas en los aspectos de los derechos humanos relativos al trabajo
forzoso, tales como SOS Esclaves, y la Asociación Mauritana de Derechos Humanos (AMDH).
–
Discusión del problema de la esclavitud o de sus secuelas durante las Jornadas Nacionales de Concertación
celebradas en octubre de 2005. Este punto figura en las recomendaciones consecuencia de esas jornadas y se
reconoció que deberían adoptarse medidas en ese ámbito.
–
Organización por el Ministerio de Justicia, el 24 de marzo de 2006, de una Jornada de Reflexión sobre las formas y
medios de erradicar las secuelas de la esclavitud en Mauritania, en la que participaron miembros del Gobierno,
organizaciones de la sociedad civil, especialmente, las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos
humanos, los ulemas, los representantes de los partidos políticos, etc. La Comisión toma nota de que se encomendó a
un Comité Interministerial la labor de examinar las recomendaciones resultantes de esta Jornada y propuso, en una
comunicación adoptada en el Consejo de Ministros, de 12 de julio de 2006, que «el Gobierno reafirma
solemnemente y sin equívocos su voluntad de intensificar y sistematizar la lucha contra las secuelas de la esclavitud
hasta la erradicación rápida y definitiva de la misma» así como a «la elaboración, en el marco de un enfoque
participativo, de una estrategia nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud».
–
Adopción por el Consejo de Ministros en julio de 2006 de la ordenanza que establece la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Esta institución pública independiente estará dotada de autonomía administrativa y financiera; y
estará integrada por miembros designados en representación de instituciones, organizaciones profesionales y de la
sociedad civil, por una parte, y miembros designados como representantes de las administraciones, por la otra. La
Comisión observa que entre las funciones de la CNDH figura la de «hacer conocer los derechos humanos y la lucha
contra toda forma de discriminación y de atropello a la dignidad humana, especialmente... las prácticas de
esclavitud..., sensibilizando a la opinión pública mediante la información, la comunicación y la enseñanza y
recurriendo a todos los órganos de prensa».

b)

Legislación aplicable

En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 5 del nuevo Código del Trabajo
prohíbe el trabajo forzoso, definido como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de cualquier pena y
para el cual dicho individuo no se ha ofrecido voluntariamente, y que toda violación de esta prohibición está sujeta a
sanciones penales previstas en la ley núm. 2003-025, de 17 de julio de 2003, por la que se reprime la trata de personas. La
Comisión había expresado su preocupación por las consecuencias prácticas que podrían resultar del hecho de que la
prohibición general del trabajo forzoso figura en el Código del Trabajo y las sanciones en una ley específica que reprime
otro delito.
La Comisión toma nota de que la misión de investigación tenía el objetivo de obtener informaciones sobre la
legislación nacional y evaluar si esta legislación es suficiente y efectivamente aplicada para poner fin a las secuelas de la
esclavitud. El informe señala que numerosos interlocutores de la misión señalaron los vacíos de la legislación, incluido el
Ministro de Justicia, que reconoció la necesidad de aportar aclaraciones a la legislación y subrayó la necesidad de
caracterizar con precisión las prácticas de servidumbre, así como de prever sanciones adecuadas en el marco de la reforma
del Código Penal. A este respecto, la Comisión comparte las recomendaciones de la misión que «estima que la definición
de los elementos constitutivos de las prácticas de esclavitud y su tipificación como delito permitirían reforzar el
dispositivo legislativo». La Comisión espera que como lo recomendó la misión en su informe, el Gobierno adoptará las
medidas necesarias para «adoptar un texto que tipifique claramente como delito las prácticas de esclavitud y que
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defina, de manera precisa, los elementos constitutivos que permitan a los tribunales aplicarlos sin dificultades» y de
«incorporar esas innovaciones jurídicas en el marco general de la revisión del Código Penal en curso».

c)

Aplicación efectiva de la legislación

En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase informaciones sobre las
jurisdicciones competentes para recibir los recursos y las sanciones que se hubieran impuesto en caso de infracción a la
prohibición de recurrir al trabajo forzoso, en particular, sobre el número de recursos interpuestos y que proporcionara
copia de las decisiones judiciales.
La Comisión toma nota de que en sus conclusiones, la Comisión comprueba que «hasta la fecha no se han iniciado
ante los tribunales nacionales acciones judiciales en las que se aleguen prácticas de trabajo forzoso o de esclavitud.
Cuando se llevan a cabo investigaciones, los hechos nunca son calificados de esclavitud, circunstancia que no permite
iniciar una acción judicial sobre esta base». Como se refleja en el informe y en las informaciones proporcionadas por el
Gobierno en su memoria relativa a la aplicación del Convenio, las víctimas encuentran dificultades para presentar
denuncias y ejercer sus derechos tanto a nivel de las autoridades dependientes de la fuerza pública como de las autoridades
judiciales.
La Comisión toma nota, no obstante, de que se han adoptado medidas a ese respecto. Por ejemplo, la Comisión toma
nota de la circular, de 2 de enero de 2006, enviada por el Ministro del Interior a los walis, hakems y jefes de
circunscripción, como consecuencia de las recomendaciones adoptadas en las Jornadas de Concertación sobre el proceso
de transición democrática, en las que se decidió adoptar medidas para luchar contra las secuelas de la esclavitud. En esa
circular, el Ministro pidió a esos representantes del Estado que «hicieran respetar la ley, especialmente en lo concerniente
a las secuelas del fenómeno de la esclavitud», que trataran los casos que llegaran a su conocimiento con la «estrictez
requerida y sometieran a la justicia los casos que entraran en el ámbito de su competencia. En toda circunstancia, la ley
debe seguir siendo la referencia única en la materia». La Comisión observa también que el Ministro de Justicia informó a
ese respecto a la misión, que personalmente había dado instrucción a la Fiscalía de visitar sistemáticamente los lugares del
hecho cuando se les informara de una denuncia relativa a las secuelas de la esclavitud, y realizar las investigaciones
correspondientes.
En relación con el acceso de las víctimas a la justicia, la Comisión toma nota de la adopción, el 26 de enero de 2006,
de la ordenanza núm. 2006-005 relativa a la asistencia jurídica, cuya finalidad es aportar asistencia jurídica y judicial a las
personas más desfavorecidas.
La Comisión recuerda que en virtud del artículo 25 del Convenio, los Estados que lo ratifiquen están obligados a
cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. Consciente de las
dificultades que encuentra el sistema judicial y las reticencias que pudiesen existir en lo concerniente a la cuestión de las
secuelas de la esclavitud, la Comisión considera que reviste importancia que las medidas tomadas por el Gobierno para
poner término a las secuelas de la esclavitud (en la esfera de la sensibilización, la lucha contra la pobreza, etc.) se apoyen
en un sistema judicial fiable, que permita aplicar a los culpables penas disuasorias. Por consiguiente, la Comisión espera
que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para dar curso a las recomendaciones de la misión, solicitando al
Gobierno «seguir haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar que las autoridades competentes
(procuradores, magistrados, personal policial y de gendarmería) ordenen o realicen encuestas de manera rápida e
imparcial en los casos de denuncia o de quejas concernientes a la esclavitud y sus diversas formas; que no se altere la
calificación de los hechos; que, de estar fundados, esos casos sean sometidos a las jurisdicciones competentes y
tratados de manera prioritaria; y que, en su caso, las sanciones impuestas sean suficientemente disuasorias».

d)

Estrategia nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud

La Comisión toma nota de que la misión ha subrayado en su informe que los problemas vinculados a las secuelas de
la esclavitud «tienen causas diversas derivadas del peso de la tradición, la cultura y las creencias religiosas y que se ven
reforzadas por la situación de dependencia económica de las víctimas» y que «el Gobierno tiene una función esencial que
desempeñar como catalizador del cambio. Con este objetivo, deberá adoptar una política activa y tomar las medidas
legislativas adecuadas». La Comisión observa, que desde entonces, el Consejo de Ministros adoptó el 12 de julio de 2006
el principio de «elaborar, en el marco de un enfoque participativo, una estrategia nacional de lucha contra las secuelas de
la esclavitud. Esta estrategia, que será objeto de un proceso continuo de seguimiento, tendrá la finalidad de identificar y
proponer todas las medidas susceptibles de eliminar las secuelas de la esclavitud, teniendo presente, en particular, las
recomendaciones de las Jornadas Nacionales de Concertación». Además, toma nota de que en octubre de 2006 se
estableció un comité ministerial a estos efectos.
La Comisión estima que en el marco de esta estrategia, es importante, como subrayó la misión en su informe,
disponer de «datos fiables que permitan evaluar la amplitud del fenómeno de la esclavitud y sus características». La
ausencia de esos datos podría «constituir un obstáculo a la aplicación de una política eficaz de luchas». La Comisión
espera que el Gobierno podrá llevar a cabo ese estudio con la asistencia técnica de la Oficina y otras organizaciones
internacionales que han señalado su interés en cooperar con el Gobierno en ese ámbito. Un estudio de esa índole
permitiría orientar las acciones que deben realizar los poderes públicos y de establecer las poblaciones y zonas
geográficas afectadas.
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De manera más general, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione en su próxima memoria
informaciones detalladas sobre la aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Secuelas de la Esclavitud.
Espera que cuando se defina esa estrategia el Gobierno tendrá en cuenta el conjunto de recomendaciones formuladas
por la misión, como lo indicó en una comunicación dirigida a la Oficina en noviembre de 2006. La Comisión considera
a este respecto que todos los actores llamados a desempeñar un papel en la lucha contra esas prácticas —
especialmente los interlocutores sociales, las fuerzas policiales y de mantenimiento del orden, el aparato judicial, la
inspección del trabajo y la sociedad civil, incluidas las autoridades religiosas, deberán ser partes interesadas en esta
estrategia. La Comisión también espera que, entre las medidas que se adoptarán en el marco de esta estrategia
nacional, el Gobierno tendrá en cuenta la necesidad de llevar a cabo actividades de sensibilización a nivel nacional,
regional y local destinadas al conjunto de los protagonistas anteriormente mencionados. Además, es conveniente poner
en práctica, en un marco concertado, programas de lucha contra la pobreza destinados más específicamente a las
comunidades en las que se observa y subsiste el fenómeno vinculado a las secuelas de la esclavitud. Esto tiene la
finalidad de evitar que esas personas vulnerables sean nuevamente víctimas de esas prácticas.

México
1. Trata de personas. En precedentes observaciones la Comisión tomó nota de los comentarios formulados por la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) relativos a la trata de mujeres y niñas al
interior del país y hacia el extranjero con fines de prostitución forzosa. En lo que respecta a la trata de menores y en la
medida en que el artículo 3, a), del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), dispone que la
expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca «todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio», la Comisión considera que el problema de la venta y el tráfico de niños con fines de explotación sexual,
especialmente de prostitución, puede analizarse más específicamente en el marco del Convenio núm. 182.
2. En lo que respecta al examen de las prácticas de trata de personas con fines de explotación sexual y económica,
en el marco de las obligaciones impuestas por el Convenio, la Comisión observó que tales situaciones se encuentran
dentro del ámbito de aplicación del Convenio y configuran graves violaciones al mismo.
3. En su memoria el Gobierno expresó su preocupación por el hecho de que la Comisión esté dando seguimiento a
un tema que a su parecer está fuera del ámbito de aplicación del Convenio ya que éste no establece disposiciones relativas
a la trata. Añade el Gobierno que este tema es objeto de otros instrumentos internacionales, la Convención de Naciones
Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional y su Protocolo. Al respecto la Comisión observa, por una parte, que
la situación de una persona sometida a explotación sexual u obligada a trabajar sin su válido consentimiento, que haya
sido o no víctima de la trata, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Convenio, en virtud de su definición del
trabajo forzoso. Por otra parte, que la trata sea objeto de un instrumento internacional específico no exonera a un Estado
de las obligaciones que se derivan de la ratificación del Convenio. Por lo demás, el hecho de que la trata haya sido
definida en el Protocolo de Palermo contribuye a una mejor aplicación de ambos instrumentos; en efecto, un componente
esencial de la definición de la trata en el Protocolo de Palermo, es la finalidad de la misma, es decir la explotación, que
incluye específicamente el trabajo forzoso, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y las
distintas formas de explotación sexual. Enfocar el aspecto trabajo forzoso de esta definición permite establecer la relación
entre el Protocolo de Palermo y el Convenio núm. 29 y dejar claro que la trata de seres humanos con fines de explotación
encaja en la definición del trabajo forzoso u obligatorio establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio.
4. En su observación anterior la Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno relativas a
las disposiciones de la legislación nacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. A saber, los artículos
206 a 208 (trata de personas y lenocinio) y 366 ter (tráfico de menores) del Código Penal y el artículo 2, V) de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.
5. La Comisión tomó igualmente nota de las medidas encauzadas a alentar a las víctimas a recurrir a las
autoridades entre las cuales están, la autorización para permanecer en el país por lo menos durante la duración del
procedimiento judicial y posiblemente para residir de manera permanente y la protección contra la represalia. La
Comisión solicitó al Gobierno que tuviera a bien indicar y comunicar copias de las disposiciones pertinentes al respecto.
6. La Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales «la legislación penal agrava las penas
para el caso de que se intimide a quienes denuncian delitos, a los testigos, a los familiares (Código Penal Federal, artículo
219)». La Comisión observó que dicho artículo establece el delito de intimidación cometido por los servidores públicos y
solicitó al Gobierno que indicara las disposiciones aplicables a las personas que ejerzan la intimidación y que no
pertenezcan a la función pública. La Comisión espera igualmente que el Gobierno comunicará información acerca del
número de condenas impuestas a los servidores públicos por el delito de intimidación y copia de sentencias dictadas en
aplicación de la mencionada disposición.
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7. En cuanto a la indicación del Gobierno según la cual adopta, en la práctica, diversas medidas que varían según
la calidad o circunstancias de riesgo de la persona a la que se va a otorgar protección, la Comisión pidió al Gobierno que
comunicara las disposiciones que prevén tal protección y que indicara de qué medidas se trata. La Comisión espera recibir
estas informaciones con la próxima memoria del Gobierno.
8. Asimismo la Comisión solicita nuevamente al Gobierno informaciones acerca de las sanciones que hayan
sido impuestas a quienes hayan sido condenados por la trata de personas en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Convenio según el cual el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso obligatorio será objeto de
sanciones penales realmente eficaces y estrictamente aplicadas.
9. La Comisión toma nota de que fue aprobada en el Senado la Ley contra la Trata de Personas que permitirá
prevenir y sancionar, más eficazmente, la trata de personas. La Comisión espera que el Gobierno informará acerca de la
promulgación de la ley y acerca de cualquier otra medida que haya sido tomada o prevista para asegurar el respeto del
Convenio.

Myanmar
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1955)
I.

Antecedentes históricos

1. La Comisión, como indicó en su observación anterior, ha venido formulando comentarios sobre este caso
sumamente grave desde su primera observación hace más de 30 años. La grave situación de Myanmar también ha sido
objeto de críticas y numerosas condenas en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en diez ocasiones, entre 1992 y 2006 en el marco más general de la Conferencia Internacional del Trabajo en su
88.ª reunión, en junio de 2002 y finalmente en el Consejo de Administración de la OIT, tanto por parte de gobiernos como
de los interlocutores sociales. La historia se describe detalladamente en las observaciones anteriores de esta Comisión en
los últimos años, especialmente a partir de 1999.
2. El centro más importante de las críticas de cada uno de los órganos de la OIT, se relaciona con los resultados de
la Comisión de Encuesta nombrada por el Consejo de Administración en marzo de 1997, tras una queja presentada en
junio de 1996, en virtud del artículo 26 de la Constitución. La Comisión de Encuesta concluyó que el Convenio había sido
violado en la legislación y en la práctica nacionales, de manera amplia y sistemática, y formuló las siguientes
recomendaciones:
1) que los textos legislativos pertinentes, especialmente la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades, fuesen puestos de
conformidad con el Convenio;
2) que en la práctica, las autoridades y en particular los militares, no impusieran más trabajo forzoso u obligatorio, y
3) que las sanciones que pudiesen imponerse en virtud del artículo 374 del Código Penal por el hecho de exigir trabajo
forzoso u obligatorio, fuesen estrictamente aplicadas.
La Comisión de Encuesta subrayó que además de enmendar la legislación, se requería la adopción de medidas concretas
inmediatas para poner término a la exigencia de un trabajo forzoso en la práctica, especialmente por parte de los militares.
3. En sus observaciones anteriores, la Comisión de Expertos había identificado cuatro áreas en las que el Gobierno
debía adoptar medidas para alcanzar ese resultado:
–
emitir instrucciones específicas y concretas a las autoridades civiles y militares;
–
garantizar que se diera una amplia publicidad a la prohibición de trabajo forzoso;
–
prever la elaboración de un presupuesto con medios suficientes para la sustitución del trabajo forzoso o no
remunerado, y
–
garantizar la aplicación de la prohibición del trabajo forzoso.
4. El flagrante y continuo incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno y el incumplimiento de las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y de las observaciones de la Comisión de Expertos, al igual que otros
asuntos derivados de la discusión en los demás órganos de la OIT, han conducido al Consejo de Administración, en su
277.ª reunión, de marzo de 2000, a un ejercicio sin precedentes, la aplicación del artículo 33 de la Constitución, seguido
de la adopción de una resolución de la Conferencia en su reunión de junio de 2000.

II.

Evolución desde la última observación de la Comisión

5. La Comisión toma nota de los documentos presentados al Consejo de Administración en sus 295.ª y 297.ª
reuniones (marzo y noviembre de 2006) sobre la evolución relativa a la cuestión de la observancia del Convenio núm. 29
por el Gobierno de Myanmar, así como de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia y de la Comisión de Proposiciones de la Conferencia durante la 95.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo en junio de 2006.
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6. La Comisión también toma nota de la memoria del Gobierno, recibida mediante comunicaciones de 29 de
septiembre y 23 de octubre de 2006, y de los comentarios formulados por la entonces Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (en la actualidad Confederación Sindical Internacional (CSI)), contenida en
una comunicación de fecha 31 de agosto de 2006 y recibida el 5 de septiembre de 2006, a la que se adjuntan una serie de
informes que documentan la persistencia en 2006 de la utilización del trabajo forzoso en Myanmar. Al resumir el material
enviado, la CIOSL informa que en 2006:
El panorama general sigue siendo muy sombrío. El presente informe incluye pruebas de que el Gobierno impone el trabajo
forzoso en prácticamente todos los Estados y provincias del país, que se extienden desde el acarreo forzoso, el trabajo forzoso en
los denominados «proyectos de desarrollo», la construcción o mantenimiento de la infraestructura o de campamentos, funciones
obligatorias de patrullaje y de guardia, desbroce y embellecimiento de áreas designadas, trabajo infantil, incluido el servicio
militar obligatorio de los niños, el dragado de minas, y la confiscación de tierras, cosechas, ganado y/o dinero.

La comunicación de la CIOSL fue enviada al Gobierno por carta de 31 de agosto de 2006, junto con la indicación de que,
de conformidad con la práctica habitual, la comunicación de la CIOSL se llevaría a la atención de la Comisión junto con
cualesquiera comentarios que el Gobierno deseara formular en respuesta. El Gobierno no ha dado respuesta en su
memoria a esta muy preocupante información y la Comisión solicita al Gobierno que lo haga en su próxima memoria.
7. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la CIOSL, contenidos en una
comunicación de fecha 31 de agosto de 2005, recibida el 12 de septiembre de 2005, acompañada de cerca de
1.100 páginas de documentos de diversas fuentes, informando sobre la persistencia en 2005 del uso del trabajo forzoso en
Myanmar. La Comisión había solicitado al Gobierno que formulara una respuesta a esta información en su memoria
presentada en 2006. La Comisión toma nota de que la última memoria comunicada por el Gobierno no contiene, pese a
lo solicitado, una respuesta y, por consiguiente, solicita nuevamente al Gobierno que en su próxima memoria dé una
respuesta a esta información anterior y a las proporcionadas en la comunicación de la CIOSL de 2006 anteriormente
mencionada.

III. Tratamiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta
8. Como se indica supra, la Comisión había establecido en su observación anterior los asuntos que el Gobierno
debía tratar como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Encuesta. La Comisión observa
que esas cuestiones no han sido tratadas y, por consiguiente, se ve obligada a reiterarlas detalladamente.

Garantizar la aplicación de la prohibición del trabajo
forzoso — mecanismo de control y examen de las quejas

9. La Comisión había tomado nota con anterioridad de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar el
cumplimiento de la aplicación del trabajo forzoso que incluían el establecimiento de siete equipos de observación en el
terreno, autorizados para llevar a cabo investigaciones en torno a las alegaciones del uso del trabajo forzoso, cuyos
resultados se presentan ante un órgano denominado Comisión de Aplicación del Convenio núm. 29. La Comisión había
tomado nota con anterioridad de que el 1.º de marzo de 2005, la Oficina del Comandante en Jefe (ejército) había
establecido un «punto focal» en el ejército, dirigido por un General Adjunto, con la asistencia de siete oficiales de primer
grado, que según el Gobierno había indicado al Funcionario de Enlace provisional estaba destinado a «facilitar la
cooperación con la OIT en los casos [de trabajo forzoso] relativos a los militares» (documento GB.292/7/2 (Add.), párrafo
3). En su observación anterior, la Comisión, al tomar nota de los informes del Funcionario de Enlace provisional y demás
información, tomó nota con extrema preocupación de que las evaluaciones formuladas por esos órganos carecían al
parecer de independencia y credibilidad.
10. En su observación anterior, la Comisión también había tomado nota con preocupación de que, según un
informe presentado para la discusión en la 294.ª reunión del Consejo de Administración en noviembre de 2005
(documento GB.294/6/2), «los distintos acontecimientos [...] han minado seriamente la capacidad del Funcionario de
Enlace provisional de desempeñar sus funciones» (párrafo 7), y si bien ha seguido recibiendo quejas por parte de las
víctimas o de sus representantes sobre casos actuales de trabajo y reclutamiento forzoso, no pudo remitir esos casos a las
autoridades de Myanmar para una investigación más exhaustiva de los mismos, tal como hizo en el pasado, debido en
parte a las indicaciones del Gobierno en el sentido de que enjuiciaría a toda persona que presentara quejas falsas de trabajo
forzoso (párrafo 8).
11. La Comisión toma nota de las cuestiones siguientes:
–
que, según un informe sobre las actividades recientes del Funcionario de Enlace provisional presentado «para debate
y orientación» a la 295.ª reunión del Consejo de Administración en marzo de 2006, el Funcionario de Enlace
provisional, el 7 de diciembre de 2005 escribió al punto focal para la OIT designado en el ejército, con objeto de
solicitar una reunión con el mismo y señaló que no se ha recibido respuesta a esa petición (documento GB.295/7,
párrafo 8);
–
que en noviembre de 2005, el Gobierno, a través del Ministro de Trabajo en Yangón y del Representante Permanente
en Ginebra formularon objeciones explícitas al mecanismo de quejas que supone la participación del facilitador
(documento GB.295/7, párrafo 15), y que desde entonces corroboró su rechazo de esa propuesta;
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–

que la Oficina posteriormente elaboró dos opciones alternativas: una, conocida como Opción-I, es una propuesta
destinada a fortalecer la capacidad de la Oficina del Funcionario de Enlace provisional de la OIT y establece
suficientes garantías jurídicas de credibilidad para tratar las quejas recibidas y que pueda contar con los recursos y el
personal suficiente para cumplir sus responsabilidades adicionales (documento GB.297/8/1, párrafo 16 y anexo III);
y la segunda, conocida como Opción-II, propone elaborar un mecanismo que incluya un «comité paritario» que
supondría la creación de un comité integrado por tres miembros, dos designados por cada una de las partes, y un
tercero independiente encargado de arbitrar en caso de desacuerdo entre las dos primeras, que trataría
confidencialmente las denuncias presentadas por las presuntas víctimas y determinara prima facie la validez de la
denuncia;
–
que el Gobierno rechazó la propuesta de la Oficina de que se estableciera un mecanismo que instituyera un comité
paritario, la denominada Opción-II, durante las discusiones celebradas entre representantes de la Oficina y el
Ministro de Trabajo en Yangón, en marzo de 2006 (documento GB.295/7, párrafo 22), y que confirmó su rechazo en
la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2006;
–
que el representante gubernamental manifestó en la Sesión especial de la Comisión de la Conferencia en junio de
2006, la voluntad del Gobierno de aplicar «a título experimental», una moratoria de seis meses en la aplicación de su
política de iniciar acciones penales contra aquellos que presenten «falsas denuncias» de trabajo forzoso. Además,
durante el período de moratoria el Gobierno cooperaría con la Oficina para considerar el establecimiento de un
mecanismo en el marco de la denominada Opción-I, que supondría la creación de un mecanismo basado en el marco
de funciones de la Oficina existente del Funcionario de Enlace provisional;
–
que la Comisión de la Conferencia en sus conclusiones de junio de 2006 indicó que la propuesta de una moratoria
era un hecho «tardío y limitado», y que lo expresado anteriormente «debería traducirse de manera urgente en una
acción concreta», incluyendo la suspensión de las detenciones que tenían lugar actualmente, y que las autoridades
gubernamentales deberían entablar de inmediato discusiones con la OIT, para establecer a la brevedad posible un
mecanismo creíble que se ocupe de las quejas sobre trabajo forzoso;
–
que la Comisión de Proposiciones de la Conferencia al considerar la cuestión que le fuera remitida por la
Conferencia Internacional del Trabajo para que la examinase por separado, indicó que la prueba real de la
cooperación del Gobierno entrañaría, entre otras, la adopción de medidas para entablar inmediatamente discusiones
con la OIT para llegar a un acuerdo, lo más rápidamente posible, sobre el establecimiento de un mecanismo creíble
de trámite de las quejas relativas al trabajo forzoso. Además, el Gobierno debería facilitar más pormenores sobre la
forma en que se aplicaría la moratoria declarada en relación con los enjuiciamientos, estableciendo claramente que la
persona que presentara una queja durante la moratoria que debería gozar de inmunidad ante cualquier medida que se
adoptara posteriormente contra ella por ese motivo; y demostrar que esa moratoria se considerase estrictamente
vinculante (documento GB:297/8/1, anexo I);
–
que se produjeron posteriormente hechos en tres importantes casos de enjuiciamiento emprendidos por el Gobierno,
a saber, la liberación de Su Su Nway el 6 de junio de 2006; la liberación de Aye Myint el 8 de julio de 2006 después
de que su pena fuera suspendida condicionalmente; y la absolución de las tres personas procesadas en el municipio
de Aunglan (división de Magway) con la acusación de haber formulado quejas falsas relativas al trabajo forzoso,
después de que las autoridades desistieran de la acción penal. Como se señala en el informe presentado por la
Oficina al Consejo de Administración «para debate y orientación» durante su 297.ª reunión en noviembre de 2006
(documento GB.297/8/1, párrafo 5), el Funcionario de Enlace provisional indicó que, a su conocimiento, de esta
manera quedaban resueltos todos los casos pendientes de procesamiento o encarcelamiento de personas que tenían
alguna relación con la OIT (documento GB.297/8/1, párrafo 5);
–
que durante las discusiones celebradas en Yangón en octubre de 2006 entre el Ministro de Trabajo y un grupo de
trabajo especialmente designado, por una parte, y por la otra, representantes de la Oficina Internacional del Trabajo,
quedó claro que el Gobierno no estaba preparado para aceptar la denominada Opción-I, es decir, la propuesta de la
Oficina de establecer un mecanismo de queja que reforzara en recursos y personal adecuados a la Oficina del
Funcionario de Enlace de la OIT. Además, contrariamente a su voluntad expresada con anterioridad de considerar la
Opción-I, y no obstante la propuesta de un compromiso presentada por la Oficina durante las discusiones en octubre,
el Gobierno señaló que su voluntad no se extendería más que a continuar el funcionamiento actual de la Oficina del
Funcionario de Enlace provisional, tal como el mecanismo fue originalmente concebido y estructurado.
12. La Comisión se manifiesta plenamente de acuerdo por la opinión expresada por el Consejo de
Administración, así como por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y la Comisión de Proposiciones
de la Conferencia, según la cual es imperativo que el Gobierno establezca un mecanismo efectivo de tramitación de
quejas, tales como cualquiera de los tres que ya han sido propuestos por la Oficina, como canal para el tratamiento de
las quejas, que proteja a las víctimas y que conduzca al procesamiento, al castigo y a la imposición de sanciones contra
los responsables de imposición de trabajo forzoso, para garantizar la observancia del artículo 25 del Convenio. Esto
requiere además que el Gobierno revoque definitivamente su política de procesamiento de las personas que presentan
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quejas de ser víctimas de trabajo forzoso, una política que en su aplicación contradice la propia finalidad del
mecanismo de tramitación de quejas cuya eficacia depende de la capacidad de las víctimas del trabajo forzoso de
presentar quejas sin temor a represalias, y que, por el contrario, que intensifique la acción para perseguir a quienes
imponen el trabajo forzoso. En relación con estas cuestiones, la Comisión también solicita al Gobierno que coopere
más estrechamente y de buena fe tanto con el Funcionario de Enlace provisional como con la Oficina. La Comisión
considera que, de ese modo, el Gobierno demostrará su disposición para abordar seriamente las cuestiones planteadas
por las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, tal como se indica detalladamente a continuación.

2)

Poner en conformidad con el Convenio los textos legislativos
pertinentes, especialmente la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas

13. Esta sigue siendo la posición de la Comisión. Al mismo tiempo, la Comisión aceptó que un «decreto que
prescribe no utilizar los poderes previstos en las disposiciones de la Ley de Ciudades de 1907 y de la Ley de Aldeas de
1908», decreto núm. 1/99, en su forma modificada por un decreto complementario del decreto núm. 1/99, de fecha 27 de
octubre de 2000, podía aportar una base reglamentaria para garantizar el cumplimiento del Convenio en la práctica. Sin
embargo, la Comisión requería que se diera efecto de buena fe a los decretos por parte de las autoridades locales y de los
funcionarios civiles y militares autorizados para movilizar o para ayudar en la movilización, en virtud de las leyes.
14. La Comisión había indicado que esto requería dos condiciones:
–
la emisión de instrucciones específicas y concretas a las autoridades civiles y militares;
–
la garantía de que se diera una amplia publicidad a la prohibición del trabajo forzoso.

Emisión de instrucciones específicas y concretas
a las autoridades civiles y militares

15. En lo que atañe a este tema la Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de las referencias a
una serie de textos, instrucciones y cartas del Gobierno mencionadas en su memoria de ese año. La Comisión reconocía
que esas comunicaciones parecen ser, en parte, una respuesta a las solicitudes anteriores de la Comisión, de que se
transmitieran las instrucciones a las autoridades militares, indicándose que el trabajo forzoso se había declarado ilegal en
Myanmar. Sin embargo, la Comisión indicaba que había recibido una mínima información y en muchos casos ninguna
información en cuanto al contenido de las comunicaciones. La Comisión estimó que este era un asunto de verdadera
preocupación, puesto que había expresado con anterioridad que se requerían instrucciones claras y eficazmente
transmitidas para indicar los tipos de prácticas que constituían un trabajo forzoso y respecto de las cuales se prohibía la
movilización del trabajo, así como la manera en que podían realizarse las mismas tareas sin recurrir al trabajo forzoso. La
Comisión había especificado, en una observación anterior, algunas tareas y prácticas que requerían una identificación, que
reitera una vez más:
–
acarreo para los militares (o para otros grupos militares/paramilitares, para campañas militares o para patrullas
regulares);
–
construcción o reparación de campamentos/instalaciones militares;
–
otros apoyos para los campamentos (guías, mensajeros, cocineros, limpiadores, etc.);
–
generación de ingresos por individuos o grupos (incluido el trabajo en proyectos agrícolas e industriales propiedad
del ejército);
–
proyectos de infraestructura nacional o local (con inclusión de carreteras, ferrocarriles, embalses, etc.);
–
limpieza, embellecimiento de zonas rurales o urbanas, y
–
abastecimiento de materiales o de provisiones de cualquier tipo, que deben prohibirse de la misma manera que el
pedido de dinero (excepto cuando se le debiera al Estado o a una autoridad municipal con arreglo a la legislación
pertinente), puesto que en la práctica, las solicitudes de dinero o de servicios por parte de los militares, suelen ser
intercambiables.
16. En su observación anterior la Comisión había estimado que el punto de partida para la erradicación del trabajo
forzoso es dar instrucciones muy claras y concretas a las autoridades sobre los tipos de práctica que constituyen un trabajo
forzoso. Observó que la falta de información salvo el contenido en un solo ejemplo sugiere que esto no ha sido realizado.
La Comisión considera que no es difícil elaborar instrucciones escritas que tengan en cuenta estas preocupaciones y que
incluyan todos los elementos anteriores.
17. Habida cuenta de la expresión del Gobierno de su disposición para proseguir la cooperación con la OIT, la
Comisión propuso que la elaboración de tales instrucciones podría ser el tema de tal cooperación, y esto podría llevarse a
cabo, por ejemplo, a través del Funcionario de Enlace provisional, o por algún otro enlace similar de la OIT. La Comisión
solicitó que en su próxima memoria el Gobierno comunicara información sobre las medidas que hubiera adoptado sobre
este punto y que comunicara asimismo copias de los textos de las cartas y de las instrucciones a las que se había referido,
y además la versión traducida.
18. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado en su última memoria la información
solicitada, ni tampoco ha abordado las preocupaciones de la Comisión sobre este punto. La Comisión toma nota de que en
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las actas de la 95.ª reunión de la Conferencia en junio de 2006, y de la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia, se desprende que el representante gubernamental respondió brevemente a las preocupaciones planteadas por
la Comisión de Expertos; y de que respecto a la emisión de instrucciones a las autoridades civiles y militares señaló que:
En la medida de lo posible, versiones en inglés de sus textos se habían hecho llegar a la Comisión de Expertos. Con
respecto a las instrucciones y la correspondencia del Ministerio de Defensa, hizo hincapié en que no todos esos documentos
estaban a disposición de otros ministerios o departamentos gubernamentales por una cuestión de principio, puesto que afectaban a
la seguridad nacional. En consecuencia, resultaba imposible proporcionar copias o versiones en inglés de las instrucciones o de la
correspondencia mencionada a un órgano de una organización internacional.

La Comisión nuevamente solicita al Gobierno que en su próxima memoria comunique información sobre las medidas
que ha adoptado sobre este punto y que comunique copia de los textos precisos de las cartas y de las instrucciones a las
que se ha referido anteriormente, y además la versión traducida.

4)

Garantía de que se dé una amplia publicidad
a la prohibición del trabajo forzoso

19. En este tema, la Comisión había tomado nota en su observación anterior de que el Gobierno se refería en su
memoria a una serie de cartas, sesiones informativas y talleres de sensibilización, que según indicó representaban
esfuerzos realizados por las autoridades para dar publicidad a la prohibición del trabajo forzoso. La Comisión reconoce
que, si se acepta la información comunicada por el Gobierno al pie de la letra, el Gobierno parece haber realizado
esfuerzos para transmitir la información relativa al hecho de que el trabajo forzoso ha sido declarado ilegal en Myanmar.
Sin embargo, al igual que con las comunicaciones a que se ha hecho antes referencia, la Comisión no ha recibido ninguna
información en cuanto al contenido de las mencionadas actividades. Esto es nuevamente un asunto de verdadera
preocupación, puesto que la Comisión no confía en que hayan sido eficaces las sesiones informativas y los talleres en su
objetivo de transmitir información. Como expresara con anterioridad, se requiere que esos talleres y esas sesiones
informativas aclaren y transmitan con eficacia las instrucciones sobre los tipos de prácticas que constituyen el trabajo
forzoso y respecto de las cuales se prohíbe la movilización del trabajo, así como la manera en que pueden realizarse las
mismas tareas sin recurrir al trabajo forzoso. Si el problema ha sido emprender esas actividades, la Comisión considera
que no es una práctica difícil la elaboración del contenido de las sesiones informativas y de los talleres para tener en
cuenta esas preocupaciones.
20. La Comisión propone nuevamente que la elaboración de esas comunicaciones para abordar su preocupación,
evitándose así, la continuada reiteración de este punto por parte de la Comisión, podía ser un tema a tratarse en el marco
de la cooperación con la OIT. Además, habida cuenta del hecho de que el Funcionario de Enlace provisional había
tenido la oportunidad de asistir a uno de esos eventos en el pasado, la Comisión solicita que se informe con
anticipación al Funcionario de Enlace provisional cuando vayan a celebrarse las sesiones informativas o los talleres y
que le brinde la oportunidad de asistir a tales eventos, siempre que pueda. La Comisión considera que esta participación
vendría a demostrar de verdad el compromiso del Gobierno con el objetivo global de eliminación del trabajo forzoso
en Myanmar.
21. La Comisión toma nota de que en su última memoria, el Gobierno no proporcionó la información solicitada ni
tampoco abordó las preocupaciones de la Comisión sobre este punto. La Comisión toma nota de que el representante
gubernamental manifestó en la Comisión de la Conferencia en junio de 2006 que:
En lo que respecta a la cuestión de asegurar una amplia difusión de la prohibición del trabajo forzoso, señaló que se había
autorizado al Funcionario de Enlace provisional de la OIT, a asistir a un taller en el distrito de Myeik (división de Tanintharyi) y
otro en el distrito de Kawhmu (división de Yangón). Su Gobierno haría cuanto estuviera a su alcance para permitir la asistencia
del citado funcionario, dado el caso, a cualquier otro evento que tuviera lugar.

La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, una información que describa el contenido
de las comunicaciones en las sesiones informativas, talleres y seminarios sobre la prohibición del trabajo forzoso a la
que se ha referido con anterioridad, así como de las copias traducidas de todo material o documento utilizado en
relación con esas sesiones informativas y talleres. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
comunique información sobre las medidas que ha adoptado para garantizar que se informe con anticipación al
Funcionario de Enlace provisional cuando vayan a realizarse esas actividades, para que tenga la oportunidad de
asistir, siempre que pueda.

5)

Previsiones presupuestarias de medios suficientes
para la sustitución del trabajo forzoso o del trabajo
no remunerado

22. En sus recomendaciones, la Comisión de Encuesta resaltó la necesidad de presupuestar medios suficientes para
contratar trabajo asalariado libre para las actividades públicas que se basan en la actualidad en el trabajo forzoso y no
remunerado. En sus observaciones anteriores, la Comisión prosiguió con el tema y apuntó a obtener pruebas concretas de
que se presupuestaran medios suficientes para contratar un trabajo remunerado y voluntario. El Gobierno se ha referido a
esta preocupación expresando reiteradamente que se cuenta siempre con una asignación presupuestaria para cada
proyecto, con partidas que incluyen el costo de materiales y de trabajo. Sin embargo, la Comisión había señalado
anteriormente que en la práctica seguía imponiéndose el trabajo forzoso en muchas partes del país, especialmente en las
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zonas con una importante presencia del ejército, y que las asignaciones presupuestarias que pudiesen existir, no eran
suficientes para hacer innecesario el recurso al trabajo forzoso.
23. La Comisión recuerda que en su memoria anterior, el Gobierno declaró que había emitido instrucciones a los
diversos ministerios para que aportaran una estimación de los costos laborales de sus respectivos proyectos. La Comisión
había tomado nota en su observación anterior de que se hacía referencia a «una asignación presupuestaria», instaurada por
la policía de Myanmar para el pago de los salarios de los trabajadores «requeridos para contribuir al trabajo con carácter
ad hoc». Al tomar nota de estas cuestiones, la Comisión había solicitado al Gobierno que en su próxima memoria
facilitara información detallada sobre las medidas adoptadas para que se presupuesten medios suficientes para la
sustitución del trabajo forzoso o no remunerado, considerando que esta información demostraría realmente el compromiso
del Gobierno con el objetivo global de eliminación del trabajo forzoso en Myanmar.
24. La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno no ha proporcionado la información
solicitada sobre este punto. Toma nota de que en la Comisión de la Conferencia en junio de 2006, el representante
gubernamental declaró que: «en cuanto a la provisión de asignaciones presupuestarias adecuadas para una sustitución del
trabajo forzoso o no remunerado, informó a la Comisión que en el presupuesto del Estado figuraban partidas adecuadas
para hacer frente a esos gastos. A su debido tiempo el Gobierno proporcionaría a la Comisión de Expertos información
pertinente sobre la asignación de tales recursos.» Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud de que, en su
próxima memoria, el Gobierno facilite información detallada sobre las medidas adoptadas para presupuestar los
medios suficientes para la sustitución del trabajo forzoso o del trabajo no remunerado.

IV. Observaciones finales
25. Además de la comunicación de 31 de agosto de 2006 y los informes adjuntos recibidos de la CIOSL, a los que
la Comisión hizo referencia anteriormente, la Comisión toma nota de la evaluación realizada por el Funcionario de Enlace
provisional en la parte del informe titulada, «Ultimos avances desde marzo de 2006», de la Comisión de la Conferencia en
la 95.ª reunión de la Conferencia en junio de 2006:

26. La Comisión también toma nota de las discusiones y conclusiones del Consejo de Administración relativas a
Myanmar en su 297.ª reunión de noviembre de 2006. En sus conclusiones, el Consejo de Administración indicó la gran
frustración manifestada porque las autoridades no hubiesen podido convenir en un mecanismo para tramitar las quejas
relativas al trabajo forzoso en el marco establecido en las conclusiones de la Conferencia; habían desperdiciado una
oportunidad de importancia capital (durante las discusiones de octubre de 2006) para demostrar que estaban
verdaderamente comprometidas a cooperar con la OIT a fin de resolver el problema del trabajo forzoso y asimismo, era
generalizada la honda preocupación de que siguiera existiendo en Myanmar el trabajo forzoso. El Consejo de
Administración concluyó, entre otras cosas, que las autoridades de Myanmar deberían, con carácter de máxima urgencia y
de buena fe, concertar con la Oficina un acuerdo sobre un mecanismo para tramitar las quejas relativas al trabajo forzoso
sobre la base concreta de la solución de avenencia definitiva propuesta por la OIT en octubre de 2006, y además que,
independientemente de la condición de la moratoria del enjuiciamiento de las personas que presenten quejas, toda decisión
de enjuiciar a esas personas permitiría la adopción de medidas jurídicas de alcance internacional basadas en el artículo
37.1 de la Constitución de la OIT, de conformidad con las conclusiones de la Comisión de Proposiciones de la
Conferencia en junio de 2006. El Consejo de Administración indicó que se incluiría un punto específico en el orden del
día de su reunión de marzo de 2007, para permitir que se pasara a abordar las opciones jurídicas, incluida la posibilidad de
que se solicitase una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre determinadas cuestiones jurídicas, y
que en marzo de 2007 el Consejo de Administración volverá a tratar la cuestión de incluir un punto específico en el orden
del día de la reunión de 2007 de la Conferencia para que ésta pueda examinar qué otras acciones sería necesario
emprender.
27. La Comisión está plenamente de acuerdo con la opinión expresada por el Consejo de Administración y
confía en que la aplicación de las solicitudes prácticas muy explícitas formuladas por esta Comisión al Gobierno,
demuestren el verdadero compromiso del Gobierno de rectificar las violaciones del Convenio identificadas por la
Comisión de Encuesta y resolver este persistente problema del trabajo forzoso para el cual existe solución.

Federación de Rusia
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1956)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, sobre las cuestiones siguientes:
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El Funcionario de Enlace provisional continúa recibiendo alegatos de trabajo forzoso. A pesar de no estar en posición de
verificar los detalles por sí mismo, está particularmente preocupado por los relatos permanentes y detallados — de fuentes
provenientes tanto de Myanmar como de la frontera en Tailandia — de trabajo forzoso utilizado por el ejército en los últimos
meses en el contexto de operaciones militares en el Estado de Kayin (Karen) en el norte. Además de que los campesinos son
forzados a acompañar las columnas del ejército como portadores (junto con convictos y prisioneros), los propietarios de carros de
bueyes fueron forzados a transportar comida y otros suplementos a las tropas en el frente». (C.App./D.5, párrafo 10).
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Trata de personas
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a la comunicación con fecha 2 de septiembre de 2002 de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) formulando observaciones sobre el problema del
tráfico de personas con el objeto de su explotación sexual y laboral.
La CIOSL alegó que miles de personas son objeto de trata de la Federación de Rusia hacia otros países, como por ejemplo
Alemania, Canadá, China, España, Estados Unidos, Israel, Italia, Japón y Tailandia y que las víctimas se encuentran a menudo en
cautiverio por supuestas deudas que deben a los traficantes por costos de contratación y de transporte que son incrementadas con
cargas por comida, alojamiento e intereses. Se indica también la existencia de tráfico interno dentro de la Federación de Rusia ya
que hay casos de mujeres que son forzadas a trabajar como prostitutas y de hombres que son objeto de tráfico para realizar
trabajos rurales o en la construcción. Se alega asimismo la existencia de casos de niños víctimas de trata para ser explotados
sexualmente.
La CIOSL consideró que la ausencia de una legislación específica contra la trata de personas y la falta de capacitación
especializada en la aplicación de la ley son serios obstáculos para la prevención de la trata de personas y el trabajo forzoso, y que
la falta de recursos adecuados para proveer sostén y asistencia a las víctimas que regresan a la Federación de Rusia las hacen
vulnerables de ser nuevamente objeto de tráfico.
La Comisión toma nota de que según la respuesta del Gobierno el Código Penal contiene disposiciones que sancionan la
trata de menores (artículo 152), así como el rapto (artículo 126) y varios crímenes sexuales (artículos 132 y 133). Toma nota con
interés de la ratificación de la Federación de Rusia del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
Toma nota también de que la Federación de Rusia ha firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional así como el Protocolo complementario para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.
La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria sobre las medidas prácticas implementadas para
combatir la trata de mujeres en cooperación con Estados vecinos, por ejemplo dentro del marco del Consejo de los Estados
Bálticos, y realizando operaciones policiales conjuntas conducidas para liberar mujeres que habían sido objeto de trata e
ilegalmente detenidas en Turquía, Grecia e Italia entre 2000 y 2002. La memoria también contiene información sobre el
desarrollo de una red de centros de asistencia y otras medidas para proteger a las víctimas del tráfico de personas así como sobre
la campaña de concientización lanzada en colaboración con medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
La Comisión toma nota de la elaboración de un proyecto de ley para combatir la trata de seres humanos que crea un sistema
de organismos específicos para realizar esta tarea y que contiene disposiciones sobre la prevención de la trata de personas así
como sobre la protección y rehabilitación de las víctimas. En relación con el castigo a los responsables, la Comisión toma nota de
las indicaciones del Gobierno sobre las enmiendas al Código Penal, las cuales definen los crímenes relacionados con la trata de
personas y prevén severas penas de prisión. La Comisión espera que la nueva Ley para Combatir la Trata de Seres Humanos,
será adoptada en un futuro cercano y que el Gobierno suministrará una copia de ésta para ser examinada. La Comisión
espera también que el Gobierno continúe suministrando información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir
la trata de seres humanos y así poder eliminarlo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo los posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
(ratificación: 1944)
Trata de personas
La Comisión tomó nota en sus observaciones precedentes de los comentarios formulados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en los cuales la CIOSL hizo referencia a la trata
«extensamente reportada» de mujeres y menores con fines de prostitución. La Comisión tomó nota de que en su respuesta,
el Gobierno se refirió a la imprecisión de los planteamientos de la CIOSL y se remitió a los comentarios previamente
aportados en el marco del Convenio. Posteriormente la Comisión tomó nota de informaciones convergentes, provenientes
de instituciones de Naciones Unidas: a saber, las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (documento de las Naciones Unidas núm. E/C.12/1/Add.56, párrafo 16, de 21 de mayo
de 2001) en las que el Comité expresó su profunda preocupación «por la extensión de la prostitución infantil y por la
incapacidad del Estado Parte para resolver estos problemas» y de las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de la
Naciones Unidas (documento de las Naciones Unidas núm. CCPR/CO/71/VEN, párrafo 16, de 26 de abril de 2001) en las
que expresó su profunda preocupación por «las informaciones sobre tráfico de mujeres hacia Venezuela, particularmente
de países vecinos, y por la carencia de información /.../ sobre la extensión del fenómeno y de las medidas para
combatirlo».
A pesar de que el Gobierno no había comunicado ninguna información, la Comisión tomó nota de la promulgación
de diversas disposiciones que podrían permitir sancionar la trata de personas (ínter alia la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente, de fecha 2 de octubre de 1998, el artículo 54 de la Constitución, de 30 de diciembre de 1999,
y el artículo 174 del Código Penal, de 20 de octubre de 2000) y solicitó al Gobierno que tuviera a bien comunicar
informaciones sobre la aplicación de estas disposiciones en la práctica así como sobre el número de acciones judiciales
iniciadas contra los autores del delito de trata y las sanciones impuestas.
La Comisión esperó que el Gobierno comunicaría más amplias informaciones acerca del fenómeno de la trata de
personas, en la República Bolivariana de Venezuela y sobre las medidas tomadas con el propósito de prevenirla y
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combatirla. Asimismo, teniendo en cuenta de que el Gobierno no había respondido a la observación general de 2000, la
Comisión invitó al Gobierno a proporcionar las informaciones en ella solicitadas.
La Comisión lamenta observar que el Gobierno, en su última memoria, ignora el pedido de información de la
Comisión en su observación individual para la República Bolivariana de Venezuela y en la observación general dirigida a
todos los Gobiernos y reitera que los comentarios de la CIOSL son imprecisos.
Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno no ha considerado necesario responder a su solicitud de información la
Comisión ha tomado conocimiento de las informaciones que figuran en el sitio del Ministerio de Comunicación e
Información del Gobierno Bolivariano de Venezuela acerca de «los pasos importantes» que el Gobierno ha dado durante
el último año en su «extensa lucha contra el tráfico humano», «para proteger a las víctimas, enjuiciando a los traficantes y
proporcionando a las fuerzas policiales e instituciones públicas las herramientas para abordar el problema».
Según la misma fuente gubernamental:
–
en septiembre de 2005, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado
«medida legislativa que ofrece a las fuerzas policiales e instituciones gubernamentales herramientas adicionales para
luchar contra el tráfico humano e impone sentencias de prisión mayores para los traficantes condenados»;
–
en el primer trimestre de 2006 fueron identificadas y asistidas 52 víctimas del tráfico humano, un aumento del 98 por
ciento en relación al mismo período el año anterior;
–
en 2005, 21 individuos fueron juzgados por estar involucrados en tráfico de personas y otros tres han sido
procesados en el primer trimestre de 2006, y
–
en 2006 ha sido aprobado el Plan de Acción Nacional para prevenir, reprimir, sancionar y atender integralmente a la
víctima de trata de personas, que vincula la participación de ministerios y organismos gubernamentales, ONG y
organismos de cooperación internacional.

Legislación

Sanciones
La Comisión recuerda que en virtud del artículo 25 del Convenio, el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u
obligatorio será objeto de sanciones penales, y todo Miembro que ratifique el Convenio tendrá la obligación de cerciorarse
de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente.
La Comisión espera que el Gobierno comunicará informaciones acerca de los procesos en curso, de las
disposiciones de la legislación nacional que han permitido procesar a los responsables y que indicará las sanciones que
han sido impuestas.

Otras medidas: Protección de las víctimas
La Comisión toma nota de que uno de los objetivos del Plan de Acción Nacional figura la elaboración de un
Protocolo de protección y asistencia a las víctimas. La Comisión espera que el Gobierno comunicará copia del Plan de
Acción Nacional y del Protocolo.
La Comisión toma nota del conjunto de medidas que han sido tomadas y espera que en el futuro el Gobierno informe
acerca de cualquier otra medida tomada o prevista para combatir la trata de personas y asegurar el respeto del Convenio.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 29 (Albania, Bahamas, Bahrein, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad,
Djibouti, Dominica, República Dominicana, Eritrea, Estonia, Francia, Guinea Ecuatorial, República Islámica del Irán,
Japón, Jordania, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Nueva Zelandia, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido:
Montserrat, Reino Unido: Santa Elena, Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Togo, Uruguay,
Uzbekistán); el Convenio núm. 105 (Albania, Angola, Azerbaiyán, Barbados, Bolivia, Botswana, Bulgaria, Burkina
Faso, Camboya, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Djibouti,
Dominica, Eritrea, Estados Unidos, Estonia, Francia, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, India, Jordania, Kazajstán,
Mauritania, Mozambique, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Togo, Uzbekistán).

223

Trabajo forzoso

La Comisión toma nota del artículo 16 de la Ley contra la Delincuencia Organizada en virtud del cual se considera
delito de delincuencia organizada la trata de personas y de migrantes. La Comisión solicita al Gobierno que informe
acerca de las disposiciones aplicables a los casos en que la trata de personas no sea cometida por la delincuencia
organizada.
La Comisión toma nota de que según las informaciones que figuran en el sitio del Ministerio de Comunicación e
Información del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el Ministerio de Interior y de Justicia presentará un proyecto de ley
sobre la trata de personas. La Comisión espera que el Gobierno informará sobre los avances del proyecto y que
comunicará un ejemplar de la ley cuando haya sido adoptada.

ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

Eliminación del trabajo infantil y protección
de los niños y de los adolescentes
Albania
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y tráfico de niños. La Comisión toma
nota de la información proporcionada por la Confederación de Sindicatos de Albania respecto a que hay niños que caen víctimas
de tráfico, transplante de órganos, abusos sexuales, crimen organizado y otros abusos en la familia. Aunque toma nota de la falta
de información en la memoria del Gobierno sobre este punto, la Comisión señala que, según la evaluación rápida del tráfico de
niños para su explotación laboral y sexual en Albania, realizada bajo la supervisión de la OIT/IPEC en 2003 (página 7), desde el
cambio de siglo, se informa de que en Albania el número de niños víctimas de tráfico transfronterizo para su explotación laboral y
sexual ha aumentado. Según el informe inicial del Gobierno al Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/11/Add.27, de 5 de julio
de 2004, párrafos 269-272), los datos estadísticos incompletos de que dispone el Comité de Igualdad de Oportunidades, indican
que unos 4.000 niños han emigrado sin estar acompañados por sus padres (3.000 a Grecia y 1.000 a Italia). Estos niños, que se
encuentran en otros países y no reciben el cuidado de su familia, se ven expuestos a muchos riesgos, como malos tratos, abusos
físicos y sexuales y participación en tipos de trabajo infames, tráficos y otras actividades ilícitas. En algunos casos, los niños son
vendidos por sus padres o son explotados con fines de lucro por redes criminales y de carácter mafioso. En la amplia mayoría de
los casos, los niños objeto de tráfico, viven en condiciones lamentables. Deben realizar durante muchas horas trabajos pesados y
la paga que reciben apenas les alcanza para sobrevivir. El Comité de los Derechos del Niños en sus conclusiones
(CRC/C/15/Add.249 de 28 de enero de 2005, párrafos 66-67) señaló el importante problema que constituyen los niños que se van
de Albania a los países vecinos y recomendó al Gobierno que intensifique sus esfuerzos en esta esfera.
La Comisión observa que el 12 de febrero de 2004 se adoptó la ley núm. 9188 de enmienda del Código Penal, que añade
disposiciones sobre el tráfico de personas. El nuevo artículo 128, b), del Código Penal prohíbe el tráfico de menores definido
como el «reclutamiento, transporte, transferencia o secuestro de menores para obligarles a prostituirse o cualquier otra forma de
explotación sexual, hacerles realizar trabajos o servicios forzosos, someterles a la esclavitud o cualquier forma análoga a la
esclavitud, o extraerles órganos del cuerpo para transplantes, o cualquier otra forma de explotación».
Por lo tanto, la Comisión toma nota de que, aunque el tráfico de niños para su explotación laboral o sexual está prohibido
por la ley, sigue siendo una cuestión preocupante en la práctica. La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3,
a), del Convenio, la venta y el tráfico de niños están considerados como una de las peores formas de trabajo infantil, y que en
virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Por lo tanto, la Comisión insta al
Gobierno a que redoble sus esfuerzos para mejorar la situación y a que tome, sin demora, las medidas necesarias para
eliminar el tráfico interno y transfronterizo de niños de menos de 18 años con fines de explotación de su trabajo o de
explotación sexual. Asimismo, pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que las personas que
trafican con niños para explotar su trabajo o para explotarles sexualmente son procesadas y se les imponen sanciones lo
suficientemente efectivas y disuasivas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos
realizados a este respecto.
Artículo 5. Mecanismos de control. Comité Interministerial de lucha contra el tráfico de seres humanos y Oficina
antitráfico. La Comisión observa que, según la evaluación rápida del tráfico de niños para su explotación laboral y sexual en
Albania (página 17), desde enero de 2002 funciona un Comité Interministerial de lucha contra el tráfico de seres humanos.
Asimismo, toma nota de que se ha creado una Oficina antitráfico en el Ministerio de Orden Público que incluye una unidad sobre
el tráfico de niños. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las actividades de estos órganos de lucha
contra el tráfico de niños y sobre los resultados alcanzados.
Artículo 6. Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. 1. Estrategia nacional para los
niños (2001-2005). La Comisión observa que, según la evaluación rápida del tráfico de niños para su explotación laboral y
sexual en Albania (página 16), la Estrategia nacional sobre los niños (2001-2005) ha sido aprobada, y define los objetivos
estratégicos de la política del Gobierno y pretende concienciar con respecto al fenómeno del tráfico de niños. Asimismo,
contempla el establecimiento de estructuras municipales y comunitarias para tratar a los niños vulnerables, la mejora de la
legislación sobre los niños y la coordinación de acciones de los gobiernos locales, el Gobierno central, organizaciones
internacionales y ONG para prevenir y combatir el tráfico. La Comisión también toma nota de que el Comité de los Derechos
del Niño en sus conclusiones (CRC/C/15/Add.249, de 28 de enero de 2005, párrafo 11) acogió con satisfacción la aprobación
de la Estrategia nacional sobre los niños para 2001-2005. Sin embargo, el Comité señaló su preocupación por la falta de las
estructuras y los recursos financieros y humanos necesarios para permitir la aplicación de los planes nacionales y otras medidas.
La Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para combatir el tráfico de niños. Pide al Gobierno que continúe
proporcionando información sobre las medidas concretas tomadas a fin de aplicar la Estrategia nacional sobre los niños.
2. Estrategia nacional para combatir el tráfico de seres humanos. La Comisión observa que, según la evaluación rápida
del tráfico de niños para su explotación laboral y sexual en Albania (página 16), la Estrategia nacional para combatir el tráfico de
seres humanos fue aprobada en diciembre de 2001 como estrategia a medio término, de tres años, a fin de aumentar la
concienciación pública y mejorar el marco legal respecto a las medidas preventivas, así como respecto a la asistencia directa a las
víctimas. Esta Estrategia incluye un Plan Nacional de Acción con una lista de medidas concretas contra el tráfico y en la que se
indican las instituciones responsables. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información detallada sobre los
logros y el impacto de esta Estrategia y del Plan Nacional de Acción para combatir el tráfico de niños.
3. Estrategia para el desarrollo de servicios sociales y estrategia para el empleo y la formación profesional. La
Comisión observa que, según la evaluación rápida del tráfico de niños para su explotación laboral y sexual en Albania
(página 17), en 2003 se aprobaron la Estrategia para el desarrollo de servicios sociales y la Estrategia para el empleo y la
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formación profesional. Estas estrategias pretenden mejorar las condiciones económicas y sociales en Albania y mitigar las causas
más importantes de tráfico: la pobreza y el desempleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la
implementación de estas estrategias.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda directa para retirar a los
niños de las peores formas de trabajo infantil, y para su rehabilitación e integración social. La Comisión toma nota de que el
Gobierno firmó un memorando de entendimiento con la OIT/IPEC en 1999. Las actividades de la OIT/IPEC en Albania incluyen
la prevención del trabajo infantil, y la retirada y rehabilitación de los que ya viven en situaciones insostenibles. En las
instalaciones de escuelas primarias de Tirana, Shkodra, Korca Berat y Elbasan se han instalado clubes de niños para niños
trabajadores y niños vulnerables. Se realizan actividades recreativas y cursos educativos no estructurados para más de 650 niños
trabajadores y niños en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el primer informe del
Gobierno a la Comisión de Derechos Humanos sometida en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (CCPR/C/ALB/2004/1, de 16 de febrero de 2004, párrafo 584), el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
establecido, en colaboración la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Orden Público, un
centro de acogida en Linza (Tirana) para las víctimas de tráfico de menores. Asimismo, señala que, según la evaluación rápida del
tráfico de niños para su explotación laboral y sexual en Albania (página 37), el Servicio Social Internacional (ISS) de Albania en
colaboración con el ISS de Italia han proyectado apoyar a los menores que viven solos. El ISS tiene experiencia tratando
problemas relacionados con los niños abandonados que viven solos y están expuestos al tráfico; desde 1992 hasta finales de 2002,
el ISS intervino en 4.457 casos. Cuando es posible, facilitan el regreso del niño y después toman medidas para reintegrarle. La
Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado
tomadas a fin de eliminar el tráfico de niños para su explotación laboral y sexual y sobre los resultados alcanzados.
Artículo 8. 1. Cooperación internacional. La Comisión toma nota de que Albania es miembro de la Interpol, que
ayuda a la cooperación entre países de diferentes regiones, especialmente en la lucha contra el tráfico de niños. Asimismo, toma
nota de que en 2002 Albania ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así
como su Protocolo sobre tráfico de seres humanos.
2. Cooperación regional. La Comisión toma nota de que la OIT/IPEC inició un programa subregional titulado
«Programa de Prevención y Reintegración para Combatir el Tráfico de Niños para su Explotación Laboral y Sexual en los
Balcanes y Ucrania», centrado en Albania, Rumania, República de Moldova y Ucrania. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione información sobre las medidas concretas tomadas para implementar este programa, así como sobre su impacto en
la lucha contra el tráfico transfronterizo de niños para su explotación laboral y sexual.
Partes IV y V del formulario de memoria. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia de los datos
disponibles sobre el tráfico de niños para su explotación laboral y sexual, incluyendo, por ejemplo, copias o extractos de
documentos oficiales, incluidos informes de inspección, estudios y encuestas. Asimismo, pide información sobre la amplitud y
tendencias de esta forma de trabajo infantil, el número de niños cubiertos por las medidas que dan efecto al Convenio, el
número y la naturaleza de las infracciones constatadas, las investigaciones y procedimientos llevados a cabo, y las condenas y
sanciones penales aplicadas. Dentro de lo posible, toda la información debería desglosarse por sexo.
La Comisión dirige asimismo una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Antigua y Barbuda
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Pide al Gobierno que proporcione más información sobre los
puntos siguientes.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. En sus anteriores
comentarios, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno el hecho de que las disposiciones de la legislación
nacional relativas a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no estaban de conformidad con la edad
especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio. En efecto, mientras que el Gobierno especificó, en el momento
de la ratificación, una edad mínima de 16 años, el artículo E3 del Código del Trabajo prevé que ningún niño será
empleado ni trabajará en una empresa pública o privada, agrícola o industrial, ni en ninguna sucursal de tal empresa ni en
ningún buque. Según el artículo E2 del Código del Trabajo, un niño es una persona de menos de 14 años de edad. La
Comisión ha tomado nota en varias ocasiones de que hay enmiendas al Código del Trabajo de 1975 que están siendo
estudiadas con miras a que la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo sea idéntica a la edad mínima especificada
cuando se ratificó el Convenio y también a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria que, según el artículo 43,
párrafo 1, de la Ley sobre la Educación de 1973, es de 16 años. La Comisión toma nota de que en su última memoria, el
Gobierno indica que el Código del Trabajo está siendo revisado y que los comentarios de la Comisión se tendrán en
cuenta. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el
artículo E2 del Código del Trabajo, a fin de definir niño como una persona de menos de 16 años de edad, lo cual
servirá para poner la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo establecida en la legislación nacional de
conformidad con la edad mínima especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio. Pide al Gobierno que
informe sobre los progresos realizados en la enmienda del Código del Trabajo.
Artículo 3, párrafos 1 y 2. Edad mínima de admisión al trabajo peligroso y determinación de éste. La Comisión
recuerda al Gobierno que el artículo 3, párrafo 1, del Convenio dispone que la edad mínima de admisión a todo tipo de
empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la
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seguridad y la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 18 años. Asimismo, recuerda al Gobierno que, en virtud
del artículo 3, párrafo 2, del Convenio, los tipos de empleo o de trabajo peligroso serán determinados por la legislación
nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a que el Código del Trabajo está siendo
revisado y que sus comentarios se tendrán en cuenta. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre
los progresos realizados en la adopción de las enmiendas al Código del Trabajo, que contendrán una lista de
actividades y ocupaciones prohibidas a las personas de menos de 18 años de edad, con arreglo al artículo 3, párrafos 1
y 2, del Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas mantenidas a este
respecto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Por último, la Comisión pide al
Gobierno que proporcione una copia de las enmiendas al Código del Trabajo una vez que hayan sido adoptadas.
Artículo 4, párrafo 2. Exclusión de categorías limitadas de empleos o trabajos. La Comisión había tomado nota
de que el artículo E3 del Código del Trabajo prevé que la prohibición del empleo o del trabajo de los niños, es decir, de las
personas de menos de 14 años (artículo E2), no se aplica a las empresas o buques que emplean sólo a los miembros de una
familia, a los miembros de una organización reconocida de jóvenes comprometidos colectivamente para recoger fondos
para esta organización, ni a los niños que trabajan con miembros adultos de su familia en la misma tarea, en el mismo
lugar y en el mismo momento. Pide de nuevo al Gobierno que indique en sus futuras memorias todos los cambios que
se realicen en la legislación y en la práctica respecto a esas categorías excluidas.

Argelia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
(ratificación: 1984)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 1 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomaba nota del decreto de 24 de julio de 1999, que
creaba, ante el Ministerio de Solidaridad Nacional y de la Familia, un comité de seguimiento y de evaluación del Plan nacional de
acción de protección y de expansión del niño. El artículo 2 del decreto dispone que el comité se encarga, sobre todo, de
«contribuir a la definición de los elementos que determinan la política nacional de la infancia». La Comisión había solicitado al
Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones sobre el trabajo realizado por el Comité. La Comisión toma nota de que la
memoria del Gobierno no aporta respuesta alguna a este comentario. En consecuencia, le solicita nuevamente que se sirva
comunicar informaciones acerca del trabajo efectuado por este comité, especialmente en lo que respecta a las medidas
adoptadas o previstas para definir la política nacional de la infancia, así como cualquier otra información vinculada a la
política nacional, con miras a garantizar la erradicación efectiva del trabajo infantil.
Artículo 2, párrafo 1. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, de
conformidad con su artículo 1, la ley núm. 90-11, relativa a las condiciones de trabajo, de 21 de abril de 1990, rige las relaciones
individuales y colectivas de trabajo entre los trabajadores asalariados y los empleadores. La Comisión había comprobado que, en
virtud de esta disposición, la ley núm. 90-11 no se aplica a las relaciones laborales que no se derivan de un contrato, como el
trabajo infantil por cuenta propia. La Comisión toma nota de que, en su última memoria, el Gobierno indica nuevamente que, en
todo el sector económico, privado o público, la edad mínima de contratación es de 16 años. Sin embargo, en sus comentarios
anteriores, la Comisión tomaba nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, según las cuales la ley núm. 90-11, de 21
de abril de 1990, no se aplica a las personas que trabajan por cuenta propia, encontrándose éstas regidas por otros textos
reglamentarios, que determinan la edad mínima de admisión en los trabajos no asalariados. La Comisión recuerda nuevamente al
Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica y que comprende todas las formas de empleo o
de trabajo, exista o no una relación de empleo contractual, y sea o no remunerado el trabajo. La Comisión vuelve a solicitar al
Gobierno que tenga a bien comunicar los textos que reglamentan la edad mínima de admisión en los trabajos no asalariados,
como ocurre con el trabajo infantil por cuenta propia.
Artículo 3, párrafo 1. Edad mínima de admisión en trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había tomado nota de que el artículo 15, párrafo 3, de la ley núm. 90-11, de 21 de abril de 1990, dispone que el trabajador menor
no puede ser empleado en trabajos peligrosos, insalubres y nocivos para su salud o perjudiciales para su moral. La Comisión
comprobaba que la legislación nacional no conlleva ninguna definición precisa de la expresión «trabajador menor». La Comisión
solicitaba al Gobierno que tuviese a bien indicar el sentido de la expresión «trabajador menor» que figura en el artículo 15,
párrafo 3, de la ley. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a este tema. La
Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, la edad mínima de admisión en trabajos
peligrosos, es decir, todo tipo de empleo o de trabajo que, por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, no deberá ser inferior a 18 años. Solicita nuevamente al
Gobierno que se sirva indicar el sentido de la expresión «trabajador menor» que figura en la ley núm. 90-11, de 21 de abril
de 1990.
Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota de que el artículo 28 de la ley núm. 90-11, prohíbe el empleo de los trabajadores menores de 19 años para el trabajo
nocturno. Comprobaba que la legislación nacional no parece determinar otras actividades como de naturaleza peligrosa. En su
memoria, el Gobierno indica que la ley núm. 88-07, relativa a la higiene, a la seguridad y a la medicina del trabajo, dispone, en su
artículo 11, que el empleador deberá garantizar que los trabajos asignados a las mujeres, a los trabajadores menores y a los
trabajadores discapacitados, no exijan un esfuerzo que supere sus fuerzas. Al tomar nota de estas informaciones, la Comisión
recuerda que el artículo 3, párrafo 2, del Convenio, prevé que los tipos de empleo o de trabajo peligrosos deben ser determinados
por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien indicar si se había
establecido tal lista, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y, llegado el caso, comunicarla.
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Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la información presentada por el Gobierno, según la cual
los tribunales no habían dictado ninguna resolución judicial sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio. Sin embargo,
toma nota de que el Gobierno indica que a veces los controles de los inspectores del trabajo habían comprobado el empleo de
trabajadores menores de 16 años, sobre todo en los comercios y en los servicios. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno
que tenga a bien transmitir informaciones sobre la manera en que se aplica en la práctica el Convenio, aportando, por
ejemplo, datos estadísticos relativos al empleo de niños y adolescentes, extractos de informes de los servicios de inspección y
precisiones sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas, así como sobre las sanciones aplicadas.

La Comisión espera que el Gobierno realizará los esfuerzos necesarios para adoptar, en un futuro cercano, las
medidas necesarias.

Argentina
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de los documentos adjuntos. Toma nota de la
adopción de la ley núm. 26061 de 28 de septiembre de 2005 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes y del decreto nacional núm. 415/2006 por el que se establece la reglamentación de la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 1 del Convenio y parte V del formulario de memoria. Política nacional y aplicación del Convenio en la
práctica. En relación con sus comentarios anteriores, en los que se había mostrado especialmente preocupada por la
situación de los niños de menos de 14 años obligados a trabajar en Argentina por necesidad personal, la Comisión toma
buena nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria en lo que respecta a la implementación de
programas nacionales sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil en el medio rural y urbano.
La Comisión toma nota del estudio titulado «Infancia y adolescencia: trabajo y otras actividades económicas»
realizado en 2004 por la OIT/IPEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en tres provincias del noroeste del país (Jujuy, Salta y Tucumán), dos del noreste (Formosa y
Chaco), la provincia de Mendoza y la región metropolitana de Buenos Aires, y publicado en 2006. Según este estudio, en
lo que respecta a los niños de 5 a 13 años, de un total de 193.095 niños que trabajaban en el momento de la realización del
estudio, 116.990 trabajaban para sus padres u otras familias, 61.074 trabajaban por cuenta propia, 11.694 trabajaban para
un empleador y 3.337 realizaban otra actividad. A menudo, los niños trabajan muchas horas y en ocasiones realizan
actividades peligrosas. El estudio demuestra que la extensión del trabajo infantil es mayor en el medio rural que en el
medio urbano y que las niñas, especialmente las adolescentes, realizan una «actividad doméstica intensa». Los sectores
más afectados son el comercio, el servicio doméstico, la agricultura, la ganadería, los trabajos en la casa, la hostelería, la
restauración, la construcción y la fabricación de muebles.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, según la cual, se han elaborado un nuevo
Plan nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil y un Plan nacional de acción para los niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, toma nota de que el Gobierno acaba de iniciar diversos programas de acción para la prevención y
erradicación del trabajo infantil. Estos programas tendrán como objetivo a los niños que trabajan en los basureros públicos
y en la recogida de frutas y verduras, y a los que realizan diversas actividades en las calles o trabajan en el servicio
doméstico. La Comisión aprecia mucho los esfuerzos realizados por el Gobierno en su lucha contra el trabajo infantil y le
insta de forma determinada a que continúe sus esfuerzos para mejorar progresivamente esta situación. La Comisión ruega
al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre la forma en la que el Convenio se aplica en la
práctica proporcionando, por ejemplo, datos estadísticos desglosados por sexo relativos a la naturaleza, la extensión y
la evolución del trabajo infantil y de los adolescentes que trabajan y no han cumplido la edad mínima especificada por
el Gobierno cuando ratificó el Convenio o realizan actividades peligrosas, y resúmenes de los informes de los servicios
de inspección. Asimismo, ruega al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en el marco de
la aplicación de los dos planes de acción mencionados anteriormente para eliminar las peores formas de trabajo
infantil. Además, la Comisión ruega al Gobierno que transmita información sobre los resultados obtenidos por la
aplicación de los nuevos programas de acción sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Artículo 2, párrafo 1. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de
que, en virtud de los artículos 32 y 187 de la ley núm. 20744 de contrato de trabajo, los menores de 14 a 18 años podían,
bajo ciertas condiciones, ser parte de un contrato de trabajo. Había señalado que la legislación nacional que reglamenta la
admisión en el empleo o en el trabajo de los niños no se aplica a las relaciones de empleo que no se derivan de un
contrato, como el trabajo realizado por los jóvenes por cuenta propia. El Gobierno había indicado que la legislación
relativa al trabajo establece una edad mínima para la admisión en el empleo de los menores que ejercen una actividad en el
marco de una relación de empleo contractual y guarda silencio en lo que respecta a los niños que desempeñan una
actividad económica por cuenta propia. Asimismo, había señalado que las actividades realizadas por los menores fuera de
un contexto normativo no son actividades desempeñadas por cuenta propia sino una estrategia de supervivencia. La
Comisión había pedido al Gobierno que comunicase información sobre las medidas tomadas o previstas para que la
protección prevista por el Convenio se garantice a los niños que ejercen una actividad económica por cuenta propia.
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La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en la que indica que, en la medida en que el
trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo está prohibido en el país, la legislación nacional no
contiene disposiciones sobre el trabajo infantil por cuenta propia. De esta forma, las actividades realizadas por los niños en
este contexto o como estrategias de supervivencia, no han sido reglamentadas por el derecho laboral. La Comisión toma
buena nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas en el marco del Plan nacional para
la prevención y erradicación del trabajo infantil para adaptar y reforzar los servicios de inspección en materia de trabajo
infantil. En especial, toma nota de que en el marco de este plan, se prevé la adopción de disposiciones legales para ampliar
la función de intervención de los inspectores del trabajo a todas las actividades económicas realizadas por niños, incluidas
las realizadas como estrategias de supervivencia. La Comisión toma nota de que, según el estudio titulado «Infancia y
adolescencia: trabajo y otras actividades económicas», las actividades realizadas por niños de menos de 14 años por
cuenta propia o para sobrevivir son cada vez más frecuentes y pueden ser negativas para el desarrollo de los niños. En este
contexto, la Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica y que
cubre todas las formas de empleo o de trabajo, tanto si existe como si no existe relación contractual de empleo y tanto si el
trabajo está remunerado como si no lo está. Señala que los niños que realizan una actividad económica sin que exista una
relación contractual de empleo, incluso por cuenta propia o como medida de supervivencia, deben beneficiarse de la
protección prevista por el Convenio. La Comisión agradecería al Gobierno que adopte, cuando sea posible, las medidas
previstas para adaptar y reforzar los servicios de inspección en materia de trabajo infantil. A este respecto, ruega al
Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o previstas para permitir a los inspectores del trabajo
poner en su punto de mira a los niños que realizan actividades económicas por cuenta propia, y de esta forma poder
acordar a todos los niños la protección prevista por el Convenio.
Artículo 2, párrafo 2. Aumento de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había
tomado nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual un encuentro entre la Comisión Nacional sobre
la Eliminación del Trabajo Infantil (CONAETI), la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, había permitido que las partes
consensuaran la nueva redacción del texto del artículo 189 de la ley núm. 20744 de contrato de trabajo que debía elevar la
edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de 14 a 15 años. Había pedido al Gobierno que comunicase información a
este respecto. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual, aunque la economía
del país haya mejorado durante los últimos tres años, los indicadores sociales y económicos demuestran que todavía
quedan cosas por hacer. Asimismo, toma nota de que según el Gobierno la ciudad autónoma de Buenos Aires adoptó la
ley núm. 937, que fija la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en 15 años. Además, la Comisión toma nota de
que, según la información de la que dispone la Oficina, durante el primer Foro nacional sobre la prevención y la
erradicación del trabajo infantil que tuvo lugar en septiembre de 2006, la idea de aumentar la edad mínima de admisión al
empleo o al trabajo fue debatida y se elaboró un proyecto de ley. La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien
comunicar información sobre los progresos realizados en estas labores y que proporcione copia de la ley una vez que
haya sido adoptada.
Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 189 de la ley núm.
20744 de contrato de trabajo, los menores de 14 años de edad podían trabajar en empresas en las que sólo trabajaban los
miembros de la misma familia, con la condición de que sus actividades no fuesen peligrosas o dañinas. Asimismo, había
tomado nota de que, en el ámbito agrícola, el artículo 107 de la ley núm. 22248 autoriza a los menores de 14 años de edad
a trabajar en explotaciones familiares si su trabajo no les impide asistir regularmente a la escuela primaria. La Comisión
había observado que tanto el artículo 189 de la ley núm. 20744 de contrato de trabajo como el artículo 107 de la ley núm.
22248, no fijan la edad de admisión a los trabajos ligeros. Según el Gobierno, la excepción prevista por esta disposición se
fundamenta en una inveterada práctica social que descansa en una cuestión de naturaleza cultural atávica y sobre la cual,
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario desarrolla una tarea de concienciación a fin de erradicar el flagelo del trabajo
infantil. La Comisión había pedido al Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar la aplicación del
Convenio, previendo que el empleo en trabajos ligeros sólo se autorice a las personas entre los 12 y 14 años.
En su memoria, el Gobierno se refiere a las disposiciones de la legislación del trabajo sobre el trabajo peligroso de
los niños, el tiempo de trabajo y el trabajo nocturno. Tomando buena nota de esta información, la Comisión observa de
nuevo que tanto el artículo 189 de la ley núm. 20744 de contrato de trabajo como el artículo 107 de la ley núm. 22248, no
fijan la edad de admisión al empleo para los trabajos ligeros. Teniendo en cuenta las estadísticas mencionadas
anteriormente, la Comisión debe recordar al Gobierno que, en virtud del artículo 7, párrafos 1 y 4, del Convenio la
legislación nacional podrá autorizar el empleo en trabajos ligeros de personas de entre 12 a 14 años o la realización, por
estas personas, de dichos trabajos, a condición de que éstos: a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y
b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación
o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. Por
consiguiente, la Comisión ruega de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación
del Convenio, previendo que el empleo en trabajos ligeros sólo será autorizado a las personas de edades comprendidas
entre los 12 y los 14 años según las condiciones prescritas en el artículo 7, párrafo 1, del Convenio. Asimismo, ruega al
Gobierno que indique si la legislación nacional contiene disposiciones en las que se establezca la duración (en horas)
de los trabajos ligeros y sus condiciones de empleo, de conformidad con el artículo 7, párrafo 3, del Convenio, y si las
contiene, que transmita copia de ellas.
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Azerbaiyán
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
(ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuestas a sus anteriores
comentarios. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar su anterior observación, redactada como sigue:
La Comisión recordó que la edad mínima de 16 años se especifica en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Convenio también
para Azerbaiyán. Lamentó tener que tomar nota de que el nuevo Código del Trabajo en su artículo 42, párrafo 3, permite a una
persona que ha alcanzado la edad de 15 años ser parte de un contrato de empleo; el artículo 249, párrafo 1 del mismo Código
especifica que las personas que tienen menos de 15 años no serán empleadas bajo ninguna circunstancia. Además, la Ley sobre
los Acuerdos y Contratos de Empleo Individuales, en su artículo 12, párrafo 2, establece la edad mínima para concluir un contrato
de empleo en 14 años. La Comisión hace de nuevo hincapié en que el Convenio permite e incita al aumento de la edad mínima,
pero no permite bajar la edad mínima una vez que ésta ha sido especificada. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que
indique las medidas tomadas o previstas, siguiendo su declaración en virtud del artículo 2 del Convenio, para garantizar que
el acceso al empleo de los niños de 14 y 15 años sólo se permita de forma excepcional para trabajos que cumplan los criterios
establecidos en el artículo 7 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para tomar las medidas necesarias en un futuro
próximo.

Bolivia
Convenio sobre el examen médico de los menores
(industria), 1946 (núm. 77) (ratificación: 1973)
1. La Comisión toma nota con gran interés del progreso alcanzado por el Gobierno, a saber, la adopción de textos
reglamentarios relativos al trabajo de los menores: el reglamento del Código del Niño, Niña y Adolescente adoptado por decreto
supremo núm. 27443 de 8 de abril de 2004; la resolución núm. 001 de 11 de mayo de 2004 emitida por los Ministros de Trabajo y
Salud y Deportes; la resolución biministerial núm. 299/04 de 4 de junio de 2004; y la resolución ministerial núm. 301/04 de 7 de
junio de 2004 por la cual se aprueba el Formulario de control de cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo. La
Comisión también toma nota del Plan Gubernamental sobre la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010.
2. Artículo 2, párrafo 1, del Convenio – Examen médico de aptitud al empleo. La Comisión toma nota de la resolución
núm. 001 de 11 de mayo de 2004, emitida por los Ministros de Trabajo y Salud y Deportes (SEDES), cuyo artículo 1 prevé que el
Ministerio de Salud y Deportes, a través sus ministerios y de los gobiernos municipales, asignará el personal médico necesario y
adecuado para que, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, se realicen exámenes médicos gratuitos de salud ocupacional a
niños, niñas y adolescentes trabajadores, en los ámbitos industrial, agrícola y por cuenta propia, en el área urbana y rural, en
aplicación del artículo 137, párrafo 1, inciso b), del Código del Niño, Niña y Adolescente de 1999. A este respecto, la Comisión
toma nota del artículo 137, párrafo 1, inciso b), del Código del Niño, Niña y Adolescente de 1999, en virtud del cual el
adolescente trabajador ha de ser sometido periódicamente a examen médico. Habida cuenta de que los exámenes médicos
previstos bajo el artículo 1 de la resolución núm. 001 de 11 de mayo de 2004, parecen referirse únicamente a los exámenes
médicos periódicos que han de realizarse a los adolescentes durante el empleo, la Comisión recuerda al Gobierno que, de
conformidad con el artículo 2, párrafo 1, del Convenio, ningún menor de 18 años podrá ser admitido al empleo a menos que
después de un minucioso examen médico se le haya declarado apto. Además, la Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo con la asistencia técnica del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad
(IBNORCA), ha elaborado un reglamento a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, en lo relativo al
trabajo de adolescentes en la industria, comercio, minería y agricultura. Dicho reglamento estará en aplicación a corto plazo. La
Comisión en consecuencia pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre el progreso logrado al respecto, y sobre la
instauración de un minucioso examen médico previo al empleo.
3. Artículo 2, párrafos 2 y 3 – Médico calificado y reconocido por la autoridad competente para efectuar el examen
médico, y documento que pruebe la aptitud para el empleo. La Comisión toma nota con satisfacción del artículo 1 de la
resolución núm. 001 de 11 de mayo de 2004, emitida por los Ministros de Trabajo y Salud y Deportes, así como de la resolución
ministerial núm. 301/04 de 7 de junio de 2004, concerniente al formulario de cumplimiento de los derechos fundamentales del
trabajo, los cuales dan efecto al artículo 2, párrafos 2 y 3, del Convenio, respectivamente.
4. Artículo 5 – Gratuidad de los exámenes médicos. La Comisión toma nota asimismo con satisfacción del artículo 1 de
la resolución núm. 001 de 11 de mayo de 2004, emitida por los Ministros de Trabajo y Salud y Deportes, que prevé, entre otras,
de conformidad con el Convenio, que los exámenes médicos de salud ocupacional a niños, niñas y adolescentes trabajadores no
ocasionan gasto alguno a los menores o a sus padres.
5. Por último, con respecto a la frecuencia de los exámenes médicos periódicos (artículo 3, párrafos 2 y 3), y de los
exámenes médicos hasta la edad de 21 años a las categorías de trabajo que entrañen riesgos para la salud (artículo 4), y en cuanto
a las medidas específicas para la orientación profesional y para la readaptación física y profesional de los menores cuyo examen
médico haya revelado una incapacidad para ciertos tipos de trabajo, anomalías o deficiencias (artículo 6), la Comisión toma nota
de la indicación del Gobierno de que estos temas no han sido definidos aún. Sin embargo, el Gobierno indica que estos asuntos y
otros que contempla el presente Convenio serán definidos en el reglamento a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional
y Bienestar sobre el trabajo de adolescentes. La Comisión, por consiguiente, espera que dicho reglamento sea adoptado a la
brevedad para dar cumplimiento a estas disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia
de dicho reglamento tan pronto sea adoptado.
6. Parte V del formulario de memoria – Aplicación práctica. La Comisión toma nota de que debido a limitaciones
económicas hay ciertas carencias en la aplicación de este Convenio, en particular en capitales de departamento alejadas como
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Cobija y Trinidad y en el área rural. No obstante, el Gobierno está adoptando medidas, de acuerdo con las posibilidades, para que
progresivamente, todos los adolescentes que trabajan en el país gocen de la protección garantizada por el Convenio. La Comisión
toma nota con interés de la declaración del Gobierno y le invita a que siga proporcionando informaciones sobre los progresos
logrados en la aplicación práctica del Convenio en el país. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que suministre, si
éstos existen, datos estadísticos relacionados con el número de niños y adolescentes que estén laborando y hayan sido
sometidos a los exámenes médicos periódicos previstos en el Convenio; extractos de informes de la inspección de trabajo
relacionados con las infracciones detectadas y las sanciones impuestas y toda otra información que dé cuenta de la aplicación
práctica del Convenio.
7. Trabajo de los menores en el ámbito del trabajo agrícola. No obstante que el Convenio no cubre, dentro de su
ámbito de aplicación el trabajo del campo, la Comisión toma nota con interés del proyecto de decreto supremo, que reglamenta el
ejercicio y cumplimiento de derechos y obligaciones derivados del trabajo asalariado del campo. Su artículo 28, apartado IV
estipula que, antes de ser admitidos a un empleo, los adolescentes se someterán a un examen médico de aptitud gratuito que será
repetido periódicamente. Esta disposición requiere además que el empleador mantendrá a disposición de los inspectores de
trabajo el correspondiente certificado médico de aptitud para el empleo. La Comisión estima que esta disposición refleja los
principios contenidos en los artículos 2, 3 y 7 del Convenio en cuanto al trabajo agrícola. A este respecto, la Comisión toma nota
de que este proyecto de decreto supremo se encuentra en proceso de aprobación en la Unidad de Análisis de Políticas Económicas
(UDAPE), que es una instancia técnica del Gobierno que elabora un informe previo sobre la pertinencia de la aprobación de toda
disposición legal en el Gabinete de Ministros. La Comisión, invita al Gobierno a que inserte en el citado proyecto disposiciones
relativas a la periodicidad de los exámenes médicos (artículo 3, párrafo 2. del Convenio).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el examen médico de los menores
(trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 7, párrafo 2, del Convenio. Con respecto a los métodos de identificación u otros métodos de supervisión que se
adopten para garantizar la aplicación del sistema de examen médico de buena salud para el empleo a los niños y jóvenes que
trabajan por su propia cuenta o para sus padres en el comercio itinerante o en cualquier otra ocupación realizada en las calles, la
Comisión pide al Gobierno que tome en consideración, cuando adopte las medidas legislativas o reglamentarias en base al
análisis de los resultados obtenidos en el Plan VALORA, las indicaciones que contiene la Recomendación núm. 79 sobre el
examen médico de los menores, especialmente el párrafo 14 sobre los métodos de supervisión establecidos para garantizar la
aplicación del sistema de examen médico de buena salud para el empleo a niños y jóvenes que se dedican al comercio
itinerante o cualquier otra ocupación realizada en las calles o en sitios a los que el público tiene acceso.
Además, la Comisión invita al Gobierno a remitirse a los comentarios en virtud del Convenio núm. 77.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
(ratificación: 1997)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 6 del Convenio. Aprendizaje. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud
de los artículos 28 y 58 de la Ley General del Trabajo, los niños de menos de 14 años pueden trabajar como aprendices, con o sin
retribución. De esta forma, en virtud del artículo 28 de la Ley General del Trabajo, el contrato de aprendizaje es aquel en virtud
del cual el patrono se obliga a enseñar prácticamente, por sí o por otro, un oficio o industria, utilizando el trabajo del que aprende
con o sin retribución, y por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años. Se comprenden el aprendizaje de comercio y las faenas
que utilicen motores mecánicos. El artículo 58 de la Ley General del Trabajo prohíbe el trabajo de niños de menos de 14 años,
excepto en caso de aprendizaje.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual el Código del niño, niña y
adolescente, de 1999, en tanto que ley específica en materia de trabajo infantil y de adolescentes, se aplica en materia de
aprendizaje. A este respecto, la Comisión observa que los artículos 137 y 138 del Código de 1999 se refieren al aprendizaje. En
virtud del artículo 137 de dicho Código, se prevé un sistema de aprendizaje. El artículo 138 del Código establece que se considera
aprendizaje a la formación profesional metódica que corresponda a un proceso educativo y a un oficio determinado en
operaciones coordinadas de conformidad con un programa, bajo la orientación de un responsable y en un ambiente adecuado. La
Comisión toma nota de que los artículos 137 y 138 sobre el aprendizaje no precisan la edad mínima exigida para entrar en un
aprendizaje. La Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 6 del Convenio permite el trabajo efectuado por personas de al
menos 14 años en empresas en el marco de un programa de aprendizaje. Por lo tanto, la Comisión ruega al Gobierno que le
comunique información sobre las medidas tomadas o previstas a fin de garantizar que ninguna persona de menos de 14 años
efectúa un aprendizaje. Asimismo, ruega de nuevo al Gobierno que comunique informaciones sobre los programas de
aprendizaje en la práctica.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Burkina Faso
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores
(industria), 1919 (núm. 6) (ratificación: 1960)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud del artículo 146
de la ley núm. 033-2004/AN, de 14 de septiembre de 2004, por el que se establece el Código del Trabajo en Burkina Faso,
se prohíbe el trabajo nocturno de los niños de menos de 18 años, salvo en casos de fuerza mayor en los que pueden
acordarse excepciones para las personas de más de 16 años.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o las
prácticas análogas. Venta y tráfico de niños. En comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de informaciones
coincidentes, procedentes de fuentes diversas, según la cual la trata de personas destinada a la explotación de su trabajo afectaría
a un número importante de niños en Burkina Faso, con el objetivo de la utilización de su trabajo, en particular en la agricultura.
La Comisión había tomado nota, de las indicaciones que figuran en el Informe Global de la OIT «Alto al trabajo forzoso», de
2001, se obligaría a niños procedentes de Burkina Faso a trabajar en las plantaciones de Côte d’Ivoire. Burkina Faso sería a la vez
proveedor, destinatario y país de tránsito (párrafo 57). La Comisión había tomado nota de que los intermediarios, que actúan
desde Côte d’Ivoire, reciben niños enviados por otros intermediarios que operan en Burkina Faso (Informe de síntesis del
proyecto subregional del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (OIT/IPEC, 2001): «Combatir la trata
de niños destinada a la explotación de su trabajo en Africa Occidental y Central», pág. 9).
La Comisión nota de que el 27 de mayo de 2003 fue promulgada la ley núm. 038-2003/AN, en la que se define y reprime el
tráfico de niños. La Comisión toma nota de que el artículo primero de la ley dispone que se considera niño a todo ser humano
menor de 18 años. El artículo 3 establece que se considera tráfico de niño todo acto de reclutamiento, transporte, traslado,
alojamiento o acogida al interior o al exterior del territorio de Burkina Faso por uno o varios traficantes mediante amenazas,
intimidación, por la fuerza u otras formas de represión, secuestros, fraudes o engaños, abuso de poder o explotación de la
situación de vulnerabilidad del niño o la oferta o recepción de remuneración destinada a obtener el consentimiento de una persona
que tenga facultades de control sobre el niño con fines de explotación económica, sexual, adopción ilícita, matrimonio precoz o
forzoso, así como toda otra finalidad perjudicial para la salud, el desarrollo físico, mental y el bienestar del niño. La Comisión
toma nota de que será sancionada con las mismas penas, toda persona que teniendo conocimiento de tráfico de niños o que haya
descubierto un menor de 18 años en las condiciones mencionadas anteriormente no haya advertido inmediatamente a las
autoridades administrativas o judiciales o a toda persona que esté en condiciones de impedirlo. La Comisión solicita al Gobierno
se sirva comunicar informaciones sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones mencionadas.
Artículo 5. Mecanismos de control. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual en el Ministerio
de Acción Social y Solidaridad Nacional se instituyeron comités de vigilancia y supervisión. La Comisión también toma nota de
que esos comités incluyen tanto a agentes del Estado, es decir la policía, la gendarmería, la aduana, los trabajadores sociales, los
inspectores del trabajo, como a representantes de la sociedad civil. La Comisión solicita al Gobierno se sirva proporcionar
informaciones sobre las actividades de esos comités de vigilancia y supervisión, en particular, por medio de extractos de
informes o de documentos, así como sobre los resultados obtenidos por esos comités para impedir la trata de niños menores de
18 años con fines de explotación económica.
Artículo 6. Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota de que
Burkina Faso forma parte del programa LUTRENA (Programa para combatir la trata de niños destinada a la explotación de su
trabajo en Africa Occidental y Central) de la OIT/IPEC, en el que participan nueve países: Benin, Burkina Faso, Camerún, Côte
d’Ivoire, Gabón, Ghana, Malí, Nigeria y Togo. La Comisión toma nota, de las informaciones disponibles, que el Gobierno junto
con los demás actores sociales en la lucha contra la trata de niños, ha preparado un proyecto de Plan Nacional de Acción contra la
trata de niños. Al parecer, ese Plan se aprobará en los próximos meses. La Comisión solicita al Gobierno se sirva proporcionar
informaciones sobre la adopción y aplicación de ese Plan Nacional de Acción.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que en Burkina Faso se ha establecido el programa Tarjeta Roja, de la OIT/IPEC,
por el que se permite la promoción de acciones de información y de sensibilización a nivel nacional en ocasión de campeonatos
deportivos. La Comisión también toma nota de que la OIT/IPEC ha lanzado una nueva iniciativa centrada en la educación y la
movilización social denominada «SCREAM (Defensa de los derechos del niño a través de la educación, las artes y los medios de
comunicación) ¡Alto al trabajo infantil!», destinado a ayudar a los educadores del mundo entero a reforzar la comprensión y la
sensibilización de los jóvenes frente al trabajo infantil. Esta iniciativa también está destinada a sensibilizar a los estudiantes y a
fortalecer su capacidad para educar y formar a sus compañeros y familias influyendo así en sus propias comunidades. La
Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre la aplicación de esos programas de acción.
Artículo 7, párrafo 2. Adopción de medidas eficaces en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las
peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. La Comisión toma nota de las informaciones
contenidas en el informe de síntesis de la OIT/IPEC para el programa LUTRENA de 2000 para combatir la trata (pág. 22), los
estudios revelan que los niños de Burkina Faso se envían a Benín a través de Togo. La Comisión toma nota, según el mismo
informe, que en 1996 la policía había interceptado a cinco niños que se dirigían a Côte d’Ivoire; en 1999, los mismos servicios
descubrieron ocho niños de Burkina Faso en Divo, Côte d’Ivoire, doce en Alemania que se dirigían hacia Italia y dos niños que se
enviaban hacia Ghana. La Comisión también toma nota que se registraron 27 secuestros de niños: diez de ellos fueron
encontrados en Nigeria y 17 en Côte d’Ivoire. Por otra parte, también toma nota de que en marzo de 2000 fue interceptado un
grupo que se dirigía a Côte d’Ivoire y que incluía 22 niños, cuyas edades oscilaban de los 14 a 20 años. La Comisión toma nota
del mismo informe de síntesis de que se procedió a interrogar a 116 niños que trabajan en el sector informal como vendedores
ambulantes, empleados domésticos, en la agricultura y la prostitución. En su mayoría se trata de niñas de 12 a 17 años de edad; el

231

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños y de
los adolescentes

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

45 por ciento de esos niños son analfabetos, el 49 por ciento ha cumplido la escolaridad primaria y sólo seis de ellos la escuela
secundaria. La Comisión toma nota de que en julio de 2004 el Comité de vigilancia y supervisión reintegró a sus familias a cinco
niños de Burkina Faso, víctimas de la trata con fines de explotación económica en las plantaciones de algodón. La Comisión toma
nota que desde el comienzo del proyecto LUTRENA, 250 niños fueron retirados de la trata y rehabilitados en Burkina Faso. La
Comisión también toma nota de que el programa LUTRENA ha coordinado la organización de módulos de entrenamiento para
las fuerzas de seguridad (en particular la policía) en acciones de lucha contra la trata de niños. La Comisión solicita al Gobierno
se sirva proporcionar informaciones sobre las repercusiones del programa LUTRENA para librar a los niños de la trata y
garantizar su readaptación y reintegración social.
Artículo 8. Mayor cooperación y/o asistencia internacionales. 1. Cooperación Internacional. La Comisión toma
nota de que Burkina Faso es miembro de Interpol, organización que ayuda a la cooperación entre países de diversas regiones,
sobre todo en la lucha contra la trata de niños. La Comisión también toma nota de que Burkina Faso ratificó la Convención sobre
los Derechos del Niño en agosto de 1990 y en noviembre de 2001 firmó el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. La Comisión toma nota asimismo de la indicación suministrada
por el Gobierno en el informe presentado al Comité de los Derechos del Niño en 2002 (documento CRC/C/65/Add.18, párrafo
482), según la cual, en virtud del principio de extraterritorialidad, existen acuerdos judiciales entre Burkina Faso y Francia, y
Burkina Faso y 11 países africanos.
2. Cooperación regional. La Comisión toma nota de que el 25 de junio de 2004 la República de Malí y Burkina Faso
firmaron un acuerdo de cooperación relativo a la trata de niños transfronteriza. La concertación de este acuerdo fue posible
gracias a la asistencia del proyecto LUTRENA, el UNICEF y Save the Children Canada. La Comisión solicita al Gobierno que
facilite informaciones sobre la aplicación de este acuerdo, así como los resultados obtenidos en relación con la trata de niños
entre Burkina Faso y Malí.
3. Eliminación de la pobreza. La Comisión toma nota de que en un documento sobre la estrategia de reducción de la
pobreza, elaborado en junio de 2000, se indica que Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. El plan de acción
previsto en ese documento se concentra alrededor de tres principios básicos; la salud, la educación y el desarrollo rural. Al tomar
nota de que los programas de reducción de la pobreza contribuyen a quebrar ese ciclo, un factor esencial en la eliminación de
las peores formas del trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar informaciones sobre el efecto de
esta ayuda al desarrollo en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, en particular, la trata de niños.
Parte III del formulario de memoria. Decisiones judiciales. La Comisión toma nota de tres sentencias del Tribunal
Superior de Fada N’Gourma (núms. 152, 153 y 165), de 13 de junio de 2001 y 29 de mayo de 2002. La Comisión toma nota de
que en esos casos, se interceptó a dos individuos cuando trasladaban a menores con el propósito de llevarlos a trabajar a la
plantación de su propiedad en Benín, sin el consentimiento de sus padres. La Comisión toma nota de que en esos tres procesos el
tribunal modificó la calificación de los hechos que se reprochaban a los acusados, calificándolos de secuestro de menores, una
infracción en virtud del artículo 402 del Código Penal, susceptible de una pena de prisión de uno a cinco años y de una multa de
300.000 a 1.500.000 francos CFA. No obstante, la Comisión toma nota de que la existencia de circunstancias atenuantes permitió
al tribunal aplicar las disposiciones del artículo 81, párrafo 2, del Código Penal en los tres asuntos y de condenar los acusados
solamente a un mes de encarcelamiento firme en junio de 2001, y los dos otros acusados a seis meses de encarcelamiento con
prórroga y una multa de 50.000 francos CFA según los juicios de mayo de 2002. La Comisión ruega de nuevo al Gobierno
precise la naturaleza de las circunstancias atenuantes aceptadas por el tribunal, indicar si esas penas se ejecutaron para los
autores de la infracción, y si con posterioridad a la nueva Ley sobre la Trata de Niños, de 27 de marzo de 2003, se
pronunciaron decisiones judiciales. En caso afirmativo, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar una copia de esas
decisiones.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud que envía directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Camerún
Convenio sobre el examen médico de los menores
(trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (ratificación: 1970)
En sus comentarios anteriores, la Comisión había lamentado observar que, después de numerosos años, el Gobierno
todavía no había tomado las medidas legislativas apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Convenio y había
expresado la firme esperanza de que el Gobierno adoptaría medidas legislativas a este efecto. Tomando nota de la
información comunicada por el Gobierno, según la cual la adopción de medidas legislativas para dar efecto a las
disposiciones del Convenio es competencia del Ministerio de Empleo y de Formación Profesional, la Comisión sólo
puede expresar de nuevo la esperanza de que el Gobierno adopte, a la mayor brevedad, medidas para dar efecto al
Convenio.
Artículo 1 del Convenio. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión señalaba la ausencia
de disposiciones en la legislación nacional que permitiesen la aplicación del Convenio a los menores y adolescentes que
ejercen una actividad independiente, dado que los asalariados y los aprendices están cubiertos por las disposiciones del
decreto núm. 17, de 27 de mayo de 1969 y el Código del Trabajo. La Comisión también había tomado nota del comentario
reiterado del Gobierno, según el cual, los exámenes médicos de los adolescentes deberían ampliarse, en particular, a
aquellos que ejerzan una actividad independiente en el sector informal. A este respecto, el Gobierno había indicado que
los municipios cameruneses habían comenzado a extender los exámenes médicos a una categoría de trabajadores del
sector informal. Además, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la Unión General de Trabajadores de
Camerún (UGTC) según los cuales, aunque se prevén visitas sistemáticas en el sector formal, no se ha tomado ninguna
medida para los adolescentes del sector informal, a pesar de los esfuerzos realizados a favor de los jóvenes en el marco de
la lucha contra el VIH/SIDA. A este respecto, el Gobierno había indicado que en lo que concierne a los adolescentes que
trabajan en el sector informal es muy difícil hacerles pasar un examen médico de aptitud para el empleo, ya que no puede
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ejercer un control sobre los empleadores de este sector. La Comisión había expresado la esperanza de que el Gobierno
tomaría las medidas necesarias, con la asistencia de la OIT, para garantizar la aplicación del Convenio.
La Comisión toma nota del comentario del Gobierno según el cual ciertos adolescentes del sector informal se
benefician de exámenes médicos, por ejemplo los vendedores ambulantes que tienen espacios de venta atribuidos por los
servicios públicos. Asimismo, toma nota de la indicación del Gobierno de que el Ministerio de Empleo y de Formación
Profesional será informado de los comentarios formulados sobre esta cuestión. Constatando de nuevo que las
disposiciones de la legislación nacional aplicable al examen médico de aptitud para el empleo sólo se aplican a los
jóvenes trabajadores del sector formal y recordando de nuevo al Gobierno que los niños que ejercen una actividad
independiente están, por derecho, cubiertos por el campo de aplicación del Convenio (artículo 1, párrafo 1), la
Comisión le ruega encarecidamente que tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio, en la
legislación y en la práctica, a todos los jóvenes trabajadores cubiertos por el Convenio, incluidos los que trabajan en el
sector informal. En la medida en la que, según la información de la que dispone la Oficina, un cierto número de niños
trabajan en el sector informal, especialmente por cuenta propia, la Comisión sólo puede expresar de nuevo la firme
esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno dé cuenta de los progresos realizados a este respecto.

República Checa
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno. Pide al Gobierno que proporcione más información sobre
los puntos siguientes.
Artículo 3 del Convenio. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota del comentario
de la CIOSL respecto a que hay niños que son objeto de trata desde los países del Este de Europa y la antigua Unión
Soviética a la República Checa con fines de prostitución, así como hay niños checos que son objeto de trata hacia Europa
Occidental. Asimismo, la Comisión había tomado nota de los siguientes artículos del Código Penal que se ocupan de la
trata: artículo 216a (comercio de niños); artículo 216b (definición de niño de acuerdo con el artículo 216 y 216a); y
artículo 246 (trata de mujeres para que mantengan relaciones sexuales). La Comisión había pedido al Gobierno que
proporcionase una copia del artículo 246 del Código Penal, en su tenor enmendado por la ley núm. 134/2002, que amplía
su aplicación a los niños y hombres jóvenes. La Comisión toma nota con satisfacción de la información del Gobierno
respecto a que una nueva disposición en virtud del artículo 232a, que deroga y sustituye el artículo 246 del Código Penal,
ha sido introducida en el Código Penal a través de la ley núm. 537/2004. Según esta disposición, una persona que contrate,
negocie, alquile, atrape, transporte, oculte o detenga a una persona de menos de 18 años, utilizando la fuerza, amenazas,
violencia u otros medios, con fines de explotación sexual, esclavitud o servidumbre, trabajo forzoso u otras formas de
explotación será castigada con una pena de prisión de dos a diez años.
Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión había tomado nota
de la indicación de la CIOSL respecto a que la prostitución forzosa de niños es un problema grave y en aumento en el país.
En relación con sus anteriores comentarios sobre la cuestión, la Comisión toma nota de que según el Gobierno un nuevo
artículo 217a ha sido introducido en el Código Penal a través de la ley núm. 218/2003. La Comisión toma nota de que,
según este artículo, cualquier persona que ofrezca, prometa o proporcione dinero o cualquier otro beneficio por mantener
una relación sexual con penetración, masturbación o desnudamiento u otros actos similares a una persona de menos de 18
años, será castigada con una pena de prisión de dos años o con una multa.
Artículo 5. Mecanismos de control. La policía. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma
nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que, en el marco del Plan nacional contra la explotación
sexual comercial de niños, el Departamento de Prevención de la Criminalidad del Ministerio del Interior, en cooperación
con la Embajada del Reino Unido, organizó, en marzo de 2005, un seminario de dos días para especialistas de la policía
criminal y otros profesionales de la República Checa. Este seminario se centró en la explotación comercial sexual de
niños, la tipología de los delincuentes y las tácticas para interrogarles, y en entender el comportamiento de los
delincuentes cuando viajan al extranjero para realizar turismo sexual, las mujeres como delincuentes y la criminalidad en
Internet en relación con la distribución de pornografía infantil. La Comisión toma nota de que en 2006 se realizó de nuevo
este seminario para el mismo grupo de personas. Asimismo, la Comisión toma nota de los diversos programas de
formación en escuelas secundarias de policía en las que se imparten cursos sobre la legislación; el interrogatorio de
testigos; la psicología de las personas de menos de 15 años; la formación básica para familiarizarse con los delitos
relacionados con el abuso sexual de niños y jóvenes, etc. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando
información sobre el impacto de las medidas antes mencionadas, adoptadas en el marco del Plan nacional contra la
explotación sexual comercial de niños, en el aumento de la eficacia policial en la lucha contra la explotación sexual
comercial de niños de menos de 18 años.
Artículo 6. Programas de acción para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Plan nacional contra la
explotación sexual comercial de niños. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que el Plan
nacional contra la explotación sexual comercial de niños se adoptó en 2000 con miras a erradicar la prostitución infantil y
la pornografía infantil. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de la información
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proporcionada por el Gobierno respecto a que en el marco de este Plan nacional, el Departamento de Prevención de la
Criminalidad del Ministerio del Interior facilitó, financió y organizó la educación de asistentes sociales romanís sobre
cuestiones relacionadas con la prostitución infantil. Asimismo, la Comisión toma nota de que el plan de formación del
Departamento de Prevención de la Criminalidad incluyó una formación de dos días en la organización La Estrada, sobre el
cuidado psicosocial de los niños amenazados y de los niños expuestos al abuso sexual y a la explotación sexual comercial.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en 2006, la organización de Brno que ha llevado a cabo un
proyecto piloto titulado «SASTIPEN-CR-Salud y asistencia social en las localidades excluidas» realizará una formación
para los asistentes romanís. La Comisión también toma nota de los comentarios del Gobierno respecto a que la Estrategia
Nacional para Combatir la Trata de Personas para el período 2005-2007 fue aprobada por la resolución gubernamental
núm. 957/2005. Asimismo, toma nota de que se está preparando el Plan nacional para abolir la explotación sexual
comercial de niños para el período 2006-2008. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el
impacto de las medidas antes mencionadas en la eliminación de la explotación sexual comercial de niños de menos de
18 años, especialmente la prostitución. También pide al Gobierno que proporcione información sobre la
implementación de la Estrategia Nacional para Combatir la Trata de Personas (2005-2007) y, tan pronto como se haya
adoptado, sobre el Plan nacional para abolir la explotación sexual comercial de niños (2006-2008), así como sobre los
resultados alcanzados.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión toma nota de que el nuevo artículo 232a sobre la trata de personas
introducido en el Código Penal mediante la ley núm. 537/2004 y que sustituye al artículo 246 (comercio de mujeres para
que mantengan relaciones sexuales) del Código Penal prevé sanciones de prisión de dos a diez años. El artículo 217a del
Código Penal establece que cualquier persona que ofrezca, prometa o proporcione dinero o cualquier otro beneficio por
mantener una relación sexual con penetración, masturbación, desnudamiento u otros actos similares a una persona menor
de 18 años, será condenada a una pena de prisión de dos años y a una multa. La Comisión toma nota de las estadísticas
proporcionadas en la memoria del Gobierno sobre delitos cometidos en virtud de los artículos 246, 232a y 217a del
Código Penal. Según estas estadísticas, en el año 2003 en virtud del artículo 246: se cometieron cinco delitos y cinco
personas fueron condenadas; en 2004: se cometieron 12 delitos y 12 personas fueron condenadas; y, en 2005: se
cometieron 20 delitos y 20 personas fueron condenadas. En virtud del artículo 232a, en los tres primeros meses de 2006:
se cometieron dos delitos y dos personas están pendientes de juicio. Respecto al artículo 217a: en 2004, tres personas
fueron condenadas; en 2005, seis personas fueron condenadas; y en los tres primeros meses de 2006, se cometieron 11
delitos por los cuales ocho personas fueron condenadas. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando
información sobre la aplicación en la práctica de las sanciones antes mencionadas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas en un plazo determinado. Apartado a). Medidas tomadas para evitar que los
niños sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota de la información del Gobierno
respecto a que el problema de la explotación sexual comercial de niños está incluido en la formación profesional del
personal pedagógico, y que el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes (MEYS) ha elaborado una estrategia para la
prevención de los efectos sociopatológicos en los niños y jóvenes de las escuelas, en relación con la explotación sexual
comercial. La Comisión toma nota de que el MEYS en cooperación con el Instituto de Investigación Pedagógica inició
dos proyectos: el primero era un programa de formación titulado «Reducir el índice de pornografía infantil», y el segundo
se ocupaba de la creación de un manual metodológico para profesores titulado «Educación sexual, pornografía infantil y
su prevención en la escuela». Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto
a que una encuesta piloto titulada «Prevención de la explotación sexual comercial de niños en las instituciones educativas
para jóvenes y niños» realizado por el MEYS en 2004 con una muestra de alumnos de una edad media de 16,6 años reveló
que la mayoría de estos niños tiene problemas de absentismo escolar, y de abusos sexuales en la familia lo que les conduce
a irse de casa. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas
antes mencionadas en la prevención de la explotación sexual comercial de niños.
Apartado b). Asistencia directa para sacar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y para su
rehabilitación y reintegración social. La Comisión había tomado nota de que el programa de implementación de
medidas para eliminar las peores formas de trabajo infantil de 2003 indicaba que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ministerio de Salud apoyarían el trabajo terapéutico a largo plazo con los niños víctimas de delitos y sus
familias y garantizarían su protección del trato discriminatorio. La Comisión toma nota de la información del Gobierno
según la cual algunas instituciones, tales como centros de cuidado educativo, instituciones de diagnóstico, casas de niños
con acceso a las escuelas e instituciones educativas proporcionan cuidados a víctimas de las peores formas de trabajo
infantil, niños provenientes de familias problemáticas y niños que tienen problemas de absentismo escolar. La Comisión
toma nota de la información del Gobierno respecto a que en el marco del Plan nacional contra la explotación sexual
comercial de niños, el Departamento de Prevención de la Criminalidad del Ministerio del Interior ha creado salas de
interrogatorio para las víctimas traumatizadas, especialmente niños, a fin de prevenir nuevos efectos negativos de la
explotación sexual comercial de la que han sido víctimas. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione
información sobre el impacto de las medidas antes mencionadas en lo que respecta a librar a los niños de la
explotación sexual comercial y prever su rehabilitación e integración social.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
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Chile
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores
(industria), 1919 (núm. 6) (ratificación: 1925)
Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Período durante el cual está prohibido trabajar de noche. En los
comentarios que formula desde 1984, la Comisión señala que el artículo 18 del Código del Trabajo, que prohíbe a los
menores de 18 años realizar cualquier trabajo nocturno en establecimientos industriales entre las 10 de la noche y las 7 de
la mañana, no está de conformidad con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. En efecto, el artículo 18 del Código del
Trabajo prevé que el período durante el cual se prohíbe que los niños de menos de 18 años trabajen durante la noche es de
nueve horas, mientras que el Convenio prevé un período de once horas consecutivas, que comprenden el intervalo entre
las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual se está realizando una reforma
del Código del Trabajo en la cual se tomarán en cuenta los comentarios formulados por la Comisión. La Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la reforma del Código del Trabajo se termine a la
mayor brevedad y que el artículo 18 se modifica a fin de dar pleno efecto al artículo 3, párrafo 1, del Convenio,
disponiendo que el período durante el cual un niño menor de 18 años no puede trabajar de noche sea de once horas
consecutivas, incluido el intervalo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Ruega al Gobierno que comunique
información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

China
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de la comunicación de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 31 de agosto de 2006. Pide al Gobierno que
proporcione más información sobre los puntos siguientes.
Artículo 2, párrafo 3, del Convenio. 1. Escolaridad obligatoria. En sus anteriores comentarios, la Comisión
expresó su preocupación por el gran número de niños que, en la práctica, no asisten a la escuela o la abandonan antes de la
edad de finalización de la escolaridad obligatoria. Pidió al Gobierno que indicase las medidas tomadas o previstas para
incrementar la escolarización y reducir las tasas de abandono escolar, a fin de evitar que los niños trabajen.
La Comisión toma nota de la alegación de la CIOSL de que muchos niños chinos tienen pocas oportunidades
educativas, especialmente en las zonas rurales y para las mujeres y las minorías, y que en muchos casos estas
oportunidades continúan reduciéndose, lo que hace aumentar las razones para que los niños trabajen. Las estadísticas de la
Red China de Educación e Investigación revelan que el número de escuelas primarias ha descendido y que la
matriculación tanto en escuelas primarias como secundarias también ha descendido. Cabe señalar que lo más grave es que
la ley no garantiza la financiación de la educación obligatoria, forzando o permitiendo de esta forma a muchas escuelas,
especialmente a las situadas en las zonas rurales más pobres, a hacer pagar a sus alumnos gastos de escolaridad o gastos
diversos que adoptan el nombre de donaciones voluntarias. La CIOSL también indica que la comarca de You, de la que
provienen muchos niños que venden flores («flower children»), tiene una tasa de abandono escolar del 40 por ciento entre
los niños de más de 10 años. Se encontró que el incremento de los gastos escolares es el motivo fundamental del aumento
de los abandonos escolares y del correspondiente aumento de los niños que trabajan. Entre las niñas las tasas de abandono
escolar son más elevadas.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que en la segunda mitad de
2005, el Consejo de Estado decidió profundizar las reformas de los mecanismos para la obtención de fondos para la
educación obligatoria en las zonas rurales. En particular, entre 2006 y 2010 diversos estamentos gubernamentales
concederán 218 mil millones más de yuan como fondos fiscales para la educación obligatoria en las zonas rurales.
Además, existe un proyecto en curso de construir internados en las zonas rurales, que permitirá la construcción de más de
7.700 internados en las zonas occidentales de China y garantizar el acceso a la educación a los niños que vivan en las
zonas montañosas, fronterizas y en las áreas en donde viven los grupos étnicos minoritarios. Según el Gobierno, el Estado
invierte enormes cantidades de fondos, practicando la política de «dos exenciones y un subsidio» (exención de gastos de
escolaridad y de gastos diversos, exención de pagar los libros de texto, y concesión de subsidios de alojamiento y
subsistencia) a favor de niños en edad escolar que estén en la fase de educación obligatoria y cuyas familias tengan
dificultades financieras. Esta política garantiza de forma eficaz que los niños en edad escolar reciben la educación
obligatoria de nueve años. En 2005, todos los estudiantes en la fase de educación obligatoria de las familias pobres de las
592 comarcas principales elegidas para el proyecto estatal de «reducción de la pobreza para alcanzar el desarrollo» no
tuvieron que pagar los gastos diversos, y 3.950.000 estudiantes de familias pobres obtuvieron subsidios de alojamiento y
subsistencia. En 2006, todos los alumnos que se encuentran en la etapa de educación obligatoria de las zonas rurales del
oeste del país no tuvieron que pagar los gastos de escolaridad y los gastos diversos (48.800.000 alumnos se beneficiaron
de la exención). Por último, en 2007, todos los 148 millones de alumnos que viven en las zonas rurales de China no
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tendrán que pagar los gastos de escolaridad y de educación obligatoria. La Comisión toma nota de la información del
Gobierno respecto a que a finales de 2005, la tasa de cobertura de la población en áreas en las que la educación obligatoria
de nueve años se está generalizando se elevó, pasando de un 85 por ciento a un 95 por ciento. La asistencia de los niños en
edad escolar a las escuelas primarias alcanzó el 99,15 por ciento; y la asistencia a las escuelas intermedias en donde se
cursan los tres últimos años de los nueve años de escolaridad obligatoria fue de un 95 por ciento. Las tasas de abandono
escolar en las escuelas primarias e intermedias se mantuvieron por debajo del 0,45 por ciento y 2,62 por ciento
respectivamente.
La Comisión opina que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para combatir el trabajo infantil y
acoge con beneplácito las importantes medidas tomadas por el Gobierno a este fin. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione información sobre el impacto de las medidas antes mencionadas, en particular el hecho de que los niños
de las zonas rurales no tengan que pagar gastos de escolaridad y gastos diversos, sobre el aumento de la asistencia a la
escuela y la reducción de las tasas de abandono escolar entre los niños que viven en esas zonas. Además, pide al
Gobierno que continúe proporcionando información estadística sobre la asistencia a la escuela y las tasas de abandono
escolar, en particular en las escuelas rurales.
2. Educación para los niños migrantes. La Comisión toma nota de las alegaciones de la CIOSL de que, según el
sistema hukou, o registro de los hogares, los gobiernos locales sólo conceden recursos, por ejemplo para educación, a los
residentes permanentes. En otras palabras, los hijos de los trabajadores migrantes, que se instalan con sus padres en una
ciudad donde no tienen el derecho a registrarse como residentes permanentes, aunque hayan nacido en esa ciudad, no
tienen derecho a la escolarización proporcionada por los gobiernos locales. Se estima que unos 20 millones de niños de las
zonas rurales viven con sus padres en ciudades y que el 9,3 por ciento de estos niños oficialmente no van a la escuela
aunque tengan la edad de escolarización obligatoria, lo que implica que al menos 2 millones de niños migrantes de edades
comprendidas entre los 6 y los 14 años no reciben educación. En 1998, el Comité Estatal de Educación del Ministerio de
Seguridad Pública abordó la cuestión promulgando los «métodos temporales para la educación de niños y adolescentes
migrantes», que permite a los niños migrantes registrarse en las escuelas locales pagando matrículas temporales. Sin
embargo, este método está demostrando ser poco realista ya que la mayoría de los trabajadores migrantes como máximo
cobran el salario mínimo. Este es el motivo por el que, desde la mitad de los años noventa, los migrantes han empezado a
organizarse y a manejar sus propias escuelas. Sin embargo, no existe garantía de la calidad de la enseñanza en esas
escuelas que algunas veces sólo tienen una clase en la que niños de 7 a 14 años de edad comparten la misma sala y
aprenden lo mismo. Además, estas escuelas en general no son institutos de educación legales y no pueden emitir
certificados o títulos de niveles más altos de educación. La CIOSL señala que sólo unas pocas ciudades, como Xiamen,
han otorgado estatus legal a las escuelas de migrantes. Asimismo, indica que el informe del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación condena la situación educativa en China, afirmando que las autoridades
centrales no proporcionan educación a los niños de los trabajadores migrantes, y señalando que existen gastos escolares
arbitrarios que muchas familias no pueden pagar y que el presupuesto no financia suficientemente la educación. La CIOSL
concluye diciendo que, actualmente, la forma directa de abordar el problema es el proyecto de enmienda de la Ley de
Educación Obligatoria que está siendo actualmente revisada por los legisladores chinos. Se ha debatido una disposición
especial que añadirá que los niños de los trabajadores migrantes tienen derecho a recibir educación en los lugares en los
que sus padres y tutores legales trabajen y vivan y pide a los gobiernos locales que garanticen que los niños de los
trabajadores migrantes disfrutan de condiciones de igualdad de acceso a la educación obligatoria.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la que señala que garantiza el derecho a
la educación obligatoria a los niños de los trabajadores rurales y que está haciendo esfuerzos para apoyar las escuelas
provisionales privadas para niños de trabajadores rurales integrándolos en el sistema local de educación y en la
planificación local del desarrollo educativo e incluyéndolos en el sistema general de supervisión escolar. Asimismo, toma
nota de la declaración del Gobierno de que intenta gradualmente normalizar estas escuelas en lugar de cerrarlas, dejando
sin escolarización a los niños de los trabajadores rurales. La Comisión expresa su preocupación por la situación de los
hijos de los trabajadores migrantes que no reciben la educación obligatoria e insta al Gobierno a tomar todas las
medidas necesarias para garantizar que los hijos de los trabajadores migrantes reciben la educación obligatoria, y que
se conceden los fondos adecuados a este fin. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los
cambios que se produzcan respecto a la adopción de la enmienda a la Ley de Educación Obligatoria que dispone la
igualdad de condiciones para los hijos de los trabajadores migrantes en la obtención de la educación obligatoria.
Artículo 3, párrafo 1. Trabajo peligroso. En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de la situación
de los alumnos que realizan trabajos manuales en las escuelas. En particular, estos niños tienen que trabajar en la
producción de fuegos artificiales para compensar la falta de fondos para financiar su educación. La Comisión expresó su
preocupación por la situación de los niños que realizan trabajos peligrosos en las escuelas. La Comisión toma nota de las
alegaciones de la CIOSL respecto a que la industria de los fuegos artificiales tiene una larga tradición en China, y que
emplea a decenas de miles de personas, muchas de ellas provenientes de las provincias más pobres. La producción
generalmente se realiza en pequeñas fábricas o en talleres de pueblos. Hace mucho tiempo que se emplea a niños en la
producción de fuegos artificiales porque tienen dedos pequeños y hábiles y debido a la forma de producción informal. La
producción de fuegos artificiales es una ocupación muy peligrosa debido tanto a la naturaleza del trabajo, utilización de
explosivos, como a las condiciones de producción, edificios inseguros, agrupaciones de talleres y pocas medidas de
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seguridad contra los incendios. La CIOSL añade que, en un estudio realizado por la administración estatal de supervisión
de la calidad, inspección y cuarentena, en el que se inspeccionaron 120 talleres de fabricación de fuegos artificiales en
siete provincias, se encontró que el 36,7 por ciento son inseguros y crean un alto riesgo de explosiones prematuras. El
último incidente que relaciona el trabajo infantil y la producción de fuegos artificiales tuvo lugar el 10 de julio de 2006,
cuando una explosión en un taller ilegal de fuegos artificiales ocasionó la muerte de siete trabajadores y heridas a otros
tres, incluida una niña de 14 años. Antes de esto, el 19 de octubre de 2003, después de una explosión ocurrida en una
fábrica de fuegos artificiales en el pueblo de Dapingling de la provincia de Hunan, un niño trabajador de 14 años de edad
murió y 11 trabajadores más, de los cuales nueve tenían menos de 15 años, sufrieron heridas graves. La CIOSL señala que
el Gobierno ha prometido cerrar paulatinamente estos pequeños talleres de fuegos artificiales, pero que su permanencia
sigue estando clara.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno que, el 30 de junio de 2006, diversos ministerios, incluido el
Ministerio de Educación, promulgaron el «Reglamento sobre la gestión de la seguridad en las escuelas intermedias,
primarias y las guarderías» (MEO23), que entró en vigor el 1.º de septiembre de 2006. El artículo 33 del reglamento
estipula que las escuelas no pueden organizar a los alumnos para tomar parte en: actividades tales como operaciones de
emergencia que puedan ser obligación de profesionales o adultos; actividades peligrosas como la fabricación de fuegos
artificiales o productos químicos tóxicos; y actividades comerciales. El artículo 34 prevé que las escuelas no tienen
derecho a alquilar sus instalaciones o contratar a otras personas para la fabricación y comercialización de sustancias
inflamables, explosivas, tóxicas, dañinas u otras sustancias peligrosas. El artículo 62 indica que las escuelas que no
cumplan con sus deberes y no corrijan su infracción dentro de un límite determinado de tiempo, podrán ser objeto de
sanciones administrativas. Además, se procesará a los que cometan actos que constituyan un delito.
Tomando nota de esta información, la Comisión expresa su profunda preocupación por la situación de los niños de
menos de 18 años que, en la práctica, continúan estando empleados en trabajos que les exponen a lesiones e incluso a
veces a la muerte. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a garantizar que la prohibición de realizar
actividades peligrosas contenida en el Reglamento MEO23, de 1.º de septiembre de 2006, sea cumplida estrictamente
para proteger a los niños de menos de 18 años a fin de que no participen en trabajos peligrosos dentro de las escuelas.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de multas de las que informan
las inspecciones de seguridad por violación de la prohibición de trabajo peligroso que contiene el reglamento (MEO23)
de 1.º de septiembre de 2006, y sobre la aplicación de las sanciones en la práctica.
Partes III y V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus anteriores
comentarios, la Comisión toma nota de las alegaciones de la CIOSL respecto a que la gran mayoría de las fábricas y
empresas chinas no emplean a niños. Sin embargo, el hecho de que últimamente se dé mucha importancia a la producción
competitiva junto con un mercado de trabajo poco regulado y el aumento de la corrupción ha llevado a que algunos
empleadores recurran al trabajo infantil como solución para reducir los costos de producción. Sigue siendo difícil evaluar
la extensión del trabajo infantil, debido a la inexistencia de informes oficiales sobre los casos y la falta de transparencia de
las estadísticas. Esto es en parte debido a que la mayor parte del trabajo infantil se realiza en pequeñas fábricas privadas
que son difíciles de controlar. Sin embargo, la falta de informes también obedece a la falta de control general. De hecho,
las oportunidades de descubrir lo que ocurre son reducidas, debido a la falta de inspectores del trabajo y a la amplia
connivencia entre las empresas privadas y los funcionarios locales. La CIOSL indica que, según algunos informes, los
niños que trabajan pueden ascender a un 20 por ciento de la mano de obra en ciertas industrias. El trabajo infantil se
encuentra predominantemente en fábricas locales y municipales, y ejemplos de sectores que emplean a niños son: la
industria de los fuegos artificiales; las fábricas de vidrio y los hornos de ladrillos; la industria juguetera; la industria textil;
la industria de la construcción; la industria del calzado; la industria alimentaria y los trabajos sanitarios ligeros. Asimismo,
se han encontrado niños que trabajan a destajo a domicilio y vendiendo flores en las calles. Geográficamente, el trabajo
infantil se localiza en las zonas costeras y en las provincias más ricas del sur con una gran proporción de industria privada
y de migrantes, tales como las zonas francas de exportación. La CIOSL señala que la información y datos estadísticos no
revelados sobre el manejo de casos de trabajo infantil en toda la nación son considerados altamente secretos, y que no
existen datos nacionales oficiales publicados sobre la extensión del trabajo infantil y el número de casos procesados.
Asimismo, la CIOSL indica que las multas impuestas a las empresas que emplean a niños siguen siendo muy bajas en la
práctica. Concluye diciendo que las estadísticas sobre el trabajo infantil deben ponerse a disposición de una forma
transparente y desglosarse por sexo a fin de que se pueda abordar de forma eficaz el empleo de las niñas.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que los departamentos administrativos de
seguridad en el trabajo, a diversos niveles, realizan un control del cumplimiento de acuerdo con las leyes estatales. En
2005, en base a la amplia promoción de las «disposiciones sobre la inspección de la seguridad en el trabajo», diversas
localidades reforzaron el trabajo de la inspección y la observancia de la seguridad en el trabajo de una forma general.
Además, durante el último tercio del año, los esfuerzos se centraron en combatir el uso ilegal de trabajo infantil y se
realizaron exámenes específicos sobre la aplicación del reglamento de prohibición del trabajo infantil de 2002. Se
impusieron sanciones administrativas severas por uso ilegal del trabajo infantil y los sospechosos de estar implicados en
un delito fueron llevados ante los órganos judiciales para su procesamiento. Según el Gobierno, estas medidas
básicamente mantienen las prácticas ilegales de utilización del trabajo infantil dentro de unos límites y se salvaguardan los
derechos legales y las prestaciones de los niños. La Comisión toma nota del comentario de la Federación de Sindicatos de
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China incluido en la memoria del Gobierno, según el cual en los últimos años se ha producido un cierto uso ilegal del
trabajo infantil en algunas empresas no públicas y por parte de empresarios autónomos que quieren reducir los costos y
aumentar los beneficios. La mayor parte de las empresas que utilizan ilegalmente trabajo infantil son talleres familiares,
muchos de los cuales son empresas no registradas, que utilizan su propia casa o alquilan un almacén como lugar de trabajo
con poco equipo y malas condiciones de vida, y una gran intensidad y muchas horas de trabajo. Muchas de estas empresas
encierran a los niños trabajadores, que generalmente no pueden salir ni establecer contacto con los miembros de su
familia.
Tomando nota de la información del Gobierno, la Comisión expresa su preocupación por la falta de control del
trabajo infantil y las reducidas multas que se imponen a las personas que infringen el reglamento que prohíbe el trabajo
infantil. Asimismo, expresa su preocupación por la falta de datos estadísticos precisos sobre la extensión del trabajo
infantil. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para mejorar la situación inclusive
ampliando el número de inspecciones y realizando inspecciones más eficaces con el objetivo de reducir el número de
niños que trabajan. Pide al Gobierno que proporcione, en su próximo comentario, datos estadísticos, junto con
documentación suplementaria, sobre el empleo de los niños y adolescentes y resúmenes de los informes de los servicios
de inspección. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las multas
de las que se ha informado y las condenas impuestas.
Asimismo, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de la comunicación de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 31 de agosto de 2006. Pide al Gobierno que
proporcione información sobre los puntos siguientes.
Artículo 3. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas
a la esclavitud. 1. Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota de que el artículo 240 del Código Penal de
1997 prohíbe el rapto y la trata de mujeres y niños. La Comisión toma nota de las alegaciones de la CIOSL respecto a que
China es país de origen, tránsito y destino de la trata internacional de mujeres y niños para su explotación sexual y para
que realicen trabajos en la industria del entretenimiento. La CIOSL señala que, según se afirma, el número de mujeres
jóvenes y niñas que se trafican de China a Australia, Birmania, Canadá, Malasia, Japón, Taiwán, Filipinas, el Medio Este,
Europa y los Estados Unidos para que trabajen en la industria del sexo está aumentando. La CIOSL también menciona el
fenómeno de la trata de niñas del Tíbet en el que se afirma que participan las autoridades chinas. Se informa de que las
autoridades locales chinas, la policía y los propietarios de bares y clubes nocturnos colaboran para conseguir a esas
trabajadoras del sexo provenientes del Tíbet. La CIOSL hace hincapié en que China debería tomar las medidas adecuadas
para abordar los motivos subyacentes de la trata de niñas, a saber, la política de un solo hijo y las actitudes
discriminatorias hacia las niñas y las mujeres, y reforzar tanto la legislación existente como los mecanismos de
observancia.
La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha tomado ciertas medidas para combatir la trata. Toma nota
de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que las principales actividades de cooperación con la OIT
incluyen: i) un estudio en profundidad sobre la trata, la migración irregular y el trabajo forzoso en China (noviembre de
2004 a marzo de 2005); ii) un viaje de estudios a Japón y Australia para estudiar el problema de la trata (enero de 2005);
iii) la realización en Beijín de un seminario nacional de alto nivel sobre la trata y el trabajo forzoso (abril de 2005) y un
seminario provincial en la provincia de Jilin (agosto de 2005); y iv) investigaciones en el terreno en las provincias de
Yunnan, Hunan y Fujian (junio-agosto de 2005). Asimismo, toma nota de que el Gobierno señala que ha tomado medidas
para incrementar de forma continua sus esfuerzos para combatir el delito de trata de mujeres y niños. Además, en los
últimos años, los órganos locales de seguridad pública han realizado más esfuerzos para llevar a cabo campañas de
educación pública en relación con algunos casos típicos de trata y otras infracciones de los derechos de los niños. El
Ministro de Seguridad Pública también ha tomado parte activa en la campaña jurídica y educativa para prevenir la trata
realizada por la Oficina General de la Comisión de Consejo del Estado para los Asuntos de las Mujeres y los Niños, el
Ministerio de Asuntos Civiles y la Federación Panchina de Mujeres. La Comisión toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno respecto a que el proyecto «Prevenir la trata de niñas y mujeres jóvenes para la explotación
de su trabajo en China», llevado a cabo conjuntamente por la Federación Panchina de Mujeres y la OIT, se inició en mayo
de 2004 y finalizará en 2008. El Ministerio de Seguridad Pública desempeña una función activa en este proyecto y en el
«Proyecto subregional del Mekong para combatir la trata de niños y mujeres». Asimismo, la Comisión toma nota de que
en 2005 se iniciaron una serie de programas de acción en varias provincias de China a fin de prevenir la trata. Esos
programas tienen como objetivo principal a los niños, las niñas migrantes, las jóvenes mujeres trabajadoras, y las niñas
pertenecientes a minorías étnicas.
La Comisión toma nota de la amplia información proporcionada por el Gobierno. Agradece las medidas tomadas
para prevenir la trata de niños, especialmente niñas, para su explotación laboral y sexual. Sin embargo, toma nota de que,
aunque la legislación nacional parece prohibir la venta y trata de niños de menos de 18 años, la trata de niños,
especialmente de niñas, de menos de 18 años para su explotación sexual y laboral sigue siendo preocupante en la práctica.
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Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas tomadas para prevenir y combatir la
trata de niños de menos de 18 años para su explotación sexual y laboral y sobre los resultados alcanzados.
2. Trabajo forzoso. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, en virtud del artículo 11 del
reglamento que prohíbe el trabajo infantil de 2002, el trabajo forzoso está prohibido. Asimismo, el artículo 96 del Código
del Trabajo de 1994, leído conjuntamente con el artículo 244 del Código Penal, dispone que los empleadores que son
directamente responsables de forzar a los trabajadores a través de la violencia, la intimidación o la restricción ilegal de la
libertad personal a trabajar, cometen un delito penal. Había tomado nota de que el artículo 46 del Código Penal estipula
que una persona que es condenada a una pena de prisión, debe cumplir su condena en prisión o en otro órgano
determinado a este fin. Además, todos los que tengan la capacidad de trabajar deben trabajar, recibir educación y
reformarse. La Comisión había observado que, según el resumen de las actas de las audiencias públicas sobre la cláusula
social, realizadas en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa del
Parlamento Europeo en 1997, el sistema de prisiones de China comprende campos Lagoi (reforma a través del trabajo) y
la Laojiao (reeducación mediante el trabajo y campos penales juveniles). Las actas indican que todos los prisioneros,
incluidas las personas de menos de 18 años, están obligados a realizar trabajos penosos.
La Comisión toma nota de las alegaciones de la CIOSL según las cuales, aunque la legislación penal china establece
la existencia de sitios separados para los menores, en la práctica, debido a los limitados espacios de los que se dispone,
muchos menores cumplen penas de prisión junto con adultos. La CIOSL indica que China tiene diferentes procedimientos
en el sistema de justicia penal para los menores. Siguiendo estos procedimientos, los niños pueden ser enviados a escuelas
especiales de «trabajo y estudio» o a seguir programas de reeducación en campos de trabajo, a través de planes de
«custodia y educación».

i)

Trabajo forzoso infantil en las escuelas «trabajo y estudio»

La CIOSL indica que las escuelas «trabajo y estudio» pretenden reformar a los niños a través del trabajo y el estudio.
La mayoría de los internos son niños que han participado en pequeñas alteraciones del orden público. En general, las niñas
están allí por delitos relacionados con el sexo. A pesar de que el sistema forma parte de los nueve años obligatorios de
educación, este modelo también se ha convertido en la base de una forma de empresas escolares en virtud del programa
«Trabajo esmerado y estudios económicos» (qingong jianxeu) que permite la explotación del trabajo infantil. Algunas de
estas fábricas escolares se han centrado más en utilizar el trabajo (durante no menos de 12 horas a la semana) que en
proporcionar educación y de hecho son instalaciones de detención, ya que los niños no pueden abandonarlas, realizar
llamadas telefónicas o recibir visitas. La naturaleza administrativa del castigo significa que los niños están detenidos sin
que se haya seguido el proceso legal debido y parece que no hay reglamentos que rijan los procedimientos exactos en
virtud de los cuales los menores son enviados a estas escuelas.

Trabajo forzoso infantil en la reeducación mediante
campos de trabajo — «custodia y educación»

La CIOSL señala que los niños de entre 13 y 16 años pueden ser enviados por las oficinas locales de seguridad
pública a seguir programas de custodia y reeducación que forman parte del sistema de justicia penal. Generalmente
ubicados en la reeducación mediante campos de trabajo, existen pocas posibilidades de apelación excepto a la misma
oficina de seguridad pública. La CIOSL indica que en el sistema de custodia y educación no se respeta el debido proceso
legal. La Ley de Protección de Menores establece que esto no es un delito penal, pero está incluido en la Ley sobre
Prevención de la Delincuencia Juvenil y la legislación penal. Es difícil evaluar por qué se utiliza este sistema y no el
sistema de justicia penal para jóvenes. La CIOSL también señala que los niños que participan en la reeducación mediante
campos de trabajo tienen pocas posibilidades de defenderse contra el exceso de trabajo y las malas condiciones generales.

iii)

Trabajo forzoso infantil en los programas relacionados
con la escuela o de trabajo contratado

La CIOSL se refiere al fenómeno de muchas escuelas que obligan a los niños a trabajar a fin de completar el
presupuesto escolar. Muchas escuelas rurales alquilan a sus estudiantes para que trabajen en fábricas o en el campo. En
virtud de los programas de trabajo y estudio, los alumnos están obligados a trabajar para «aprender una destreza», pero a
menudo se les pone a realizar un trabajo normal en puestos no calificados en los que se trabaja mucho durante largos
períodos de tiempo y en donde no aprenden ninguna destreza. En otras partes del país, hay niños trabajando durante las
horas escolares en la pirotecnia, ensamblando cuentas para hacer collares, y fabricando otros productos de tipo artesanal.
Asimismo, la CIOSL se refiere a informaciones sobre niños de ciertas escuelas obligados a trabajar en la recogida anual de
algodón. Añade que la situación en la región autónoma Xinjiang Uyghur de China (XUAR) es única. Aparte de la falta de
instalaciones, el período de recogida de varios distritos algodoneros de Xinjiang se concentra en septiembre y octubre, y
de esta forma el programa «trabajo y estudio» tiene que realizarse principalmente durante este período. Los maestros y
niños han señalado que son presionados para alcanzar ciertas cuotas diarias y si no las logran pueden ser objeto de multas.
Además, los niños generalmente trabajan desde las 7 de la mañana hasta que oscurece, y tienen una pausa de media hora
para almorzar. Los niños que siguen estos programas escolares pueden sufrir accidentes y las niñas ataques sexuales.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual, en virtud del artículo 74 de la Ley de
Prisiones, los delincuentes de menos de 18 años de edad cumplen sus condenas en la casa de supervisión y educación de
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delincuentes juveniles. Sin embargo, los delincuentes de menos de 18 años cuya condena pendiente de cumplimiento sea
menor de un año pueden cumplirla en las casas de detención según el artículo 15, 2), de la Ley de Prisiones. La Comisión
toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual, como resultado de su cooperación con la OIT,
se ha realizado un estudio en profundidad sobre el trabajo forzoso en China (noviembre de 2004 a marzo de 2005), así
como diversos seminarios nacionales y provinciales. Por último, el Gobierno indica que, aunque está prohibido que los
niños realicen trabajos peligrosos, se les permite tomar parte en los programas «trabajo y estudio» y en actividades de
interés público que puedan realizar y sean adecuadas a su naturaleza.
La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales (E/C.12/1/Add.107, de 13 de mayo de 2005, párrafos 23
y 52), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró que el programa «trabajo esmerado y estudios
económicos» constituye una forma de trabajo infantil en condiciones de explotación, en contradicción con las
disposiciones de los artículos del Convenio núm. 182. Instó al Estado parte a que estudie la supresión del programa
«Trabajo esmerado y estudios económicos» (qingong jianxue) de los programas escolares. Además, señaló su grave
preocupación por la utilización del trabajo forzoso como medida punitiva, sin acusación, juicio o revisión, como parte del
programa de «Reeducación mediante el trabajo» (laodong jiaoyang).
La Comisión expresa su preocupación por la situación de los niños de menos de 18 años que realizan trabajos
forzosos no sólo en el marco de las medidas reeducativas y de reforma, sino también en los programas escolares regulares.
Aunque la legislación nacional prohíbe el trabajo forzoso de niños de menos de 18 años, sigue siendo un asunto
preocupante. La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el trabajo forzoso es
considerado como una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, todo Miembro
deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia. La Comisión insta al Gobierno a tomar medidas para garantizar que los niños
de menos de 18 años de edad no son forzados a trabajar en el marco de medidas reeducativas o de reforma o en la
escuela, o en otra situación, y que proporcione información sobre otras medidas adoptadas o previstas a este fin.
Artículo 5. Mecanismos de control. Inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota de que la
inspección del trabajo es la responsable del control de la aplicación de las disposiciones sobre trabajo infantil. Toma nota
de las alegaciones de la CIOSL respecto a que se informa de que hay niños que trabajan en algunos tipos de trabajos
peligrosos, tales como la industria de los fuegos artificiales, los hornos de ladrillos y las industrias del vidrio. La CIOSL
observa que, debido a la escasez de inspectores del trabajo, existen pocas posibilidades de descubrir a los niños que
trabajan ilegalmente. Por consiguiente, aunque China posee una legislación nacional que prohíbe el trabajo infantil y sus
peores formas, sigue existiendo una importante brecha entre la legislación y la aplicación y control.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual el artículo 10 del Reglamento
sobre inspección de la protección del trabajo señala los deberes de la administración de protección del trabajo en el ámbito
de la inspección del trabajo y el artículo 11 señala las áreas específicas de inspección en una entidad que proporciona
empleo. Señala que, entre otras cosas, los inspectores del trabajo supervisan el cumplimiento de las normas que prohíben
la utilización de trabajo infantil. Además, la inspección del trabajo realiza inspecciones de rutina, exámenes de los
reglamentos escritos sometidos por las entidades que proporcionan empleo, y recibe las quejas o información sobre los
delitos. En 2005, las administraciones de protección del trabajo a diversas escalas realizaron 1.185 millones de
inspecciones por unidad de tiempo, incluidas inspecciones de rutina y las inspecciones de protección del trabajo anuales.
La Comisión toma nota de los comentarios realizados por la Federación de Sindicatos de China que constan en la memoria
del Gobierno, según los cuales, en julio-agosto de 2006, se realizó en todo el país una inspección especial sobre la
observancia de la ley en relación con la aplicación del Reglamento sobre la prohibición de la utilización de trabajo infantil.
Habida cuenta de los resultados de esta inspección, el sistema actual de leyes y reglamentos sobre la prohibición de la
utilización del trabajo infantil es adecuado y completo, pero todavía se utiliza ilegalmente el trabajo infantil. La existencia
de este fenómeno se debe principalmente a los siguientes factores: 1) las facultades inadecuadas en relación con la
observancia de la inspección del trabajo; 2) lo difícil que resulta obtener pruebas suficientes; y 3) el predominio de
declaraciones juradas falsas, lo que hace difícil identificar el trabajo infantil.
La Comisión alienta al Gobierno a reforzar la función de la inspección del trabajo y le pide que proporcione
información sobre sus actividades, especialmente en relación con el control del trabajo peligroso realizado por niños de
menos de 18 años de edad, tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Asimismo, la Comisión
pide al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, resúmenes de los informes de inspección en los que se
especifique la extensión y naturaleza de las infracciones detectadas en relación con niños y jóvenes.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. 1. Trata. La Comisión había tomado nota de que el Código Penal dispone
sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias para la violación de las disposiciones que prohíben la venta y trata de
niños (artículo 240). La Comisión toma nota de que según la CIOSL se ha informado de que, a pesar de los amplios
esfuerzos realizados por las autoridades chinas para poner freno a este problema en áreas gravemente afectadas por la trata
de mujeres y niños, las autoridades locales no han tomado medidas efectivas. El problema consiste en los castigos
insuficientes impuestos a los que compran niños víctimas de trata: en virtud de la legislación china los compradores
pueden ser condenados a penas de hasta tres años de detención si compran a una víctima de trata, pero la amplia mayoría
no son procesados. Además, el Departamento de Seguridad Pública y otros organismos ven su acción obstaculizada por la
falta de fondos y de personal especializado, aunque los organismos encargados del cumplimiento de la ley deberían tener
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recursos suficientes para combatir la trata. Por consiguiente, según la CIOSL el problema radica principalmente en la
aplicación de la ley y no en la legislación en sí.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que en 2005, los órganos de
seguridad pública de todo el país resolvieron 1.173 casos de trata de niños, rescatando a 1.975 niños víctimas de trata.
Además, de junio de 2004 a mayo de 2006, la Fiscalía procesó casos penales y a sospechosos de traficar con niños y de
comprar a niños víctimas de trata y de rapto: 1.217 casos en los que estaban implicadas 2.578 personas; 7 casos en los que
estaban implicadas 27 personas y 241 casos en los que estaban implicadas 346 personas. Durante el mismo período, los
tribunales chinos condenaron a 4.938 criminales por delitos de trata de mujeres y niños. De éstos, 3.210 fueron
condenados a penas de prisión o a la pena de muerte, lo que representa el 65 por ciento. Según el Gobierno, esto ha
producido un impacto en los elementos criminales que trafican con mujeres y niños y ha resultado eficaz para contener la
tendencia al aumento de dichos delitos. Además, como resultado de la participación de líderes en la investigación de los
casos principales y de las operaciones regionales coordinadas, se han resuelto casos importantes de trata de mujeres y
niños en algunas áreas prioritarias conocidas por la repetida incidencia de dichos delitos. La Comisión acoge con
beneplácito los esfuerzos realizados por el Gobierno en este ámbito y le pide que continúe garantizando que las
personas que se dedican a la trata de niños para su explotación laboral o sexual son procesadas y se les imponen
sanciones efectivas y lo suficientemente disuasorias. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe
proporcionando información sobre el número de infracciones observadas, y sobre las investigaciones y los
procesamientos realizados, y las condenas y las sanciones aplicadas.
2. Trabajo forzoso. La Comisión había tomado nota de que, según el artículo 244 del Código Penal, las personas
que son directamente responsables del delito de trabajo forzoso serán condenadas a prisión firme de no más de tres años o
a detención y también serán, o sólo serán, multadas. Tomó nota de que, según esta disposición, una persona que cometa
un delito de trabajo forzoso puede ser condenada sólo a pagar una multa. La Comisión toma nota de la alegación de la
CIOSL respecto a que está especialmente preocupada por la falta de aplicación de las leyes relativas a la eliminación de
las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a
que el proyecto llevado a cabo en cooperación con la OIT, «Trabajo forzoso y trata. La Función de las instituciones del
trabajo en la aplicación de la ley y la cooperación internacional», ha incluido estudios, reuniones, e investigaciones a fin
de reforzar la capacidad de aplicación de la ley de los funcionarios gubernamentales interesados. Además, toma nota de
que, según el Gobierno, de junio de 2004 a mayo de 2006, los tribunales del país condenaron a 118 delincuentes por
delitos de forzar a los empleados a trabajar y emplear a niños en trabajos peligrosos o pesados. La Comisión añade que la
calidad de los juicios de estos casos fue controlada según la legislación sobre procedimientos penales. Además, los
órganos gubernamentales pertinentes, la sección de protección de menores de la Liga de Jóvenes Comunistas y los
sindicatos, prestan mucha atención a estos juicios.
La Comisión considera que las sanciones previstas en el artículo 244 del Código Penal por el delito de trabajo
forzoso no son lo suficientemente disuasorias debido a que la sanción aplicada puede consistir sólo en una multa.
Recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, el Gobierno deberá adoptar cuantas medidas
sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al
Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales. Pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para garantizar la aplicación de la condena a prisión por un delito tan grave como es el trabajo forzoso. La
Comisión también pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que las personas que obliguen a
niños de menos de 18 años de edad a trabajar sean procesadas y se les apliquen sanciones efectivas y disuasorias. Por
último, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las repercusiones del proyecto «Trabajo
forzoso y trata». La función de las instituciones del trabajo en la aplicación de la ley y la cooperación internacional»
en el reforzamiento de las capacidades de aplicación de la ley de los funcionarios gubernamentales interesados.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar y llegar a los niños
que están especialmente expuestos a riesgos. Niños mendigos y sin hogar. La Comisión toma nota de la alegación
realizada por la CIOSL respecto a que, de agosto de 2003 hasta finales de junio de 2004, la policía recogió a 80.000 niños
mendigos en todo el país. Sin embargo, el número de niños mendigos puede ser muy superior. El pueblo de Gongxiao ha
tenido mendigos profesionales durante décadas, pero se empezaron a utilizar niños discapacitados como forma de
conseguir más limosnas. Los medios locales estiman que el 60 por ciento de los residentes de Gongxiao mendigan con la
ayuda de niños discapacitados. A menudo, se engaña a los granjeros para que alquilen a sus niños por entre 300 y 500
yuan al mes, mientras que los ingresos de un mendigo profesional pueden ser hasta diez veces más elevados que los de un
granjero. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que, en enero de 2006, 18
departamentos, incluido el Ministerio de Asuntos Civiles, la Unidad Permanente para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil, y la Federación Panchina de Mujeres, publicaron conjuntamente «Opiniones sobre el reforzamiento del trabajo
con los vagabundos adolescentes» (MC[2006]11). Este documento explica en detalle los deberes de diversos
departamentos y órganos en relación con la lucha contra el fenómeno de la mendicidad infantil y la protección y
rehabilitación de los menores sin hogar o que se dedican a la mendicidad. Según este documento, los órganos de seguridad
pública deberían luchar seriamente contra los actos delictivos de organizar, manipular e incitar a menores, especialmente a
los menores discapacitados, a cometer actos ilegales como son el vagabundeo y la mendicidad. Asimismo, deberían,
cuando descubran a niños sin hogar o que se dedican a la mendicidad, rescatarlos durante las operaciones de lucha contra
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el crimen, llevarlos a centros para menores sin hogar y ayudar a los órganos que estén a cargo a identificarlos. La
administración encargada de los temas educativos debería ser responsable de la educación de los menores sin hogar y los
menores que han sido devueltos a sus lugares de origen para que se reasienten. El departamento de protección del trabajo
debería ser responsable de los programas de formación profesional para los menores sin hogar. El departamento judicial
debería hacer hincapié en el principio de dar prioridad a los intereses de los menores al tratar casos en los que se aborden
cuestiones relacionadas con los derechos de los menores sin hogar, mientras que los órganos de seguridad, la fiscalías
públicas y los tribunales del pueblo deberían perseguir con severidad y castigar a los que organizan, manipulan e inducen
a los menores, especialmente a los menores discapacitados, a vagabundear y mendigar. La Comisión pide al Gobierno
que proporcione información sobre todos los resultados pertinentes de las medidas aplicadas por los órganos antes
mencionados en relación con la protección de niños mendigos y sin hogar de las peores formas de trabajo infantil y a
fin de rehabilitarlos e integrarlos socialmente.
Artículo 8. Cooperación internacional. Trata. La Comisión toma nota con interés de la información
proporcionada por el Gobierno respecto a que ha adoptado una serie de medidas a fin de fortalecer la cooperación con los
países vecinos para combatir la trata de mujeres y niños. Como ejemplo, la cooperación antitrata entre China y Viet Nam
se ha desarrollado a través de campañas de prevención de la trata transfronteriza y los esfuerzos para sensibilizar a los
funcionarios encargados del cumplimiento de la ley sobre la necesidad de luchar contra la trata. Se han conseguido los
siguientes resultados: a) el montaje de grandes tablones de anuncios en las principales carreteras y puertos de entrada; la
distribución de materiales y artefactos antitrata; y la realización de una serie de campañas a fin de sensibilizar sobre la
lucha contra la trata a la población del área fronteriza sino-vietnamita; b) la organización de cursos de formación
conjuntos en Tailandia, Viet Nam y China para la cooperación en la aplicación de la ley contra la trata; c) el intercambio
continuo de información entre los órganos de seguridad pública de China y Viet Nam; d) reuniones entre los
investigadores de delitos y los órganos de seguridad pública de China y Viet Nam, y e) una operación de dos meses contra
la trata transfronteriza de mujeres y niños organizada por el Ministerio de Seguridad Pública y en la que han participado
las fuerzas de seguridad públicas de las dos provincias fronterizas de Guangxi y Yunnan. La Comisión toma nota de la
información proporcionada por el Gobierno respecto a que esta operación ha tenido éxito en: descubrir 38 casos de trata
de mujeres y niñas vietnamitas o en los que se forzaba a estas mujeres a dedicarse a la prostitución; la liberación de 132
mujeres y niñas vietnamitas víctimas de trata; la detención de 53 supuestos criminales (entre los cuales 20 eran
vietnamitas); el desmantelamiento de 15 bandas criminales; y la repatriación de 115 mujeres y niñas vietnamitas. La
Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación de los acuerdos de lucha
contra la trata a fin de eliminar la trata de niños y que comunique los resultados logrados.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Región Administrativa Especial de Hong Kong
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (notificación: 2002)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno
Artículo 3. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión había tomado
nota con anterioridad de la indicación de la CIOSL, según la cual la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong
es un país de tránsito para las personas traficadas de China a terceros países. Según la CIOSL, las personas son traficadas
a la RAE de Hong Kong con fines de prostitución o de servicio doméstico forzoso. También había tomado nota de la
respuesta del Gobierno a las alegaciones de la CIOSL, según las cuales no existen pruebas de que en la RAE de Hong
Kong se hubiese traficado con niños con fines de servicio doméstico forzoso. Si bien reconocía que la RAE de Hong Kong
es vulnerable a las actividades de contrabando humano, el Gobierno había negado que en la RAE de Hong Kong se
traficara bajo coacción e indicaba que se hacía por propia voluntad, debido a la prosperidad económica comparativa de la
RAE de Hong Kong en la región. La Comisión había observado que, aunque el tráfico de niños para la explotación laboral
o sexual está prohibida por ley, sigue siendo un asunto de preocupación en la práctica. Había invitado al Gobierno a que
adoptara, sin retrasos, las medidas necesarias para eliminar la venta y el tráfico de los menores de 18 años de edad para la
explotación laboral o sexual.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la RAE de Hong Kong no es un lugar de
origen para la explotación ilegal de inmigrantes, ni un destino para el tráfico humano. Sin embargo, el Gobierno adopta
una actitud grave hacia el problema del tráfico humano. La Comisión toma nota con interés de la declaración del
Gobierno, según la cual, con arreglo a la directiva política de la Oficina de Seguridad, en la RAE de Hong Kong, todos los
organismos de aplicación de la ley interesados hacen esfuerzos concertados y coordinados para combatir el tráfico
humano. Las medidas adoptadas por las autoridades competentes incluyen: a) la identificación, por el Departamento de
Inmigración y por el Departamento de Aduana y Consumo, de buques sospechosos utilizados para operaciones de
contrabando marítimo y la interceptación de los buques que se cree están modificados para su uso en el transporte ilegal
de inmigrantes; b) una intensa vigilancia efectuada en todos los puntos de control de la inmigración por parte del
Departamento de Inmigración; c) refuerzo, por parte del Departamento de Aduana y Consumo, de la patrulla terminal
dentro del parque de almacenamiento de contenedores y el uso de métodos de rayos X sofisticados para examinar los
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contenedores en las terminales de carga; d) actividades de información por parte de las fuerzas policiales para garantizar la
integridad de la frontera terrestre y de la frontera marítima de la RAE de Hong Kong; e) establecimiento de un equipo de
investigación conjunto interdepartamental con los miembros del Departamento de Inmigración, del Departamento de
Aduana y Consumo y de las Fuerzas Policiales; f) intercambio de información entre los organismos que aplican la ley, los
consulados locales y las autoridades extranjeras sobre las actividades realizadas por bandas de falsificadores, sobre las
actividades de tráfico humano y actividades ilícitas afines; g) organización de conferencias en el extranjero sobre tráfico
humano; h) organización, por parte de los organismos de aplicación de la ley, de seminarios sobre contrabando humano
dirigidos a comerciantes de la industria de fletes marítimos, con el objetivo de sensibilizar acerca de las medidas
preventivas encaminadas a evitar la explotación por parte de los contrabandistas de inmigrantes.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual los esfuerzos de los organismos de aplicación
de la ley habían contribuido a un descenso continuado de las actividades de inmigración ilegal en la RAE de Hong Kong.
Toma nota con interés de que, según el Gobierno, el número de inmigrantes ilegales menores de 18 años de edad
interceptados (personas que llegan por propia voluntad, a diferencia de las víctimas de tráfico), había registrado un
descenso significativo del 79,8 por ciento, pasando de 798 en 2001 a 161 en 2005. La Comisión toma nota con
satisfacción de la declaración del Gobierno, según la cual en el período de presentación de memorias, los organismos que
aplican la ley no habían detectado en sus investigaciones, ningún caso de implicación de tráfico de menores de 18 años de
edad para la explotación laboral o sexual. En el mismo período, esos organismos tampoco habían detectado en la RAE de
Hong Kong ningún intercambio de información sobre la venta y el tráfico de los menores de 18 años de edad. Con las
medidas establecidas contra el tráfico humano, éste es raro en la RAE de Hong Kong, donde las víctimas se ven forzadas a
la prostitución o a otras formas de explotación. No obstante lo anterior, el Gobierno seguirá controlando la situación.
Artículo 5. Mecanismos de vigilancia. La Comisión había tomando nota con anterioridad de que la policía era
responsable de la aplicación de las disposiciones de la ordenanza sobre los delitos, que prohíbe la venta y el tráfico de
niños. Además, los funcionarios de bienestar social tienen el derecho de visitar o de inspeccionar los locales sospechosos y
de iniciar diligencias para proteger a los niños expuestos a un daño físico o moral. Había tomado nota de que, en virtud del
artículo 35, 1), del capítulo 213 de la Ordenanza sobre Protección de Niños y Jóvenes, el Director de Bienestar Social
podrá emitir una orden para detener, en los locales protegidos, a las personas menores de 18 años de edad, si el director
tiene fundamentos razonables para creer que tal persona menor de 18 años va a ser llevada o introducida en la RAE de
Hong Kong mediante la fuerza, la intimidación, amenazas, falsos pretextos y una probabilidad de estar expuesta a la
prostitución o a un daño físico o moral. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara información sobre el
número de investigaciones realizadas por los agentes policiales en los casos sospechosos de niños víctimas de tráfico y en
las actividades de los funcionarios de bienestar social sobre las víctimas potenciales de tráfico. La Comisión toma nota de
la declaración del Gobierno, según la cual las actividades ilegales relacionadas con los vicios siguen constituyendo una de
las prioridades de las fuerzas policiales y la policía no escatima esfuerzos en combatir y neutralizar esas actividades. En
cada distrito policial se cuenta al menos con un equipo dedicado a la vigilancia y al combate de las actividades
relacionadas con los vicios. Los agentes de policía realizan con regularidad operaciones contra los vicios, con miras a
erradicar las pandillas dedicadas a la prostitución. Además, se efectúan patrullas especiales, tanto de agentes policiales
uniformados como agentes policiales no uniformados en zonas catalogadas como puntos negros para los delitos
relacionados con el sexo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, en el período de
presentación de memorias, no se había producido ningún caso que requiriera que los funcionarios de bienestar social
invocaran el artículo 35, 1), de la Ordenanza sobre la Protección de Niños y Jóvenes, que apunta a proteger a los niños
víctimas de tráfico.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión había toma nota anteriormente de que la Ordenanza sobre los
Delitos y la Ordenanza sobre Delitos contra la Persona, prevén sanciones de prisión suficientemente efectivas y
disuasorias por los delitos de venta y tráfico para la prostitución (artículos 129 y 131 de la Ordenanza sobre los Delitos, y
artículo 42 de la Ordenanza sobre los Delitos contra la Persona). Había tomado nota de que en la RAE de Hong Kong sólo
se habían notificado tres casos de tráfico de mujeres con fines de prostitución, que incluían a siete mujeres mayores de 16
años edad. Había solicitado al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se procesara a las
personas que traficaban con niños y que se impusieran sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión
toma nota de la información del Gobierno, según la cual la policía fortalece los artículos 128 y 131 de la Ordenanza sobre
los delitos, al igual que el artículo 42 de la Ordenanza sobre Delitos contra la Persona. Toma nota con satisfacción de la
información del Gobierno, según la cual, en el período de presentación de memorias, no se había detectado ningún delito
que implicara tráfico de niños, con arreglo a las mencionadas disposiciones. No obstante lo anterior, las fuerzas policiales
y otros organismos de aplicación de la ley pertinentes proseguirán su estrecha vigilancia de la situación y adoptarán las
medidas necesarias para la efectiva aplicación de las disposiciones pertinentes que dan efecto al Convenio.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Prestar asistencia directa
necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e
inserción social. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que el Departamento de Bienestar Social otorga
asistencia a los niños víctimas de explotación sexual. Al tomar nota de que las mujeres menores de 18 años de edad son
traficadas principalmente a la RAE de Hong Kong para su explotación sexual, la Comisión solicitaba al Gobierno que
comunicara información sobre el número de niños que habían sido víctimas de tráfico y que habían sido retirados de la
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explotación sexual comercial y rehabilitados. La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual no se
había producido, en el período de presentación de memorias, ningún caso de tráfico de menores de 18 años de edad y el
Departamento de Bienestar Social no había recibido ninguna solicitud de asistencia vinculada con los niños que habían
sido víctimas de tráfico.
Artículo 8. Cooperación bilateral. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que el Gobierno había
firmado con otros países algunos acuerdos bilaterales sobre entrega de delincuentes prófugos. Había tomado nota de que
esos acuerdos prevén el traslado de los delincuentes a su país de origen, respecto de delitos tales como: actos ilícitos
sexuales cometidos en niños; trata y tráfico de esclavos o de otras personas; robo, abandono, exposición o detención ilegal
de niños u otros delitos que implican la explotación de niños. La Comisión toma nota de la información del Gobierno,
según la cual desde que entrara en vigor el Convenio en la RAE de Hong Kong, en agosto de 2003, y hasta finales de
mayo de 2006, el Gobierno de la RAE de Hong Kong había entregado a una persona con cargos de delitos de sodomía y
de abuso sexual a niños. En el mismo período, no había recibido ninguna solicitud de extradición o de asistencia legal
mutua respecto del tráfico de personas menores de 18 años de edad. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno, según la cual seguirá expandiendo la mencionada red para cooperar con otras jurisdicciones, a efectos de
combatir los delitos penales que implican la explotación de niños.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Congo
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 3. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y tráfico de niños. En las observaciones que viene
formulando desde hace algunos años en torno al Convenio núm. 29, la Comisión tomaba nota de las informaciones del Gobierno,
en las que se mencionaba la existencia de tráfico de niños entre Benin y el Congo, con la finalidad de hacerlos trabajar en
Pointe-Noire, en el comercio (escaparates y ambulantes) y en los trabajos domésticos. Según el Gobierno, estos niños son
forzados por sus familias de acogida a trabajar en condiciones inimaginables. Deben trabajar, especialmente todo el día, y están
sometidos a privaciones de todo tipo. La Comisión toma nota de que el artículo 345 del Código Penal prevé sanciones para las
personas declarada culpables de rapto o de eliminación de niños. También toma nota de que el artículo 354 del Código Penal
prevé asimismo sanciones para las personas declaradas culpables de haber raptado o hecho raptar a menores, mediante el fraude o
la violencia, o de haberlos arrastrado, alejado o desplazado de los lugares en los que habían sido situados por aquellos a cuya
autoridad o dirección habían sido sometidos o confiados. Además, en virtud del artículo 356, párrafo 1, del Código Penal, se
impondrán sanciones a aquel que, sin fraude ni violencia, hubiese raptado o alejado, o hubiese intentado raptar o alejar, a un
menor de 18 años.
La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, la venta y el tráfico de niños se
consideran como una de las peores formas de trabajo infantil. Además, señala a la atención del Gobierno el hecho de que, en
virtud del artículo 1, del Convenio, cuando un Estado Miembro ratifica el Convenio, deberá adoptar medidas inmediatas y
eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil de los menores de 18 años. La
Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar en qué medida los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, han sido
aplicados en la práctica.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, el
Gobierno deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las
disposiciones por las que se dé efecto al Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de las sanciones penales. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva adoptar sanciones que permitan el procesamiento de las personas
implicadas en la venta o en el tráfico de niños. Al respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que se
deberán imponer sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que tenga a
bien comunicar informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas, sobre las encuestas realizadas,
los procesamientos, las condenas y las penas impuestas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las
peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Venta y tráfico de niños. En las
observaciones que viene formulando desde hace algunos años en torno al Convenio núm. 29, la Comisión había tomado nota de
la información del Gobierno, en la que se indicaba que reconocía que el tráfico de niños entre Benin y el Congo, con la finalidad
de hacerlos trabajar en Pointe-Noire, en el comercio (escaparates y ambulantes) y en los trabajos domésticos, está en
contradicción con los derechos humanos. En consecuencia, ha adoptado algunas medidas para detener el tráfico infantil, con la
repatriación por parte del consulado de Benin de los niños que son, ya sea reintegrados por la policía nacional, ya sea retirados de
algunas familias, y la exigencia en las fronteras (aeropuertos) de la autorización administrativa de salida del territorio de Benin,
exigible a los menores (edades inferiores a los 18 años), en vigor en Benin. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva
comunicar informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas en cuanto a la rehabilitación y a la inserción social de
los niños, tras su retirada del trabajo.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Côte d'Ivoire
La Comisión toma nota de la primera y segunda memoria del Gobierno. Refiriéndose a sus comentarios formulados
en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), así como con el artículo 3, a), del Convenio
núm. 182, que dispone que la expresión «las peores formas de trabajo infantil abarca todas las formas de esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, con fines de explotación económica», la Comisión
considera que esa cuestión puede examinarse más específicamente en el marco del Convenio núm. 182. Solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los puntos siguientes.
Artículo 3, a). Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas. Venta y tráfico de niños. Sector
informal. En sus observaciones formuladas en relación con el Convenio núm. 29, la Comisión se había referido a las
alegaciones de tráfico de niños con fines de explotación económica y a una práctica extendida, según la cual los
trabajadores migrantes, incluidos los niños procedentes, sobre todo de Malí o de Burkina Faso, serían forzados a trabajar
en las plantaciones, especialmente de cacao, contra su voluntad.
La Comisión toma nota de que el artículo 370 del Código Penal dispone que, cualquiera que, mediante fraude o
violencia, rapte a menores de los lugares en los que hubiesen sido situados por la autoridad o por la dirección a la que
estuviesen sujetos, es pasible de sanciones. Si el menor así raptado tiene menos de 15 años de edad, se ejecutará siempre el
máximo de la pena. Toma nota asimismo de que, en virtud del artículo 371 del Código Penal, el rapto o la tentativa de
rapto de un menor de 18 años de edad, será pasible de sanciones. Esta disposición no se aplica, sin embargo, al caso en el
que el menor raptado se casara con el autor del rapto, salvo si se ejecutara la nulidad del matrimonio. La Comisión
comprueba que, en ausencia de una ley específica que reprima el tráfico de niños, esas dos disposiciones del Código del
Trabajo constituyen elementos legales de lucha contra el tráfico de niños en Côte d’Ivoire. No obstante, señala que, según
el estudio de la OIT/IPEC/LUTRENA, de 2005, titulado La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans
le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire, esas disposiciones no estás adaptadas a la lucha contra el tráfico infantil con
fines de explotación económica, en la medida en que sólo apuntan a los casos de rapto de menores, mientras que el tráfico
interno o transfronterizo de niños en Côte d’Ivoire, se sustenta en las redes tradicionales de colocación de niños y se
efectúa, por consiguiente, con el acuerdo de los padres o de las personas que tienen la guarda y custodia de los niños.
La Comisión toma nota de que los Gobiernos de Côte d’Ivoire y de Malí, habían suscrito, el 1.º de septiembre de
2000, un acuerdo de cooperación bilateral en materia de lucha contra el tráfico transfronterizo de niños. Además, toma
nota con interés de que los Gobiernos de Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, Malí, Níger, Nigeria y
Togo, habían suscrito, el 27 de julio de 2005, un acuerdo multilateral de cooperación en materia de lucha contra el tráfico
de niños en Africa Occidental. Además, Côte d’Ivoire es uno de los nueve países de Africa Occidental, además de Benin,
Burkina Faso, Camerún, Gabón, Ghana, Malí, Nigeria y Togo, que participan en el Programa Subregional de Lucha contra
el Tráfico de Niños con fines de explotación laboral en Africa Occidental y Central (LUTRENA), que había comenzado
en julio de 2001, con la colaboración de la OIT/IPEC. Uno de los objetivos del programa LUTRENA es el de fortalecer
las legislaciones nacionales en materia de lucha contra el tráfico de niños, con miras a una armonización eficaz de las
legislaciones que prohíben el tráfico. Al respecto, la Comisión toma nota de que, según las informaciones de que dispone
la Oficina, el Consejo de Ministros había adoptado, en 2001, un proyecto de ley sobre el tráfico de niños, pero que aún no
lo había votado la Asamblea Nacional.
La Comisión viene tomando nota, desde hace algunos años, de los esfuerzos realizados por Côte d’Ivoire para luchar
contra el tráfico de niños, pero lamenta que la Asamblea Nacional aún no hubiese votado el mencionado proyecto de ley.
En efecto, la endeblez del marzo jurídico es uno de los factores que favorecen la explotación económica de niños. Sin
embargo, la Comisión toma nota de que el fortalecimiento del marco jurídico que reglamenta el trabajo infantil,
especialmente la venta y el tráfico de niños con fines de explotación económica, es uno de los objetivos específicos del
Plan Nacional de Acción contra el Trabajo Infantil, adoptado por el Gobierno en 2005. La Comisión solicita el Gobierno
que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para que se adopte, en un fututo próximo, el proyecto de ley sobre el
tráfico de niños.
Artículo 3, d), y artículo 4, párrafo 1. Trabajos peligrosos. Minas de oro. La Comisión toma nota de que, según
el estudio de la OIT/IPEC/LUTRENA, de 2005, titulado La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans
les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire, los niños son víctimas de tráfico interno y transfronterizo con fines de explotación
económica en las minas de oro de Issia. La Comisión toma nota de que el trabajo infantil en las minas es uno de los
20 tipos de trabajos peligrosos comprendidos en el artículo 1 del decreto núm. 2250, de 14 de marzo de 2005, y está
prohibido a los menores de 18 años de edad. Además, la Comisión toma nota de que, a la hora de la determinación de esta
lista de los tipos de trabajo peligrosos, se había consultado a los diferentes ministerios responsables de agricultura y
bosques, minas, comercio y servicios, transportes y artesanía, así como a los interlocutores sociales. Además, toma nota de
que Côte d’Ivoire participa en el sistema de certificación del control interno de diamantes, instaurado por el Proceso de
Kimberley. La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3, d), del Convenio, los trabajos que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de los
niños, se consideran como una de las peores formas de trabajo infantil y deberán ser prohibidas para las personas menores
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de 18 años de edad. Si bien la legislación está de conformidad con el Convenio en este punto, el trabajo infantil en las
minas es un problema en la práctica. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien redoblar sus
esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre la protección de los niños contra el trabajo
peligroso y especialmente contra el trabajo peligroso en las minas.
Artículo 5. Mecanismos de vigilancia. Comité Director Nacional. La Comisión toma nota de que, según las
informaciones acerca del Programa IPEC/LUTRENA, se había creado un Comité Director Nacional que controlará las
actividades relativas al trabajo infantil, especialmente al tráfico de niños. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva
comunicar informaciones sobre las actividades de este nuevo Comité, especialmente mediante extractos de informes o
de documentos.
Artículo 6. Programas de acción. Programa Regional de la OIT/IPEC sobre la lucha contra el tráfico de niños
en las plantaciones de cacao en Africa Occidental y Central (WACAP). La Comisión toma nota de que Côte d’Ivoire
participa en el Programa Regional de la OIT/IPEC sobre la lucha contra el trabajo infantil en las plantaciones de cacao en
Africa Occidental y Central (WACAP), que asocia asimismo a Camerún, Ghana, Guinea y Nigeria. Al respecto, la
Comisión toma nota de que, según las informaciones de que dispone la OIT, más de 5.000 niños habían sido librados de
las plantaciones de cacao de Côte d’Ivoire y de que estos últimos se habían beneficiado de los programas de
escolarización o de los programas de formación. Además, toma nota de que se había impedido el trabajo en las
plantaciones de cacao de aproximadamente 1.100 niños. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir
comunicando informaciones sobre el número de niños que serán efectivamente retirados de las plantaciones de cacao,
así como sobre las medidas de rehabilitación y de inserción social de esos niños. Le solicita asimismo que tenga a bien
comunicar informaciones acerca del número de niños a los que se impedirá estar ocupados en esas plantaciones.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de
niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a los niños de esas peores formas de
trabajo. La Comisión toma nota de que, según las informaciones relativas al proyecto IPEC/LUTRENA, disponible en
la Oficina, se había impedido su explotación como víctimas de tráfico o se había librado de esta peor forma de trabajo
infantil, a cerca de 200 niños víctimas de tráfico. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones acerca del impacto del proyecto IPEC/LUTRENA en Côte d’Ivoire, especialmente en cuanto al número
de niños a los que se hubiese impedido ser víctimas de tráfico o acerca del número de niños víctimas de esta peor forma
que hubiesen sido retirados. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las
medidas adoptadas para garantizar la rehabilitación y la inserción social de esos niños.
Apartado c). Asegurar el acceso a la enseñanza básica gratuita y a la formación profesional a todos los niños que
hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
comunicar informaciones sobre las medidas instauradas en el marco del proyecto OIT/IPEC/LUTRENA, con el fin de
permitir que los niños víctimas de tráfico y que fuesen librados de esta peor forma de trabajo, tuviesen acceso a la
enseñanza básica gratuita o a una formación profesional.
Apartado e). Tener en cuenta la situación particular de las niñas. Según las informaciones de que dispone la
Oficina, las medidas adoptadas por el Gobierno en su lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas, no tienen en
cuenta adecuadamente la situación particular de las niñas. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que
más del 50 por ciento de los niños concernidos por el proyecto LUTRENA, son niñas. En consecuencia, solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas concretas adoptadas para que se tenga en
cuenta la situación de las niñas, en el marco de su lucha contra las peores formas de trabajo infantil.
Artículo 8. Cooperación internacional. La Comisión toma nota de que Côte d’Ivoire es miembro de Interpol,
organización que ayuda a la cooperación entre los países de diferentes regiones, sobre todo en la lucha contra el tráfico de
niños. Toma nota asimismo de que, en el marco del acuerdo multilateral de cooperación en materia de lucha contra el
tráfico de niños en Africa Occidental, de 27 de julio de 2005, los Estados signatarios se comprometen a adoptar medidas
para prevenir el tráfico de niños, movilizar los recursos necesarios para luchar contra esa práctica, intercambiar
informaciones detalladas sobre las víctimas y los autores de las infracciones, incriminar y reprimir toda acción que
favorezca el tráfico de niños, desarrollar programas de acción específicos y crear un comité nacional de seguimiento y de
coordinación. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas
adoptadas para poner en práctica el acuerdo multilateral suscrito en 2005, especialmente si los intercambios de
información hubiesen permitido descubrir y detener a las personas que trabajan en las redes de traficantes de niños.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar si se habían adoptado medidas para detectar e
interceptar a los niños víctimas de tráfico alrededor de las fronteras y si se habían instaurado centros de tránsito.
Partes IV y V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de las
decisiones de la justicia emitidas por los tribunales de Côte d’Ivoire sobre la condena de las personas acusadas de tráfico
infantil. Toma nota asimismo de que SIMPOC y LUTRENA habían efectuado una encuesta nacional, relativa, entre otras
materias, a la magnitud de las peores formas de trabajo infantil y del tráfico de niños. La Comisión solicita al Gobierno
que tenga a bien comunicar informaciones sobre esa encuesta, aportando estadísticas e informaciones sobre la
naturaleza, la extensión y la evolución de las peores formas de trabajo infantil, sobre el número de niños protegidos
por las medidas que dan efecto al Convenio, sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas, sobre las
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encuestas realizadas, las diligencias, las condenas y las sanciones penales aplicadas. En la medida de lo posible, las
informaciones comunicadas deberían diferenciarse según el sexo.
Además, se dirigió directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.

República Democrática del Congo
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). 1. Venta y tráfico de niños con fines de
explotación sexual. En relación con sus observaciones formuladas respecto del Convenio núm. 29, la Comisión toma nota de
que, en su informe inicial presentado al Comité de los Derechos del Niño, en agosto de 2000 (CRC/C/3/Add.57, párrafos 68, 205
y 206), el Gobierno indica que fenómenos tales como el tráfico y la venta de niños con fines de explotación sexual y comercial,
están desarrollándose en la República Democrática del Congo. Sin embargo, no existe ningún estudio exhaustivo, ni estadísticas
en la materia. El Gobierno ha indicado asimismo que las causas son, sobre todo, de orden económico, pero también de orden
social, familiar, político-jurídico y cultural. Toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales de julio de 2001
(CRC/C/15/Add.153, párrafos 68 y 69), el Comité de los Derechos del Niño manifiesta una gran preocupación ante las
informaciones relativas a la venta, al tráfico, al rapto y a la explotación con fines pornográficos de niñas y de niños en el territorio
del país, o desde la República Democrática del Congo hacia otro país, y considera muy preocupante que la legislación nacional no
proteja suficientemente a los niños contra el tráfico. El Comité ha recomendado vivamente al Gobierno la adopción de medidas
urgentes para detener la venta, el tráfico y la explotación sexual de niños, entre otras cosas, adoptando y aplicando una legislación
idónea, y comprometiéndose en un procedimiento de justicia penal para castigar a las personas responsables de tales prácticas.
La Comisión toma nota de que el Gobierno había ratificado, en noviembre de 2001, el Protocolo facultativo relativo a los
derechos del niño, y sobre la venta de niños, la prostitución de niños y la pornografía. Toma nota igualmente de que el artículo 67
del Código Penal prohíbe el secuestro forzado, la captura o la detención de una persona. El artículo 68 prohíbe secuestrar,
capturar o detener una persona con el fin de venderla como esclava y usar personas colocadas bajo propia autoridad con el mismo
fin. Como indicara el Gobierno al Comité de los Derechos del Niño, no son adecuadas las disposiciones del Código Penal que
reprimen la venta y el tráfico de niños con fines de explotación sexual, vista la magnitud del fenómeno. En consecuencia, la
Comisión solicita al Gobierno que con urgencia adopte las medidas necesarias para prohibir, en la legislación nacional, la
venta y el tráfico de los menores de 18 años con fines de explotación sexual y adopte sanciones apropiadas para la
contravención a la prohibición.
2. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. Refiriéndose a sus observaciones
formuladas en relación con el Convenio núm. 29, la Comisión toma nota de que, en su informe sobre la situación de los derechos
humanos en la República Democrática del Congo, de abril de 2003 (E/CN.4/2003/43, párrafos 33 a 36), la Relatora Especial de
las Naciones Unidas indicó que seguía siendo muy preocupante el fenómeno de los niños soldados. La desmovilización es muy
reducida y el reclutamiento es masivo al este del país. Según la UNICEF y las organizaciones no gubernamentales, son más de
30.000 los niños soldados que se encuentran en el territorio de la República Democrática del Congo. En Uvira, en Sur-Kivu,
todos los grupos armados de la región (RCD/Goma, Maï-Maï, Banyamulenge), siguen reclutando niños. Un gran porcentaje de
las tropas maï-maï, del Ejército Nacional Congolés (ANC) y de la Unión de Patriotas Congoleses (UPC), está representado por
niños menores de 15 años. La UPC había ordenado a las comunidades locales, en diversas oportunidades, que se «suministraran
niños» para los esfuerzos de la guerra. Según las informaciones comunicadas a la Relatora Especial, es grande el número de niños
soldados arrancados de sus familias por los diferentes grupos armados. Entre esos niños, se encuentran asimismo niñas que a
menudo sirven de esclavas sexuales a los soldados. Los niños son enviados con frecuencia al frente.
Además, la Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y
los conflictos armados, de 9 de febrero de 2005 (A/59/695-S/2005/72, párrafos 15 a 22), desde que se estableciera el gobierno de
transición en la República Democrática del Congo, las fuerzas armadas congolesas (FAC, Fuerzas Armadas del antiguo
Gobierno), el Movimiento de Liberación del Congo (MLC), la Agrupación Congolesa para la Democracia-Goma (RCD-Goma),
la Agrupación Congolesa para la Democracia-Kisangani/Movimiento de Liberación (RCD-K-ML), la Agrupación Congolesa para
la Democracia Nacional (RCD-N) y los principales grupos maï-maï que participan en el Diálogo intercongolés, habían sido
integrados en el nuevo ejército nacional, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). Según el
Secretario General, se trata aquí de una iniciativa positiva, no estando aún plenamente integradas las diversas unidades militares.
En un buen número de casos, esas unidades sólo forman parte en teoría de las FARDC y algunas siguen utilizando niños. Desde
la designación de los jefes militares regionales, en octubre de 2003, aproximadamente 5.000 niños, de los cuales un pequeño
número correspondía a niñas, habían sido retirados de las fuerzas y de los grupos armados. No obstante, el Secretario General
indica que, a pesar de algunos progresos, son miles los niños que siguen estando en las fuerzas y en los grupos armados en la
República Democrática del Congo, y prosigue el reclutamiento, si bien no es sistemático. Al tiempo que renueva su compromiso
de retirar todos los niños de las FARDC, el Estado Mayor no había aportado aún informaciones suficientes sobre la presencia de
niños en sus numerosas brigadas. Aunque algunos jefes militares regionales y locales hubiesen liberado niños, no había tenido
lugar aún ninguna liberación masiva.
La Comisión toma nota de que la República Democrática del Congo había ratificado el Protocolo facultativo relativo a los
derechos del niño y sobre la participación de los niños en conflictos armados, de noviembre de 2001. Toma nota asimismo de que
el artículo 184 de la Constitución de la Transición, prevé que nadie puede ser reclutado para las fuerzas armadas de la República
Democrática del Congo, ni participar en guerras o en hostilidades, si no hubiese cumplido la edad de 18 años en el momento del
reclutamiento. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno había adoptado el decreto-ley núm. 066, de 9 de junio
del 2000, sobre la desmovilización y la reinserción de los grupos vulnerables presentes en el seno de las fuerzas combatientes
(decreto-ley núm. 066). En virtud del artículo 1 del decreto-ley núm. 066, se ha publicado, en todo el territorio de la República
Democrática del Congo, una orden con el fin de desmovilizar los grupos vulnerables, en el seno de las fuerzas armadas
congolesas o en cualquier otro grupo armado operante en la República Democrática del Congo y de prever su reintegración
socioeconómica y reinserción familiar. En virtud del artículo 2, la expresión «grupos vulnerables», se refiere, sobre todo, a los
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niños soldados, a niñas o niños menores de 18 años, que constituyen un grupo particular que justifica una intervención
humanitaria urgente.
A pesar de las acciones emprendidas por el Gobierno en este terreno, la Comisión se manifiesta especialmente preocupada
por la situación actual de los niños que siguen siendo reclutados para los conflictos armados en la República Democrática del
Congo. Al respecto, la Comisión se refiere al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, en su resolución núm. 1493,
adoptada el 28 de julio de 2003, indica que condena firmemente el hecho de que los niños sigan siendo reclutados y utilizados
para las hostilidades, en la República Democrática del Congo, en particular, en el norte y en el sur de Kivu y en el Intru [...]. En
relación con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, en su resolución núm. 84, adoptada el 22 de
abril de 2004, solicita encarecidamente a todas las partes que se ponga fin al reclutamiento y a la utilización de niños
soldados, en violación del derecho internacional [...], la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones
acerca de las medidas adoptadas para que se respete la legislación aplicable en materia de reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños en los conflictos armados. Invita también al Gobierno a redoblar esfuerzos para mejorar la situación. Además, la
Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar, con toda urgencia, medidas para que los menores de 18 años no se
vean forzados a formar parte en un conflicto armado, ya sea en las fuerzas armadas nacionales, ya sea en grupos rebeldes, y
transmitir informaciones sobre cualquier nueva medida adoptada o prevista a tal fin. Además, la Comisión solicita al
Gobierno que se sirva comunicar una copia del decreto-ley núm. 066, de 9 de junio de 2000, sobre la desmovilización y la
reinserción de los grupos vulnerables presentes en las fuerzas combatientes.
Apartado d). Trabajos peligrosos. Minas. En su comunicación, la Confederación Sindical del Congo señala que los
niños menores de 18 años están empleados en las canteras de minerales, en las provincias de Katanga y de Kasaï oriental. Al
respecto, la Comisión toma nota de que, en su informe relativo a la situación de los derechos humanos en la República
Democrática del Congo, de abril de 2003 (E/CN.4/2003/43, párrafo 59), la Relatora Especial de las Naciones Unidas manifestaba
que grupos militares reclutaban niños para someterlos a un trabajo forzoso, sobre todo en la extracción de recursos naturales.
Indica asimismo que organizaciones no gubernamentales de Sur-Kivu habían informado de casos de reclutamiento de niños por
parte de grupos armados, para trabajar en las minas. Además, la Comisión remite a sus observaciones formuladas en relación con
el Convenio núm. 29, en las que tomaba nota de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, de julio de 2001
(CRC/C/15/Add.153, párrafos 66 y 67), según las cuales un número importante de niños trabaja en lugares peligrosos,
especialmente en las minas del Kasaï y en algunos sectores de Lubumbashi. El Comité de los Derechos del Niño recomendaba al
Gobierno la adopción de medidas para instituir protecciones jurídicas, tanto en el sector formal como en el sector informal,
incluidas las minas y otros lugares de trabajo peligrosos.
La Comisión toma nota de que el artículo 3, párrafo 2, d), del Código del Trabajo prohíbe el trabajo infantil en sus peores
formas, sobre todo en los trabajos que, por su naturaleza o por las condiciones en las que se ejercen, son susceptibles de
perjudicar su salud, su seguridad, su dignidad o su moralidad. Con arreglo al artículo primero del decreto ministerial núm. 68/13,
de 17 de mayo de 1968, que fija las condiciones de trabajo de mujeres y niños (decreto núm. 68/13), está prohibido que cualquier
empleador ocupe niños en trabajos superiores a sus fuerzas o que los expongan a riesgos profesionales elevados. La Comisión
toma nota también de que, en virtud del artículo 32 del decreto núm. 68/13, queda prohibida para los niños menores de 18 años, la
extracción de minerales, escombros, materiales y residuos en las minas, industrias mineras y canteras, al igual que los trabajos de
excavación. La Comisión comprueba que el artículo 326 del Código del Trabajo, prevé sanciones en caso de violación de las
disposiciones del artículo 3, párrafo 2, d), sobre los trabajos peligrosos. Además, toma nota de que la República Democrática del
Congo participa en el sistema de certificación de control interno de los diamantes, implantado por el Proceso de Kimberley. Si
bien la legislación está de conformidad con el Convenio en este punto, el trabajo infantil en las minas constituye un problema en
la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las alegaciones formuladas por
la Federación Sindical del Congo. Además, solicita al Gobierno que se sirva redoblar esfuerzos para garantizar la aplicación
efectiva de la legislación relativa a la protección de los niños contra el trabajo peligroso, especialmente el trabajo peligroso en
las minas.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, el
Gobierno deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las
disposiciones por las que se dé efecto al Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar las disposiciones penales relativas a: la venta o en el
tráfico de niños con fines de explotación sexual; el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización en
conflictos armados; la implicación de niños en trabajos peligrosos en las minas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno
que se sirva comunicar informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas, las encuestas
realizadas, los procesamientos, las condenas y las sanciones impuestas en la práctica.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las
peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Venta y tráfico de niños con fines de
explotación sexual. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de julio de 2001 (CRC/C/15/Add.153, párrafo
69), el Comité de los Derechos del Niño había recomendado al Gobierno que los miembros de la policía y de los guardias de
frontera recibieran una formación especial de cara a una mejor preparación para la lucha contra la venta, el tráfico y la
explotación sexual de niños, y que se instauraran programas para suministrar una asistencia, especialmente en materia de
rehabilitación y de inserción sociales, a los niños víctimas de explotación sexual. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a
bien comunicar informaciones acerca de las medidas adoptadas para garantizar la rehabilitación y la inserción sociales de los
menores de 18 años víctimas de la venta y del tráfico con fines de explotación sexual.
2. Niños soldados. La Comisión toma nota de que el Gobierno, a través de los Ministerios de Derechos Humanos y de
Defensa, había adoptado, en colaboración con la Oficina Nacional de Desmovilización y de Reinserción (BUNADER), un
Programa Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción de Excombatientes (PNDR). Toma nota asimismo de que, en
marzo de 2004, se había creado una Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción. Además, la Comisión
comprueba que el Gobierno participa en el proyecto interregional del IPEC/OIT sobre la prevención y la reintegración de los
niños implicados en los conflictos armados, de los que forman parte asimismo Burundi, Rwanda, Congo, Filipinas, Sri Lanka y
Colombia. Los objetivos de este programa son: prevenir el reclutamiento de niños para los conflictos armados, facilitar su retirada
y garantizar su inserción social.
Además, la Comisión toma nota de que, en su informe de 9 de febrero de 2005 sobre los niños y los conflictos armados
(A/59/695-S/2005/72, párrafos 15 a 22), el Secretario General de las Naciones Unidas indica que, a principios de 2004, el
Gobierno de transición había adoptado una política nacional y un conjunto de procedimientos que debían regir el desarme, la
desmovilización y la reinserción de los niños en las FARDC y en todos los demás grupos armados. La Comisión Nacional de
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Desarme, Desmovilización y Reinserción había preparado activamente el Programa de Desarme, Desmovilización y Reinserción,
con la Estructura Militar de Integración, la MONUC, el equipo de países de las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales. A lo largo del período considerado, la MONUC, UNICEF y sus asociados encargados de la protección de los
niños, colaboraron con la Comisión Nacional en las actividades en curso para retirar a los niños de las fuerzas y de los grupos
armados. Prosiguieron también el diálogo con las autoridades militares, con miras a preconizar y preparar la salida de esos niños.
A tal efecto, hubo contactos directos con los jefes militares en el terreno, con el Ministerio de Defensa y con los dirigentes de las
FARDC. Desde la designación de los jefes militares regionales en octubre de 2003, alrededor de 5.000 niños, de los cuales un
pequeño número correspondía a niñas, fueron retirados de las fuerzas y de los grupos armados. Se prosiguió asimismo con la
planificación de los proyectos de reinserción. El Secretario General indica también que en Ituri, el diálogo entablado con algunos
grupos armados y la planificación de las actividades de desarme, de desmovilización y de reinserción, en colaboración con el
equipo de los países de las Naciones Unidas y con las ONG, había permitido que se realizasen algunos progresos. En mayo de
2004, las Fuerzas Armadas Populares Congolesas (FAPC), el Frente Nacionalista e Integracionista (FNI), el Partido para la
Unidad y la Salvaguardia del Congo (PUSIC), la Unión de Patriotas Congoleses (UPC-facción de Thomas Lubanga) y la UPCfacción de Floribert Kisembo, se comprometieron oficialmente a participar en el programa de desarme y de reinserción
comunitaria, cuya aplicación comenzó a principios de septiembre de 2004. A mediados de diciembre, alrededor de 700 niños se
vieron favorecidos por ese programa. Un número indeterminado de niños fue liberado por esos grupos, antes del lanzamiento del
mencionado programa.
La Comisión alienta al Gobierno a que siga colaborando con las diferentes instancias implicadas en el proceso de
desarme y de reinserción comunitaria, con el fin de librar a los niños de las fuerzas y de los grupos armados. Solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el impacto del Programa Interregional del IPEC/OIT en la
prevención y en la reinserción de los niños implicados en los conflictos armados, y sobre los resultados obtenidos. Además, la
Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca de las medidas adoptadas en un plazo
determinado, para garantizar la rehabilitación y la inserción sociales de los niños que serán efectivamente librados de las
fuerzas o de los grupos armados.
Párrafo 3. Autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al Convenio.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través del
Comité de Lucha contra el Trabajo Infantil, tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones que dan efecto al Convenio. El
Gobierno indica asimismo que el Comité elaborará una estrategia nacional y que velará por el seguimiento de su aplicación y por
la evaluación de la aplicación de las medidas preconizadas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en su comunicación, la
Confederación Sindical del Congo indica que, si bien el artículo 4 del Código de Trabajo prevé la institución de un comité de
lucha contra el trabajo infantil, éste nunca se llegó a establecer. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones en torno a las alegaciones de la Confederación Sindical del Congo. Además, solicita al Gobierno que se sirva
comunicar informaciones sobre la estrategia nacional elaborada por el Comité de Lucha contra el Trabajo Infantil y
transmitir una copia en cuanto haya sido adoptada.
Artículo 8. Una mayor cooperación y asistencia internacionales. La Comisión toma nota de que la República
Democrática del Congo es miembro de Interpol, organización que ayuda a la cooperación entre los países de las diferentes
regiones, especialmente en la lucha contra el tráfico infantil. Toma nota igualmente de que, según las informaciones del Banco
Mundial, el Gobierno viene preparando, desde 2002, un Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza (DSRP),
debiendo iniciarse en 2005 la fase de desarrollo de la estrategia. Al tomar nota de que los programas de reducción de la pobreza
contribuyen a romper el círculo de la pobreza, que es esencial para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, la
Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre todo impacto notable del DSRP en la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, en particular en la venta y el tráfico de niños con fines de explotación
sexual, el reclutamiento forzoso de niños para los conflictos armados y la ejecución de trabajos peligrosos en las minas.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Dominica
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
(ratificación: 1983)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había recordado
que, en virtud del artículo 3 de la Ordenanza sobre prohibición del trabajo infantil, la edad mínima de admisión al empleo es de
12 años y que, en virtud del artículo 4, apartados 1 y 5, de la Ordenanza sobre el empleo de las mujeres, los jóvenes y los niños, la
edad mínima es de 14 años. Sin embargo, el Gobierno especificó una edad mínima de 15 años cuando ratificó el Convenio. La
Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para aumentar la edad mínima legal a 15 años, en virtud de
esta disposición del Convenio.
Asimismo, la Comisión toma nota de que las normas legislativas sobre edad mínima se aplican sólo a las personas
empleadas en una relación de empleo o en virtud de un contrato de trabajo, mientras que el Convenio también cubre el trabajo
realizado fuera de una relación de empleo, incluyendo el trabajo realizado por cuenta propia por los jóvenes. La Comisión confía
en que el Gobierno indicará las medidas tomadas o previstas para dar pleno efecto al Convenio a este respecto.
Artículo 3. Trabajos peligrosos. La Comisión había recordado al Gobierno que no se ha fijado una edad mínima más
elevada para trabajos que pueden ser perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral de los jóvenes, y que esto sólo se ha
hecho para los trabajos nocturnos. Insta de nuevo al Gobierno a que tome las medidas necesarias para establecer una edad
mínima más elevada en virtud del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, y a que determine los tipos de empleo o de trabajo a los
que se debe aplicar una edad mínima más elevada, en virtud del artículo 3, párrafo 2, del Convenio.
Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que la legislación nacional permite excepciones a la edad
mínima antes mencionada respecto al empleo de niños de 12 años en trabajos domésticos o trabajos agrícolas que sean ligeros, en
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casa de los padres o los guardianes de dichos niños (artículo 3 de la Ordenanza sobre la prohibición del trabajo infantil) y el
empleo de menos de 14 años en empresas o buques en los que sólo trabajen miembros de la misma familia (artículo 4, apartado 1
y artículo 5, de la Ordenanza sobre el empleo de mujeres, jóvenes y niños). La Comisión había recordado que en virtud de este
artículo del Convenio, las leyes y reglamentos nacionales pueden permitir el empleo o trabajo de personas de 13 a 15 años de
edad en trabajos ligeros que: a) no puedan ser dañinos para su salud o su desarrollo; y b) que no perjudiquen su asistencia a la
escuela, su participación en programas de formación o de orientación profesional aprobados por las autoridades competentes o su
capacidad de aprovechar la instrucción recibida. Otra condición es que las actividades realizadas y las condiciones de trabajo y
empleo deben ser determinadas por las autoridades competentes. Confía de nuevo en que el Gobierno tomará las medidas
necesarias para restringir, de conformidad con esta disposición la posibilidad de emplear a niños que tengan una edad menor
a la especificada, y que determine las actividades y las condiciones de su empleo o trabajo.
Respecto a la referencia del Gobierno al trabajo realizado con los miembros de la familia como categoría excluida en virtud
del artículo 4, la Comisión señala de nuevo que las excepciones en virtud de esta disposición deben ponerse en una lista en la
primera memoria después de la ratificación, y que el Gobierno declaró en su primera memoria, recibida en febrero de 1988, que
no utilizaba dicha disposición.
Artículo 9, párrafo 3. Mantenimiento de registros. La Comisión había tomado nota de que el artículo 8, apartado 1, de
la Ordenanza sobre el empleo de mujeres, jóvenes y niños dispone el mantenimiento de registros o listas de los jóvenes de menos
de 16 años de edad, mientras que el Convenio establece registros de personas de menos de 18 años de edad. Tomó nota de la
indicación del Gobierno respecto a que esta disposición no se aplica en la práctica. Sin embargo, la Comisión quiere señalar de
nuevo que el Gobierno tiene la obligación de dar efecto a las disposiciones del Convenio en la legislación y en la práctica. Por lo
tanto, pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los empleados establezcan los registros u otros
documentos para trabajadores menores de 18 años de edad.
La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno respecto a que las disposiciones del Convenio son
confirmadas por la costumbre y la práctica. Pendiente de las enmiendas necesarias a las disposiciones legislativas, tal como se
solicitó anteriormente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información detallada sobre cómo se aplica el
Convenio en la práctica, tal como se requiere en virtud de la parte V del formulario de memoria, incluyendo, por ejemplo,
extractos de informes oficiales, estadísticas, e información sobre las visitas de inspección realizadas y las infracciones
observadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Dominicana
Convenio sobre el examen médico de los menores
(industria), 1946 (núm. 77) (ratificación: 1973)
Artículos 2, párrafo 1, y 3, párrafo 1, del Convenio. Examen médico minucioso hasta la edad de 18 años. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 248 de la ley núm. 16-92, de 31 de mayo
de 1992, que establece el Código del Trabajo (a partir de ahora Código del Trabajo), prevé que a todo menor de 16 años
que pretenda realizar labores de cualquier índole se le deberá practicar un examen médico minucioso. Asimismo, había
tomado nota de que los artículos 52 y 53 del reglamento núm. 258-93, de 12 de octubre de 1993, que establece el
reglamento de aplicación del Código del Trabajo (a partir de ahora reglamento núm. 258-93 de 12 de octubre de 1993),
disponen que los trabajadores menores deberán ser objeto de un control médico hasta la edad de 16 años, tal como prevé el
artículo 17 del Código del Trabajo. La Comisión había pedido al Gobierno que comunicase información sobre las medidas
tomadas para pasar de 16 a 18 años la edad prevista en el Código del Trabajo y en el reglamento núm. 258-93, de 12 de
octubre de 1993, a fin de poner estos textos de conformidad con las disposiciones del Convenio.
En lo que concierne al Código del Trabajo, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno
según la cual un informe de un consultor externo ha llegado a la conclusión de que la edad prevista por las disposiciones
del Código deberá aumentarse. En relación con el reglamento núm. 258-93, de 12 de octubre de 1993, toma nota de la
información del Gobierno según la cual una resolución ya ha pasado la edad de 16 a 18 años. La Comisión recuerda al
Gobierno que en virtud del artículo 2, párrafo 1, y del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, los niños y los adolescentes de
menos de 18 años sólo podrán ser admitidos en un empleo en una empresa industrial si después de haber sido objeto de un
minucioso examen médico se les ha declarado aptos para el trabajo en el que van a ser empleados. Por una parte, la
Comisión ruega de nuevo al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o previstas para poner
el Código del Trabajo y el reglamento núm. 258-93, de 12 de octubre de 1993, de conformidad con el Convenio, y pasar
de 16 a 18 la edad en la que hay que pasar un examen médico minucioso. Por otra parte, la Comisión ruega al
Gobierno que comunique copia de la resolución que al parecer ya ha cambiado de 16 a 18 años la edad prevista para
un examen médico minucioso.
Artículo 4, párrafo 1. Examen médico de aptitud al empleo y renovación como mínimo hasta la edad de 21 años.
La Comisión había tomado nota de que el artículo 53 del reglamento núm. 258-93, de 12 de octubre de 1993, prevé que
sólo los menores de 16 años tendrán que pasar un examen médico y que éste deberá renovarse anualmente o cada tres
meses cuando el trabajo presenta muchos riesgos para la salud del menor. La Comisión había recordado que en virtud del
artículo 4, párrafo 1, del Convenio, con respecto a los trabajos que entrañan grandes riesgos para la salud deberá exigirse
el examen médico de aptitud para el empleo y su repetición periódica hasta la edad de 21 años, como mínimo. La
Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información alguna a este respecto. Por consiguiente, le
pide de nuevo que tome las medidas necesarias a fin de modificar su legislación para que ésta prevea que, si los
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trabajos realizados por los adolescentes presentan grandes riesgos para su salud, se deberá exigir un examen médico
hasta la edad de 21 años, como mínimo.
Artículo 4, párrafo 2. Determinar los trabajos en los que se exigirá un examen médico de aptitud hasta la edad de
21 años. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona ninguna información sobre este punto. Por
consiguiente, le ruega de nuevo que comunique información sobre las medidas tomadas o previstas para determinar
los empleos o categorías de empleos para los cuales se exigirá un examen médico de aptitud hasta los 21 años como
mínimo, o para conferir a una autoridad adecuada la potestad de determinarlos.
Artículo 6, párrafo 2. Determinación de las medidas de reorientación o readaptación física o profesional de los
niños y adolescentes declarados ineptos para el trabajo. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no proporciona
información sobre este punto, la Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del párrafo 2, del artículo 6, del Convenio,
deberá establecerse una colaboración entre los servicios del trabajo, los servicios médicos, los servicios de educación y los
servicios sociales, y deberá mantenerse un enlace efectivo entre estos servicios para poner en práctica estas medidas.
Ruega de nuevo al Gobierno que comunique información a este respecto.
Artículo 6, párrafo 3. Permisos de empleo o certificados médicos. La Comisión toma nota del modelo de
certificado de aptitud para el trabajo del menor de edad trasmitido por el Gobierno. Ruega al Gobierno que indique si este
modelo se utiliza asimismo para los niños y adolescentes cuya aptitud para el empleo no está claramente reconocida y
que deben: a) trabajar durante un período limitado, y cuando éste finalice pasar un nuevo examen; o b) trabajar en
condiciones de empleo especiales.
Artículo 7. Mantener a disposición de los inspectores del trabajo un certificado médico. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había recordado al Gobierno que en virtud de este artículo del Convenio el empleador deberá
archivar y mantener a disposición de los inspectores del trabajo el certificado médico de aptitud para el empleo o el
permiso de trabajo o cartilla. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto, la
Comisión le ruega de nuevo que indique las medidas tomadas para dar efecto a esta disposición del Convenio.
Parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica del Convenio. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión ruega de nuevo al Gobierno que proporcione indicaciones generales sobre la forma en la que
el Convenio se aplica en la práctica, proporcionando, entre otras cosas, resúmenes de los informes de inspección e
información relativa al número y la naturaleza de las infracciones observadas.

Artículo 2, párrafos 1 y 4, del Convenio y parte V del formulario de memoria. Edad mínima de admisión al empleo
o al trabajo y aplicación en la práctica. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de las
indicaciones de la CIOSL, según la cual el trabajo infantil constituye un gran problema en la República Dominica. El
desempleo y la pobreza son elevados, especialmente entre la comunidad haitiana; los niños entran en el mercado de
trabajo a temprana edad y trabajan en actividades informales o en la agricultura. Además va en aumento el número de
niños de nacionalidad haitiana que trabajan con sus padres en las plantaciones de caña de azúcar.
En respuesta a la comunicación de la CIOSL, el Gobierno indicaba que la República Dominicana es un país muy
pobre y que no podía negar que los niños llegan al mercado de trabajo a una edad muy temprana. No obstante con la
asistencia técnica de la OIT/IPEC, continuaba adoptando medidas para erradicar el trabajo infantil. Así, se había rescatado
de su medio de trabajo a niños que realizaban labores agrícolas y organizado campañas para que tomase conciencia la
población respecto del problema del trabajo infantil. La Comisión había tomado nota de que, según las estadísticas
contenidas en la «Síntesis de los resultados de la encuesta nacional de trabajo infantil en la República Dominicana»,
publicado en 2004 por la OIT/IPEC, el SIMPOC y la Secretaría de Estado de Trabajo, alrededor de 436.000 personas entre
5 y 17 años trabajaban en la República Dominicana en el año 2000. De éstas, el 21 por ciento son niños y niñas entre 5 y 9
años y el 44 por ciento tienen entre 10 y 14 años. Los sectores de actividad económica más afectados por el trabajo infantil
son los servicios en el área urbana y la agricultura. Además los sectores comercial e industrial incluyen la actividad laboral
de un gran número de niños. La Comisión había comprobado que, según los datos estadísticos antes mencionados, la
aplicación de la legislación sobre el trabajo de los niños parece difícil y el trabajo infantil es un problema en la práctica en
la República Dominicana y, en consecuencia, había alentado firmemente al Gobierno a redoblar esfuerzos para mejorar
progresivamente esta situación.
El Gobierno indica en su memoria que todos los niños, independientemente de su nacionalidad, entre los cuales se
encuentran los niños de nacionalidad haitiana, deben asistir a la escuela. Además indica que la Secretaría de Estado de
Trabajo en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación (SEE) ha elaborado un plan de acción en el que se
prevé que los inspectores de trabajo que detecten a un niño que no asista a la escuela deben notificar el hecho a la SEE,
independientemente de la nacionalidad del niño. Además, según el Gobierno, las visitas que realizan tanto la Dirección
General de Trabajo como el Departamento Nacional de Inspección no han permitido comprobar la presencia de niños
haitianos o de menores de 14 años que trabajan.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria presentada en virtud del
Convenio núm. 182. La Comisión toma nota de la adopción del Plan estratégico para la erradicación de las peores formas
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de trabajo infantil (2005-2015) que constituye la respuesta del país para encontrar una solución a la problemática del
trabajo infantil y de sus peores formas. La Comisión toma nota con interés que el Gobierno, en el marco del Programa de
Duración Determinada (PDD) sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT/IPEC, lleva a cabo varios programas
de acción, especialmente en el sector agrícola, en las regiones de Constanza (hortalizas), San José de Ocoa (café), Azua
(tomates) y las provincias de Duarte y María Trinidad Sánchez (arroz); el trabajo doméstico de los niños en Santiago y el
trabajo urbano de los niños en Santo Domingo. Según las informaciones disponibles en la Oficina, esos programas
beneficiarán directa e indirectamente a aproximadamente 25.200 niños y niñas menores de 18 años, que trabajan o que
corren el riesgo de ser objeto de explotación, y a más de 2.850 familias. La Comisión toma buena nota de los esfuerzos
del Gobierno destinados a erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, y le ruega que comunique informaciones
sobre la aplicación de esos proyectos, así como los resultados obtenidos en cuanto a la abolición progresiva del trabajo
infantil.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud o prácticas análogas.
Venta y trata de niños para la explotación sexual comercial. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado
nota de los comentarios de la CIOSL, que indicaban que la trata de seres humanos, especialmente de niños con fines de
prostitución, es un grave problema en la República Dominicana, en particular en la industria turística. Además, la CIOSL
indicaba que, a pesar de las graves sanciones que prevé la legislación nacional por la trata de seres humanos y de los
esfuerzos realizados por el Gobierno para eliminar esta práctica, el problema sigue estando muy extendido. A este
respecto, el Gobierno había reconocido la existencia de casos de oferta de niños con fines de prostitución e indicaba que la
legislación nacional, a saber el Código para el sistema de protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes, de 2003, y la Ley núm. 137-03, de 7 de agosto de 2003, sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de
Personas [en adelante la ley núm. 137-03 de 7 de agosto de 2003], prohíbe la venta y la trata de niños con fines de
prostitución. Además, la Comisión había tomado nota de que según el estudio titulado «Explotación sexual comercial de
personas menores de edad de la República Dominicana», publicado en 2002 por la OIT/IPEC, los niños que se encuentran
en el sector de la explotación sexual comercial tienen edades comprendidas entre 10 y 17 años. La Comisión había
solicitado al Gobierno que redoblara sus esfuerzos a fin de garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre la
protección de los niños contra la venta y trata de niños con fines de explotación sexual, especialmente la prostitución, y le
rogaba que comunicase informaciones sobre la aplicación de sanciones en la práctica.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria. La Comisión también
toma nota de que, según informaciones disponibles en la Oficina, en el marco del proyecto regional de la OIT/IPEC
titulado «Participación en la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de los niños en Centroamérica,
Panamá y República Dominicana», se adoptarán medidas legislativas para reformar la ley núm. 137-03 de 7 de agosto de
2003 y el Código Penal para reflejar perfectamente el contenido de los instrumentos internacionales en materia de trata de
personas, en especial con fines de explotación sexual comercial. La Comisión considera que la adopción de una nueva
legislación mejorará la protección en materia de trata de niños, especialmente con fines de explotación sexual comercial,
ya contemplada en el marco jurídico actualmente en vigor en la República Dominicana. La Comisión expresa la
esperanza de que las reformas se adoptarán próximamente y ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre
todo progreso realizado en la materia. La Comisión alienta nuevamente al Gobierno a redoblar sus esfuerzos a fin de
garantizar, en la práctica, la protección de los niños menores de 18 años contra la venta y la trata de niños con fines de
explotación sexual comercial y le ruega que continúe proporcionando informaciones sobre la aplicación de sanciones
en la práctica, comunicando entre otros, informes relativos al número de condenas pronunciadas.
Artículo 6. Programa de acción. Plan Nacional para enfrentar el abuso y la explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes. La Comisión toma nota de las actividades previstas en el Plan a fin de luchar contra la
explotación sexual comercial en el país. La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre los
programas de acción establecidos en el marco del Plan Nacional arriba mencionado y sobre los resultados obtenidos.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces en un plazo determinado. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había tomado nota de que la explotación sexual comercial de los niños era una de las peores formas de trabajo respecto de
las cuales el Gobierno se había comprometido a adoptar medidas prioritarias en el marco del Programa de duración
determinada (PDD) sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT/IPEC. La Comisión toma nota con interés que en
el marco del proyecto regional de la OIT/IPEC titulado «Participación en la prevención y erradicación de la explotación
sexual comercial de los niños en Centroamérica, Panamá y República Dominicana», se retirará de la explotación sexual
comercial o de la trata a más de 870 niños y se impedirá la ocupación de unos 850 niños expuestos al elevado riesgo de
encontrarse en esta forma de explotación. Además, se beneficiarán directamente de este proyecto más de 1.000 niños.
Apartado a). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil. 1. El PDD y el
proyecto regional de la OIT/IPEC. En vista de las informaciones antes mencionadas en relación con el número de
niños a los que se impedirá la ocupación en la explotación sexual comercial o que sean víctimas de la trata con estos
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fines, la Comisión ruega nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas en el
marco del PDD y del proyecto regional de la OIT/IPEC para proteger a esos niños. Además, ruega nuevamente al
Gobierno que comunique informaciones estadísticas sobre el número de niños a los que se impidió efectivamente que
sean ocupados en ésta, una de las peores formas de trabajo infantil, como consecuencia de la aplicación del PDD y del
proyecto regional de la OIT/IPEC en la República Dominicana.
2. Otras medidas. La Comisión toma nota de que el proyecto regional de la OIT/IPEC prevé el refuerzo de las
capacidades de las instituciones nacionales. La Comisión considera que la colaboración y el intercambio de informaciones
entre los diferentes actores a nivel nacional y local concernidos por la explotación sexual comercial de los niños, como las
organizaciones gubernamentales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones no
gubernamentales, así como otras organizaciones de la sociedad civil, son medidas indispensables a fin de prevenir y
erradicar la explotación sexual comercial. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre las
medidas adoptadas a estos fines. En la medida en que el país se beneficia de una gran actividad turística, la Comisión
ruega también al Gobierno que indique si se han adoptado medidas para sensibilizar a los actores directamente
vinculados a la industria turística, como las asociaciones de propietarios de hoteles, operadores turísticos, sindicatos de
taxis y los propietarios de bares y restaurantes, así como sus empleados.
Apartado b). Asistencia para librar a los niños de las peores formas del trabajo infantil y asegurar su
rehabilitación e integración social. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que
comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar la readaptación e integración social de los niños y
sobre los resultados obtenidos para retirar a los niños de la explotación sexual comercial o de la trata con esos fines, como
consecuencia de la aplicación del PDD. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
información a este respecto. En la medida en que el proyecto regional de la OIT/IPEC prevé retirar de esta peor forma
de trabajo infantil un número de niños más elevado, la Comisión ruega nuevamente al Gobierno que comunique
informaciones estadísticas sobre el número de niños que serán efectivamente retirados de la explotación sexual
comercial o de la trata con estos fines, como consecuencia de la aplicación del PDD y del proyecto regional de la
OIT/IPEC en la República Dominicana. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique
informaciones sobre las alternativas económicas previstas, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar la
rehabilitación e integración social de los niños retirados de las peores formas de trabajo.
Artículo 8. Cooperación internacional. 1. Explotación sexual comercial. La Comisión toma nota de que el
proyecto regional de la OIT/IPEC sobre la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de los niños prevé
el fortalecimiento de la colaboración horizontal entre los países participantes en el proyecto. La Comisión considera que la
cooperación internacional entre órganos de la fuerza pública, especialmente las autoridades judiciales y los organismos
encargados de hacer cumplir la ley, es indispensable para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial
especialmente la venta y la trata de niños con estos fines, mediante la recopilación e intercambio de informaciones, y la
asistencia para identificar e iniciar acciones judiciales contra los individuos implicados, y repatriar a las víctimas. En
consecuencia, la Comisión espera que, en el marco de la implementación del proyecto regional de la OIT/IPEC sobre
la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de los niños, el Gobierno adoptará medidas para
cooperar con los países participantes y reforzar de este modo las medidas de seguridad, permitiendo poner término a
ésta, una de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones a este
respecto.
2. Reducción de la pobreza. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, tanto el
Plan estratégico nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2005-2015), como el Plan nacional
para erradicar los abusos y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, prevén medidas estratégicas de
reducción de la pobreza en el país. La Comisión también nota de que, según las estadísticas comunicadas por el Gobierno,
en 2001 vivían en situación de pobreza aproximadamente el 60 por ciento de los menores de 14 años. La Comisión ruega
al Gobierno que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de los
dos planes antes mencionados, especialmente en lo concerniente a la reducción efectiva de la pobreza entre los niños
liberados de la explotación sexual o de la venta y de la trata con estos fines.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Ecuador
Convenio sobre el examen médico de los menores
(industria), 1946 (núm. 77) (ratificación: 1975)
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Congreso Nacional estudiaba un proyecto
de ley que modificaba el Código del Trabajo. La Comisión observó que este proyecto de ley tenía en cuenta la mayor parte
de los puntos planteados por la Comisión en sus comentarios anteriores y de la aplicación de las disposiciones de los
artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del Convenio. No obstante, la Comisión señalaba que el proyecto de ley no contenía disposición
alguna relativa al control médico anual durante el empleo hasta la edad de 18 años (artículo 3) y había expresado la
esperanza de que el Gobierno adoptase las medidas necesarias para incluir esta cuestión en el marco de la reforma
legislativa. La Comisión toma nota con satisfacción de que la ley núm. 2006-40 de reforma del Código del Trabajo,
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publicada en el Registro Oficial núm. 259, de 27 de abril de 2006, y que entró en vigor en esa fecha, prevé que el examen
médico se efectuará, como mínimo, una vez al año hasta la edad de 18 años, de conformidad con el artículo 3 del
Convenio.

Convenio sobre el examen médico de los menores
(trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (ratificación: 1975)
En sus comentarios anteriores, la Comisión, refiriéndose a sus comentarios formulados en relación con el Convenio
núm. 77, había observado que el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo daba aplicación a los artículos 2, 4,
5, 6 y 7, párrafo 2, del Convenio. No obstante, señalaba que ese proyecto de ley no contiene ninguna disposición relativa
al control médico anual durante el empleo hasta la edad de 18 años (artículo 3). La Comisión también había subrayado
que los inspectores del trabajo debían efectuar los controles para verificar la existencia de certificados médicos
únicamente en las empresas industriales, mientras que el Convenio núm. 78 se aplica a las empresas no industriales
(artículo 7, párrafo 1). En consecuencia, la Comisión había expresado su esperanza de que el Gobierno adoptase las
medidas necesarias para incluir esta cuestión en el contexto de la reforma legislativa. La Comisión toma nota con
satisfacción de que la ley núm. 2006-40 reformatoria del Código del Trabajo, publicada en el Registro Oficial núm. 259 de
27 de abril de 2006, y que entró en vigor en esa fecha, prevé que el examen médico de los menores se realizará por lo
menos una vez al año, hasta que hayan alcanzado la edad de 21 años de conformidad con el artículo 3 del Convenio. La
Comisión también toma nota con satisfacción de que la ley núm. 2006-40 establece que los inspectores del trabajo
efectúan los controles necesarios para verificar la existencia de certificados médicos y aptitud en el empleo tanto en las
empresas industriales como no industriales.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria en respuesta a la
observación general formulada en 2004 en relación con la trata de niños con fines de explotación económica y sexual. Más
especialmente la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha adoptado un cierto número de medidas destinadas
a luchar contra las peores formas de trabajo infantil:
1) la adopción de la ley núm. 25-447, de 23 de junio de 2005, reformatoria del Código Penal (ley núm. 25-447), en la
que se establece una clasificación de los delitos de explotación sexual contra los menores de 18 años y prevé graves
sanciones contra las personas reconocidas culpables de haber cometido algunos de los delitos tipificados en esta ley.
Así pues, los delitos relativos a la venta y trata de niños con fines de explotación económica y sexual, la utilización
de niños para la producción de material pornográfico o en espectáculos pornográficos, el ofrecimiento de actividades
turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual con la participación de niños y el tráfico de órganos serán
castigados con una pena de prisión de 6 a 18 años, que podrá estar acompañada de multas;
2) la prolongación hasta 2008 del Programa de duración determinada (PDD) destinado a erradicar las peores formas
de trabajo infantil y el establecimiento de programas de acción para prevenir la trata de niños e impedir su
contratación en la que constituye una de las peores formas de trabajo infantil;
3) la formación, la colaboración y la sensibilización de agentes (fuerzas policiales, servicio de migraciones) en materia
de lucha contra la trata de niños;
4) la realización de inspecciones de diferentes bares, prostíbulos y clubes nocturnos por la Unidad de policía nacional
para los niños (DINAPEN), que permitió la detención y condena de personas implicadas en delitos de explotación
sexual.
Artículo 7, párrafo 2, del Convenio. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. La Comisión toma
debida nota de que, en el marco del PDD, se aplicarán programas destinados a luchar contra la explotación sexual de los
niños y contra la trata de niños con esta finalidad. Además, la Comisión toma debida nota de que más de 1.500 niños se
beneficiarán de la prolongación del PDD, permitiendo que 620 niños sean liberados de las peores formas de trabajo
infantil y se impedirá la ocupación en estas actividades de 880 niños.
Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y asegurar su
rehabilitación e inserción social. Trata de niños con fines de explotación sexual comercial. La Comisión toma nota de
que, según los datos estadísticos proporcionados por la OIT/IPEC, más de 5.200 niños serían víctimas de explotación
sexual comercial en Ecuador, y de los cuales un cierto número sería víctima de la trata. La Comisión también toma nota de
las informaciones comunicadas por el Gobierno en el sentido de que en la comunidad indígena de Chimborazo, existirían
niños víctimas de trata o de tráfico. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar informaciones sobre la
aplicación del PDD y de sus resultados obtenidos para: a) impedir que los niños sean víctimas de explotación sexual o
de trata con esta finalidad y b) prever una asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños víctimas de
estas peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social.
Artículo 8. Cooperación y asistencia internacional. Trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había solicitado al Gobierno que comunicase informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para cooperar con los
países vecinos y prevenir la venta y la trata de niños para la explotación económica y sexual. La Comisión toma debida
nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, según la cual, se ha reforzado la policía de migraciones con
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objeto de combatir a las personas en situación ilegal. La Comisión estima que la cooperación internacional entre
organismos de la fuerza pública, especialmente las autoridades judiciales y los organismos encargados de hacer cumplir la
ley, es indispensable para prevenir y combatir la trata de niños, mediante la compilación e intercambio de informaciones y
la asistencia con miras a identificar, iniciar acciones judiciales contra las personas implicadas y repatriar a las víctimas. En
consecuencia, la Comisión espera que en el marco de los programas de acción sobre la explotación sexual comercial
aplicados por el PDD, el Gobierno adoptará medidas para cooperar con los países vecinos, especialmente mediante el
refuerzo de las medidas de seguridad de las fronteras comunes. Solicita al Gobierno que facilite informaciones a este
respecto.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

El Salvador
La Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno en su memoria.
Artículo 1 del Convenio. Política Nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la
comunicación de la Comisión Intersindical de El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) según la cual el
Gobierno no había adoptado un plan de acción a efectos de erradicar el trabajo infantil. La realidad de El Salvador viene a
demostrar, en efecto, que las niñas y los niños se encuentran en el mercado de trabajo a edades cada vez más tempranas. A
este respecto, el Gobierno había indicado que se habían adoptado diversas medidas para erradicar el trabajo infantil, entre
las que destacan, la realización, con la asistencia técnica de la OIT/IPEC, de diversas actividades a fin de prohibir y
reglamentar el trabajo de los niños en diferentes sectores, entre los que se encuentran el de la recolección de curiles, y de
granos de café, así como el trabajo en los mercados públicos. La Comisión había pedido al Gobierno que comunicase
información sobre la implementación de estos proyectos que pretenden garantizar la abolición del trabajo infantil.
La Comisión toma nota con interés de la información comunicada por el Gobierno según la cual más de 41.650
niños que trabajaban en los sectores de la caña de azúcar, el café y la pirotecnia, y en la recogida de basura y los mercados
públicos se han beneficiado de muchos proyectos implementados en el marco del Programa de Duración Determinada
(PDD) para la eliminación del trabajo infantil. De todos estos niños, más de 12.040 han sido retirados de su trabajo y a
más de 29.600 se les ha impedido trabajar. Asimismo, más de 78.790 niños han disfrutado de diferentes ayudas, tales
como formación profesional, consejo psicológico, servicios de salud y de nutrición y material escolar. Además, más
de 5.130 padres también se han beneficiado indirectamente de estos proyectos. La Comisión toma buena nota de los
esfuerzos realizados por el Gobierno a fin de eliminar el trabajo infantil y le ruega que continúe comunicando
información sobre la aplicación de estos proyectos así como de los resultados obtenidos.
Artículo 2, párrafo 1. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había tomado nota de que
según una comunicación de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS hay niños de 12 a 14 años que trabajan en
El Salvador. Asimismo, había tomado nota de la comunicación de la CIOSL según la cual el trabajo infantil está muy
extendido en las economías rurales y urbanas que no están reguladas y de las estadísticas que contiene el informe
«Comprender el trabajo infantil en El Salvador» publicado por la OIT/IPEC en 2003. Según este informe en 2001 222.475
niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años trabajaban en El Salvador, de los cuales 109.000 tenían entre 5 y
14 años. Además, el porcentaje de niños que trabajaban aumentaba con la edad. De esta forma, menos del 2 por ciento de
los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años trabajaban y, aproximadamente, el 13 por ciento de las edades
comprendidas entre los 10 y los 14 años. La Comisión había observado que, en la práctica, la aplicación de la legislación
sobre el trabajo infantil parecía difícil. Había señalado su grave preocupación por la situación de los niños de menos de 14
años obligados a trabajar en El Salvador y había instado con determinación al Gobierno a que redoblase los esfuerzos a fin
de mejorar progresivamente esta situación.
La Comisión toma buena nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual el Ministerio de Trabajo
y de Previsión Social ha efectuado actividades intensivas de control y de inspección en el sector de la caña de azúcar. De
esta forma se han realizado numerosas visitas en el país, especialmente a sitios que generalmente no se visitan. La
Comisión toma nota de que, según los datos estadísticos que contiene una encuesta realizada en 2005 en los hogares del
país (EHPM), el número de niños que trabaja está descendiendo. De esta forma, alrededor de 207.460 niños de 5 a 17 años
trabajan, a saber, el 9,8 por ciento. La mayor parte de los niños trabaja en el sector de la agricultura y de los servicios,
tales como hoteles y restaurantes. La Comisión aprecia mucho los esfuerzos realizados por el Gobierno en su lucha contra
el trabajo infantil. Por consiguiente, insta firmemente al Gobierno a continuar sus esfuerzos para mejorar
progresivamente esta situación y le invita a seguir comunicando información detallada sobre la forma en la que el
Convenio se aplica en la práctica proporcionando, por ejemplo, datos estadísticos desglosados por sexo y relativos a la
naturaleza, extensión y evolución del trabajo infantil y de los adolescentes que trabajan y no han alcanzado la edad
mínima especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio y resúmenes de los informes de los servicios de
inspección.
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Artículo 2, párrafo 3. Escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de
la comunicación de la CIOSL según la cual la educación es obligatoria y gratuita hasta la edad de 14 años en El Salvador,
pero que, sin embargo, se solicitan gastos adicionales, lo cual impide que los hijos de las familias pobres asistan a la
escuela. La CIOSL finalizaba indicando que las autoridades deberían facilitar el acceso a la educación de los niños de
familias pobres. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba en su memoria que aunque la legislación no
fija, de manera concreta una edad específica de escolaridad obligatoria, podía deducirse que en virtud del artículo 114 del
Código del Trabajo, la edad de finalización de la escolaridad obligatoria es de 14 años. Asimismo, había tomado nota de
que el Ministerio de Educación (MINED) ha demostrado su voluntad de mejorar la situación de la educación en El
Salvador estableciendo algunas reformas en este terreno. La Comisión alentó la continuación de los esfuerzos en este
ámbito y solicitó al Gobierno que comunicase información suplementaria sobre las medidas que pretende adoptar a fin de
facilitar el acceso de los niños a la escuela.
La Comisión toma nota de los diversos programas sobre educación implementados por el Ministerio de Educación
en el marco del Plan 2021, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación a la mayor cantidad posible de niños.
Asimismo, toma nota de los datos estadísticos, de 2003, sobre la tasa de asistencia a la escuela de los niños de edades
comprendidas entre los 5 y los 17 años. Según estos datos, el porcentaje de niños que trabajan aumenta cuando sólo
contempla el ámbito rural. En efecto, mientras que el porcentaje de inscripciones está equilibrado, el 50 por ciento en el
ámbito rural y el 50 por ciento en el ámbito urbano, el porcentaje de niños que trabajan es de un 76,2 por ciento en el
ámbito rural. La Comisión alienta al Gobierno a continuar sus esfuerzos a fin de facilitar el acceso de los niños a la
educación, teniendo en cuenta la situación particular de los niños del ámbito rural. Ruega al Gobierno que comunique
información sobre la implementación de los diversos programas sobre educación establecidos por el Ministerio de
Educación en el marco del Plan 2021, así como sobre los resultados obtenidos en lo que respecta a la asistencia a la
escuela en El Salvador.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota con interés de las detalladas informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria en
respuesta a la observación general relativa a la trata de niños con fines de explotación económica o sexual formulada en su
reunión de 2004. Además de las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno, la Comisión toma nota de las medidas de
carácter administrativo, de sensibilización y de cooperación regional con otros países de América Central, especialmente
Guatemala y Honduras, a fin de eliminar esta problemática.
Artículo 1 del Convenio. Medidas adoptadas para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las informaciones proporcionadas
por la Comisión Intersindical de El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), según las cuales, aumentaba en el
país el número de niños ocupados en las peores formas de trabajo infantil. Además, no se había elaborado ninguna política
para dar a conocer las peores formas de trabajo infantil y eliminarlas, y que las organizaciones sindicales no habían sido
consultadas a tales efectos. El Gobierno indicaba al respecto que se habían emprendido algunas acciones para eliminar el
trabajo infantil, y más especialmente las peores formas de trabajo infantil, entre las que cabe mencionar: la participación
en el Programa de duración determinada (PDD) sobre las peores formas de trabajo infantil (2002-2005) y la realización
de estudios llamados de evaluación rápida, que permitirán determinar las cinco peores formas de trabajo infantil para las
que se adoptarán medidas prioritarias: la industria pirotécnica, el sector de la pesca, los basurales, la caña de azúcar y la
explotación sexual. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase informaciones sobre la aplicación y el
impacto del PDD.
La Comisión toma nota con interés de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en el sentido de que más de
41.650 niños sexualmente explotados para objetivos comerciales o niños que trabajaban en los sectores de la caña de
azúcar, el café y la pirotecnia, los basurales, la explotación sexual con fines comerciales y los mercados públicos, se
beneficiaron de numerosos proyectos aplicados en el marco del Programa de duración determinada (PDD) sobre las
peores formas de trabajo infantil. De esa cifra total, se retiraron 12.040 niños y se impidió que trabajaran en esos sectores
a más de 29.600 niños. Además, más de 78.790 niños se beneficiaron de ayudas diferentes, como la formación
profesional, el asesoramiento psicológico, servicios de salud y nutrición, cursos de nivelación escolar y alfabetización y
recibieron material escolar; además aproximadamente 5.130 padres se beneficiaron indirectamente de esos proyectos. La
Comisión también toma nota de que el Comité Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil elaboró un Plan Nacional
para la eliminación de las peores formas del trabajo infantil, cuya finalidad es consolidar el marco jurídico aplicable al
trabajo infantil y a sus peores formas. Además, la Comisión tomó buena nota del compromiso del Gobierno de continuar,
mediante la elaboración y aplicación de otros programas de acción, sus esfuerzos para eliminar las perores formas del
trabajo infantil. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre la aplicación del PDD y
sobre el nuevo plan nacional. Solicita también se sirva comunicar a la Oficina una copia del mencionado plan.
Artículo 3. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y tráfico de niños con fines de explotación
sexual. La Comisión había tomado nota de la indicación de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS en el sentido de que
son cada vez más los niños y las niñas explotados sexualmente en El Salvador. También había tomado nota de la
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indicación de la CIOSL, según la cual, la trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente para las redes
de prostitución forzosa que implican a niños, constituía un problema importante en El Salvador. Los niños víctimas de ese
tráfico proceden de México, Guatemala y de otros países de la región con destino a la prostitución. Asimismo, la CIOSL
señalaba que existía también una red de tráfico interno de personas. A este respecto, la Comisión había tomado nota de
que se realizaran enmiendas a los artículos 169, 170 y 367-B del Código Penal. Además, la Comisión había tomado nota
de que si bien la legislación estaba en conformidad con el Convenio en este punto, la venta y el tráfico de niños con fines
de explotación sexual constituía un problema en la práctica. Por consiguiente, la Comisión había solicitado al Gobierno
que redoblara esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación relativa a la protección de los niños contra
la venta y el tráfico de niños con fines de explotación sexual, especialmente en la prostitución.
La Comisión toma buena nota de las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno a fin de garantizar el
cumplimiento de esta disposición del Convenio en su territorio. Toma nota, en particular, de que la policía nacional
efectuó registros de establecimientos ubicados en diferentes ciudades del país, que permitieron recuperar un cierto número
de menores víctimas de explotación sexual comercial y condenar a las personas directamente implicadas en la comisión de
ese delito. La Comisión también toma nota de que el Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de Migración y
Extranjería han elaborado un anteproyecto de ley sobre la migración y la extranjería. La Comisión considera que la
adopción de esta nueva legislación mejorará la protección en materia de tráfico o trata de niños ya contemplada en el
marco jurídico actualmente en vigor en El Salvador. La Comisión expresa la esperanza de que esta ley será adoptada
próximamente y solicita al Gobierno tenga a bien comunicar informaciones sobre todo progreso realizado en esa
materia. La Comisión alienta nuevamente al Gobierno a redoblar esfuerzos a fin de garantizar la protección de los
niños menores de 18 años contra la venta y la trata de niños con fines de explotación sexual, y le ruega que siga
comunicando informaciones sobre la aplicación de sanciones en la práctica, comunicando, entre otros, informes
relativos al número de condenas pronunciadas.
Artículo 6. Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. 1. Plan nacional de
acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de que el Grupo de Trabajo sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes, creado en 2004, tiene el objetivo de elaborar un plan nacional de acción contra la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes. A estos efectos, el Grupo de Trabajo elaboró un plan estratégico para 20062009. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar informaciones sobre la aplicación de ese plan estratégico
y enviar una copia del mismo a la Oficina.
2. Proyecto regional. La Comisión toma nota de que actualmente está en curso en el país un proyecto regional
para la prevención y erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Centroamérica,
Panamá y República Dominicana, en colaboración con la OIT/IPEC. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien
comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de ese proyecto.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de
niños en las peores formas de trabajo infantil y liberarlos de ellas. 1. Aplicación del PDD. Refiriéndose a sus
comentarios anteriores en los que había solicitado al Gobierno que indicara el número de niños que, como consecuencia
de la aplicación del PDD se ha impedido que sean víctimas de la explotación sexual comercial, la Comisión toma nota de
la indicación del Gobierno según la cual el PDD tiene por objeto retirar a 100 y prevenir a 200 niños que se encuentran en
esa situación. A este respecto, la Comisión toma nota de que, según los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno
en su memoria se impidió la ocupación de 121 niños en esta forma de trabajo infantil y se ha liberado a 32. La Comisión
alienta al Gobierno a continuar sus esfuerzos y solicita que siga comunicando informaciones sobre el número de niños
a los que se ha impedido la ocupación o que se han liberado de una de las peores formas de trabajo infantil como
consecuencia de la aplicación del PDD.
2. Otras medidas adoptadas. La Comisión toma buena nota de las numerosas medidas preventivas que se han
adoptado por el Gobierno para impedir que los niños sean víctimas de la trata con fines de explotación sexual comercial.
La Comisión toma nota, más especialmente de las medidas siguientes: i) aumento de los efectivos policiales en las
fronteras terrestres, marítimas y aéreas; ii) realización de patrullajes en puntos no habilitados legalmente en los límites
territoriales con Honduras y Guatemala; iii) formación de una patrulla integrada por policías salvadoreños y guatemaltecos
para el control en un radio de 25 kilómetros de la frontera común; iv) adopción de una directiva que obliga al personal de
la Dirección General de Migración y Extranjería a exigir que todos los menores de 18 años que salgan del país lleven
pasaporte y estén acompañados por sus padres o por una persona legalmente responsable; v) apertura de centros de
albergue en las fronteras para las víctimas del tráfico; vi) aplicación de medidas destinadas a la readaptación e integración
social de las víctimas del tráfico, como la formación profesional, los cursos de actualización y alfabetización y el
seguimiento psicológico.
Apartado c). Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión había tomado nota de que la CIOSL indicaba
que la educación es obligatoria y gratuita hasta la edad de 14 años pero que, sin embargo, se solicitan sumas para gastos
adicionales, que impiden que los niños de las familias pobres asistan a la escuela. La CIOSL concluía indicando que las
autoridades deberían facilitar el acceso a la educación de los niños de familias pobres. La gran mayoría de los niños que
trabajan lo hacen en desmedro de su asistencia a la escuela. La Comisión había tomado nota de que, en el marco del PDD,
se prevén medidas educativas para los niños que sean librados de las peores formas de trabajo infantil, especialmente de la
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trata de niños a los fines de la explotación sexual comercial. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara
informaciones acerca del número de niños que, tras haber sido librados del trabajo, han sido efectivamente reintegrados en
los cursos de educación básica o siguen una formación preprofesional o profesional. La Comisión toma nota de que el
Ministerio de Educación ha creado centros educativos ubicados en zonas donde existen altos índices de trabajo infantil y,
cuyo objetivo principal es prestar asistencia a los niños que han sido librados de las peores formas de trabajo infantil y
tengan problemas escolares. La Comisión toma nota de que, en la actualidad, más de 3.500 niños se benefician de los
cursos de nivelación escolar impartidos por los centros educativos.
Apartado d). Niños que están particularmente expuestos a riesgos. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había tomado nota de la indicación de la CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS, en el sentido de que es cada vez mayor el
número de niños y de niñas que son víctimas de condiciones de trabajo peligrosas. El trabajo en las calles los expone a
diversos abusos y accidentes. La Comisión señalaba que sigue vigente en el país la práctica de confiar niños y niñas a
familias. Estos niños son, entonces, utilizados como trabajadores domésticos, trabajando largas jornadas sin recibir una
remuneración adecuada y sin asistir a la escuela. La Comisión había tomado nota del estudio denominado «Evaluación
rápida sobre el trabajo doméstico infantil», publicado por la OIT/IPEC, en febrero de 2002; según este estudio, el 93,6 por
ciento de los niños que trabajan en labores domésticas son niñas. La Comisión había expresado su preocupación por la
situación de los niños que realizan labores domésticas en El Salvador y había solicitado al Gobierno que prosiguiera sus
esfuerzos al respecto y que adoptase las medidas necesarias para intervenir rápidamente en esta actividad. La Comisión
toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual adoptará las medidas necesarias para intervenir rápidamente en lo
concerniente a los niños ocupados en labores domésticas. La Comisión, observando que los niños empleados en trabajos
domésticos son a menudo víctimas de la explotación, que adopta muy diversas formas, insta al Gobierno a adoptar
medidas inmediatas para proteger a esos niños de las peores formas de trabajo.
Apartado e). Situación particular de las niñas. La Comisión había tomado nota de que según el documento
«Combatiendo las peores formas de trabajo infantil en El Salvador (2002-2005)», el 66 por ciento de los niños víctimas de
la explotación sexual comercial son niñas, frente al 34 por ciento de niños. La Comisión observaba que es considerable el
porcentaje de niñas ocupadas en las peores formas de trabajo infantil y había solicitado al Gobierno que se sirviese indicar
de qué manera tenía intención de acordar una atención a esas niñas y librarlas de las peores formas de trabajo infantil. La
Comisión toma nota de las actividades que se realizan en el país en materia de sensibilización de los niños más
vulnerables de ser víctimas del tráfico con fines de explotación sexual comercial. Además, toma debida nota de las
informaciones comunicadas por el Gobierno, según las cuales, se han elaborado dos guías, una relativa a las medidas que
permiten detectar lo más rápidamente a las niñas víctimas de la explotación sexual comercial y otras sobre las medidas de
protección de las víctimas.
Artículo 8. Cooperación y asistencia internacionales. Disminución de la pobreza. La Comisión toma nota de
las informaciones comunicadas por el Gobierno, según las cuales, el programa denominado «Red solidaria y de
oportunidades del Gobierno de El Salvador» ha puesto en práctica una serie de acciones sociales destinadas a reducir de
manera significativa la pobreza de 100.000 familias que viven en los 100 municipios más pobres del país. Ese programa
organiza un procedimiento que ofrece una alternativa económica a las familias participantes que, en contrapartida, deben
enviar a sus niños a la escuela. Mediante ese programa el Gobierno espera librar un cierto número de niños de las peores
formas de trabajo infantil. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar informaciones sobre los resultados
obtenidos como consecuencia de la aplicación de ese programa, especialmente en lo concerniente al número de niños
que efectivamente serán librados de las peores formas de trabajo infantil, especialmente de la trata de niños con fines
de explotación sexual comercial.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Estados Unidos
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de las comunicaciones de la Federación
Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) de fechas 6 de junio de 2005 y 3 de
octubre de 2006 y de los informes adjuntos de la Liga sobre el trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota del debate
pormenorizado que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas durante la 95.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo que tuvo lugar en junio de 2006. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información
sobre los puntos siguientes.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud y prácticas análogas a la
esclavitud. Venta y trata de niños. En sus anteriores comentarios, la Comisión había tomado nota de la alegación de 9
de enero de 2004 de la AFL-CIO, corroborada por el informe del Grupo de Trabajo sobre la trata de personas y la
explotación de los trabajadores (a partir de ahora, TPWETF) respecto a que Estados Unidos es cada año el destino de
50.000 mujeres y niños víctimas de trata. Asimismo, indicó que de éstos aproximadamente 30.000 mujeres y niños son
traficados anualmente desde el sudeste de Asia, 10.000 desde América Latina, 4.000 desde la antigua Unión Soviética y de
Europa Central y del Este, y 1.000 desde otras regiones. La Comisión toma nota de que la Ley sobre la Protección de las
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Víctimas de Trata de 2000 (TVPA) creo nuevos delitos y aumentó las penas para los delitos existentes, incluida la trata
con fines de peonaje, esclavitud, servidumbre involuntaria, trabajo forzoso o la trata de niños con fines sexuales.
Asimismo, tomó nota de que el artículo 1590, del título 18 del Código de los Estados Unidos (USC), introducido por la
TVPA, señala que cualquier persona que a sabiendas reclute, cobije, transporte, facilite u obtenga a través de cualquier
medio a una persona para el trabajo o el servicio comete un delito. En virtud de la TVPA, las víctimas de trata reciben
asistencia y son consideradas víctimas de una forma grave de trata de personas (para su explotación sexual o laboral,
según el artículo 8 de la ley) cuando tienen menos de 18 años de edad (artículo 14).
La Comisión toma nota con satisfacción de la información proporcionada por el Gobierno según la cual el 19 de
noviembre de 2003 el Congreso promulgó la Ley de 2003 sobre Reautorización de la Protección de las Víctimas de Trata
(TVPRA), por la que se reautorizó la TVPA en 2003 y 2005 y se añadieron responsabilidades a la cartera de lucha contra
la trata de los gobiernos de los Estados Unidos. La TVPRA de 2003 estableció nuevas campañas de información para
combatir el turismo sexual, una mejora de la protección antitrata en virtud de la legislación penal federal y creó una nueva
acción civil que permite a las víctimas de trata demandar a los traficantes ante los tribunales federales de distrito. La
TVPRA de 2005 extiende y mejora los instrumentos de procedimiento y los instrumentos diplomáticos, proporciona
nuevas garantías a los organismos estatales y locales encargados del cumplimiento de la ley, y prevé que los servicios
disponibles también puedan ser utilizados por algunos miembros de las familias de las víctimas de formas graves de trata.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las estadísticas remitidas por la AFL-CIO en 2004 se basan en una
compilación de datos realizada en 1997 y que ya no es válida. Desde entonces, el Gobierno ha mejorado su compilación
de datos y su metodología y, en mayo de 2004, se estimaba que entre 14.500 y 17.500 personas eran cada año víctimas de
trata hacia los Estados Unidos. Esta estimación cubre a hombres, mujeres y niños que son víctimas de formas graves de
trata, tal como las define la TVPA. Las estimaciones más recientes demuestran que el mayor número de personas que son
traficadas hacía los Estados Unidos provienen del este de Asia y del Pacífico (5.000-7.000). A continuación, vienen las
personas procedentes de América Latina, Europa y Euroasia (entre 3.500 y 5.500 víctimas). La mayoría de víctimas de
trata trabajan en la industria del sexo, en granjas, en trabajos domésticos, y en industrias de baja remuneración, tales como
los restaurantes y los hoteles.
La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, durante los últimos cinco años se han financiado nuevas
investigaciones y estudios sobre la trata de personas. Además, el Gobierno ha financiado tres proyectos, a realizar en
varios años, relacionados con la trata hacia los Estados Unidos que se están implementando. También están llevándose a
cabo diversos proyectos de investigación previstos por la TVPRA sobre las causas y consecuencias económicas de la trata,
la eficacia de los esfuerzos de los Estados Unidos para prevenir la trata y ayudar a las víctimas, y la interrelación entre la
trata de personas y los riesgos globales para la salud. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el Gobierno el
Departamento de Justicia (DOJ) ha redactado un modelo de estatuto contra la trata de personas para los diversos estados y
les está instando a que adopten sus propias leyes. En virtud de esta iniciativa, varios estados han aprobado amplias leyes
sobre la trata basadas en dicho modelo, mientras que otros han adoptado sus propios estatutos.
La Comisión acoge con beneplácito las amplias medidas recientemente adoptadas para combatir la trata de niños con
fines de explotación sexual y laboral. Sin embargo, toma nota de que, aunque la ley prohíbe la trata de niños con fines de
explotación sexual y laboral, esta cuestión sigue siendo preocupante. Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno
a redoblar sus esfuerzos para erradicar la trata de niños de menos de 18 años con fines de explotación sexual y laboral,
y a que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que
proporcione información sobre los proyectos sobre trata financiados por el Gobierno que se están implementando y
sobre su impacto en la eliminación de la trata de niños de menos de 18 años con fines de explotación laboral y sexual.
Artículos 3, d) y 4, 1). Trabajo peligroso. La Comisión había tomado nota de que, según la AFL-CIO entre
300.000 y 800.000 niños trabajan en la agricultura en condiciones peligrosas. Muchos de estos niños trabajan 12 horas al
día y se ven expuestos a peligrosos pesticidas, sufren de urticaria, dolores de cabeza, vértigo, náuseas y vómitos, y a
menudo corren riesgos de agotamiento o deshidratación debida a la falta de agua y sufren lesiones. La Comisión había
tomado nota de que el artículo 213 de la Ley sobre las Normas Equitativas en el Empleo (FLSA) prevé excepciones. De
esta forma, en la agricultura 16 años es la edad mínima en virtud del artículo 213, c), 1 y 2 de la FLSA, para el empleo en
ocupaciones (fuera de las granjas familiares) que el Secretario de Trabajo determina y declara particularmente peligrosas
para el empleo de los niños. Tomó nota de que, aunque el artículo 4, 1), del Convenio determina que los tipos de trabajo
peligroso pueden ser determinados por las leyes o reglamentos nacionales o por las autoridades competentes previa
consulta con los interlocutores sociales, el artículo 213 de la FLSA autoriza a los niños de 16 o más años a realizar
trabajos del sector agrícola que han sido declarados perjudiciales para su salud o bienestar por el Secretario de Trabajo.
La Comisión toma nota de la alegación de 6 de junio de 2005 de la AFL-CIO en relación con el informe de junio de
2005 de la Liga sobre el trabajo infantil respecto a que, debido a las diferencias existentes en los instrumentos legales en
torno a la edad mínima en la agricultura, por una parte, y en otras industrias, por otra parte, las órdenes relativas al trabajo
peligroso contienen numerosas anomalías, tales como el hecho de que los niños de 16 años o más que trabajan en la
agricultura puedan utilizar sierras mecánicas circulares o sierras de cinta, mientras que en otras industrias la edad mínima
para utilizar estas sierras es de 18 años. Según la AFL-CIO y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(NIOSH), entre 1992 y 1997, un total de 403 niños de menos de 18 años murieron mientras trabajaban. Un tercio de las
muertes relacionadas con el trabajo fueron causadas por tractores. Las industrias en las que claramente se produjeron más
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muertes, 162 (o el 40 por ciento), fueron la agricultura, la silvicultura y la pesca, aunque sólo el 13 por ciento de los niños
de menos de 18 años trabaja en estas industrias. Esta alta tasa de muertes se explica por el hecho de que los jóvenes de
entre 15 y 17 años de edad que trabajan en la agricultura parece que corren cuatro veces más riesgo de sufrir lesiones que
los jóvenes que trabajan en otras industrias. Sin embargo, los posibles cambios en las órdenes relativas al trabajo peligroso
no pueden tener repercusiones sobre las lesiones de los jóvenes trabajadores de 16 y 17 años que no entran dentro del
ámbito de aplicación de la FLSA. La AFL-CIO señala que, según el informe de 2000 de la Oficina General Contable
(GAO) «Pesticidas: mejoras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de las granjas y sus hijos», más del
75 por ciento de los pesticidas son utilizados en la agricultura y los niños son mucho más vulnerables a estas sustancias,
tanto porque respiran más que los adultos por unidad de peso corporal como debido a que sus cuerpos y órganos internos
todavía se están desarrollando.
La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno respecto a que la FLSA, que fue formulada a
través de un proceso abierto a la participación de los representantes de los empleadores y los trabajadores, no autoriza al
Secretario de Trabajo a restringir el trabajo de los jóvenes a partir de 16 años de edad en la agricultura. Toma nota de que
el Gobierno indica que la legislación nacional cumple con los requisitos de los artículos 3, d) y 4, 1), del Convenio, que
permiten que los gobiernos, de buena fe y observando ciertos requisitos de procedimiento, establezcan normas que traten
de forma diferente a los niños de distintas edades, y contemplen de forma diferente a distintos tipos de ocupaciones.
Además, al determinar los tipos de trabajo peligroso, en virtud de los artículos 3, d) y 4, 1), del Convenio, el párrafo 4 de
la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190), permite que los países que ratifiquen el
Convenio autoricen que los jóvenes de 16 y 17 años de edad realicen los tipos de trabajo mencionados por el artículo 3, d)
en condiciones en las que su salud, seguridad y moral estén plenamente protegidas. Por consiguiente, el Congreso ha
determinado que es seguro y apropiado para los niños de 16 años realizar trabajos en el sector agrícola, de conformidad
con los artículos 3, d) y 4, 1), del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que continúa buscando
formas de proteger mejor la salud y la seguridad de los niños que trabajan en la industria agrícola, lo cual incluye: i)
programas para proteger a los trabajadores de las granjas y sus niños de los pesticidas, tales como la revisión por parte del
Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de la Norma de Protección de los Trabajadores (WPS)
lanzada en respuesta al informe de 2000 de la GAO; ii) programas para educar a los jóvenes trabajadores sobre la
seguridad y salud en la agricultura realizados por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), del
Departamento de Trabajo (DOL); y, iii) programas para prevenir las lesiones de los jóvenes, a través de la participación
del DOL, en el Grupo de Trabajo federal interinstitucional para prevenir las lesiones de los jóvenes que trabajan en la
agricultura presidido por el NIOSH. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que algunos estados (a saber,
Florida y Oregón) han adoptado normas sobre la agricultura más rigurosas que el Gobierno federal y prohíben a los niños
de menos de 18 años realizar algunas actividades peligrosas.
Tomando nota de esta información, la Comisión comparte la preocupación de la Comisión de la Conferencia
respecto a las condiciones peligrosas a las que pueden tener que hacer frente niños de menos de 18 años, y en algunos
casos de menos de 16 años, en el sector agrícola. Asimismo, expresa su preocupación por el alto número de accidentes,
algunas veces mortales, y lesiones sufridos por niños de menos de 18 años que trabajan en el sector agrícola. La Comisión
hace hincapié en que, en virtud del artículo 3, d), el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, constituye una de las peores formas de
trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros que ratifiquen este Convenio deberán
adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil con carácter de urgencia. Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno a tomar las medidas necesarias
para garantizar que el trabajo realizado en el sector agrícola se prohíbe a los niños de menos de 18 años cuando sea
peligroso a los efectos del Convenio.
Artículo 4, párrafo 3. Examen y revisión periódica de los tipos de trabajo peligroso. En sus anteriores
comentarios, la Comisión tomó nota de que las 28 órdenes relativas al trabajo peligroso adoptadas en virtud de la FLSA
determinan los tipos de trabajo o actividades que no deben realizar los niños menores de 18 años. Asimismo, tomó nota de
que estas órdenes fueron establecidas en 1939 y 1960 con respecto a las ocupaciones no agrícolas y en 1970 para las
ocupaciones agrícolas. Había tomado nota de que el NIOSH recomendó que se adoptasen varias nuevas órdenes relativas
al trabajo peligroso para proteger a los niños de los trabajos especialmente peligrosos que no están adecuadamente
contemplados en las normas existentes. Asimismo, había tomado nota de que el Gobierno señaló que estaba llegando al
final de la elaboración de varias recomendaciones de órdenes relativas al trabajo peligroso del NIOSH: las relativas a
conducir y hacer funcionar empacadoras y compresores, la construcción de tejados, y el manejo de materiales explosivos.
La Comisión toma nota de la alegación de la AFL-CIO de junio de 2005 respecto a que en marzo de 2002 el NIOSH
promulgó recomendaciones para cambiar las órdenes relativas al trabajo peligroso en la agricultura. Toma nota de la
información proporcionada por el Gobierno en relación a que las órdenes relativas al trabajo peligroso respecto a conducir
y hacer funcionar empacadoras y compresores, la construcción de tejados, y el manejo de materiales explosivos, se
enmendaron el 16 de diciembre de 2004, y también se revisaron los reglamentos sobre el trabajo infantil en virtud de la
FLSA. En particular, se enmendó la orden relativa al trabajo peligroso núm. 2 para disponer que los menores de menos de
17 años de edad no pueden conducir automóviles o camiones en las vías públicas como parte de su trabajo y establecer
condiciones y criterios limitados para que los jóvenes de 17 años puedan realizar dichas actividades. La orden núm. 12 fue
enmendada a fin de establecer criterios que permitan a los jóvenes de 16 y 17 años de edad cargar, pero no descargar,
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ciertos materiales de deshecho restringidos, y equipos para empacar y compresores. La Comisión pide al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre las enmiendas de las órdenes existentes siguiendo las recomendaciones
del NIOSH, especialmente en el sector agrícola.
Artículo 5. Mecanismos de control. 1. Trata de niños. En sus anteriores comentarios, la Comisión había
tomado nota de la creación de un equipo de trabajo sobre la explotación de trabajadores (TPWETF) a fin de impedir la
explotación delictiva de los niños e investigar casos que implican la explotación del trabajo forzoso de los niños en la
agricultura, en fábricas clandestinas, en el servicio doméstico y en la prostitución. La Comisión toma nota de la
información proporcionada por el Gobierno respecto a que la coordinación entre los organismos federales de los Estados
Unidos a fin de combatir la trata, que anteriormente se realizaba a través del TPWETF, ahora se realiza básicamente a
través del Grupo de Trabajo Interinstitucional a Nivel Ministerial para Controlar y Combatir la Trata de Personas
(ITFCTP) y el Grupo Operativo Superior de Políticas sobre la Trata de Personas (SPOG), presidido por el Director de la
Oficina de Control de la Trata de Personas y de Lucha contra ella del Departamento de Estado. Estos esfuerzos
coordinados incluyen: una línea abierta gratuita para dar cuenta de casos de trata de seres humanos y explotación de
trabajadores; estrategias de sensibilización del público; y proporcionar prestaciones y servicios a las víctimas de trata.
Desde que empezó a trabajar, el SPOG ha logrado una serie de cambios políticos interinstitucionales, incluida la
coordinación de planes para hacer frente a la trata de personas y la coordinación de directrices a fin de implementar la
directiva presidencial relativa a la seguridad nacional en lo que respecta a la trata de personas.
2. Trabajo peligroso y agricultura. La Comisión había tomado nota de la indicación de la AFL-CIO según la
cual se estima que unos 100.000 niños que trabajan en la agricultura sufren heridas y lesiones cada año y que se realizan
muy pocas inspecciones en la agricultura. Asimismo, tomó nota de que, según el informe de la GAO, de 1998 «El trabajo
infantil en la agricultura: cambios necesarios para mejorar la protección de la salud y las oportunidades educativas», el
número de inspecciones registradas en la agricultura llevadas a cabo por la División de Salarios y Horarios (WHD) del
DOL, la OSHA, el EPA, y los estados, en general ha descendido durante los últimos años. Por consiguiente, tomó nota de
que la GAO recomendó que se tomasen medidas para garantizar que se sigan los procedimientos especificados en el
acuerdo existente entre la WHD y otros organismos federales y estatales, especialmente con respecto a las inspecciones
conjuntas y al intercambio de información.
La Comisión toma nota de la alegación de la AFL-CIO, de 3 de octubre de 2006, respecto a que, en 2005 la WHD
del Departamento de Trabajo realizó 1.784 investigaciones en relación con el trabajo infantil, lo que representa un drástico
descenso de un 31,5 por ciento respecto a las 2.606 investigaciones realizadas en 2004 y el número más reducido de
investigaciones sobre trabajo infantil realizado en los últimos 10 años. Además, a pesar de los peligros que acechan a los
niños que trabajan en la agricultura, el Departamento de Trabajo realiza muy pocas investigaciones sobre el trabajo
infantil en la agricultura. En 2005, sólo 25 de las 1.784 investigaciones sobre trabajo infantil realizadas (esto es, el 1,4 por
ciento) tenían relación con los empleadores del sector agrícola, lo que representa menos de una quinta parte de las
investigaciones sobre trabajo infantil realizadas en 1999.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que, en 2004, la WHD realizó
1.600 investigaciones en la industria agrícola y encontró 42 menores empleados ilegalmente en 26 casos. Se consideró que
cuatro menores estaban empleados ilegalmente en violación de las órdenes sobre la agricultura. Toma nota de que el
Gobierno señala que el EPA revisó las directrices de inspección de la Norma de Protección de los Trabajadores (WPS)
nacional a fin de realizar inspecciones rutinarias en establecimientos agrícolas. Además, la WHD, la OSHA y el NIOSH
han decidido realizar labores conjuntas a fin de reducir las lesiones y muertes ocupacionales de jóvenes que trabajan en
granjas a través de la ayuda a los trabajadores para que cumplan las normas y la sensibilización. Tomando nota de esa
información, la Comisión expresa su preocupación por el descenso del número de investigaciones sobre trabajo infantil
realizadas en 2005 en el sector agrícola. Alienta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos a fin de aplicar las leyes sobre
trabajo infantil en la agricultura, especialmente en lo que respecta al trabajo peligroso. Pide al Gobierno que
proporcione información sobre las medidas tomadas a este respecto y sobre su impacto en la eliminación del trabajo
peligroso en este sector.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión había tomado nota de que la TVPA y el USC prevén sanciones
efectivas y lo suficientemente disuasorias para los delitos de: trata con fines de esclavitud o trabajo forzoso (título 18 del
USC, artículo 1590); trata de niños con fines sexuales (título 18 del USC, artículo 1591, b), 2)); esclavitud (título 18 del
USC, artículos 1583 y 1584); trabajo forzoso (título 18 del USC, artículo 1589); utilizar a niños para importar, exportar o
producir sustancias controladas o para cometer delitos relacionados con las drogas (título 21 del USC, artículos 841, b) y
861, b)). Asimismo, la Comisión había tomado nota de que las directrices federales sobre las sentencias de 2000, disponen
un aumento de las sanciones para los delitos que involucran a menores de 18 años de edad, tales como la explotación de
niños para el tráfico de drogas (artículo 2 D1.2), la prostitución (artículo 2 G1.1), la producción de pornografía (artículos 2
G2.1 y 2 G2.3), o para cometer delitos (artículo 3 B1.4). Había tomado nota de que el Secretario de Trabajo propuso
elevar la sanción máxima de 11.000 a 50.000 dólares de los Estados Unidos para cualquier tipo de infracción a la
legislación sobre el trabajo infantil que dé como resultado la muerte o la mutilación. Asimismo, el Secretario de Trabajo
propuso elevar la sanción máxima para las violaciones intencionadas o repetidas que conduzcan a la muerte o a la lesión
de un niño. La Comisión toma nota de la información del Gobierno respecto a que el presupuesto del Presidente para los
años fiscales 2004-2006 incluye propuestas para aumentar las sanciones monetarias por violaciones de las disposiciones
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sobre empleo juvenil de la FLSA que den como resultado la muerte o lesiones graves de los jóvenes trabajadores. La
propuesta se transmitió al Congreso en 2005 pero todavía no ha sido promulgada. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione información sobre todos los progresos realizados en relación con la promulgación de esta propuesta.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil. Niños trabajadores migrantes y trabajadores agrícolas estacionales. En
relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de la información proporcionada por el
Gobierno respecto a que la Oficina de Educación de los Migrantes del Departamento de Educación se encarga de diversos
programas que proporcionan servicios académicos y de apoyo a los niños de las familias que han emigrado para encontrar
trabajo en la industria agrícola y de la pesca, que se centran en ayudar a los estudiantes migrantes a tener éxito. Algunos
de estos programas, tales como el Programa de asistencia en la escuela para migrantes (CAMP), el Programa de
equivalencia de la escuela superior (HEP) y el Programa de educación para migrantes (MEP), ayudan a los estudiantes
pertenecientes a familias migrantes a alcanzar unos niveles académicos que para ellos suponen un desafío y graduarse en
los institutos de enseñanza secundaria, y también les ayudan a superar los efectos de la migración (tales como la
interrupción educativa y las barreras cultural y lingüística). Otros programas, tales como el Programa educativo para
migrantes Even Start (MEES) pretenden romper el círculo de la pobreza y mejorar la alfabetización de las familias
migrantes que participan en él a través de la educación en la primera infancia, la educación para adultos o educación
básica para adultos y la educación parental dentro de un programa unificado de alfabetización de la familia. La Comisión
toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que, en respuesta a las recomendaciones de un
Grupo de Trabajo de la Presidencia sobre jóvenes desfavorecidos, los Departamentos de Trabajo, Salud y Servicios
Humanos, y Agricultura han unido sus fuerzas para abordar las necesidades educativas de los jóvenes migrantes, incluidos
servicios básicos de educación para finalizar la escuela secundaria, formación de la mano de obra y servicios de
colocación.
Apartado b). Asistencia directa para retirar a los niños de las peores formas de trabajo infantil, y para su
rehabilitación e integración social. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno respecto a que en 2004 el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), expidió 19
cartas para los menores que les permiten acceder a prestaciones y servicios, en comparación con seis cartas en 2003. Se
han creado programas especiales, en los que participan abogados que se dedican a los temas de inmigración y proveedores
de servicios sociales, así como el Servicio luterano de inmigración y refugiados y la Conferencia estadounidense de
obispos católicos, para cuidar a los niños víctimas de trata que no tienen padres o tutores. Además, hasta abril de 2004, el
HHS, como miembro del ITFCTP, otorgó más de 8 millones de dólares de los Estados Unidos en subsidios a 28
organizaciones para servicios especialmente destinados a las víctimas de trata y para proporcionarles servicios sociales.
Además, el HHS inició en 2004 la campaña «Rescatar y recuperar a las víctimas de trata». Este programa fue iniciado en
tres ciudades piloto: Atlanta, Filadelfia y Phoenix, y luego ampliado a otras, y está ayudando a aumentar la rapidez con
que las víctimas son identificadas y reciben prestaciones y servicios en virtud de la TVPA a fin de recuperar su dignidad y
reconstruir con seguridad sus vidas en los Estados Unidos. El tema de la campaña es «Mirar por encima de la superficie» y
pretende educar a los intermediarios que pueden encontrar a las víctimas a fin de que vayan más allá de lo obvio para
conseguir aumentar el número de víctimas de trata que son identificadas. La campaña «Rescatar y recuperar» también
incluye la «línea abierta sobre trata de seres humanos y consulta», que es un teléfono de línea abierta gratuito del que se
ocupan consejeros con formación sobre crisis que tienen capacidad para utilizar el inglés y el español, y acceso a través de
conferencias a traductores de 150 lenguas más.
Apartado c). Acceso a la educación básica gratuita. Niños víctimas de trata. La Comisión había tomado nota
de que, según el artículo 106, A), 3) de la TVPA, el Presidente debe establecer y llevar a cabo programas para mantener a
los niños, y especialmente a las niñas, en la escuela básica y secundaria, y para educar a las personas que han sido
víctimas de trata. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el título I «Mejorar los logros académicos de los
desfavorecidos», de la ley de 2001, «Que ningún niño se quede atrás», aunque no pretende específicamente mantener a los
niños víctimas de trata en la escuela, tiene como objetivo garantizar que todos los niños tienen una oportunidad justa,
equitativa y significativa de obtener educación de buena calidad. El título I prevé financiación suplementaria para la parte
educativa de programas locales que ofrezcan apoyo extraacadémico a fin de elevar los logros de los estudiantes que corren
el riesgo de fracasar en la educación. Al abordar las necesidades de los estudiantes a riesgo, estos programas contribuyen a
que sean menos vulnerables a las peores formas de trabajo infantil. La Comisión también toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno respecto a que el Programa menores refugiados no acompañados (URM) de la Oficina de
Reasentamiento de los Refugiados (ORR) pone a los menores no acompañados que son víctimas de trata en familias de
acogida y les proporciona, entre otras cosas, educación, formación profesional y orientación profesional.
Apartado e). Situación especial de las niñas. La Comisión había tomado nota de que existen programas federales
y estatales para proteger a las niñas que se considera que corren graves riesgos de explotación. La Comisión toma nota de
que según el Gobierno, además de la continuación de la iniciativa «Girl Power», en mayo de 2005, el HHS inició un
nuevo programa a fin de que la asistencia social en las regiones geográficas que tiene como objetivo llegue, entre otros, a
las niñas víctimas de explotación a través del comercio sexual.
Artículo 8. Cooperación internacional. La Comisión había tomado nota de que Estados Unidos participa en los
proyectos OIT/IPEC sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en todo el mundo. La Comisión toma
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nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que, en 2004, apoyó 251 programas
internacionales de lucha contra la trata llevados a cabo en 86 países, que van de pequeños proyectos a grandes proyectos
para desarrollar amplias estrategias regionales y nacionales para combatir la trata. Toma nota de que el Gobierno señaló
que desde 1995 ha proporcionado unos 480 millones de dólares de los Estados Unidos para proyectos de asistencia técnica
a fin de eliminar la explotación del trabajo infantil en todo el mundo. De esta cantidad, más de 295 millones de dólares de
los Estados Unidos han ido a parar a la OIT/IPEC, haciendo que los Estados Unidos sea el país que contribuye más al
IPEC. Además, a través de la Iniciativa sobre el trabajo infantil (EI), Estados Unidos ha proporcionado más de 182
millones de dólares de los Estados Unidos para subvenciones con miras a promover las oportunidades educativas y de
formación de los niños trabajadores o de los niños que corren el riesgo de ser víctimas de explotación laboral. Juntos, los
programas del IPEC y la EI han financiado más de 180 proyectos en al menos 75 países de Asia, Africa, América Latina y
el Caribe, Oriente Medio y Europa. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, las campañas sobre las peores
formas de trabajo infantil en todo el mundo, especialmente el problema de los niños soldados y la trata de niños para su
explotación sexual y comercial, constituyen una parte importante de las actividades del DOL.
Parte V del formulario de memoria. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de la
información proporcionada por el Gobierno respecto a que la TVPA, en su forma enmendada por la TVPRA, requiere que
el Fiscal General someta un informe anual al Congreso en el que se evalúe el impacto de las actividades del Gobierno de
los Estados Unidos a fin de combatir la trata de personas, que incluye, entre otras cosas, información sobre: el número de
víctimas de trata que han recibido prestaciones y servicios del Gobierno; y, el número de investigaciones y procesamientos
sobre trata de personas. Asimismo, toma nota de la información del Gobierno según la cual, en 2004, el DOJ se ocupó de
12 casos en relación con la TVPA y obtuvo 245 condenas. En total, el DOJ se ocupó de 29 casos de trata en 2004, lo que
representa más del doble de los casos de 2003. La mayor parte de estos casos estaban relacionados con delitos contra
niños. Toma nota de la información del Gobierno respecto a que en virtud de la Ley sobre Soluciones Jurídicas y otros
instrumentos para finalizar con la explotación actual de los niños (PROTECT) de 2003, se han realizado aproximadamente
60 investigaciones, 27 procesos o quejas y 16 condenas en relación con el turismo sexual. Respecto a los programas sobre
pornografía infantil iniciados por el CEOS y el FBI, la Comisión toma nota de la información del Gobierno de que se han
identificado 35 víctimas en Indiana, Montana, Texas, Colorado y Canadá como resultado del Programa de alerta sobre los
niños en peligro del FBI (ECAP) que fue iniciado en 2004 por la Unidad de Imágenes Inocentes del FBI, con el objetivo
de identificar a los sujetos que se dedican a la explotación sexual de niños a través de imágenes de pornografía infantil.
Además, durante 2004, la División de Investigación Criminal del FBI inició 67 investigaciones sobre «inocentes
perdidos» que condujeron a 118 arrestos y 26 procesos. Desde que en 2003 se iniciara la iniciativa «inocentes perdidos» a
fin de hacer frente a la prostitución infantil, 80 niños han sido liberados. La Comisión toma debida nota de esta
información y pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las peores formas de trabajo infantil
a través de copias o resúmenes de documentos oficiales, incluidos informes de inspección, estudios e investigaciones, e
información sobre la naturaleza, extensión y tendencias de las peores formas de trabajo infantil, el número de niños
cubiertos por las medidas que dan efecto al Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, de las
investigaciones y procesamientos realizados y de las condenas y sanciones penales impuestas.

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo),
1965 (núm. 123) (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, aunque lamenta comprobar que éste, pese a las reiteradas
solicitudes formuladas por la Comisión desde hace más de 30 años, aún no ha adoptado las medidas necesarias para dar
efecto a determinadas disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas
necesarias en un futuro próximo.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Edad mínima. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al
Gobierno que indicara las medidas adoptadas para modificar el artículo 2, apartado 5, del decreto núm. 275, de 5 de
diciembre de 1962, para prohibir el empleo de los menores de 18 años, no sólo en la extracción de minerales y en los
trabajos de movimiento de tierras, sino también en todo empleo o trabajo subterráneo en las minas y canteras. La
Comisión toma nota nuevamente de la información del Gobierno, según la cual, la única explotación minera subterránea
que existía en Gabón ha cesado sus actividades. No obstante, la Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1, párrafo 2, las disposiciones del Convenio relativas al empleo o trabajo subterráneo en las
minas, también cubren el empleo o trabajo subterráneo en las canteras. La Comisión pide encarecidamente al Gobierno
se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que la edad mínima de admisión en el empleo de 18 años
especificada por el Gobierno en oportunidad de la ratificación del Convenio, se aplique a todo empleo o trabajo
subterráneo, tanto en las minas como en las canteras.
Artículo 4, párrafos 4, b) y 5. Registro de las personas empleadas o que realicen trabajos subterráneos. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase el decreto del Ministro de Trabajo en el
que se establece el modelo del registro que debe llevar el empleador, proporcionara una copia del mismo e indicase las
medidas adoptadas para poner a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten, las listas elaboradas

263

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños y de
los adolescentes

Gabón

ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

de conformidad con el artículo 4, párrafo 5, del Convenio, y que facilitase copia de un modelo de esas listas. La Comisión
toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, según las cuales, la resolución general núm. 3018, de 29 de
septiembre de 1953, establece el modelo de registro que debe llevar el empleador y que, por el momento, ningún texto
legislativo o reglamentario indica que debe ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores las
informaciones contenidas en los registros de los empleadores. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva
comunicar una copia de la resolución general núm. 3018, de 29 de septiembre de 1943, que establece el modelo de
registro del empleador. Además, la comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner su
legislación nacional en conformidad con el artículo 4, párrafo 5, del Convenio y prever que el empleador, a solicitud de
los representantes de los trabajadores, ponga a su disposición las listas de las personas empleadas o que realicen
trabajos subterráneos y cuya edad exceda en menos de dos años de la edad mínima de admisión especificada; en esas
listas se indicarán la fecha de nacimiento de esas personas y la fecha en que fueron empleadas o trabajaron en labores
subterráneas en la empresa por primera vez.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que Gabón había aceptado emprender trabajos a fin de
armonizar la legislación que prohíbe la trata de niños, en el marco del Proyecto Subregional de Lucha contra la Trata de
Niños con fines de Explotación Laboral en Africa Occidental y Central (IPEC/LUTRENA). A este respecto, la Comisión
toma nota de que, a pesar de las dificultades económicas y financieras del país, el Gobierno ha tomado ciertas medidas a
fin de prohibir y eliminar la trata y venta de niños con fines de explotación económica y sexual. Toma nota con interés de
la adopción de dos nuevos decretos, a saber, el decreto núm. 007141/PR/MTE/MEFBP, de 22 de septiembre de 2005
(decreto núm. 007141), que fija las modalidades de sanción de las infracciones en materia de trabajo, empleo, seguridad y
salud en el trabajo, así como de seguridad social y el decreto núm. 0024/PR/MTE de 6 de enero de 2005 (decreto núm.
0024) que fija las condiciones de los controles, investigaciones y pesquisas en relación con la prevención y la lucha contra
la trata de niños en la República de Gabón. La Comisión ruega al Gobierno que comunique copia del decreto núm.
007141 y del decreto núm. 0024.
Artículo 5. Mecanismos de control. 1. Consejo de prevención y de lucha contra la trata de niños. La Comisión
había tomado nota de la creación de un consejo de prevención y de lucha contra la trata de niños, que es un órgano
administrativo especializado en la prevención y en la lucha contra la trata de niños. Había pedido al Gobierno que
comunicase información sobre la labor del consejo. La Comisión toma nota de la información comunicada por el
Gobierno según la cual el consejo está formado por representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores. El
consejo es responsable de detectar los casos de trata de niños, identificar a las víctimas, retirarlas de su situación de
explotación, proteger sus derechos y promover la información. Asimismo, también se ocupa de la sensibilización con
miras a prevenir esta lacra y de la multiplicación de la acción del Comité de seguimiento en la provincia. La Comisión
ruega al Gobierno que continúe comunicando información sobre el trabajo del consejo de prevención y de lucha
contra la trata de niños, comunicando, entre otras cosas, su informe anual.
2. Inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en virtud del artículo 4 del
decreto núm. 007141, el inspector del trabajo puede levantar directamente acta en caso de infracción relacionada con la
trata de niños. La Comisión ruega al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas en el marco de
la aplicación del decreto a fin de permitir que los inspectores del trabajo desempeñen sus funciones.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. La Comisión toma buena nota de los esfuerzos
realizados por el Gobierno para implementar las fases III y IV del proyecto IPEC/LUTRENA. Alienta al Gobierno a
continuar sus esfuerzos en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil.
Apartado a). Evitar que los niños sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota de que los artículos 4 y 5 de la ley núm. 09/2004 de 21 de septiembre de 2004
relativa a la prevención y a la lucha contra la trata de niños en la República de Gabón [ley núm. 09/2004] prevén medidas
de prevención, entre las que se encuentran la realización de campañas de sensibilización y de información para las
familias y los niños, en las que participarán las organizaciones no gubernamentales (ONG) legalmente reconocidas y la
sociedad civil. Asimismo, la Comisión había tomado nota de que, según la información sobre el proyecto
IPEC/LUTRENA de la que dispone la Oficina, se había evitado que 90 niños fuesen víctimas de trata o de venta.
Tomando nota de la falta de información en la memoria del Gobierno, la Comisión le ruega de nuevo que comunique
información sobre la aplicación, en la práctica, de los artículos 4 y 5 de la ley núm. 09/2004, especialmente en lo que
respecta a las medidas tomadas a fin de evitar que los niños sean víctimas de trata y de venta con fines de explotación
económica y sexual.
Apartado b). Asistencia para librar a los niños de las peores formas de trabajo. Centro de acogida y seguimiento
medico-social para los niños víctimas de trata. La Comisión había tomado nota de que el artículo 5 de la ley
núm. 09/2004 prevé la instauración de un seguimiento médico social específico a favor de los niños víctimas de trata, así
como la creación de centros de acogida para los niños víctimas de trata antes de su repatriación a sus países de origen.
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Asimismo, la Comisión había tomado nota de que, según la información sobre el proyecto IPEC/LUTRENA disponible en
la Oficina, habían sido aproximadamente 75 los niños víctimas de trata que habían sido librados de esta peor forma de
trabajo infantil. Además, tomó nota que esos niños se habían beneficiado de servicios médico-sociales y de consejos, y de
que algunos de ellos habían regresado junto a sus familias. La Comisión había rogado al Gobierno que comunicase
información sobre la aplicación práctica del artículo núm. 5 de la ley núm. 09/2004. Toma nota de que el Gobierno no
proporciona ninguna información sobre este punto. Sin embargo, toma nota del comentario del Gobierno, según el cual se
ha elaborado un manual de procedimientos para el cuidado de los niños víctimas de trata. Por consiguiente, la Comisión
ruega al Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica de este manual de procedimiento y que
proporcione copia de él. Además, ruega al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el impacto en la
práctica del artículo 5 de la ley núm. 09/2004, especialmente en lo que concierne: 1) al número y ubicación de los
centros de acogida de niños víctimas de trata que han sido creados en el país a fin de recoger a los niños víctimas de
trata que han sido retirados de esta peor forma de trabajo infantil; 2) los programas de seguimiento médico-social
específico elaborados y utilizados a favor de los niños víctimas de trata, especialmente en lo que concierne a las
medidas tomadas a fin de garantizar su readaptación e integración social después de que hayan sido librados de esta
peor forma de trabajo infantil.
Apartado c). Asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso
a la enseñanza básica gratuita y a la formación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona
información alguna sobre este punto. Recuerda que la educación es uno de los medios más eficaces para luchar contra el
trabajo infantil, especialmente contra sus peores formas. De nuevo, la Comisión ruega encarecidamente al Gobierno que
comunique información sobre las medidas aplicadas en el marco del proyecto IPEC/LUTRENA a fin de permitir a los
niños víctimas de trata, y que han sido librados de esta peor forma de trabajo, el acceso a la educación básica gratuita
o a la formación profesional.
Artículo 8. Cooperación internacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las
indicaciones del Gobierno según las cuales está funcionando un sistema de concertación entre Gabón y los países de
origen de los niños trabajadores con miras a la eliminación de la trata de niños. Había solicitado al Gobierno que tuviese a
bien comunicar información complementaria sobre el sistema de concertación instaurado entre Gabón y los países de
origen de los niños víctimas de trata, y que indicase especialmente si los intercambios de información han permitido
descubrir y detener a las personas que pertenecen a redes de trata de niños. La Comisión observa de nuevo que el
Gobierno no ha proporcionado ninguna información a este respecto. Por consiguiente, de nuevo, ruega encarecidamente
al Gobierno que comunique información sobre el sistema de diálogo establecido entre Gabón y los países de origen de
los niños víctimas de trata, y que indique especialmente si los intercambios de información han permitido: 1) descubrir
y detener a personas pertenecientes a redes de trata de niños, y 2) descubrir e interceptar en las fronteras a niños
víctimas de trata.
Parte V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de que el artículo 14 de la ley núm. 09/2004 prevé que los oficiales, los agentes de la policía
judicial y los funcionarios del ministerio encargado de la familia y de la protección de la infancia, y del Ministerio de
Trabajo y Empleo, se encuentran habilitados para proceder a las investigaciones, controles y pesquisas que sean necesarios
para su aplicación. La Comisión había pedido al Gobierno que le comunicase información sobre la aplicación en la
práctica de la ley núm. 09/2004. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el decreto núm. 0024 aplica el
artículo 14 de la ley núm. 09/2004 y fija las condiciones de los controles, las investigaciones y las pesquisas en el ámbito
de la trata de niños. La Comisión ruega al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas para
aplicar las disposiciones de este decreto que permiten proteger a los niños de la trata o librarlos de esta peor forma de
trabajo. Entre estas medidas, se encuentran el aumento del número de policías en las fronteras terrestre, marítima y
aérea, la utilización de patrullas comunes en las fronteras territoriales y la apertura de centros de tránsito en las
fronteras de los países limítrofes. Además, pide al Gobierno que comunique información sobre el número y la
naturaleza de las infracciones señaladas, las investigaciones realizadas, los procesamientos, las condenas y las
sanciones penales aplicadas.
Además, dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Georgia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios de la Confederación de Sindicatos de
Georgia (GTUC), de fecha 30 de agosto de 2006. Solicita al Gobierno que comunique más información sobre los puntos
siguientes.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Campo de aplicación. La Comisión toma nota de los comentarios
formulados por la GTUC, en cuanto a que, según las estimaciones de la UNICEF, el 30 por ciento de los niños de edades
comprendidas entre los 5 y los 15 años trabajan en Georgia. Existen informes de niños de entre 7 y 12 años de edad que
trabajan en las calles de Tbilisi, en mercados, transportando mercancías pesadas, vendiendo mercaderías en vagones del
subterráneo, así como en diferentes ferias y estaciones de ferrocarril. Además, según la información comunicada a la
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GTUC por el sindicato de trabajadores agrícolas, se hace amplio uso del trabajo infantil en el sector de la agricultura en la
época de la cosecha, en las siguientes regiones: zona de Bolnisi (pueblos de Sarachlo y Pahralo), zona de Marneula
(pueblos de Gomargweba y Hesil-Adglo) y zonas de Tsalka y Ahalkalaki. La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno, según la cual el empleo independiente no está regulado por la legislación de Georgia. La Comisión recuerda al
Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y comprende todos los tipos de trabajo o
de empleo. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se
garantiza la protección acordada en el Convenio a los niños que trabajan en el sector de la agricultura, así como a los
niños que trabajan por cuenta propia.
Artículo 3, párrafo 1. Edad de admisión a trabajos peligrosos. La Comisión toma nota de los comentarios de la
GTUC, según los cuales se prohíben a los niños menores de 16 años de edad los trabajos pesados, insalubres y peligrosos,
mientras que el Convenio núm. 138 obliga a las autoridades nacionales a estipular la edad mínima de 18 años para la
admisión a trabajos peligrosos. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en virtud de la
legislación en vigor, la persona menor de edad es aquella que tiene menos de 18 años de edad. La Comisión también toma
nota de la declaración del Gobierno, según la cual las organizaciones representativas de empleadores y de empleados
colaboran en las discusiones del nuevo Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 4, 5), del
nuevo Código del Trabajo (que entró en vigor el 4 de julio de 2006), se prohíbe concluir un contrato con personas menores
de edad para un trabajo pesado, insalubre y peligroso. El artículo 4, párrafo 4, del Código del Trabajo, prohíbe que las
personas menores de edad celebren un contrato para un trabajo relacionado con el negocio del juego, las instituciones de
espectáculos nocturnos, la producción de pornografía y la producción de sustancias farmacéuticas y tóxicas o su
transporte. Toma nota de que el artículo 18 del Código del Trabajo prohíbe el empleo de menores en el trabajo nocturno
(de 10 de la noche a 6 de la mañana). La Comisión solicita al Gobierno que indique cuál es la disposición legal que
define a las personas menores de edad como personas menores de 18 años de edad y que comunique una copia de la
misma.
Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión toma nota de la información del
Gobierno, según la cual, en virtud del nuevo Código del Trabajo, se había elaborado un proyecto de lista de los trabajos
pesados, nocivos y peligrosos. El proyecto de lista pasa en la actualidad por procedimientos dentro del Estado y, una vez
completada, deberá adoptarse. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el proyecto de lista se
había enviado a las organizaciones de empleados y empleadores para su aprobación. La Comisión también toma nota de
que el artículo 54, 1), b), del Código del Trabajo, dispone que el Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales deberá
elaborar y adoptar la lista de los trabajos pesados, riesgosos y peligrosos, y las normas de seguridad laboral, dentro de los
cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. La Comisión solicita al Gobierno que le informe sobre los
progresos realizados en la adopción de la lista de los tipos de trabajo peligrosos y que comunique una copia de la
misma en cuanto haya sido adoptada.
Artículo 7, párrafos 1 y 3. Trabajos ligeros y determinación de los trabajos ligeros. La Comisión toma nota de
los comentarios de la GTUC, según los cuales no están limitadas las horas de trabajo de los trabajadores jóvenes. En
virtud del artículo 14 del Código del Trabajo, si las partes no acuerdan de otra manera, la semana laboral no excederá de
41 horas, lo que es también aplicable a los trabajadores jóvenes. La Comisión toma nota de la información del Gobierno,
según la cual ya no existe en la legislación de Georgia una lista extensa de trabajos ligeros y no se limitan las horas de
trabajo a las personas de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años. La Comisión toma nota de que, con arreglo al
artículo 4, 2), del nuevo Código del Trabajo, las personas menores de 16 años de edad trabajarán con el consentimiento de
su representante o tutor, si esas relaciones laborales no entran en conflicto con los intereses de los jóvenes, no perjudican
su desarrollo moral, físico o mental y no limitan su derecho y capacidad para lograr una educación obligatoria, primaria y
básica. La Comisión también toma nota de que, en virtud del artículo 4, 3), del Código del Trabajo, sólo se puede
concretar un acuerdo de trabajo con las personas menores de 14 años de edad cuando se trata del desempeño de un trabajo
relacionado con los deportes, las artes y las actividades culturales o con actividades publicitarias. Por consiguiente, el
Código del Trabajo parece permitir a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años la realización de
trabajos ligeros en condiciones especificadas en el artículo 4, 2), del Código del Trabajo. La Comisión recuerda que, según
el artículo 7, párrafo 3, del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades en las que podrá permitirse el
empleo o el trabajo y prescribirá el número de horas durante las cuales podrá efectuarse ese empleo o trabajo y en qué
condiciones. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para determinar el
número de horas durante las cuales puede efectuarse un trabajo ligero y en qué condiciones por parte de los jóvenes
mayores de 14 años de edad.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Guatemala
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota con interés de la adopción del acuerdo gubernativo núm. 112-2006, de 7 de marzo de 2006
que establece el reglamento de protección laboral de la niñez y adolescencia trabajadora [en adelante, Reglamento de
protección laboral de la niñez y la adolescencia trabajadora].
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Artículo 1 del Convenio. Política nacional. 1. Prevención y eliminación del trabajo infantil. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del Plan nacional para la prevención y eliminación del trabajo
infantil y protección de la adolescencia trabajadora (2001-2004). La Comisión toma nota de la información comunicada
por el Gobierno, según la cual, en junio de 2006, se iniciaron consultas de evaluación del Plan nacional (2001-2004), con
la colaboración de la OIT/IPEC, a fin de obtener elementos para la elaboración del nuevo Plan nacional para 2007-2012.
La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación del nuevo Plan nacional para la
prevención y eliminación del trabajo infantil y protección de la adolescencia trabajadora (2007-2012), especialmente
en cuanto a la eliminación del trabajo infantil.
2. Trabajo doméstico. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria,
según la cual el Comité Técnico de Seguimiento para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Doméstico en
casas particulares ha elaborado un plan de acción. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre
la aplicación de ese plan de acción y de comunicar una copia del mismo.
Artículo 2, párrafos 1 y 4, y parte V del formulario de memoria. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y
aplicación en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las indicaciones de la
CIOSL según las cuales el trabajo infantil está muy extendido en Guatemala. La CIOSL se refería a las estadísticas
suministradas por el Gobierno, según las cuales, aproximadamente 821.875 niños de entre 7 y 14 años son
económicamente activos, y la mayor parte de ellos trabajan en la agricultura o en actividades urbanas informales. La
Comisión había tomado nota de la información comunicada por el Gobierno, según la cual el estudio titulado
«Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala» realizado en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que
alrededor de 507.000 niños y niñas de 7 a 14 años trabajan en Guatemala, lo que representa el 20 por ciento de esta
población. El sector agrícola es el sector de la actividad económica en el que trabajan más niños de 7 a 14 años (el 62 por
ciento), seguido por el sector comercial (16,1 por ciento), las fábricas (10,7 por ciento), los servicios (6,1 por ciento), la
construcción (3,1 por ciento) y otros (1,2 por ciento). La Comisión había tomado nota de que el Código del Trabajo y la
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de 2003, prohíben cualquier trabajo a adolescentes menores de
14 años de edad, incluso en el sector informal. La Comisión observaba, no obstante que, según los datos estadísticos antes
mencionados, la aplicación de la reglamentación sobre el trabajo infantil parece difícil en la práctica, y que el trabajo de
los niños está muy extendido en Guatemala. La Comisión expresó su grave preocupación por la situación de los niños
menores de 14 años obligados a trabajar en Guatemala y había pedido al Gobierno que comunicara informaciones sobre la
forma en la que el Convenio se aplica en la práctica.
La Comisión toma buena nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno. Toma nota en particular de los
informes del servicio de la inspección del trabajo y de la Unidad Especial de Inspectores del Trabajo, que contienen
estadísticas detalladas e informaciones de las visitas efectuadas en los lugares y centros de trabajo. La Comisión también
toma nota de la indicación del Gobierno según la cual ha adoptado medidas para alejar a los niños de actividades que
hagan peligrar su salud y los expongan a diversos riesgos. Además, la Comisión toma nota de que el Reglamento de
protección laboral de la niñez y adolescencia trabajadora prohíbe el trabajo de los menores de 14 años e incluye
disposiciones relativas a la protección de los niños y adolescentes que realizan una actividad económica. La Comisión
alienta nuevamente al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para mejorar progresivamente la situación de los niños
menores de 14 años obligados a trabajar en Guatemala. La Comisión invita al Gobierno a continuar comunicando
informaciones detalladas sobre la forma en que el Convenio se aplica en la práctica proporcionando copia, por
ejemplo, de datos estadísticos completos relativos a la naturaleza, la extensión y la evolución del trabajo infantil y de
los adolescentes que trabajan por debajo de la edad mínima especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio,
extractos de los informes de los servicios de inspección, precisiones sobre el número y la naturaleza de las violaciones
observadas y sobre las sanciones aplicadas.
Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. Fabricación o manipulación de
sustancias y objetos explosivos. La Comisión había tomado nota de las indicaciones de la CIOSL según las cuales
muchos niños trabajan en actividades muy peligrosas, como la fabricación de fuegos artificiales o en las canteras de
piedra. La CIOSL había subrayado que el trabajo en el sector pirotécnico es especialmente peligroso y frecuentemente los
niños sufren graves heridas. Además, según la CIOSL, aunque la mayor parte de las actividades se efectúen en talleres
administrados por la familia, alrededor del 10 por ciento de los niños trabajan en fábricas en donde se realizan los trabajos
más peligrosos, entre los que se encuentran la dosificación de las mezclas de explosivos. La Comisión había tomado nota
de que en la lista de 29 tipos de trabajos peligrosos elaborada por el Gobierno figuran el sector pirotécnico y el sector de la
construcción, comprendiendo las actividades vinculadas a la piedra. Además, la Comisión había tomado nota de que,
según un documento de 2004 titulado «Censo de niños retirados de la cohetería», 4.521 niños de menos de 13 años han
sido retirados de su trabajo. De este número, 72 se han beneficiado de una actividad alternativa, 923 de un crédito
acordado a las familias y 3.526 de una beca de la paz. La Comisión había observado, no obstante, que únicamente los
niños menores de 13 años han sido retirados de su empleo en el sector pirotécnico. La Comisión había solicitado al
Gobierno que tomara las medidas necesarias a fin de garantizar que ninguna persona de menos de 18 años será empleada
en el sector de la pirotecnia y de comunicar informaciones sobre el número de niños retirados de este sector de la actividad
económica.
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La Comisión toma nota con interés de las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno sobre las medidas
tomadas para luchar contra el trabajo infantil en el sector de la pirotecnia, en especial de la adaptación del acuerdo
gubernativo núm. 28-2004, que reglamenta la actividad pirotécnica; la realización de actividades de formación de los
empleadores, técnicos y otros colaboradores sobre las normas aplicables, la seguridad en el trabajo y la protección de
adolescentes que trabajan; y el número de niños y de familias que se beneficiaron del programa de acción. La Comisión
toma nota, no obstante, de que según las informaciones comunicadas por el Gobierno en cuanto a los efectos de retiro de
esa actividad peligrosa, únicamente fueron retirados 1.840 niños, pertenecientes a hogares que recibieron un beneficio
directo del programa de acción, que representa un porcentaje inferior al 10 por ciento de la población de menores
utilizados en esa actividad.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual los municipios de San Juan y
San Raymundo son los mayores productores de objetos explosivos o pirotécnicos del país, y la tasa de producción
representa el 90 por ciento de la producción nacional. Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el
sentido de que en esos dos municipios, es frecuente la utilización de mano de obra infantil, especialmente por el modo de
producción utilizado, realizado en los hogares, y que los padres son los principales explotadores. La Comisión toma nota
con interés de que el artículo 7, apartado a), del reglamento de aplicación del Convenio núm. 182 prohíbe a los menores
de 18 años realizar trabajos de fabricación, colocación y manejo de sustancias u objetos explosivos en sí mismos y en la
fabricación de objetos de efecto explosivo o pirotécnico. Asimismo, la Comisión toma nota que en virtud del artículo 4, b)
y c), el reglamento se aplica a los empleadores y a los padres que utilizan menores de 18 años en algunas de las
actividades prohibidas y que, en virtud del artículo 5 del reglamento, serán considerados responsables y podrán ser objeto
de sanciones. La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para poner término a la utilización de
los niños menores de 18 años en esta actividad peligrosa y lo alienta a continuar sus esfuerzos al respecto. La
Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre la aplicación del reglamento de aplicación del Convenio
núm. 182 en la práctica. Además, la Comisión solicita al Gobierno que continúe tomando las medidas necesarias para
retirar a los niños de ese sector de actividad económica y de comunicar informaciones sobre el número de niños que
serán retirados de ese trabajo peligroso.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en respuesta a los comentarios formulados en
2004 por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA). Asimismo, toma nota de la información
detallada comunicada por el Gobierno en respuesta a la observación general sobre la trata de niños con fines de
explotación económica y sexual formulada por la Comisión en el 2004. A este respecto, la Comisión toma nota de que,
aparte de las medidas legislativas, el Gobierno ha realizado campañas de sensibilización de la población, tomado medidas
de naturaleza administrativa y llevado a cabo programas de cooperación regional con otros países de América Central,
especialmente México, a fin de eliminar esta problemática.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños con fines de
explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en los que se informaba del problema, en el
país, de la trata de personas, especialmente niños, con fines de prostitución. La mayoría de los niños víctimas de esta trata
vienen de países vecinos de Guatemala, más concretamente de regiones fronterizas con México y El Salvador. Asimismo,
la Comisión había tomado nota de las observaciones de la UNSITRAGUA, según las cuales un número elevado de niñas y
niños víctimas de trata vienen de países vecinos a fin de ser utilizados con fines de explotación sexual, especialmente en la
prostitución. Según la UNSITRAGUA, esta práctica es más fácil debido a que la falta de una reglamentación adecuada
lleva a que no se realicen los controles adecuados. La Comisión había tomado nota de que en su informe de enero de 2000
(documento E/CN.4/2000/73/Add.2, párrafos 46 y 47), la Relatora Especial de las Naciones Unidas encargada de estudiar
la cuestión de la venta de niños, de la prostitución de niños y de la pornografía que implica a niños, indicaba que había
sido informada de diversos casos de venta de niños para la prostitución. Además, agentes del Estado informaron a la
Relatora Especial de que niños originarios de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, se prostituían en Guatemala, y
que niños guatemaltecos iban a esos países por las mismas razones. La Comisión había tomado nota de que los artículos
188 a 190 y 194 del Código Penal contienen disposiciones en las que se prevé la prohibición y la sanción de la
prostitución, la corrupción de los menores y la trata con fines de prostitución. Había pedido al Gobierno que comunicase
información sobre la aplicación de estas disposiciones y sanciones en la práctica.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las infracciones y las sanciones
penales. A este respecto, toma nota de que, según la información comunicada por el Gobierno y la información de la que
dispone la Oficina, uno de los problemas a los que tiene que hacer frente Guatemala en la lucha contra la explotación
sexual comercial de niños es la aplicación efectiva de la legislación nacional, a saber, que a menudo las dificultades se
plantean al tratar estos delitos, especialmente debido a las insuficiencias de la legislación. La Comisión toma nota con
satisfacción de que el artículo 194 del Código Penal, en su forma enmendada por el decreto núm. 14-2005, de 3 de febrero
de 2005, por el que se reforma el artículo 194 del Código Penal [decreto núm. 14-2005 de 3 de febrero de 2005], prohíbe
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la trata de personas, y por lo tanto de menores, con fines de explotación, de prostitución, de pornografía, o cualquier otra
forma de explotación sexual y prevé penas de 6 a 12 años de prisión para toda persona que sea declarada culpable de este
delito. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual el Congreso está estudiando
un proyecto de reforma del Código Penal en relación con la criminalización de la explotación sexual comercial. La
Comisión señala que, aunque el Gobierno haya tomado medidas para luchar contra esta peor forma de trabajo infantil, el
problema sigue existiendo en la práctica. Observa que las dificultades encontradas se derivan del hecho de que la
legislación nacional no se aplica de forma efectiva.
La Comisión considera que esta reforma del Código Penal mejorará la protección en materia de explotación
sexual comercial de niños y de trata a este fin, que ya está prevista en el marco jurídico actualmente vigente en el país.
Insta de nuevo al Gobierno a redoblar sus esfuerzos a fin de garantizar la protección de los niños de menos de 18 años
contra la venta y la trata de niños con fines de explotación sexual. Tomando nota de que en 2004 y 2005 se dictaron 60
condenas, la Comisión ruega al Gobierno que comunique información precisa sobre la aplicación del artículo 194 del
Código Penal en la práctica, comunicando, entre otras cosas, informes sobre el número y la naturaleza de las
infracciones observadas, las investigaciones y procedimientos realizados, y las condenas y sanciones aplicadas.
Artículo 6. Programas de acción con miras a eliminar las peores formas de trabajo infantil. 1. Plan nacional
de acción contra la explotación sexual comercial de niños. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual actualmente está evaluando las medidas tomadas
en el marco del «Plan nacional de acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en
Guatemala» y los resultados obtenidos, a fin de elaborar un nuevo plan. La Comisión ruega al Gobierno que comunique
una copia del nuevo plan de acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en
Guatemala y que proporcione información sobre su implementación.
2. Proyectos de la OIT/IPEC. La Comisión toma nota de que el Gobierno participa en más de 13 proyectos de la
OIT/IPEC sobre la explotación sexual comercial de niños. Ruega al Gobierno que comunique información sobre las
medidas tomadas en el marco de la implementación de estos proyectos a fin de eliminar esta peor forma de trabajo
infantil y sobre los resultados obtenidos.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. La Comisión toma nota con interés
de que, en el marco del proyecto regional de la OIT/IPEC titulado «Contribución a la Prevención y Eliminación de la
Explotación Sexual Comercial Infantil en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana», en el que participan
Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se impedirá que alrededor de 850 niños con alto
riesgo de caer en esta peor forma de trabajo caigan en ella y se librarán a más de 870 niños. Además, la Comisión toma
nota de que el proyecto beneficiará a más de 15.000 personas, incluidos los miembros de las familias de los niños objetivo
de este proyecto.
Apartados a) y b). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de estas
peores formas. 1. Proyecto regional sobre la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial infantil.
La Comisión toma nota de que, en el marco del proyecto regional de la OIT/IPEC sobre la prevención y eliminación de la
explotación sexual comercial infantil en América Central, Panamá y la República Dominicana, se han proporcionado
cuidados a más de 195 niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial y más de 145 han sido librados de
esta peor forma de trabajo infantil en Guatemala. Asimismo, toma nota de que, según la información de la que dispone la
Oficina, al final de este proyecto, se evitará que más de 540 niños caigan en esta peor forma de trabajo o serán librados de
ella en Guatemala. La Comisión ruega al Gobierno que comunique información sobre la implementación del proyecto
regional de la OIT/IPEC y sobre los resultados obtenidos a fin de: a) impedir que los niños sean víctimas de
explotación sexual o de trata a este fin, y b) prever la ayuda directa necesaria y adecuada para librar a los niños
víctimas de estas peores formas de trabajo infantil y garantizar su readaptación e integración social. Además, ruega de
nuevo al Gobierno que comunique información sobre las alternativas económicas previstas.
2. Otras medidas. i) Medidas adoptadas. La Comisión toma buena nota de las numerosas medidas preventivas
tomadas a fin de impedir que los niños sean víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial. En particular,
toma nota de las siguientes medidas: i) la elaboración de material de formación, entre el que se encuentra un manual sobre
el procedimiento de detección de víctimas de la trata y la conducta a adoptar con éstas a la intención de los agentes de
policía y los servicios de migración; ii) un seminario de formación sobre la explotación sexual comercial infantil para los
funcionarios del Estado, y iii) las campañas de sensibilización de la población.
ii) Medidas a adoptar. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación del
Gobierno según la cual, en 2007, tenía previsto establecer un sistema nacional de base de datos en relación con la
explotación sexual infantil. Toma nota de que el proyecto regional de la OIT/IPEC prevé el reforzamiento de las
capacidades de las instituciones nacionales. La Comisión considera que la colaboración e intercambio de información
entre los diferentes actores a escala nacional y local a los que concierne la explotación sexual comercial infantil, tales
como las organizaciones gubernamentales, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones no
gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil, es una medida indispensable con miras a prevenir y eliminar
la explotación sexual comercial. Ruega al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas a este fin.
En la medida en que el país tiene una cierta actividad turística, la Comisión también le agradecería que indicase si se
han tomado medidas a fin de sensibilizar a los actores relacionados directamente con la industria turística, tales como
269

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños y de
los adolescentes

ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

las asociaciones de propietarios de hoteles, los operadores turísticos, los sindicatos de taxistas, y los propietarios de
bares, restaurantes y sus empleados.
Artículo 8. Cooperación internacional. Explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de que, en el marco de la implementación de la política pública y plan nacional de acción a
favor de la infancia (2004-2015), el Gobierno preveía, en colaboración con los países limítrofes, adoptar medidas a fin de
acabar con la venta y trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual. A este respecto, la Comisión
toma nota con interés de la información comunicada por el Gobierno según la cual, desde junio de 2005, un grupo de
trabajo formado por representantes de los Gobiernos de México y Guatemala ha establecido un registro para los
trabajadores y trabajadoras migrantes al sur de Chiapas. Toma nota de que la coordinación de este registro es efectuada
por las oficinas fronterizas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, delegaciones de la dirección general de migración
y los consulados de Guatemala en Chiapas. Asimismo, la Comisión toma nota de que se está estudiando la adopción de un
protocolo regional sobre el procedimiento relativo a la repatriación de víctimas de trata. La Comisión opina que la
cooperación internacional entre órganos de la administración pública, especialmente las autoridades judiciales y los
organismos encargados de la ejecución de la ley, es indispensable con miras a prevenir y combatir la trata de niños,
especialmente, a través de la recogida e intercambio de información y de la asistencia a fin de identificar y procesar a los
individuos implicados y de repatriar a las víctimas. Ruega al Gobierno que comunique información sobre el registro
para los trabajadores y trabajadoras migrantes al sur de Chiapas, en términos de protección de los niños de menos de
18 años contra la trata. Asimismo, ruega al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas con
otros países participantes en el proyecto OIT/IPEC, entre los que se encuentran Belice, El Salvador u Honduras, a fin
de proteger a los niños de menos de 18 años de ser víctimas de trata o librarles de esta peor forma de trabajo, tales
como el aumento del número de policías en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la creación de patrullas
comunes en las fronteras territoriales y la apertura de centros de tránsito en las fronteras de los países limítrofes.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

India
Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5)
(ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
Artículo 6 del Convenio. La Comisión había tomado nota anteriormente de la enmienda al anexo de la Ley Relativa
al Trabajo Infantil (prohibición y reglamentación), de 1986 (en adelante Ley CLPR de 1986), que prohíbe el empleo de
niños menores de 14 años. La Comisión había tomado nota de que en virtud de esta enmienda se añadían varias
ocupaciones y actividades al anexo incluyendo las realizadas en «minas y canteras y el triturado de piedras» y había
solicitado al Gobierno que aclarase la relación entre esta enmienda y la edad mínima de 18 años para el trabajo en las
minas establecida en virtud de la Ley sobre las Minas, de 1952, y modificada por la ley núm. 42 de 1983. La Comisión
toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que, si bien la Ley sobre las Minas sigue en vigor, las
ocupaciones y procesos enumerados en el anexo de la Ley CLPR de 1986 se extienden paulatinamente para ampliar el
ámbito de la ley a fin de abarcar una mayor cantidad de ocupaciones y procesos que se consideran perjudiciales para la
salud, seguridad y salud psíquica de los niños incluidas las ocupaciones y procesos identificados como peligrosos y
generadores de riesgo en virtud de la Ley de Fábricas. Además, la Comisión toma nota con interés de la indicación del
Gobierno, según la cual, durante el período comprendido entre 1998 y 2006, la lista fue enmendada añadiendo seis
ocupaciones y 39 procesos, entre los que cabe mencionar: la industria de tejidos en telares manuales y eléctricos; las minas
(subterráneas y submarinas) y minas de carbón; el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías; las ocupaciones en el
recinto de los puertos; la extracción de pizarra en las minas; etc.

Aplicación de las disposiciones legales
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en relación con los esfuerzos que realiza para
garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales que dan efecto al Convenio. Toma nota de la información del
Gobierno en el sentido de que respecto de sectores federales, como los ferrocarriles y puertos, la Ley sobre el Trabajo
Infantil, de 1986 (prohibición y reglamentación) es aplicada por el Gobierno de la India por intermedio de la Oficina del
Comisionado Laboral en Jefe (Federal), y en el ámbito de cada Estado, es aplicada por los gobiernos estatales respectivos.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que, en relación con la aplicación de la ley antes mencionada en la
esfera del gobierno federal, durante el período de 2003-2004, se llevaron a cabo 2.276 inspecciones, se registraron 5.811
irregularidades, y se rectificaron 4.606, se iniciaron 62 acciones judiciales y se pronunciaron 25 condenas; en el período
2004-2005, se llevaron a cabo 1.949 inspecciones, se observaron 3.865 irregularidades, se rectificaron 4.314, no se inició
ninguna acción judicial y se pronunciaron dos condenas sobre acciones judiciales iniciadas; en el período 2005-2006, se
llevaron a cabo 1.518 inspecciones, se observaron 2.877 irregularidades, se rectificaron 2.572, se iniciaron 26 acciones
judiciales y se pronunciaron siete condenas. Las estadísticas en el ámbito estatal indican que en el período 2003-2004, se
llevaron a cabo 343.936 inspecciones en total, se observaron 26.411 infracciones, se iniciaron 9.159 acciones judiciales y
se pronunciaron 3.988 condenas; por último, para el período 2004-2005, se llevaron a cabo 239.240 inspecciones, se
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observaron 16.617 infracciones, se iniciaron 2.598 acciones judiciales y se pronunciaron 1.380 condenas. La Comisión
también toma nota de que respecto de la Ley de Fábricas, los datos compilados por los gobiernos estatales indican que en
2005-2006, se llevaron a cabo 5.148 inspecciones, se iniciaron 919 acciones judiciales y se pronunciaron 86 condenas.
Además, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual los programas en el marco del Proyecto
Nacional contra el Trabajo Infantil (NCLP) prevén la rehabilitación de los niños trabajadores, especialmente en los
distritos en que el trabajo infantil es un problema endémico, proporcionan una serie de medidas de bienestar, incluida la
educación informal, la orientación profesional y el almuerzo, un peculio y atención de salud para los niños retirados del
empleo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que el NCLP, iniciado en 12 distritos en virtud del
séptimo plan quinquenal con el objetivo de retirar del trabajo a los niños que se desempeñan en ocupaciones y procesos
identificados como peligrosos y proceder a su rehabilitación, fue ampliado a 100 distritos en 13 estados a finales del
noveno plan quinquenal (1997-2002) y ha proseguido su ampliación para abarcar 250 distritos durante el décimo plan
quinquenal (2002-2007). La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual
la India, con el apoyo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y en colaboración con la OIT inauguró un
proyecto por valor de 40 millones de dólares de los Estados Unidos con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en diez
sectores de trabajo peligroso en 21 distritos y en cinco estados, a saber, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar
Pradesh y Territorio Nacional de la Capital (NCT) de Delhi. La Comisión toma nota de que este proyecto tiene el objetivo
de retirar y rehabilitar a aproximadamente 80.000 niños y proporcionar actividades de apoyo a 10.000 familias de niños
trabajadores retirados de la labor. La Comisión toma nota con interés de varias medidas adoptadas por el Gobierno para
dar efecto al Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas
adoptadas para garantizar el cumplimiento estricto y efectivo de las disposiciones que dan efecto al Convenio, así como
los resultados alcanzados, incluyendo, por ejemplo, extractos de los informes oficiales, precisiones sobre los resultados
de las inspecciones y procesamientos, así como estadísticas relativas al trabajo infantil o a la educación elemental.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
En sus anteriores comentarios, la Comisión había tomado nota de los comentarios del Frente Nacional de Sindicatos
de la India (NFITU) respecto a que, aunque en las empresas industriales, públicas o privadas, cubiertas por la Ley sobre
las Fábricas, la Ley sobre las Minas, la Ley sobre las Plantaciones y otras legislaciones similares, los inspectores velan por
la aplicación de la legislación nacional en lo que concierne al trabajo nocturno de los menores, los menores que trabajan
durante la noche en el sector no estructurado o no organizado no se benefician de la misma protección. Asimismo, la
Comisión tomó nota del comentario del NFITU respecto a que, en la práctica, los principios establecidos por el Convenio
no se respetan muy a menudo, y que esto es frecuente en los siguientes sectores: plantaciones de té, pesca y trabajo
doméstico. El Gobierno indica que la principal legislación que cubre la regulación del empleo y las condiciones de
servicio tales como las horas de trabajo, las vacaciones, etc., de los trabajadores de los sectores no estructurados son: la
Ley sobre el Salario Mínimo, de 1948; la Ley sobre la Igualdad de Remuneración, de 1976; la Ley sobre el Trabajo
Subcontratado (regulación y abolición), de 1970; la Ley sobre los Trabajadores Migrantes dentro del Estado (regulación
del empleo y de las condiciones de servicio (RESC)), de 1979, y la Ley sobre los que trabajan en la construcción de
viviendas y otros trabajadores de la construcción (RECS), de 1996. Asimismo, la Comisión toma nota del comentario del
Gobierno respecto a que, aparte de las leyes antes mencionadas, se están implementando diferentes programas de bienestar
y desarrollo para proteger a los trabajadores del sector no estructurado. El Gobierno añade que el trabajo nocturno en
tiendas y establecimientos comerciales está prohibido en virtud de la Ley sobre Tiendas y Establecimientos, de 1954, y
que la Ley sobre los Beedi y los Trabajadores de la Industria del Tabaco (condiciones de empleo), de 1996, prohíbe el
empleo nocturno de jóvenes. La Comisión observa que en virtud del artículo 1 del Convenio el término «empresas
industriales» incluye especialmente: a) las minas, canteras e industrias para extraer los minerales de la tierra; b) las
empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta,
destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias sufran una transformación, comprendidas las empresas
dedicadas a la construcción de buques o a la producción, transformación o transmisión de electricidad o de cualquier clase
de fuerza motriz; c) las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas las obras de construcción, reparación,
conservación, modificación y demolición; y d) las empresas dedicadas al transporte de personas o mercancías por
carretera o ferrocarril, comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos, almacenes y
aeropuertos. A este respecto, toma nota de que la legislación nacional prohíbe el trabajo nocturno de los jóvenes en
empresas industriales tanto del sector público como del sector privado. Asimismo, la Comisión toma nota de que la
inspección supervisa la aplicación de la legislación nacional sobre el trabajo nocturno de los jóvenes en las empresas
industriales.
Artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. En su memoria, el Gobierno señala que la propuesta de enmendar el
artículo 70, 1A), de la Ley sobre las Fábricas, de 1948, aplicable al período nocturno todavía está siendo examinada por el
Gobierno. En los comentarios que ha estado realizando durante muchos años, la Comisión ha señalado que el artículo 70,
1A), de la Ley sobre las Fábricas, de 1948, en su forma enmendada en 1987, prohíbe el trabajo de los menores de 17 años
entre las 19 horas y las 6 horas, es decir durante un período de 11 horas consecutivas. La Comisión recuerda que en el
artículo 2, párrafo 1, del Convenio, el término «noche» significa un período de al menos doce horas consecutivas. La
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Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner la legislación de conformidad con el
Convenio respecto a este punto.
Artículo 3, párrafo 2, artículo 4, párrafo 2, y artículo 5. En sus anteriores comentarios, la Comisión también había
tomado nota de que, en virtud del artículo 70, 1A), de la Ley sobre las Fábricas, de 1948, los gobiernos de los Estados
pueden modificar los horarios fijados y acordar derogaciones en casos de urgencia cuando el interés nacional lo exija. La
Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para poner la legislación de conformidad con el
artículo 3, párrafo 2 (en relación con los niños de más de 15 años a efecto de aprendizaje o de formación profesional
en industrias u ocupaciones en las que el trabajo deba efectuarse continuamente), el artículo 4, párrafo 2 (en relación
con jóvenes de más de 15 años de edad en caso de fuerza mayor que constituya un obstáculo al funcionamiento normal
de una empresa), y el artículo 5 (en relación con los niños de más de 15 años de edad en circunstancias excepcionales
en que el interés nacional así lo exija) en lo que respecta a este punto.
La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de sus repetidas peticiones, el Gobierno todavía no ha tomado
medidas legislativas para dar efecto a las disposiciones antes mencionadas del Convenio. Expresa la firme esperanza de
que en un futuro próximo el Gobierno adoptará las medidas legislativas necesarias a fin de aplicar las disposiciones
antes mencionadas del Convenio y le pide que la mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan a este
respecto.

Indonesia
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud o prácticas análogas a la
esclavitud. La venta y el tráfico de niños. La Comisión toma nota de la indicación de la CIOSL relativa a que el tráfico de
personas, a menudo, con fines relacionados con la prostitución, se está extendiendo. Asimismo, la CIOSL afirma que un
alarmante 20 por ciento de los 5 millones de trabajadores migrantes que dejan Indonesia para trabajar en otros países son víctimas
de tráfico. La CIOSL añade que se han registrado casos de venta de niños a cambio de una promesa de trabajo o dinero.
En respuesta a los comentarios de la CIOSL, el Gobierno indica que la erradicación del tráfico no constituye una tarea fácil,
ya que está vinculado a delitos transfronterizos. El Gobierno señala también que se está elaborando un proyecto de ley sobre el
tráfico.
La Comisión toma nota de que el artículo 68, 2) de la Ley núm. 23/2002 sobre la Protección de los Niños prohíbe el
secuestro, la venta y el tráfico de menores de 18 años. El artículo 83 de dicha ley establece sanciones para aquellos que
comercien, vendan o secuestren a niños a cambio de un beneficio monetario o personal. Toma nota de que no parecen existir
disposiciones jurídicas que definan el término «tráfico» ni que establezcan sanciones por este delito. La Comisión espera que la
nueva ley sobre tráfico se adopte pronto y que: i) aporte una definición clara del término «tráfico»; ii) prohíba el tráfico de
menores de 18 años con fines de explotación laboral o sexual, y iii) prevea las sanciones penales correspondientes. La
Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados para la adopción de la nueva ley y
que facilite una copia de la misma tras su adopción.
Artículo 5. Mecanismos de control
1. La policía. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la competencia y la capacidad de los funcionarios
encargados de combatir el tráfico deben reforzarse. La Comisión observa que la policía trabaja en colaboración y cooperación con
el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de los Asuntos de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y otros ministerios implicados desde enero de 2003. Asimismo, la policía está llevando a cabo investigaciones en
zonas donde existe prostitución en diversas provincias, que a veces llevan al arresto de autores de tráfico y a la liberación y la
devolución de víctimas a sus lugares de origen. La Comisión comprueba que se inició un proyecto de formación de policías de
dos años en agosto de 2003, con el apoyo del IPEC/OIT. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que aporte
información sobre las medidas concretas adoptadas para formar a la policía en lo relativo a las peores formas de trabajo
infantil, y especialmente al tráfico de menores de 18 años, así como sobre los resultados obtenidos.
2. Inspección del Trabajo. La Comisión toma nota de que los inspectores del trabajo garantizan la aplicación de leyes y
reglamentaciones laborales (artículo 176 de la Ley de Recursos Humanos). Puede otorgarse una autorización especial a los
inspectores del trabajo para que actúen como funcionarios de la administración. De ahí que tengan la autoridad de investigar a las
personas sospechosas de haber cometido un delito laboral, de confiscar los materiales encontrados, de examinar los documentos
relacionados con los delitos laborales y de solicitar la asistencia de expertos. La Comisión toma nota también de la indicación del
Gobierno, según la cual se habían realizado en algunas provincias reuniones de formación, a efectos de dotar a los inspectores del
trabajo de los conocimientos necesarios para combatir el tráfico de niños. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
comunicar información sobre las inspecciones llevadas a cabo por los inspectores del trabajo, a efectos de combatir el tráfico
infantil para la explotación sexual y laboral, y sobre los resultados obtenidos.
Artículo 6. Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. 1. Plan nacional de acción.
La Comisión toma nota con interés de que se aprobó un plan nacional de acción para la abolición de la trata de mujeres y de niños
mediante el decreto presidencial núm. 88/2002 del 30 de diciembre de 2002. Observa que dicho plan nacional de acción ofrece
una visión general de la situación de Indonesia en lo relativo al tráfico de niños. A la luz de una evaluación de la OIT (Apoyo al
plan nacional de acción de Indonesia y al desarrollo del Programa de duración determinada sobre las peores formas de trabajo
infantil, 2003 (págs. 48 y 50 del texto en inglés)), 21.500 niños fueron víctimas del tráfico destinado a la prostitución en Java en
el año 2003. El tráfico de niños para la prostitución ocurre principalmente en Yakarta, Java Oeste, Java Central, Yogyakarta y
Java Este, razón por la cual se había previsto realizar las intervenciones principales en estos lugares. El tráfico de niños con fines
relacionados con la explotación sexual también tiene lugar a nivel internacional; entre los países de destino, se encuentran
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Malasia (sobre todo, Kuala Lumpur y Serawak), Brunei Darusslam, Hong Kong (China), Taiwán (China) y Australia (véase el
informe mencionado anteriormente, pág. 107 del texto en inglés). La meta del plan consiste en reducir a la mitad el número de
niños víctimas de tráfico de aquí a 2013. El plan nacional de acción tiene por objetivo: a) garantizar la existencia de normas y
acciones jurídicas en contra de los traficantes de mujeres y niños; b) asegurar la rehabilitación y reintegración social de las
víctimas de tráfico; c) evitar el tráfico en todas sus formas; y d) desarrollar la cooperación y la coordinación entre instituciones a
nivel nacional e internacional que se ocupan del problema del tráfico de mujeres y niños. Asimismo, la Comisión observa que
uno de los fines del plan nacional de acción es el de aumentar el número de centros de servicios de emergencia para la
rehabilitación y la reintegración social de niños que han sido víctimas de tráfico. Toma nota de que el Gobierno señala que se han
creado 200 centros especiales destinados a combatir el tráfico. Otro objetivo de este plan es obtener un mapa que sitúe los
problemas y los casos delictivos de tráfico de mujeres y niños. La Comisión solicita al Gobierno que continúe aportando
información sobre el número de víctimas de tráfico menores de 18 años, los países de destino, así como la finalidad última del
tráfico. La Comisión también solicita al Gobierno que informe sobre los logros del plan nacional de acción para la abolición
de la trata de mujeres y de niños, y sobre su efecto en lo relativo a la liberación de los niños víctimas de tráfico de la
explotación sexual o laboral que sufren y su rehabilitación y reintegración social.
2. Grupo de trabajo encargado de la aplicación del plan nacional de acción. La Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno al Comité de los Derechos del Niño (documento CRC/C/65/Add. 23, 7 de julio de 2003, informe adicional, págs.
110 y 112 del texto en inglés) en lo relativo a la creación de un grupo de trabajo como uno de los pilares de la aplicación del plan
nacional de acción para la abolición de la trata de mujeres y de niños. La Comisión solicita al Gobierno que comunique
información sobre los resultados obtenidos por dicho grupo de trabajo en lo que respecta a la puesta en práctica de dicho
plan. Del mismo modo, pide al Gobierno que aumente los esfuerzos destinados a reducir de forma sostenible el tráfico de
niños.
3. Proyecto sobre el combate del tráfico infantil para la explotación sexual y laboral, TICSA, IPEC/OIT. La Comisión
toma nota de la información transmitida por la Oficina de la OIT de Yakarta, según la cual se había adoptado, en junio de 2003, el
proyecto subregional TICSA, del IPEC/OIT, para complementar el proyecto de apoyo al Plan de Acción Nacional para la
Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil de Indonesia, del IPEC/OIT. El proyecto TICSA se dirige a aportar su
contribución a la progresiva erradicación del tráfico de niños para la explotación laboral y sexual en Indonesia. Ello se realizará:
i) asistiendo a los niños y a las familias en las zonas de alto riesgo del origen para reducir la vulnerabilidad de los niños al tráfico;
y ii) mejorando la capacidad de los interlocutores sociales para suministrar servicios de rehabilitación y reintegración de los niños
víctimas del tráfico. El proyecto aportará insumos, buenas prácticas y lecciones aprendidas que se aumentarán proporcionalmente,
con arreglo al Programa de duración determinada (PDD), del IPEC/OIT, iniciado en 2003, para combatir las peores formas de
trabajo infantil, incluido el tráfico de personas para la explotación sexual y laboral. La Comisión solicita al Gobierno que
transmita información sobre el impacto del proyecto TICSA del IPEC/OIT, en el combate de la explotación sexual y laboral
de los menores de 18 años de edad.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están
particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños en plataformas pesqueras. La CIOSL indica
que el trabajo forzoso, a pesar de estar prohibido por la ley, sigue dándose en la práctica. En su opinión, el trabajo forzoso de los
niños se está extendiendo y tiene lugar en diversas actividades, como la prostitución, el tráfico de drogas, la servidumbre
doméstica y la pesca. La CIOSL reconoce que las acciones llevadas a cabo por el Gobierno y la OIT han contribuido a reducir el
número de niños obligados a trabajar en plataformas pesqueras muy lejanas. No obstante, esta práctica sigue en vigor.
En respuesta a los cometarios de la CIOSL, el Gobierno indica que en el caso de los países en desarrollo como Indonesia, la
erradicación o reducción del trabajo infantil constituye una tarea muy ardua, habida cuenta de que este problema está
estrechamente ligado a otras cuestiones, como la pobreza, los aspectos culturales, la concienciación de la comunidad, e incluso el
papel de los padres a la hora de no forzar a sus hijos a trabajar. Sin embargo, el Gobierno hace hincapié en sus esfuerzos y su
firme intención de eliminar las peores formas de trabajo infantil. Así, se lanzó un plan nacional de acción para erradicar las peores
formas de trabajo infantil en 2003, con la ayuda del IPEC/OIT. Dicho plan nacional de acción destinado a prevenir y eliminar las
peores formas de trabajo infantil (mencionado en el artículo 6) promueve el desarrollo de un programa nacional de acción a fin de
alcanzar los objetivos de dicho plan. Este programa nacional de acción es el marco del Programa de duración determinada
(PDD) en Indonesia que apoya el IPEC/OIT y que estará en funcionamiento desde 2003 hasta 2007. La ayuda del IPEC/OIT al
plan nacional de acción consistirá en una estrategia dividida en dos partes. La primera parte se centrará en la promoción de un
cambio en la política y de un entorno propicio. La segunda parte implicará una serie de intervenciones específicas en cinco
sectores que el plan nacional de acción haya identificado como ámbitos prioritarios para la erradicación del trabajo infantil. Un
total de 31.450 niños serán objeto de prevención o de alejamiento del trabajo peligroso y la explotación mediante servicios
educativos y no educativos que seguirán la acción directa programada en el proyecto. De entre estos niños, se evitará que 26.350
sean reclutados para trabajar y se retirará a 5.100 del trabajo que realizan. Además, unas 7.500 familias se beneficiarán de
oportunidades socioeconómicas ofrecidas por el proyecto, al igual que muchas de las comunidades del ámbito seleccionado. Uno
de los objetivos clave del PDD es el desarrollo y la aplicación de un programa de erradicación del trabajo infantil en el sector del
buceo y las plataformas pesqueras.
La Comisión toma nota de que la OIT calcula que se contrató a más de 7.000 niños para realizar pesca de altura en el norte
de Sumatra (Apoyo al plan nacional de acción de Indonesia y al desarrollo del Programa de duración determinada sobre las
peores formas de trabajo infantil, pág. 50 del texto en inglés). Asimismo, toma nota de la indicación del representante
gubernamental a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en su reunión de junio de 2004, según la cual se había
dado inicio a un proyecto en 2000, que se extenderá en abril de 2004. Los objetivos del proyecto consisten en evitar que se
emplee a niños en las plataformas pesqueras, concienciar en mayor medida del peligro que entraña emplear a niños en
plataformas pesqueras, y promover una asistencia directa y la retirada de los niños de este tipo de trabajo. La Comisión observa
que el proyecto está dirigido a reducir el número de menores de 18 años que trabajan en plataformas pesqueras de 7.000 a 1.000
en un plazo de cinco años. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la asistencia técnica de la
OIT/IPEC había contribuido a retirar a 344 niños de las plataformas pesqueras y se había impedido que 2111 niños trabajaran
como «jermal» desde 2000. La Comisión solicita al Gobierno que aumente sus esfuerzos para eliminar de forma sostenible el
trabajo forzoso de los niños en este sector. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga aportando información acerca de
los efectos del PDD sobre la erradicación del trabajo forzoso de los niños en las plataformas pesqueras y los resultados
alcanzados.
Artículo 8. 1. Acuerdos de extradición por delitos de tráfico. La Comisión toma nota de que Indonesia es miembro de
Interpol, que brinda cooperación entre los países de las diferentes regiones, especialmente en la lucha contra el tráfico de niños.
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Observa también que el Gobierno había firmado, en 2003, el Protocolo para impedir, eliminar y castigar el tráfico de personas,
especialmente de mujeres y niños, lo que venía a complementar la Convención de las Naciones Unidas contra los Delitos
Organizados Transnacionales. La Comisión toma nota asimismo de que Indonesia tenía acuerdos de extradición con algunos
países, incluidos Australia, Filipinas, Hong Kong (China), Malasia y Tailandia. De conformidad con la ley núm. 1/1979, una
persona ocupada en el tráfico de personas indonesias (en Indonesia o en el extranjero), podía ser extraditada y juzgada en
Indonesia, siempre que esos países tuviesen acuerdos de extradición con Indonesia. Los traficantes encontrados en Indonesia que
hubiesen cometido un delito de tráfico en otro país, podían también ser extraditados a este país cuando existiese un acuerdo de
extradición. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la ley núm. 1/1979, así como información acerca de
las extradiciones que han tenido lugar respecto de los delitos de tráfico de niños.
2. Eliminación de la pobreza. La Comisión toma de la información comunicada por la Oficina de Yakarta de la OIT,
según la cual Indonesia ha concluido, con el apoyo de la OIT, un documento sobre estrategia de la reducción de la pobreza
(DERP), que será financiado por el Banco Mundial y el FMI. Los objetivos del DERP son la promoción del crecimiento y la
reducción de la pobreza. Al tomar nota de que los programas de reducción de la pobreza contribuyen a romper el ciclo de pobreza
que es esencial para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que comunique
información sobre todo impacto notable del DERP en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, especialmente el
tráfico de niños para la explotación sexual y laboral.
La Comisión dirige asimismo una solicitud directa al Gobierno relativa a otros puntos concretos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Malawi
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
(ratificación: 1999)
Artículo 1 del Convenio y parte V del formulario de memoria. Política nacional y aplicación práctica del
Convenio. La Comisión había tomado nota anteriormente con interés de la información detallada acerca de las medidas
adoptadas por el Gobierno para combatir el trabajo infantil. Sin embargo, manifestaba su gran preocupación por la
situación de un número considerable de niños menores de 14 años de edad que eran obligados a trabajar (según la encuesta
del trabajo infantil de Malawi, de 2002, son más de un millón los niños que trabajan, de los cuales aproximadamente la
mitad tienen menos de 9 años de edad). La Comisión alentaba al Gobierno a que renovara sus esfuerzos para mejorar
progresivamente esta situación.
En relación con sus comentarios anteriores, en los que se solicitaba al Gobierno que siguiera transmitiendo
información detallada sobre el desarrollo de políticas nacionales concebidas para garantizar la abolición efectiva del
trabajo infantil y sobre los resultados alcanzados, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se
había establecido un Plan Nacional de Acción para Huérfanos y otros Niños Vulnerables, 2005-2009 (NPA para OVC) y
una Política de Desarrollo de la Infancia. Toma nota, de manera particular, de que, según la NPA para OVC,
aproximadamente 500.000 niños eran huérfanos, debido al VIH/SIDA, en 2004, y más de un millón de niños eran
huérfanos en Malawi, en 2005. Además, el número de huérfanos por diferentes grupos de edad, es el siguiente:
110.000 (0-4 años), 340.000 (5-9 años) y 558.000 (10-18 años). La Comisión toma nota de que el Gobierno está en
conocimiento de las consecuencias del VIH/SIDA en los huérfanos, como es el incremento del trabajo infantil y el
abandono de la escuela por parte de los niños. También toma nota de que el Objetivo estratégico núm. 3 del NPA para
OVC es «proteger a los niños más vulnerables, a través de una mejora de las políticas y de la legislación, del liderazgo y
de una coordinación eficaz en todos los niveles».
La Comisión expresa nuevamente su gran preocupación ante la situación del número considerable de niños menores
de 14 años de edad que están obligados a trabajar. Manifiesta asimismo su gran preocupación por el número elevado de
niños huérfanos en Malawi, debido al VIH/SIDA, y señala que el VIH/SIDA tiene consecuencias para los huérfanos, que
presentan un mayor riesgo de ser ocupados en el trabajo infantil. La Comisión solicita al Gobierno que redoble sus
esfuerzos para garantizar la abolición progresiva del trabajo infantil. La Comisión también solicita al Gobierno que
comunique información sobre el impacto del NPA para OVC y sobre la Política de Desarrollo de la Infancia hacia la
Abolición del Trabajo Infantil, y sobre los resultados alcanzados. Por último, la Comisión también solicita al Gobierno
que siga transmitiendo información acerca de la aplicación del Convenio en la práctica, incluyéndose, por ejemplo,
estadísticas sobre el empleo de los niños y los jóvenes, extractos de los informes de los servicios de inspección e
información sobre el número y la naturaleza de las contravenciones registradas y de las sanciones impuestas.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Níger
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de mayo de 2005, y de sus informaciones complementarias de
noviembre de 2005. Además, toma nota de las informaciones proporcionadas en junio de 2005 en la 93.ª reunión de la
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, así como de la discusión que tuvo lugar en esa oportunidad.
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Asimismo, la Comisión toma nota de la memoria detallada y multidisciplinaria de la Misión de Investigación de Alto
Nivel, que visitó Níger del 10 al 20 de enero de 2006 a petición de la Comisión de la Conferencia.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o de
prácticas análogas a la esclavitud. 1. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota de las observaciones de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) afirmando que existe
un fenómeno de trata interna de jovencitas para el trabajo doméstico y la explotación sexual, y que asimismo se realiza la
trata de niños con fines de explotación económica. La Comisión había tomado nota de que los artículos 255 y 258 del
Código Penal prevén sanciones para toda persona que, a través de fraude o violencia, o sin fraude ni violencia rapte o haya
hecho raptar a menores de 18 años, o los haya atraído, o desviado o desplazado o los haya hecho atraer, desviar o
desplazar de los sitios en los que los ubicaron las personas a cuya autoridad o dirección habían sido sometidos o
confiados. La Comisión había pedido al Gobierno que comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas
destinadas a prohibir y erradicar a una de las peores formas de trabajo infantil.
La Comisión toma nota de la declaración de la representante gubernamental formulada en la Comisión de la
Conferencia en junio de 2005 y, según la cual, Níger no es un país en el que los niños sean objeto de venta o de trata y que
los poderes públicos no tienen ningún conocimiento de tales prácticas. La Comisión observa también que, en sus
informaciones complementarias de noviembre de 2005, el Gobierno reitera esta declaración. La Comisión observa no
obstante que, en su memoria, la Misión de Investigación de Alto Nivel indica que, a tenor de las informaciones obtenidas,
«[...] Níger es indudablemente un país de tránsito, ya que su situación geográfica lo convierte en un sitio de intercambio
entre el Africa Septentrional y el Africa Subsahariana». La Comisión advierte en efecto que la situación geográfica de
Níger, es decir, el hecho de tener aproximadamente 5.700 kilómetros de fronteras terrestres comunes con siete Estados —
Argelia, Benin, Burkina Faso, República Arabe Libia, Nigeria, Malí y Chad —, sitúa al país en el centro de las corrientes
migratorias de la región y lo expone al riesgo de la trata de personas, en particular de los niños. Además, hace hincapié en
que Níger está aún más expuesto a ese fenómeno que la mayoría de los países con los que comparte una frontera terrestre,
también afectados por la trata. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según las informaciones recopiladas por la
Misión de Investigación de Alto Nivel, «[...] Níger sería también un país de origen y de destino en lo que respecta a la
trata de seres humanos, incluidos los niños». A este respecto, la Comisión destaca que del informe de la Misión se deduce
que la trata de mujeres y de niños entre los países de la subregión es cada vez mayor en Níger. En efecto, la Misión indica
que «[...] las redes de trata de personas se integra, sobre todo en Niamey, por adolescentes reclutados principalmente en
Nigeria, Togo, Benin y Ghana, bajo las falsas promesas de un futuro profesional luminoso y, en realidad, para realizar
labores tradicionalmente consideradas indignas en la sociedad nigeriana (tareas domésticas) o prohibidas por la religión
(trabajar en bares o restaurantes, etc.)».
La Comisión toma nota de que, en su informe, la Misión recomienda «[...] completar el marco jurídico que permita
prevenir y combatir el trabajo infantil, especialmente las peores formas de ese trabajo». La Comisión señala a este
respecto que, aunque los artículos 255 y 258 del Código Penal sancionan el secuestro de menores de 18 años, Níger no
dispone de una disposición específica sobre la trata de personas. La Comisión toma nota de que, en su informe, la Misión
indica que la Asociación Nigeriana de Defensa de los Derechos Humanos (ANDDH) estableció, en colaboración con la
UNICEF, un programa de lucha contra la trata de personas en Níger. En el ámbito de ese programa, la ANDDH redactó un
proyecto de ley destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata en Níger. Ahora bien, en sus conclusiones, la Misión
sugiere que ese proyecto de texto sea sometido al examen crítico de la Comisión Nacional de Defensa de Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales (CNDHLF) que está facultada para presentar al Gobierno proyectos de ley sobre
cuestiones relativas a los derechos humanos. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las
medias necesarias para que el proyecto de ley destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata en Níger sea adoptado
lo más rápidamente posible. Además, la Comisión solicita tenga a bien comunicar informaciones sobre todo progreso
realizado a este respecto.
2. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. La Comisión había tomado nota de las observaciones de la
CIOSL, según las cuales hay niños a los que se obliga a mendigar en Africa Occidental, especialmente en Níger. Indica
que numerosas familias confían a sus niños, por motivos económicos y religiosos, desde la edad de 5 ó 6 años, a un guía
espiritual (marabout) con el que viven hasta la edad de 15 ó 16 años. Durante este período, el guía espiritual tiene un
control total sobre los niños. El guía se encarga de enseñarles la religión y en contrapartida les obliga a efectuar diversas
tareas, como la de mendigar. La Comisión había tomado nota de que el artículo 179 del Código Penal castiga la
mendicidad, y que el artículo 181 del mismo Código castiga a los padres de niños menores de 18 años que se dedican
habitualmente a la mendicidad, y a todos los que los han incitado a mendigar o que se aprovechan conscientemente de
ello. La Comisión de Expertos expresó su preocupación, al igual que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, ante la situación de vulnerabilidad de los niños que mendigan en las calles. La Comisión había solicitado al
Gobierno que comunicase informaciones sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación de estos niños y sobre la
aplicación de los artículos 179 y 181 del Código Penal.
La Comisión toma nota de que, en junio de 2005, la representante gubernamental deseó recordar a la Comisión de la
Conferencia que la mendicidad está relacionada con una práctica cultural y educativa destinada a desarrollar la humildad y
obtener la compasión de los adultos. Indicó, sin embargo, que las administraciones competentes estaban llevando a cabo
una reflexión acerca de las medidas adecuadas para dar respuesta a los riesgos que entraña esta práctica en el contexto de
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la pobreza. En sus conclusiones de junio de 2005, la Comisión de la Conferencia compartió la preocupación de la
Comisión de Expertos con respecto a la vulnerabilidad de los niños que mendigan en las calles, y solicitó al Gobierno que
indicara las medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado para sacar de las calles a los niños mendigos menores de
18 años. La Comisión toma nota de que, según se deduce de las entrevistas llevadas a cabo por la Misión de Investigación
de Alto Nivel, es conveniente establecer una distinción clara entre tres formas de mendicidad en Níger, a saber, la
mendicidad clásica, la mendicidad educativa y la mendicidad que utiliza a los niños con fines exclusivamente económicos.
La mendicidad clásica es la practicada por las poblaciones pobres. La mendicidad educativa es aquella que se realiza en
Níger en el sentido propiciado por la religión musulmana, es decir, como un aprendizaje de humildad por parte del que la
ejerce y de compasión por el que la satisface. Por último, la mendicidad que utiliza a los niños con fines exclusivamente
económicos es la que utiliza comercialmente a los niños. La Comisión toma nota de que, según el informe de la Misión, la
existencia de esta tercera forma de mendicidad ha sido reconocida por los interlocutores, entre ellos el Gobierno. La
Comisión señala que el arraigo de esta forma de mendicidad de una práctica cultural y religiosa permite que la explotación
de los niños en ese contexto sea menos chocante para las poblaciones. Ahora bien, la consecuencia es que, en esta forma
de mendicidad, los niños son más vulnerables que los padres que, incluso si se preocupan de la educación religiosa de sus
hijos, no siempre tienen los medios de garantizar su subsistencia. De ese modo, los niños se encuentran bajo la
responsabilidad total de los marabouts.
La Comisión expresa su grave preocupación por la instrumentación de los niños con fines exclusivamente
económicos por ciertos marabouts, y más aun cuando, según las informaciones reunidas por la Misión, parece ser que esta
forma de mendicidad se encuentra en pleno auge. Además, la Comisión expresa su preocupación por las indicaciones que
figuran en el informe de la Misión, según las cuales, «[...] la mendicidad de los talibés está estrechamente vinculada al
fenómeno de la trata de niños y ciertos marabouts o maestros coránicos son los principales autores de esta forma de
explotación». Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha reconocido el incremento de esta forma de
mendicidad. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, en la ceremonia de expresión de deseos de 2006, el Primer
Ministro nigeriano se refirió en su discurso al flagelo de la mendicidad. La Comisión solicita al Gobierno que redoble sus
esfuerzos y adopte las medidas necesarias para hacer aplicar la legislación nacional sobre la mendicidad y sancionar a
los marabouts que utilizan a los niños con fines exclusivamente económicos. Además, la Comisión solicita al Gobierno
se sirva indicar las medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado para proteger a esos niños contra el trabajo
forzoso y garantizar su readaptación e integración social.
Artículo 3, d). Trabajos peligrosos. Niños que trabajan en minas y canteras. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de las indicaciones de la CIOSL, en las que se indicaba que, según un estudio sobre el
trabajo de los niños en las explotaciones mineras, efectuado en 1999 por la OIT, se abarcaron cuatro tipos de
explotaciones mineras artesanales (explotación del natrón en la región de Boboye, de la sal en Tounouga, del yeso en
Madaoua, y del oro en Liptako-Gourma), y ha demostrado que el trabajo de los niños está muy extendido en Níger,
especialmente en la economía informal, y que el trabajo en pequeñas explotaciones mineras del sector informal es la
actividad más peligrosa. La Comisión había tomado nota de que el artículo 152 del decreto núm. 67-126/MFP/T, de 7 de
septiembre de 1967, dispone que se prohíbe emplear a niños para trabajos subterráneos en las minas. La Comisión había
solicitado al Gobierno que redoblara esfuerzos a fin de asegurar la aplicación efectiva de la legislación relativa a la
protección de los niños contra el trabajo peligroso en las minas.
La Comisión señala que en sus conclusiones de junio de 2005, la Comisión de la Conferencia compartió las
preocupaciones de la Comisión de Expertos con respecto a la vulnerabilidad de los niños que mendigan en las calles, así
como sobre los niños que realizan trabajos peligrosos en minas y canteras. La Comisión de la Conferencia tomó nota de
que el Gobierno de Níger expresó su voluntad de continuar sus esfuerzos para erradicar tales situaciones con la ayuda de
la asistencia técnica y la cooperación de la OIT. La Comisión toma nota de que, según las informaciones recibidas por la
Misión, el trabajo infantil en ocupaciones peligrosas, especialmente en las minas y canteras, existe en los lugares de
trabajo informal. La Comisión observa que, según el informe, el Gobierno indicó a la Misión que, «[...] cuando los padres
trabajan en lugares de trabajo de la economía informal, frecuentemente están acompañados de sus hijos debido a que son
muy pequeños para quedarse solos en la casa, y que en algunos casos, esos niños realizan trabajos menores para sus
padres». La Comisión toma nota, no obstante, que se deduce de las diferentes entrevistas que mantuvo la Misión durante
su estancia en el país, que los niños no sólo acompañan a sus padres. En efecto, según indica la Misión, «participan en la
cadena de producción, ya sea en las minas de yeso o en las canteras de sal, a veces para realizar tareas menores destinadas
a facilitar la labor de sus padres, en oportunidades para realizar labores físicamente peligrosas, todos los días de la semana,
durante más de ocho horas diarias, además de los riesgos de accidente y de enfermedad».
A este respecto, la Comisión señala que existe una diferencia entre el trabajo infantil prohibido por los convenios de
la OIT y los trabajos menores que puede realizar un niño en el ámbito familiar y que pueden considerarse como el
principal factor de socialización del niño. El trabajo infantil prohibido por los convenios de la OIT concierne a los trabajos
realizados por los niños que, en realidad, ocultan una servidumbre que abre el camino para toda forma de abusos y les
imposibilita continuar estudios y entraña la exposición a situaciones peligrosas para la salud y el desarrollo del niño.
Aunque la amplitud de la problemática es menor que la mencionada anteriormente por la CIOSL, la Comisión expresa su
preocupación por la utilización del trabajo infantil en trabajos peligrosos, especialmente en explotaciones informales de
minas y canteras. La Comisión observa que, como muchos otros países en vías de desarrollo, Níger se ve afectado por el
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fenómeno del trabajo infantil debido al nivel de pobreza de la población y a la expansión de la economía informal en
detrimento de la economía formal. La Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias de manera
que la legislación nacional relativa a la protección de los niños contra el trabajo subterráneo en las minas se aplique
también en las explotaciones informales de minas y canteras.
Artículo 5. Mecanismos de vigilancia. La Comisión se había referido en su observación formulada en 2003 en
virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la que había tomado nota de que el
funcionamiento de los servicios de inspección se enfrentaría, como el de las demás estructuras administrativas del Estado,
a la insuficiencia de recursos y a la limitación rigurosa de la contratación exigida por el objetivo de manejo de la masa
salarial. Según el Gobierno, la parte del presupuesto del Estado que debía asignarse para el ejercicio de 2004 al servicio de
inspección del trabajo, debía aumentarse y, de ese modo, mejorar la situación de ese servicio. La Comisión había
solicitado al Gobierno que facilitara precisiones sobre las medidas adoptadas o previstas para reforzar los medios de que
disponen los inspectores de trabajo. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, según las
cuales no se procedió al aumento del presupuesto destinado al servicio de la inspección del trabajo para el ejercicio 2004.
A este respecto, la Comisión toma nota de que, en su informe, la Misión indica que durante sus visitas en el terreno, pudo
comprobar que «[...] la inspección del trabajo, que desempeña una función esencial en materia de lucha contra el trabajo
infantil y el trabajo forzoso, carece [...] de los medios necesarios para el cumplimiento de sus diferentes funciones, tanto
desde el punto de vista de los recursos humanos como materiales». La Misión recomendó que se llevara a cabo una
auditoría de la inspección del trabajo para determinar exactamente la naturaleza y amplitud de las necesidades de la
inspección del trabajo en Níger. Refiriéndose a su observación formulada en relación con el Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), la Comisión espera que el Gobierno adoptará medidas para dar cumplimiento a
la recomendación formulada por la Misión. Solicita al Gobierno que comunique informaciones a este respecto.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que
comunicara informaciones sobre la aplicación de sanciones por la venta y la trata de personas, la mendicidad y la
utilización de niños en trabajos peligrosos, especialmente en minas y canteras. La Comisión toma nota de que, en junio de
2005, la representante gubernamental señaló que no se habían presentado denuncias ante los jueces y, por lo tanto, los
tribunales no han tenido oportunidad de imponer sanciones. La representante gubernamental indicó también que si bien el
Gobierno está realizando un esfuerzo importante en el plano jurídico, la realidad económica no siempre permite la
aplicación efectiva de las normas. La Comisión toma nota de que en las informaciones complementarias de noviembre de
2005, el Gobierno reitera que no se presentaron denuncias ante los jueces. Ahora bien, la Comisión observa que, según el
informe de la misión, es difícil la aplicación de la legislación nacional en materia de trabajo forzoso o de explotación de
niños con fines económicos y sexuales. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, los
miembros deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las
disposiciones por las que se da efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones
penales o, según proceda, de otra índole. La Comisión, al tiempo que toma nota de que la realidad económica no
siempre permite la aplicación efectiva de las normas, solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para
garantizar que las sanciones penales, impuestas por la ley en relación con la venta y la trata de personas, la
mendicidad y la utilización de niños en trabajos peligrosos, especialmente en las minas y canteras, sean realmente
eficaces y estrictamente aplicadas. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre la
aplicación de sanciones en la práctica.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil. 1. Mejora del funcionamiento del sistema educativo. En sus comentarios
anteriores la Comisión había tomado nota de la indicación de la CIOSL, según la cual, la educación tiene una duración
obligatoria de seis años, aunque, sin embargo, sólo el 32 por ciento de los niños en edad de escolaridad primaria
frecuentan la escuela. Afirma que la mayor parte de las niñas se quedan en la casa para trabajar y se casan muy jóvenes.
La tasa de alfabetización es del 7 por ciento para las niñas, y de 21 por ciento para los niños. Además, la CIOSL comunicó
un cuadro en el que se muestra que sólo el 30,3 por ciento de los niños entre 5 y 12 años asisten a la escuela. La Comisión
había tomado nota de la indicación del Gobierno según la cual la educación básica es gratuita en Níger y existen centros
de formación profesional en el país. Asimismo, había tomado nota de la información transmitida por el Gobierno según la
cual, desde hace varios años, se está centrando en la escolarización de las niñas, y se están realizando diversas acciones a
favor de esta categoría de la población. Asimismo, la Comisión tomó nota de la adopción del Plan Decenal de Educación
2002-2012.
La Comisión toma nota de que, en la declaración formulada ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2005, la
representante gubernamental subrayó que su Gobierno continúa realizando importantes esfuerzos para escolarizar a los
niños, pero que las posibilidades financieras del país son limitadas y éste sufre las consecuencias de un fuerte crecimiento
demográfico. La representante gubernamental también indicó que el Gobierno está dispuesto a combatir el analfabetismo.
La Comisión toma nota de que, según se deduce del informe de la Misión, detrás del problema del trabajo infantil, se
plantea el problema del acceso de los niños a la educación y a una formación que responda a las necesidades del mercado
del trabajo. Además, a pesar de los esfuerzos importantes realizados por el Gobierno en materia de educación, y en
particular para alcanzar el objetivo fijado de proporcionar a todos los niños y niñas, para el año 2015, los medios para
finalizar el ciclo completo de estudios primarios, la situación sigue siendo insatisfactoria. La Misión indica también que
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«[...] los padres dudan de incorporar a sus hijos a la escuela dado que constatan que esto no garantiza automáticamente un
empleo, mientras que la escuela coránica, garantiza, como mínimo, la formación de un buen musulmán y potencialmente
de un maestro en estudios coránicos, circunstancia que explica el éxito de las escuelas coránicas en Níger». A este
respecto, la Comisión toma nota además de que, según el informe de la Misión, «[...] la enseñanza impartida por los
maestros coránicos no se ve recompensada por un diploma, limitándose así la inserción profesional futura de esos niños».
La Comisión expresa su profunda preocupación por la baja tasa de escolaridad y la importancia del analfabetismo.
Toma nota de la recomendación de la Misión según la cual es necesario «[...] mejorar el funcionamiento del sistema
educativo a fin de garantizar el acceso de todos a una educación de calidad». La Comisión también toma nota de que la
Misión indica en su informe que el Gobierno reflexiona actualmente sobre la posibilidad de integrar las escuelas coránicas
al sistema de educación nacional, un hecho que permitiría un mejor control de los docentes y de la enseñanza impartida.
La Comisión señala que la educación es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil,
especialmente contra sus peores formas. En consecuencia, solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la recomendación de la misión de investigación y mejorar el funcionamiento del sistema
educativo a fin de asegurar el acceso a las niñas y niños a una educación de calidad. Además, habida cuenta de las
informaciones recibidas por la Misión sobre la mendicidad forzosa de los niños, la Comisión solicita al Gobierno tenga
a bien adoptar las medidas necesarias para integrar las escuelas coránicas a la educación nacional.
2. Sensibilización y educación de la población acerca de la problemática del trabajo infantil y del trabajo forzoso.
La Comisión toma nota de que, la Misión recomienda en su informe «[...] llevar a cabo acciones de sensibilización y
educación de las poblaciones sobre las problemáticas relativas al trabajo infantil y al trabajo forzoso, sin omitir la
dimensión de género», «[...] dado que tanto el trabajo infantil como el trabajo forzoso afectan diferentemente a los dos
sexos y, además, la experiencia ha demostrado que si se logra sensibilizar a las mujeres (madres), las repercusiones en la
evolución son muy superiores». La Comisión también toma nota de que la Misión sugiere en su informe que «[...] se
lleven a cabo acciones específicas de sensibilización de los maestros coránicos y de los padres para evitar la
instrumentalización de la mendicidad por ciertos marabouts». La Comisión toma nota a este respecto de las informaciones
comunicadas por el Gobierno según las cuales, en colaboración con la OIT/IPEC, el PAMODEC, la sociedad civil (ONG
y asociaciones) y dirigentes de opinión de las poblaciones (jefes tradicionales y jefes religiosos), llevó a cabo campañas de
sensibilización sobre los peligros que supone el trabajo infantil para el futuro de la familias, la población y el país en
general. La Comisión señala que, según se deduce del informe de la Misión de Investigación, la sociedad nigeriana es
todavía muy tradicionalista. En consecuencia, queda mucha tarea por realizar en materia de sensibilización de la población
sobre las problemáticas del trabajo infantil y de sus peores formas. Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno a
proseguir sus esfuerzos de sensibilización acerca de los peligros que representa el trabajo infantil, y sus peores formas,
colaborando con las diferentes entidades gubernamentales, la sociedad civil en general y los jefes tradicionales. La
Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas a este respecto.
3. Proyecto en las minas de oro artesanales en Africa Occidental. La Comisión toma nota con interés de que el
Gobierno participa en el proyecto de la OIT/IPEC titulado «Prevención y erradicación del trabajo infantil en las minas de
oro artesanales en Africa Occidental», en el que participan también Burkina Faso y Malí. La Comisión toma nota de que,
según las informaciones disponibles en la Oficina, se impedirá que más de 1.500 niños sean ocupados en las minas de oro
artesanales. La Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar informaciones sobre el número de niños a los que se
impedirá efectivamente su ocupación en ésta, una de las peores formas de trabajo infantil, como consecuencia de la
aplicación del proyecto en las minas de oro artesanales de Níger.
Apartado b). Prestar la asistencia directa necesaria para librar a los niños de las peores formas de trabajo
infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. La Comisión toma nota de que, en el contexto del proyecto
titulado «Prevención y erradicación del trabajo infantil en las minas de oro artesanales en Africa Occidental», está previsto
retirar de las minas de oro artesanales a más de 1.500 niños. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar
informaciones sobre el número de niños que se retirarán efectivamente de las minas de oro artesanales como
consecuencia de la aplicación del proyecto en Níger. También solicita al Gobierno que comunique informaciones
sobre las medidas adoptadas para garantizar la rehabilitación e inserción social de esos niños.
Artículo 8. Cooperación. 1. Cooperación regional e internacional. La Comisión toma nota con interés de que
el Gobierno ya colabora con la OIT/IPEC, así como con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con
ciertos gobiernos. Además, toma nota de que el Gobierno suscribió, el 27 de julio de 2005, el Acuerdo multilateral de
cooperación en materia de lucha contra la trata de niños en Africa Occidental, del que forman parte los países siguientes:
Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia, Malí, Nigeria y Togo. La Comisión estima que para luchar
eficazmente contra las peores formas de trabajo infantil, en especial la venta y la trata de niños, es conveniente coordinar
las actividades a nivel subregional. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar
informaciones sobre las medidas adoptadas en el marco del Acuerdo multilateral de cooperación en materia de lucha
contra la trata de niños en Africa Occidental para colaborar con los demás países signatarios y que tienen fronteras
comunes con Níger. Además, teniendo en cuenta el deseo expresado por el Gobierno que la asistencia técnica de la
OIT y la cooperación internacional sean reforzadas, la Comisión solicita a los Estados Miembros de la OIT a
proporcionar dicha asistencia, en conformidad con el artículo 8 de este Convenio.
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2. Reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la declaración de la representante gubernamental
formulada a la Comisión de la Conferencia en junio de 2005, según la cual Níger ha elaborado una estrategia de reducción
de la pobreza. La Comisión toma nota de que, en sus recomendaciones, la Misión de Investigación de Alto Nivel indica
que para luchar contra la pobreza, es necesario que la creación de empleos decentes y productivos sea el centro de toda
política de reducción de la pobreza. La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre su estrategia
para la reducción de la pobreza, especialmente en lo concerniente a la reducción efectiva de la pobreza entre los niños
víctimas de las peores formas del trabajo, especialmente de la venta y la trata, de la mendicidad que utiliza a los niños
con fines exclusivamente económicos, así como de trabajos peligrosos en las minas y canteras.
Parte IV y V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores,
la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno según la cual la pobreza es la causa fundamental de ese
género de trabajo, y que la remuneración obtenida por los niños es una ayuda importante para los ingresos de algunas
familias pobres. Además, había tomado nota de la indicación del Gobierno, según la cual el trabajo infantil afecta sobre
todo al sector no estructurado. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase informaciones sobre la
aplicación del Convenio en la práctica.
La Comisión toma nota de que la Misión de Investigación señala en su informe una «[...] falta [...] de datos fiables
que permitan cuantificar con exactitud la amplitud y las características [...]» de la problemática del trabajo infantil. En
consecuencia, sugiere «[...] que se lleven a cabo encuestas objetivas y científicas con la participación de todos los
interesados [...]». Según las informaciones disponibles en la Oficina, está en curso un estudio de diagnóstico en las dos
zonas urbanas de Maradi y de Niamey, así como en las dos zonas rurales de Kollo y Boboye. Además, está en curso la
realización de un estudio exploratorio sobre el trabajo de las niñas en las explotaciones mineras y canteras. La Comisión
solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los resultados de los estudios antes mencionados, así
como sobre la forma en que se aplica el Convenio en la práctica, facilitando, por ejemplo, datos estadísticos e
informaciones sobre la naturaleza, el alcance y la orientación de las peores formas de trabajo infantil, el número de
niños protegidos por las medidas que dan efecto al Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones registradas,
las investigaciones llevadas a cabo, las condenas y las sanciones penales aplicadas, una vez que estén disponibles. En
la medida de lo posible, las informaciones proporcionadas deberán estar desagregadas por sexo.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Omán
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno. También toma nota de la
comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 7 de septiembre
de 2005 y de la respuesta del Gobierno a la misma, de fecha 20 de marzo de 2006. Solicita al Gobierno que comunique
más información sobre los puntos siguientes.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado d). Trabajo peligroso. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había expresado su preocupación en cuanto a la salud y la seguridad de los menores
de 18 años de edad que participan en carreras de camellos y que están sujetos a explotación. Había solicitado al Gobierno
que comunicara información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los jinetes de camellos menores
de 18 años de edad no realizaran su trabajo en circunstancias perjudiciales para su salud y seguridad.
La Comisión toma nota de la alegación de la CIOSL, según la cual se informa de que algunos propietarios de
camellos de los Emiratos Arabes Unidos (EAU, especialmente de al-Ain) ocultan a niños jinetes de camellos en Omán
(especialmente en al-Baraimmi), debido a que los EAU habían prohibido el uso de jinetes menores de 16 años de edad. La
CIOSL añade que los propietarios de camellos forman parte de la élite local y que gozan de impunidad.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el Sultanato de Omán no permite trabajos o
actividades que conduzcan a las peores formas de trabajo infantil. Además, el Código del Trabajo de Omán no tiene en
cuenta el empleo de los menores de 18 años de edad en trabajos peligrosos. El Gobierno añade que había verificado que
no hubiese jinetes de camellos escondidos por los propietarios de camellos de los EAU en la zona de al-Buraimmi, o en
cualquier otra región del Sultanato de Omán.
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, según la cual las carreras de
camellos son un deporte nacional tradicional y popular que procede de la antigüedad y que lo practican adultos y niños,
como la natación, el fútbol y la lucha libre y sólo los niños de Omán son jinetes de camellos. Además, los jinetes de
camellos no son trabajadores contratados a cambio de un salario y, por consiguiente, no constituye una forma de trabajo
infantil. A este respecto, la Comisión recuerda que la prohibición para niños menores de 18 años de realizar trabajos
peligrosos, se aplica a todas las formas de trabajo, y no sólo a aquellos trabajos que se realizan en virtud de contratos de
trabajo.
La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno según la cual el «Reglamento sobre celebración y
organización de carreras de camellos en el Sultanato de Omán», dictado por la Federación ecuestre y de camellos de
279

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños y de
los adolescentes

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

ELIMINACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCION DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

Omán, el 7 de agosto de 2005, establece que no se permitirá que los jinetes menores de 18 años de edad participen en
carreras de camellos en el Sultanato de Omán. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 2 de este reglamento
dispone que la edad mínima de 18 años para la participación en carreras de camellos será alcanzada progresivamente,
comenzando a una edad mínima de 14 años, que se aplicará durante 4 años, a partir de la temporada 2005-2006. La
Comisión manifiesta su preocupación ante el uso continuado de los niños menores de 18 años de edad como jinetes de
camellos. Considera que la condición de jinete de camellos es susceptible de dañar la salud y la seguridad de los niños
jinetes de camellos debido a su naturaleza y a sus condiciones extremadamente peligrosas.
A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno había adoptado algunas medidas de gran amplitud
dirigidas a la protección de la salud y la seguridad de los jinetes de camellos menores de 18 años. Toma nota de la
información del Gobierno, según la cual se aplican a los competidores medidas estrictas de seguridad y protección, como
el uso de cascos, cinturones especiales para impedir las caídas y ropa a prueba de viento. Además, cada competidor está
provisto de un equipo de comunicación amarrado a su pecho, al tiempo que la pista de carrera está rodeada de barreras de
arena para impedir que los camellos se desboquen en las pistas. El Ministerio de Deportes, que supervisa en la actualidad
el deporte de jinetes de camellos, ha establecido reglas para la competición de las carreras. La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, según la cual, en lo que atañe a la formación de los jinetes de camellos, ello no ocurre en
períodos amplios, puesto que la mayoría de los competidores conducen camellos en su vida diaria, siendo beduinos cuyos
padres son criadores de camellos. Las sesiones de formación no exceden de una o dos semanas antes de la carrera, no
duran más de cinco minutos cada vez y son cinco las carreras diarias, lo que significa que el período total de formación no
supera los 40 minutos al día. De este modo, no se ve afectada la escolaridad de competidores, debido a que tales ejercicios
son parte de su vida diaria y la mayoría de las carreras se organiza durante los festivos oficiales y después de las horas de
colegio.
La Comisión toma nota de la información exhaustiva comunicada por el Gobierno y acoge con satisfacción la
adopción de medidas dirigidas a la protección de la salud y la seguridad de los jinetes de camellos. No obstante, considera
que las carreras de camellos son intrínsecamente peligrosas para la salud y la seguridad de los niños. En consecuencia, la
Comisión solicita al Gobierno que se apliquen estrictamente las medidas de protección instauradas y que se dirija a la
protección de la salud y la seguridad de los jinetes de camellos menores de 18 años de edad mientras que se alcance
progresivamente la edad mínima de 18 años para la participación en carreras de camellos. En este sentido, insta al
Gobierno a que garantice que la Inspección del Trabajo lleve a cabo inspecciones sin dar aviso, para asegurar que los
niños de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años no realicen su trabajo en circunstancias que sean
perjudiciales para su salud y su seguridad. Solicita al Gobierno que siga transmitiendo información sobre los
progresos realizados en elevar la edad de participación a los 18 años para los jinetes de camellos. Por último, la
Comisión espera que el Gobierno siga el ejemplo de Qatar respecto de la prohibición y eliminación de la utilización de
niños menores de 18 años para emplearlos en las carreras de camellos y utilizar en cambio robots como jinetes en esas
competiciones.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión había solicitado con anterioridad al Gobierno que comunicara
información acerca de las medidas adoptadas para garantizar que las personas que explotan a niños en carreras de
camellos fuesen procesados y que se impusieran sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Toma nota de que la
decisión núm. 30-2002, de 8 de agosto de 2005, de la Federación ecuestre y de camellos de Omán, establece que toda
persona que viole el «Reglamento sobre celebración y organización de carreras de camellos en el Sultanato de Omán»,
será condenado por el tribunal. La Comisión solicita al Gobierno que indique las sanciones aplicables con arreglo a la
decisión núm. 30-2002, de 8 de agosto de 2005.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Paraguay
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores
(trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm.
1680/01, de 30 de mayo de 2001, por la que se establece el Código de la Niñez y la Adolescencia [en adelante Código de la
Niñez y la Adolescencia] y del decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005, que establece una lista de 19 tipos de trabajos
peligrosos prohibidos a los menores de 18 años [en adelante decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005].
Artículo 3 del Convenio. Período en el que se prohíbe el trabajo nocturno. En sus observaciones anteriores, la
Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 122 de la ley núm. 213 que establece el Código del Trabajo
[en adelante Código del Trabajo], en su tenor modificado por la ley núm. 496, de 22 de agosto de 1995, los menores de 15
a 18 años no serán empleados durante la noche en un intervalo de diez horas que comprenderá entre las 20 y las 6 horas.
La Comisión también había tomado nota de que el artículo 189 de la ley núm. 903, de 18 de diciembre de 1981, por la que
se establece el Código del Menor [en adelante Código del Menor], prohíbe a los niños de menos de 18 años realizar
trabajos nocturnos desde las 20 horas a las 5 horas, es decir, durante un período de nueve horas. La Comisión había
observado entonces que esas dos disposiciones no se encontraban en conformidad con el artículo 3 del Convenio que
prohíbe el trabajo nocturno de los menores de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años durante un período de doce
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horas consecutivas entre las 22 horas y las 6 horas. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 257 del Código
de la Niñez y la Adolescencia de 2001 deroga esas dos disposiciones.
Además, la Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud del artículo 2 del decreto núm. 4951, de 22 de
marzo de 2005, el trabajo nocturno durante el período comprendido entre las 19 y las 7 horas es un trabajo peligroso y
que, en virtud del artículo 3 del decreto, ese trabajo está prohibido a los menores de 18 años. La Comisión observa, no
obstante, que el artículo 58 del Código de la Infancia y la Adolescencia reglamenta el trabajo nocturno de los niños y
prohíbe ese trabajo para los niños de edades comprendidas entre los 14 y 18 años durante un período de diez horas
consecutivas que deberá comprender el intervalo entre las 20 y las 6 horas. Para evitar toda ambigüedad jurídica, la
Comisión estima conveniente que se armonice el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia para ponerlo en
conformidad con el decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005, y con el Convenio, modificando el período durante el
que los menores no deben realizar el trabajo nocturno, aumentándolo de diez a doce horas; la Comisión solicita al
Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias a este respecto.
La Comisión remite a los comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio núm. 90.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley
núm. 1689, de 30 de mayo de 2001, que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia [en adelante Código de la
Niñez y la Adolescencia] y del decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005, que establece una lista de 19 tipos de trabajos
peligrosos prohibidos a los menores de 18 años [en adelante decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005].
Artículo 2 del Convenio. Período durante el que se prohíbe el trabajo nocturno. En sus observaciones anteriores,
la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 122 de la ley núm. 213, que establece el Código del Trabajo
[en adelante Código del Trabajo], en su tenor modificado por la ley núm. 496, de 22 de agosto de 1995, los menores de 15
a 18 años no serán empleados durante la noche en un intervalo de diez horas que comprenderá entre las 20 y las 6 horas.
La Comisión también había tomado nota de que el artículo 189 de la ley núm. 903, de 18 de diciembre de 1981, que
establece el Código del Menor [en adelante Código del Menor], prohíbe a los menores de 18 años realizar trabajos
nocturnos desde las 20 horas a las 5 horas, es decir, durante un período de nueve horas. La Comisión había observado
entonces que esas dos disposiciones no se encontraban en conformidad con el artículo 2 del Convenio, en el que se indica
que el término «noche» significa un período de doce horas consecutivas que comprende el intervalo entre las 22 y las
6 horas. La Comisión había tomado nota con interés de que el artículo 257 del Código de la Infancia y la Adolescencia
deroga esas dos disposiciones.
Además, la Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud del artículo 7 del decreto núm. 4951, de 22 de
marzo de 2005, el trabajo nocturno durante el período comprendido entre las 19 horas y las 7 horas es un trabajo peligroso
y que, con arreglo al artículo 3 del decreto, ese trabajo está prohibido para los menores de 18 años. La Comisión observa
no obstante que el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia reglamenta el trabajo nocturno de los menores y
prohíbe ese trabajo para los menores de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años durante un período de diez horas
que comprenderá el intervalo entre las 20 horas y las 6 horas. Para evitar toda ambigüedad jurídica, la Comisión estima
conveniente que se armonice el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia para ponerlo en conformidad con
el decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005, y con el Convenio, modificando el período durante el que los menores
no deben realizar trabajos nocturnos y aumentándolo de diez a doce horas; la Comisión solicita al Gobierno se sirva
adoptar las medidas necesarias a este respecto.
La Comisión remite a los comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio núm. 79.

Qatar
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. También toma nota de la detallada discusión que tuvo lugar en
la Comisión de Aplicación de Normas de la 93.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2005.
Además, toma nota del informe de la Misión técnica de asesoramiento llevada a cabo en Qatar en marzo de 2006 (Informe
de Misión). Por último, la Comisión toma nota con interés de que Qatar ratificó el Convenio sobre la edad mínima, 1973
(núm. 138), el 3 de enero de 2006.
Artículo 3 del Convenio. Las peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud y prácticas análogas a
la esclavitud. Venta y tráfico de niños para las carreras de camellos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota de que, con arreglo al Informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (E/CN.4/2001/73/Add.2, párrafo 56, de 6 de febrero de 2001), se han informado casos de niños sometidos a tráfico
en Oriente Medio para trabajar como jinetes de camellos. La Comisión había invitado al Gobierno a que redoblara sus
esfuerzos para mejorar la situación y a que adoptase, sin demoras, las medidas necesarias para garantizar que ningún niño
menor de 18 años esté sometido en Qatar al tráfico para su explotación sexual o laboral, incluidas las carreras de camellos.
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La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, según la cual el Alto Consejo para
Asuntos Familiares, (HCFA) participó en una comisión destinada a examinar una estrategia para combatir la trata de
personas. Esta comisión presentó sus recomendaciones al Consejo de Ministros, incluyendo una serie de medidas que
prohíben a los menores de 18 años su participación en carreras de camellos. HCFA también participó en la elaboración de
un proyecto de ley que prohíbe la importación, empleo, entrenamiento y participación de niños en carreras de camellos.
Este proyecto de ley fue adoptado como ley núm. 22, de mayo de 2005.
La Comisión toma nota con satisfacción de la información suministrada por el Gobierno, según la cual se ha
promulgado la ley núm. 22 de 2005 relativa a la importación, empleo, entrenamiento y participación de los niños en
carreras de camellos. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 1 de esta ley, se considera «niño» a una
persona menor de 18 años de edad. El artículo 2 establece que está prohibido importar, emplear, entrenar o hacer
participar a los niños en carreras de camellos. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que
además de promulgar la ley núm. 22 de 2005, también adoptó, sin demora, una serie de medidas prácticas y eficaces para
garantizar la aplicación efectiva del Convenio.
La Comisión toma nota con interés de la información contenida en el Informe de Misión en el sentido de que el
Gobierno ha demostrado una clara voluntad política de tratar de resolver la cuestión de la trata de niños para su utilización
en carreras de camellos. A este respecto, el Informe de Misión subraya las medidas adoptadas por el Gobierno en tres
frentes con miras a erradicar el problema:i) medidas legislativas; ii) medidas prácticas, y iii) medidas de rehabilitación.
Tras la adopción de la ley núm. 22 de 2005, que prohíbe el empleo, entrenamiento y utilización de niños en carreras
de camellos, el Gobierno puso en práctica algunas medidas de sensibilización destinadas a crear en el público una toma de
conciencia respecto de esta ley. Esas medidas incluyen: el recurso a los medios de comunicación; el fortalecimiento de la
inspección del trabajo y la organización de diversas reuniones con la Federación de Carreras de Camellos. Además, se
llevaron a cabo inspecciones de trabajo sorpresivas para garantizar que los niños no se utilizan a los fines mencionados. El
Gobierno también adoptó una serie de medidas de carácter práctico destinadas a garantizar efectivamente que los
propietarios de camellos no emplean niños menores de 18 años para las carreras de camellos. En particular, el Gobierno
comenzó en 2004 a adquirir robots de una empresa suiza para sustituir a los jinetes. Tras superar algunos problemas
iniciales, se inició la producción local de robots que respondían más adecuadamente a las necesidades de los propietarios
de camellos. Esta iniciativa tuvo un éxito considerable, puesto que los robots fabricados eran menos onerosos y muy
livianos (más livianos que un niño). Los robots fabricados más recientemente pesan 3,7 kilogramos. La producción de
robots jinetes se desarrolló con la asistencia financiera del Gobierno, que también se hizo cargo de los gastos de
establecimiento de una fábrica de robots, el Raqbi Centre, situado en las proximidades de la pista de carreras. Además,
para los propietarios de camellos resultó más económicamente racional la utilización de robots en lugar de niños. Además,
esta práctica se ha convertido en un acontecimiento tan popular que incluso los propietarios de camellos de otros países
que forman parte del Consejo del Golfo, como los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Omán, están adquiriéndolos.
Por último, la Comisión toma nota del Informe de Misión de que el Gobierno ha adoptado algunas medidas de
rehabilitación destinadas a prestar asistencia a los niños que anteriormente eran jinetes de camellos y proporcionándoles
asistencia médica para su salud afectada o las lesiones sufridas antes de que regresen a su país, en el caso, Sudán. Además
el Gobierno, junto con organizaciones caritativas de Qatar, ha facilitado asistencia a esos niños mediante la creación en
Sudán de centros de atención médica y enseñanza gratuita para ellos.
La Comisión toma nota de que, con anterioridad a la adopción de la ley núm. 22 de mayo de 2005, se utilizaban
entre 200 y 300 niños de 6 a 13 años de edad (todos procedentes de Sudán) en carreras de camellos y expuestos a sufrir
lesiones graves. La Comisión toma nota con satisfacción de que, desde la promulgación de la ley núm. 22 de 2005, los
propietarios de camellos no han recurrido a la práctica de utilizar niños como jinetes.
La Comisión expresa su beneplácito por las medidas rápidas y eficaces adoptadas por el Gobierno de Qatar para
prohibir y erradicar el tráfico de niños a Qatar para su utilización en carreras de camellos. Considera que esta novedad en
Qatar relativa a la utilización de robots como jinetes de camellos es un ejemplo de las mejores prácticas en la materia. En
consecuencia, la Comisión espera que todos los países de la región que hayan ratificado el Convenio núm. 182 seguirán el
ejemplo de Qatar respecto de la prohibición y eliminación de la utilización de niños menores de 18 años para emplearlos
en las carreras de camellos y utilizar en cambio robots como jinetes en esas competencias.
Apartado d). Trabajo peligroso. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, de
conformidad con los artículos 1 y 87 de la Ley del Trabajo de 2004, los menores de 18 años de edad de Qatar, no serán
empleados en trabajos en los que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se llevan a cabo, puedan ocasionar
un daño a su salud, su seguridad o su moral. Observaba también que el artículo 23 de la Ley del Trabajo establece que, a
efectos laborales, un trabajador que no sea de Qatar deberá obtener la aprobación del Departamento del Trabajo, así como
un permiso de trabajo. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunicase información acerca de las medidas
adoptadas o previstas para garantizar que los jinetes de camellos que no sean de Qatar y que tengan menos de 18 años de
edad, no realicen su trabajo en circunstancias perjudiciales para su salud, seguridad y moralidad.
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, según la cual, se ha prohibido
totalmente la participación como jinetes de camellos de niños menores de 18 años de edad, sean o no nacionales de Qatar
y en ninguna circunstancia. La Comisión toma nota de que el Viceministro del Servicio Civil y Vivienda reconoció que,
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con anterioridad a la entrada en vigor de la ley núm. 22 de 2005, los trabajadores migrantes enviaban sus niños a fin de
que trabajasen como jinetes de camellos. En la actualidad, se han reforzado considerablemente los servicios de la
Inspección del Trabajo con inspectores que llevan a cabo visitas sorpresivas más frecuentes para verificar que no se utilice
a los niños con este propósito. El fortalecimiento de los servicios de la Inspección del Trabajo, junto con la educación
gratuita y obligatoria de todos los niños, incluidos los extranjeros, garantizan que sus padres ya no podrán enviarlos a
participar en carreras de camellos.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que, de conformidad con el
artículo 193 del Código Penal, una persona que importe, exporte, venda o tome posesión de una persona o disponga de esa
persona, como si fuese de su propiedad, es pasible de una sanción de diez años de reclusión. La Comisión había solicitado
al Gobierno que comunicase información sobre las sanciones impuestas en la práctica. La Comisión toma nota de la
información proporcionada por el Gobierno, según la cual el Código Penal fue enmendado mediante la promulgación de la
ley núm. 11 de 2004. Hasta la fecha los tribunales no han dictado sentencias en esa materia.
La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 4 de la leynúm. 22 de 2005 relativa a la prohibición de
importación, empleo, entrenamiento y participación de niños en carreras de camellos, entraña la imposición de penas de
prisión de un mínimo de tres años a un máximo de diez años, y el pago de una multa cuyo monto mínimo es de 50.000
rials y el máximo es de 200.000 rials para todo aquel que infrinja esta ley. Además, la Inspección del Trabajo es
responsable del control de aplicación de la ley y colabora con el fiscal para garantizar la aplicación y cumplimiento
estricto de esta legislación.
La Comisión toma nota de que, según el Informe de Misión, el Viceministro del Servicio Civil declaró que tras la
promulgación de la ley núm. 22 de 2005, las sanciones han demostrado ser suficientemente eficaces y disuasorias porque
los niños ya no fueron utilizados en las carreras de camellos. Asimismo, además de las sanciones previstas en la ley, los
propietarios de camellos están expuestos a perder su afiliación en la federación que los agrupa si se comprueba que
infringen la nueva ley. El Viceministro de Justicia indicó también que no había recibido información sobre violaciones de
la ley num. 22 de 2005, desde su entrada en vigor.
Artículo 8. Cooperación internacional. La Comisión había solicitado anteriormente al Gobierno que comunicase
información acerca de cualquier medida de cooperación instaurada entre Qatar y los países de origen de los niños víctimas
del tráfico. La Comisión toma nota de la información del Gobierno, en el sentido de que los artículos 407 a 443 del Libro
5 de la Ley núm. 23 de Procedimiento Penal, de 2004, abarca la mayoría de los diversos aspectos de la cooperación
judicial internacional con los organismos judiciales internacionales y extranjeros en el ámbito penal.
La Comisión también toma nota de la información contenida en el Informe de Misión, según la cual, tras la adopción
de la ley núm. 22 de 2005, todos los niños que tomaban parte en carreras de camellos regresaron a Sudán junto con sus
familias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos había pedido al Gobierno que procediera a la rehabilitación de
esos niños para garantizar que se encontrasen en mejor estado de salud antes de su retorno a Sudán. A este respecto, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil en Qatar cooperaban con el Gobierno sudanés para crear escuelas y
centros de asistencia médica en Sudán para esos niños.
La Comisión envía también una solicitud directa al Gobierno concerniente a otros puntos.

Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno y de la comunicación de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre el problema del tráfico de personas con fines de explotación sexual y
laboral. En referencia a los comentarios formulados por la Comisión en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29), en cuanto a que el artículo 3, a), del Convenio núm. 182 dispone que las peores formas de trabajo infantil
incluyen «todas las formas de esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio», la Comisión opina que la cuestión de la venta y del tráfico de niños puede
examinarse más específicamente en relación con este Convenio.La Comisión solicita al Gobierno que comunique más
información sobre los puntos siguientes.
Artículo 3. Las peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y tráfico de niños. La Comisión toma
nota de que, según la comunicación de la CIOSL, se trafica a miles de personas desde la Federación de Rusia a otros
países, incluidos Alemania, Canadá, China, España, Estados Unidos, Israel, Italia, Japón y Tailandia. También tiene lugar
un tráfico interno dentro de la Federación de Rusia; en general, las mujeres son forzadas a trabajar como prostitutas, al
tiempo que los hombres son traficados para trabajos en la agricultura o en la construcción. Se habla de casos, que han de
ser confirmados, de niños que son traficados para su explotación sexual. La Comisión toma nota, asimismo, de que el
Comité de los Derechos del Niño, en sus conclusiones (CRC/C/15/Add.274, de 30 de septiembre de 2005, párrafo 80), al
tiempo que acogía con satisfacción la reciente introducción de normas que prohibían en el Código Penal el tráfico de seres
humanos, manifestaba su preocupación de que no se hubiese hecho lo suficiente para aplicar efectivamente esas
disposiciones. El Comité de los Derechos del Niño también expresó su preocupación de que no se hubiesen instaurado
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plenamente medidas de protección para las víctimas de tráfico de seres humanos y de que no se hubiesen investigado y
sancionado plenamente los actos notificados de complicidad entre los traficantes y los funcionarios del Estado.
La Comisión observa que el artículo 127.1, del Código Penal, prohíbe la venta y el tráfico de seres humanos,
definidos como la compra y venta de una persona o de su reclutamiento, transporte, traslado, ocultamiento o recepción, si
se cometiesen con fines de explotación. El subpárrafo 2) del artículo 127.1, prevé una sanción más elevada, cuando este
delito se cometiera en relación con un menor conocido (definido en el artículo 87 como una persona de edades
comprendidas entre los 14 y los 18 años). La Comisión también toma nota del subpárrafo 2) del artículo 240 del Código
Penal, que prohíbe el transporte de otra persona a través de la frontera del Estado de la Federación de Rusia, con fines de
ocupación de esa persona en la prostitución o de detención ilegal en el extranjero. Se prevé una sanción más elevada
cuando este delito se cometiera contra un menor.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual durante el período 2003-2005, había estado en
curso un proyecto de ley sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos, que se basaba en el Protocolo de Palermo y que
prevé medidas adecuadas para garantizar la protección legal y la rehabilitación social de las víctimas de tráfico. La
Comisión también toma nota de la información del Gobierno de que en 2002, se habían instituido diez casos de procesos
penales por tráfico de menores, y de 21, en 2003. En 2004, se habían descubierto tres casos de tráfico de menores, de los
cuales dos habían implicado a niños de entre 1 y 3 años de edad, habiendo sido el otro implicado un niño de 16 años de
edad.
Por consiguiente, la Comisión toma nota de que, si bien el tráfico de niños para su explotación laboral o sexual está
prohibido por ley, sigue siendo un asunto de preocupación en la práctica. Recuerda que, en virtud del artículo 3 a), del
Convenio, la venta y el tráfico de niños se considera una de las peores formas de trabajo infantil, por lo que está prohibido
para los niños menores de 18 años de edad. La Comisión solicita al Gobierno que adopte de manera urgente las medidas
necesarias para garantizar que las personas que trafican con niños para su explotación laboral o sexual, sean
procesadas en la práctica y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Al respecto, solicita al
Gobierno que siga comunicando información sobre el número de infracciones registradas, sobre las investigaciones,
los procesos, las condenas y las sanciones penales que se aplican por violación de las prohibiciones legales de venta y
tráfico de niños. La Comisión también solicita al Gobierno que le informe sobre los progresos realizados en la
elaboración del proyecto de ley sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos y que transmita una copia del mismo
en cuanto haya sido adoptado.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual se
realizan esfuerzos para mejorar la colaboración entre los medios de comunicación y las organizaciones no
gubernamentales, en la lucha contra el tráfico transfronterizo de mujeres y niños. Así, está siendo cada vez más frecuente
que las grandes cadenas de televisión emitan programas sobre tráfico de mujeres y niños, arrojando luz sobre este
problema y explicando el trabajo realizado por los funcionarios de asuntos interiores, de cara a la identificación y al
procesamiento de los traficantes, de conformidad con las nuevas disposiciones del Código Penal. También toma nota de
que en 2004, la organización «Centro de asistencia voluntaria independiente para las víctimas de asalto sexual» («Sister»),
había contribuido a realizar una serie de sesiones de formación de un día en torno al tema: «Uso general de la experiencia
rusa e internacional en la lucha contra el tráfico de personas». La Comisión observa, asimismo, que la asociación de
centros de crisis de la mujer, «Let’s stop violence!», había abierto una línea de información nacional en torno al problema
de la prevención del tráfico de personas. Su finalidad es comunicar información sobre organizaciones rusas e
internacionales que brinden asistencia a las víctimas de tráfico en la Federación de Rusia y en el extranjero, en las
embajadas de Rusia y en los consulados del extranjero, y planes de seguridad personal para las personas que viajan al
extranjero. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca del impacto de las mencionadas
medidas en la prevención de la venta y del tráfico de niños.
Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y para su
rehabilitación e inserción social. La Comisión toma nota de la información detallada del Gobierno en torno a un sistema
de instituciones sociales que prevén la rehabilitación y la inserción social de los niños ocupados en las peores formas de
trabajo infantil. En particular, toma nota de que, en comparación con 2003, el número de establecimientos que
funcionaban con organismos de protección social de las unidades constituyentes de la Federación de Rusia y de los
órganos de autogobierno locales, había aumentado en 144, alcanzándose, el 1.º de enero de 2005, la cifra de 3.373 (las
cifras correspondientes habían sido de 3.059, en 2002, y de 3.229, en 2003). También toma nota de que se desarrollan
activamente centros de rehabilitación social para menores, centros que brindan asistencia social a familias y niños,
alberges sociales para niños y adolescentes, centros para niños sin cuidados de los progenitores, líneas telefónicas
calientes para la asistencia psicológica de urgencia y otras medidas. Se potenció, en 2004, el desarrollo de centros de
rehabilitación social para menores (habiéndose añadido 163 nuevos centros, en comparación con el año 2002). La
Comisión también toma nota de la información del Gobierno, según la cual, en años recientes, las autoridades de
aplicación de la legislación de Rusia, habían venido colaborando estrechamente con organizaciones que ayudaban a las
víctimas de la violencia. Por ejemplo, la Oficina Central Nacional de Interpol recibe información de los centros de crisis
en los casos de detención ilegal y de explotación sexual de las mujeres rusas en el extranjero, incluidas las menores de
edad. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información acerca de las medidas efectivas y en un
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plazo determinado adoptadas para asistir a las víctimas infantiles de tráfico y para suministrar su rehabilitación e
inserción social.
Artículo 8. Cooperación y asistencia internacionales. 1. Cooperación internacional. La Comisión toma de que
la Federación de Rusia es miembro de INTERPOL, que contribuye a la cooperación entre países de las diferentes
regiones, especialmente en la lucha contra el tráfico de niños. La Comisión también toma nota de que la Federación de
Rusia había ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transfronterizo y sus protocolos
complementarios contra el contrabando de inmigrantes por tierra, mar y aire, así como el Protocolo para impedir, suprimir
y castigar el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños. La Comisión solicita al Gobierno que comunique
información sobre cualquier medida adoptada para asistir a otros Estados Miembros o sobre la asistencia recibida que
diese efecto a las disposiciones del Convenio, a través de una mayor cooperación y/o asistencia internacionales,
especialmente en el asunto de la lucha contra el tráfico de niños.
2. Cooperación regional. La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, desde 1998,
venían estando en curso operaciones conjuntas con los países del Consejo de Estados del Mar Báltico, con miras a impedir
el contrabando transfronterizo de niños. Con los auspicios del Comité ejecutivo de ese organismo, que se llama
«funcionarios de contacto», incluidos algunos del Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia, tratan casos específicos que
requieren acciones encaminadas a impedir el tráfico de niños con fines de explotación sexual. Tras una decisión del
Comité Operativo de Interpol para los Estados del Mar Báltico, se analizan los datos disponibles sobre el contrabando
transfronterizo de niños con fines de prostitución y se realizan mapas de las principales rutas de tráfico. La Comisión
solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la cooperación regional con los países del Consejo de
Estados del Mar Báltico, con miras a impedir el tráfico transfronterizo de niños.
La Comisión también dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos detallados.

Sri Lanka
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno. También toma nota de la
comunicación de fecha 10 de agosto de 2005 de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y de la respuesta del
Gobierno a la misma. Solicita al Gobierno que comunique más información sobre los puntos siguientes.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). 1. Venta y tráfico de niños. La
Comisión había tomado nota con anterioridad de la información de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), según la cual Sri Lanka es tanto un país de origen como de destino de personas víctimas de
tráfico, especialmente mujeres y niños, con fines de trabajo forzoso y de explotación sexual. También había tomado nota
de que los párrafos 2) y 4) del artículo 360A, del Código Penal, en su forma enmendada por la ley núm. 22, de 1995, y por
la ley núm. 29, de 1998, disponen que constituye un delito el tráfico de niños con fines de explotación sexual. Sin
embargo, había observado que las mencionadas disposiciones sólo se aplican a los menores de 16 años de edad y había
solicitado al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para prohibir la venta y el tráfico de los menores de 18 años de
edad.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, con arreglo al Plan Nacional de Acción para
los Niños de Sri Lanka, 2004-2008 (NPA 2004-2008), el Ministerio de Justicia y Reforma Judicial había adoptado
medidas para: 1) enmendar el Código Penal, de cara a penalizar las peores formas de trabajo infantil, como se expone en
el Convenio núm. 182, a efectos de reducir la incidencia de las peores formas de trabajo infantil, facilitando los
procesamientos.
La Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud de la Ley núm. 16, de 2006, sobre el Código Penal
(enmienda), el nuevo artículo 360C, 1), c), establece que cualquiera que ocupe, transporte, traslade, aloje o reciba a un
«niño» o que incurra en cualquier otro acto, con o sin el consentimiento de ese niño, con fines de asegurar trabajo o
servicios forzosos u obligatorios, esclavitud, condición de siervo, o la extracción de órganos, prostitución u otras formas
de explotación sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de una ley, será culpable de delito de tráfico.
El delincuente será castigado con penas de reclusión de no menos de tres años y no más de 20 años, y podrá ser asimismo
sancionado con una multa. El artículo 360C, 3), establece que en este artículo, «niño» significa una persona menor de 18
años de edad.
2. Reclutamiento obligatorio de niños para su uso en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de la indicación de la CIOSL, según la cual Sri Lanka había sido escenario, desde 1983, de
un conflicto armado entre el Gobierno y los Tigres de la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), y de que, según el Informe
de Amnistía Internacional, de 2003, los LTTE había reclutado a cientos de personas menores de 18 años de edad, algunas
tan jóvenes como de diez años de edad. También había tomado nota de la declaración del Sindicato de Trabajadores del
Estado de Lanka Jathika, según la cual no existe una ley específica que prohíba el reclutamiento forzoso u obligatorio de
niños menores de 18 años para su uso en conflictos armados y el Gobierno debería introducir tal prohibición y adoptar
medidas inmediatas para detener tal reclutamiento y afrontar el tema de los delincuentes. La Comisión había tomado nota
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asimismo de que, según el informe del Gobierno de 2002 al Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/70/Add.17, párrafo
170), las autoridades de Sri Lanka consideran que al menos el 60 por ciento de los combatientes de los LTTE tienen
menos de 18 años de edad. La Comisión había tomado nota de la información del Gobierno según la cual no se cuenta con
disposiciones legales específicas que prohíban el uso de menores de 18 años de edad en conflictos armados. También
había tomado nota de la información del Gobierno, según la cual las disposiciones que prevalecen no son lo
suficientemente firmes como para detener el reclutamiento y el uso de niños en conflictos armados por parte de la los
LTTE, puesto que continúa el reclutamiento de niños para su uso en conflictos armados. Esta expansión de la conscripción
había retirado a la mayoría de los niños de las escuelas, contra su voluntad, o de los centros de bienestar y de los campos
provisionales, en las condiciones que resultaron del desastre del tsunami.
La Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud de la Ley núm. 16, de 2006, sobre el Código Penal
(enmienda), se ha insertado el artículo 358A en el Código Penal. Toma nota de que el artículo 358A, d), establece que,
cualquier persona que ocupe o reclute a un «niño» para su utilización en conflictos armados, será culpable de delito y
pasible de una pena de reclusión durante un período no mayor de 20 años y de una multa. El artículo 358A, 3), establece
que en este artículo, «niño» significa una persona menor de 18 años de edad. La Comisión acoge con satisfacción la
adopción de una nueva legislación penal que prohíbe el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años
de edad para su utilización en conflictos armados. Sin embargo, toma nota con preocupación de que, según la información
de la Oficina de las Naciones Unidas del representante especial del secretario general para niños y conflictos armados, de
27 de junio de 2006 (OSRG/PR060623), el grupo militante de los LTTE sigue reclutando y utilizando niños soldados. Se
informa de que la facción Karuna había raptado y reclutado niños menores de 18 años. Además del reclutamiento de niños
soldados, hay también alegaciones de otras violaciones graves contra niños de todas las partes en el conflicto. La
Comisión observa que, si bien el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para su utilización en
conflictos armados está prohibido por la ley, sigue siendo un asunto grave de preocupación en la práctica. La Comisión
insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para aplicar la nueva legislación penal y para garantizar que se
persiga a los delincuentes y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias.
Apartado b). Utilización, reclutamiento y oferta de niños para la prostitución. La Comisión había tomado nota
con anterioridad de la indicación de la CIOSL, según la cual la prostitución infantil es prevalente en Sri Lanka y, según
PEACE (una ONG), al menos 5.000 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 15 años son explotados como
trabajadores del sexo, especialmente en algunas zonas turísticas de la costa. La Comisión toma nota de la declaración de la
CMT, en su reciente comunicación, según la cual existe el problema de los niños utilizados para la prostitución masculina,
especialmente en zonas en las que florece el turismo. También había tomado nota de que los artículos 360A, 360B y
288A, del Código Penal, en su forma enmendada por la Ley núm. 22, de 1995, sobre el Código Penal (enmienda) y por la
Ley núm. 29, de 1998, sobre el Código Penal (enmienda), respectivamente, prohíben una amplia gama de actividades
asociadas con la prostitución, incluida la prohibición de la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años
para la prostitución. La Comisión también había tomado nota de que, en sus conclusiones de julio de 2003
(CRC/C/70/Add.17; párrafo 240), el Comité de los Derechos del Niño había expresado su preocupación de que no se
hubiese aplicado efectivamente la legislación vigente.
La Comisión se muestra muy preocupada por la ausencia de información del Gobierno en este punto. Observa
que, si bien la explotación sexual comercial de los menores de 18 años está prohibida por ley, sigue siendo, en la
práctica, un asunto de preocupación. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para
aplicar la legislación. Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en este sentido.
Artículo 6, párrafo 1. Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. Tráfico. La
Comisión había tomado nota anteriormente de que Sri Lanka es uno de los tres países incluidos en el Programa OIT/IPEC
TICSA, iniciado en junio de 2000 para un período de dos años. También había tomado nota de que el Plan Nacional de
Acción contra el Tráfico de Niños, desarrollado con el TICSA — que iba a aplicarse dentro de diez años —, comprende
cuatro áreas de intervención, a saber: reforma legal y aplicación de la ley; fortalecimiento institucional e investigación;
prevención; y rescate, rehabilitación y reinserción. La Comisión toma nota de que, en 2002, Sri Lanka había renovado el
Memorándum de Entendimiento con la OIT/IPEC, para que abarcara otros cinco años de colaboración, para finalizar en
diciembre de 2006. En este marco, el TICSA pasa a la fase II (TICSA II) con el principal objetivo de impedir que 2.000 niñas
y niños sean traficados para formas de explotación laboral. La Comisión toma nota de que, según el «Informe al Comité
Nacional de Dirección», de mayo de 2005, se habían puesto en marcha algunos programas, con arreglo al TICSA II, dirigidos
a impedir el tráfico de niños para la explotación laboral y sexual y para la rehabilitación y reinserción de los niños víctimas de
tráfico. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el impacto del TICSA II y del Plan Nacional
de Acción contra el Tráfico de Niños, para combatir el tráfico de niños para la explotación laboral y sexual.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil. Tráfico de niños. La Comisión toma nota de que, con arreglo al TICSA, se
había dado inicio a un «Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para combatir el tráfico de niños para la
explotación laboral», que se había traducido en el establecimiento de una Unidad contra el tráfico y en el funcionamiento
de un sistema de vigilancia profesional contra los delincuentes de tráfico de niños. También toma nota de que, según el
«Informe al Comité Nacional de Dirección», con arreglo al TICSA II, se habían aplicado los siguientes proyectos
dirigidos a impedir el tráfico de niños: a) «Proyecto de fortalecimiento de la capacidad nacional para combatir el tráfico de
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niños para la explotación laboral», incluyéndose formación, campañas de sensibilización y revisión del Plan Nacional de
Acción; b) «Impedir el tráfico de niños para la explotación laboral en la provincia norte central de Sri Lanka» (Instituto de
Formación Profesional Don Bosco), que preveía una educación de recuperación y una formación profesional; c)
«Fortalecimiento de las comunidades de las plantaciones para impedir el tráfico de niños para la explotación laboral y
sexual y facilitar la rehabilitación», que preveía programas educativos, de formación profesional, de asistencia psicosocial,
de apoyo y de asistencia jurídica a los niños víctimas de tráfico; d) «Impedir el tráfico en el distrito de Mannar (Instituto
Don Bosco)», que preveía una educación para la recuperación y una formación profesional en el distrito de Mannar (zona
de conflicto). La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas concretas
adoptadas con arreglo al TICSA II y al Plan Nacional de Acción para impedir que los menores de 18 años de edad
sean ocupados en el tráfico, y sobre los resultados obtenidos.
Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Niños víctimas de
tráfico. La Comisión toma nota de que, según el «Informe al Comité Nacional de Dirección», se habían puesto en
marcha algunos programas con arreglo al TICSA II, orientados a la rehabilitación y a la reinserción de aquellos que habían
sido víctimas de tráfico de niños. La Comisión también toma nota de que el Plan Nacional de Acción contra el Tráfico de
Niños había previsto algunas medidas a tal fin, que incluyen campañas de sensibilización; formación de personal;
establecimiento de «hogares intermedios» y «centros de paso» para los niños sobrevivientes; y eliminación de una
revictimización de los niños rescatados. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el número
de niños víctimas de tráfico que hubiesen sido rehabilitados con arreglo a los mencionados programas.
Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con
ellos. 1. Niños que se han visto afectados por conflictos armados. La Comisión toma nota de la información del
Gobierno, según la cual UNICEF ha acometido algunos programas de rehabilitación para los niños combatientes
rescatados. Al respecto, toma nota de que, según los datos de 2004 del UNICEF, de junio de 2003, el Gobierno de
Sri Lanka y la LTTE habían suscrito conjuntamente el Plan de Acción para los niños afectados por la guerra. El Plan de
acción se había concebido especialmente para aumentar las oportunidades de acceso de los niños a la educación, a una
asistencia sanitaria de calidad y a una capacitación. Con arreglo a la iniciativa del UNICEF, son más de 32.000 los niños,
incluidos los niños que habían sido reclutados, que habían sido inscritos en escuelas en el noreste. La Comisión toma nota
de que, según el Plan Nacional de Acción para los niños de Sri Lanka, 2004-2008 (NPA 2004-2008), el Ministerio de
Educación y las ONG proyectan llevar a cabo una campaña contra el reclutamiento de niños soldados. Toma nota
asimismo de que los siguientes programas habían sido adoptados entre 2004 y 2005 con la asistencia de la OIT/IPEC, a
efectos de abordar los problemas de los niños implicados en conflictos armados, a saber: a) «Opciones de formación
profesional para impedir que los niños afectados por la guerra entren en las peores formas de trabajo infantil y para
rehabilitar a los excombatientes liberados menores de edad»; b) «Opciones de formación profesional para impedir que los
niños afectados por la guerra entren en las peores formas de trabajo infantil en Moolai, Chulipuram y Jaffna»;
c)«Formación de carácter comunitario para actividades de sustento y desarrollo de microempresas en los distritos de
Batticaloa y Trincomalee contra los niños en conflictos armados»; d) «Contrato de servicios con Apeksha, para un estudio
sobre los niños en conflictos armados». La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el
impacto de las medidas dirigidas a la rehabilitación y a la reinserción de los niños excombatientes y que indique
aproximadamente de qué manera los niños excombatientes habían sido rehabilitados a través de tales medidas.
2. Niños trabajadores domésticos. La Comisión había solicitado con anterioridad al Gobierno que comunicara
información acerca de las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores domésticos menores de 18 años de edad de
labores peligrosas y que prevén su rehabilitación e inserción social. La Comisión toma nota de la información del
Gobierno según la cual el trabajo doméstico se había incluido en el proyecto de lista de los tipos de trabajo peligrosos y
que podían realizar niños de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, sólo en determinadas condiciones. Toma
nota de la información del Gobierno según la cual el Plan Nacional de Acción formulado en colaboración con la
OIT/IPEC, prevé medidas preventivas dirigidas a los niños que realizan trabajos domésticos, incluyéndose medidas
educativas, proyectos de desarrollo de las capacidades y campañas de sensibilización llevadas a cabo en las plantaciones.
El NPA también apunta a la mejora de las condiciones laborales de los sirvientes domésticos. Por último, prevé el
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones y de los recursos humanos en el proceso de puesta en marcha. La
Comisión toma nota de que algunos programas se habían adoptado en 2002-2003, en colaboración con la OIT/IPEC, y que
se dirigían a impedir el trabajo doméstico infantil, especialmente en las comunidades de las plantaciones y en los pueblos
afectados por la guerra. Toma nota asimismo de que, según el documento «Un estudio de los trabajadores domésticos
jóvenes (14-18 años) de Sri Lanka: propuestas de enmiendas legales y de un código de conducta», que es el resultado del
estudio de la Dirección Nacional de Protección del Niño, efectuado en colaboración con la OIT/IPEC, se propone una
enmienda a la reglamentación sobre el empleo de los jóvenes, que se refiere a las nuevas disposiciones relativas a los
jóvenes empleados como servidores domésticos (incluidas las horas de trabajo y el proceso de registro en la Dirección del
Trabajo), así como un Código de Conducta para los empleadores de los jóvenes. La Comisión solicita al Gobierno que
siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores domésticos menores de
18 años de edad de un trabajo que, por su naturaleza o por las circunstancias en las que se lleva a cabo, es susceptible
de dañar su salud, su seguridad o su moralidad.
La Comisión también dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
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Sudán
Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de la comunicación de 7 de
septiembre de 2005 transmitida por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en
virtud del Convenio núm. 29 y de la respuesta al Gobierno a esta comunicación en noviembre de 2005. Por último, toma
nota del debate pormenorizado que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia durante la
93.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2005. En relación con los comentarios realizados por
la Comisión en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en la medida en la que el artículo 3, a) del
Convenio núm. 182 dispone que las peores formas de trabajo infantil incluyen «todas las formas de esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y
el trabajo forzoso u obligatorio», la Comisión opina que la cuestión del trabajo forzoso infantil puede examinarse más
específicamente en virtud de este Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre los
puntos siguientes.
Artículo 3. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud.
Secuestros e imposición de trabajo forzoso. En sus anteriores comentarios en virtud del Convenio núm. 29, la Comisión
había tomado nota de la alegación de la CIOSL respecto a que el informe sobre la situación en Darfur presentado por
Amnistía Internacional en julio de 2004 indicaba la existencia de casos de secuestros de mujeres y niños por la milicia
Janjaweed, que incluían algunos casos de esclavitud sexual. Los secuestros continuaron en 2003 y 2004. La CIOSL
también indicó que según el grupo étnico Dinka y el Comité para la Erradicación del Secuestro de Mujeres y Niños
(CEAWC), unas 14.000 personas habían sido secuestradas. Además, la Comisión también tomó nota de la información
proporcionada por el Gobierno respecto a que, durante el período entre marzo y mayo de 2004, el CEAWC pudo
recuperar, con ayuda de los fondos gubernamentales, a más de 1.000 secuestrados, incluidos los que estaban en las áreas
controladas por el ejército popular de liberación del Sudán (SPLA), que se reunieron con sus familias.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno durante el debate que tuvo lugar en la
Comisión de la Conferencia en junio de 2005, según la cual el CEAWC se ha ocupado de 11.000 de los 14.000 casos de
secuestros y unas 7.500 fueron liberadas en 2004-2005 en comparación con 3.500 entre 1999 y 2004.
Asimismo, la Comisión toma nota de la información que contiene la comunicación de la CIOSL de 7 de septiembre
de 2005 respecto a que la firma de un Acuerdo General de Paz en enero de 2005, la creación de un nuevo gobierno el 9 de
julio de 2005 y la adopción de una Constitución provisional proporcionan una oportunidad histórica al nuevo Gobierno de
Sudán para resolver el problema de los secuestros, pero que el problema de los secuestros y de la imposición de trabajo
forzoso no se resolverá automáticamente. En relación con la declaración del Gobierno durante la Comisión de la
Conferencia de 2005 en la que dijo que «el caso está cerrado y ya no se producen secuestros», la CIOSL alega que ha
recibido información sobre secuestros a fin de obligar a las personas a realizar trabajos forzosos y de raptos repetidos para
que las mujeres raptadas sean esclavas sexuales y se dediquen a la prostitución forzosa. Además, la Comisión toma nota
de la respuesta del Gobierno de noviembre de 2005, según la cual 108 niños secuestrados han sido liberados por el
CEAWC.
La Comisión toma nota de que el artículo 30, 1), de la Constitución de la República en Transición de Sudán prohíbe
la esclavitud y el tráfico de esclavos en todas sus formas y el trabajo forzoso(a no ser que sea decretado por un tribunal).
Toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que el artículo 32 de la Ley sobre los Niños de
2004 prohíbe específicamente «el empleo de niños en trabajos forzosos, explotación sexual o pornográfica, comercio
ilegítimo, conflicto armado». Asimismo, la Comisión toma nota de que diversas disposiciones del Código Penal prohíben
el trabajo forzoso (artículo 311), incluidos los secuestros con aquel fin (artículo 312).
La Comisión también toma nota de la convergencia de las alegaciones y del amplio consenso entre los órganos de
las Naciones Unidas, las organizaciones representativas de trabajadores y las organizaciones no gubernamentales sobre el
mantenimiento y ámbito de las prácticas de secuestros y de imposición a los niños de trabajo forzoso. La Comisión
observa que, aunque se han producido cambios positivos y tangibles en la lucha contra el trabajo forzoso infantil, lo que
incluye la realización de un Acuerdo General de Paz en 2005 y los resultados alcanzados por el CEAWC, no existen
pruebas verificables de que se haya abolido el trabajo forzoso infantil. Por consiguiente, aunque la legislación nacional
prohíbe los secuestros y la imposición de trabajo forzoso, esta cuestión sigue siendo preocupante en la práctica. A este
respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el trabajo forzoso es
considerado como una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados
Miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. La Comisión expresa su honda preocupación por la situación de los
niños de menos de 18 años que continúan siendo secuestrada y obligados a realizar trabajos forzosos. Insta al Gobierno a
redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación y a tomar las medidas necesarias para erradicar los secuestros y la
imposición de trabajo forzoso a niños de menos de 18 años. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado adoptadas para librar a los niños de las situaciones de secuestro
y trabajo forzoso y para proporcionarles medios para su rehabilitación e integración social.
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2. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. La Comisión toma nota de que,
según el informe periódico del Gobierno de 6 de diciembre de 2001 al Comité de los Derechos del Niño
(CRC/C/65/Add.17, párrafo 39), la Ley del Servicio Nacional de 1992 estipula que cualquier persona sudanesa que haya
alcanzado la edad de 18 años y no sea mayor de 33 años de edad puede estar obligada a realizar el servicio militar. El
artículo 10, 4), de la Ley de las Fuerzas Armadas del Pueblo de 1986, establece que todas las personas que sean capaces
de manejar armas se consideran como la fuerza de reserva y pueden ser llamadas a servir en las fuerzas armadas cuando se
presente la necesidad. El apartado 5 del artículo 10 también estipula que, sin perjuicio de las disposiciones del apartado 4,
el Presidente de la República puede exigir a cualquier persona que sea capaz de manejar armas que realice una formación
militar y de esta forma esté preparada para ser miembro de las fuerzas de reserva de acuerdo con las condiciones
especificadas por toda ley o decreto en vigor. Además, las fuerzas populares de defensa que la Ley de Defensa Popular de
1989 estableció como fuerza paramilitar, tienen derecho a reclutar a niños de 16 años de edad o más.
La Comisión toma nota de que, según la información de la que dispone la Oficina, las fuerzas armadas del Gobierno,
incluido el grupo paramilitar fuerzas populares de defensa, las milicias apoyadas por el Gobierno, el SPLA y otros grupos
armados, incluidos los grupos tribales que no están aliados al Gobierno o los grupos armados de oposición, reclutan
forzosamente a niños soldados en el norte y sur de Sudán. El reclutamiento tiene lugar predominantemente en el Alto Nilo
Occidental y del Sur, Equatoria del Este y las montañas Nuba. Se estima que en 2004 seguía habiendo 17.000 niños en las
fuerzas del Gobierno, del SPLA y en las milicias. En algunos casos, se les obligaba a atacar a su propia comunidad o a
comunidades vecinas. La Comisión también toma nota de que en abril de 2003, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el continuado reclutamiento y utilización de niños en
Sudán, en violación de la legislación internacional. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos
del Niño en sus observaciones finales de 9 de octubre de 2002 (CRC/C/15/Add.190, 2002, párrafos 59 y 60) expresó su
profunda preocupación por el hecho de que los niños sean utilizados por el Gobierno y las fuerzas de oposición como
soldados, y recomendó que el Estado parte ponga fin al reclutamiento y a la utilización de niños como soldados, de
conformidad con las normas internacionales aplicables, finalice la desmovilización, rehabilite a los niños que en la
actualidad siguen siendo soldados, y cumpla con la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de 2001.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que el artículo 9, 24) del Sexto
Protocolo del Acuerdo General de Paz requiere la desmovilización de todos los niños soldados en un lapso de seis meses a
partir de la fecha en la que se firme el Acuerdo General de Paz. El artículo 9, 1), 10), del Protocolo considera que el
obligar a niños realizar el servicio militar es una violación de las disposiciones del Acuerdo. Si se produce dicha violación,
el comité militar conjunto deberá decidir las medidas disciplinarias apropiadas a adoptar que incluirán: anunciar cuáles
son las partes que están implicadas en el conflicto, exponer o denunciar a los culpables o decidir imponer una sanción
grave si los culpables están implicados en graves violaciones, recomendando que los culpables individuales o las partes
implicadas tengan que presentarse ante un tribunal civil, penal o militar, según de qué caso se trate. Además, la Comisión
toma nota de la información del Gobierno respecto a que después del Acuerdo de Paz se estableció un comité
especializado en desarmamento, desmovilización y reintegración. Este comité ha formulado un proyecto de política marco
para la desmovilización y reintegración de niños vinculados a los grupos de las fuerzas armadas.
La Comisión toma nota de la adopción de un Acuerdo General de Paz en enero de 2005. Sin embargo, considera que
la prohibición de reclutar a la fuerza a niños no debe limitarse al ámbito de dicho Acuerdo. Por lo tanto, la Comisión
observa que, según la legislación en vigor, los niños de menos de 18 años pueden ser reclutados como «fuerza de reserva»
y como miembros de las fuerzas populares de defensa (a partir de los 16 años de edad). Por consiguiente, la Comisión
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, de forma urgente, para prohibir en la legislación nacional el
reclutamiento obligatorio de niños de menos de 18 años, incluso como «reservistas», en cualquier fuerza militar, tanto
si es del Gobierno como si no lo es, y que adopte las sanciones apropiadas para las infracciones de esta prohibición.
Además, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas en un plazo determinado
adoptadas a fin de desmovilizar a todos los niños soldados, incluida información sobre un número de niños de menos
de 18 años que han sido rehabilitados y reintegrados en sus comunidades.
Artículo 7. Sanciones. Trabajo forzoso. En sus anteriores comentarios en virtud del Convenio núm. 29, la
Comisión tomó nota de que el CEAWC opinaba que la medidas legales eran la mejor forma de erradicar los secuestros,
mientras que las tribus, incluido el grupo étnico Dinka, habían pedido al CEAWC que no recurriese a las medidas legales
a no ser que los esfuerzos amistosos de las tribus fracasasen.
La Comisión toma nota de la alegación de la CIOSL respecto a que la impunidad de la que han disfrutado los
responsables de secuestros y de imposición de trabajo forzoso, ilustrada por la ausencia de procedimientos por secuestros
durante los últimos 16 años, es la responsable de que durante toda la guerra civil y más recientemente en Darfur se
continúe con esta práctica. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de noviembre de 2005, según la cual las
principales razones por las que todas las tribus afectadas, incluido el grupo étnico Dinka, han pedido al CEAWC que no
recurra a las medidas legales a no ser que los esfuerzos amistosos de las tribus fracasen, son: que las medidas legales
toman mucho tiempo y son muy costosas; que puede ponerse en peligro la vida de los jóvenes secuestrados; y que ello no
conducirá a la paz entre las tribus afectadas.
La Comisión toma nota de que el Código Penal de 2003 contiene diversas disposiciones en la que se prevén penas de
prisión y multas lo suficientemente efectivas y disuasorias para toda persona que cometa el delito de imposición de trabajo
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forzoso. Asimismo, toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la que se señala que el artículo 67, d)
de la Ley sobre los Niños de 2004, estipula que cualquier persona que viole el artículo 32 que prohíbe el trabajo forzoso,
deberá ser castigada con una pena de prisión por un período máximo de 15 años y con una multa dictada por un tribunal.
La Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 9 de octubre de
2002 (CRC/C/15/Add.190, párrafo 62) recomendó que el Estado parte enjuiciase a los autores de los secuestros, la venta,
la adquisición o el reclutamiento forzoso e ilícito de niños. La Comisión considera que la falta de aplicación de las
disposiciones penales que prohíben el trabajo forzoso de niños de menos de 18 años, aunque a veces garantiza que las
víctimas sean libradas del trabajo forzoso, tiene el defecto de garantizar la impunidad de los que han cometido este delito
en lugar de castigarles. La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 7, párrafo 1 del Convenio, el
Gobierno deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y cumplimiento efectivo de las
disposiciones que dan efecto al Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales. La Comisión
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que las personas que participan en los secuestros y
la imposición de trabajo forzoso a niños de menos de 18 años sean procesadas y que se les impongan sanciones
efectivas y los suficientemente disuasorias. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre el número
de infracciones observadas, investigaciones y procedimientos realizados, y condenas y sanciones penales aplicadas.
Asimismo, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 5 (Dinamarca: Groenlandia, Estonia, Haití); el Convenio núm. 6 (Argelia, Benin, Burkina Faso, Camboya,
República Centroafricana, Colombia, Congo, Dinamarca: Groenlandia, Estonia); el Convenio núm. 10 (Australia); el
Convenio núm. 33 (Camerún); el Convenio núm. 59 (Ghana, Guatemala); el Convenio núm. 77 (Argelia, Azerbaiyán,
Belarús, Camerún, República Checa, Comoras, Cuba, El Salvador, Francia: Nueva Caledonia, Guatemala, Haití,
Hungría, Israel, Italia, Kirguistán); el Convenio núm. 78 (Argelia, Azerbaiyán, Belarús, República Checa, Comoras,
Cuba, El Salvador, Francia: Nueva Caledonia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Italia, Kirguistán); el
Convenio núm. 79 (Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Israel, Italia, Kirguistán); el Convenio núm. 90 (Azerbaiyán, Belarús,
Bosnia y Herzegovina, República Checa, Chipre, Croacia, Cuba, Guinea, Italia); el Convenio núm. 123 (Australia,
República Checa, Ecuador, Uganda); el Convenio núm. 124 (Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bolivia, República Checa,
Ecuador, Gabón, Kirguistán); el Convenio núm. 138 (Albania, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados,
Belarús, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Camerún, República
Centroafricana, Chile, China, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, China: Región Administrativa
Especial de Macao, Chipre, Congo, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Dinamarca, República
Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Fiji, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea
Ecuatorial, Guyana, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Lesotho,
Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malta, Níger, Países Bajos: Aruba, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, República Unida
de Tanzanía, Togo, Uruguay); el Convenio núm. 182 (Albania, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Austria, Bahamas,
Bahrein, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Canadá,
República Centroafricana, Chad, República Checa, Chile, China, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong,
China: Región Administrativa Especial de Macao, Chipre, República de Corea, Côte d'Ivoire, Croacia, República
Democrática del Congo, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, Etiopía, Fiji,
Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana,
Hungría, Indonesia, República Islámica del Irán, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Lesotho,
Luxemburgo, Malawi, Malta, Níger, Omán, Qatar, Reino Unido: Guernsey, Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, San
Marino, San Vicente y las Granadinas, Senegal, República Arabe Siria, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Togo, Trinidad y
Tabago, Uruguay, Viet Nam).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 5 (República Checa, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa,
Francia: Reunión, Francia: San Pedro y Miquelón, Gabón); el Convenio núm. 6 (Austria); el Convenio núm. 10
(República Checa, Francia: Guayana Francesa, Francia: Nueva Caledonia, Gabón); el Convenio núm. 33 (Francia:
Nueva Caledonia, Gabón); el Convenio núm. 77 (Bélgica, Francia: Polinesia Francesa); el Convenio núm. 78
(Francia: Polinesia Francesa, Grecia); el Convenio núm. 90 (Argentina, Francia); el Convenio núm. 123 (Camerún).

290

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Igualdad de oportunidades y de trato
Observación general
1. La Comisión toma nota de que aunque el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor es ampliamente aceptado y entendido, el ámbito del
concepto y su aplicación en la práctica pueden ser más difíciles de entender y aplicar. A menudo, la desigualdad de
remuneración es debida a problemas sutiles y crónicos, que son difíciles de superar sin entender claramente los conceptos
y su relación con el lugar de trabajo y la sociedad en general. La Comisión toma nota de que las dificultades en la
aplicación del Convenio en la legislación y la práctica se producen en particular debido a la falta de entendimiento del
ámbito e implicaciones del concepto de «trabajo de igual valor». Este concepto es la piedra angular del Convenio y
constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Por consiguiente, la Comisión considera
necesario poner de relieve la importancia y aclarar el significado de «trabajo de igual valor».
2. La Comisión toma nota de que las actitudes históricas en relación con la función de las mujeres en la sociedad,
junto con los estereotipos sobre las aspiraciones, preferencias, capacidades y «sostenibilidad» de las mujeres en lo que
respecta a ciertos trabajos, han contribuido a la segregación por motivos de sexo en el mercado de trabajo. Como resultado
de ello, ciertos trabajos son realizados básicamente o exclusivamente por mujeres y otros por hombres. Estos puntos de
vista y actitudes también suelen conducir a la infravaloración de los «trabajos de mujeres» en comparación con los que
realizan los hombres que se dedican a trabajos diferentes y utilizan calificaciones diferentes, cuando se determinan las
tasas salariales.
3. El concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para abordar esta segregación en el trabajo, que lleva a
que hombres y mujeres a menudo realicen trabajos diferentes, en diferentes condiciones, e incluso en diferentes
establecimientos, ya que permite un amplio ámbito de comparación. El «trabajo de igual valor» incluye pero va más allá
de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una
naturaleza absolutamente diferente, pero que, sin embargo, son de igual valor. Asimismo, la aplicación del principio del
Convenio no se limita a comparaciones entre hombres y mujeres que trabajan en el mismo establecimiento o en la misma
empresa. Permite que se realice una comparación mucho más amplia entre trabajos realizados por hombres y mujeres en
diferentes lugares o empresas, o entre diferentes empleadores.
4. En su examen de las memorias de los gobiernos sometidas en virtud del Convenio, la Comisión ha acogido con
beneplácito el hecho de que en ciertos casos el principio se ha aplicado para comparar la remuneración recibida por
hombres y mujeres que realizan trabajos diferentes, como, por ejemplo, celadores de viviendas vigiladas para ancianos (en
general mujeres) y guardias de seguridad en instalaciones de oficinas (en general hombres); o supervisores de los
comedores escolares (en general mujeres) y guardianes de jardines y parques (en general hombres). Comparar el valor del
trabajo realizado en dichas profesiones, que puede requerir diferentes tipos de calificaciones, destrezas, responsabilidades
o condiciones de trabajo pero que, sin embargo, representa en general un trabajo del mismo valor, es esencial para
eliminar la discriminación salarial resultante del hecho de que el valor del trabajo realizado por hombres y mujeres esté
condicionado por los prejuicios de género.
5. A fin de determinar si diferentes trabajos tienen el mismo valor, se tiene que realizar un examen de las
diferentes tareas que implican. Este examen debe realizarse en base a criterios absolutamente objetivos y no
discriminatorios a fin de evitar que se vea contaminado por los prejuicios de género. Aunque el Convenio no establece
ningún método específico para dicho examen presupone la utilización de técnicas apropiadas para la evaluación objetiva
del empleo (artículo 3). Se ha demostrado que los métodos analíticos son los más eficaces para garantizar la igualdad de
género en la determinación de la remuneración. A través de dichos métodos se analizan y clasifican los trabajos en base a
factores objetivos relacionados con los trabajos que se comparan, tales como las calificaciones, el esfuerzo, las
responsabilidades y las condiciones de trabajo (véase Estudio general sobre igualdad de remuneración, de 1986, párrafo
141). Cualesquiera que sean los métodos utilizados para la evaluación objetiva de los trabajos, se debe intentar garantizar
que se dejan de lado los prejuicios de género: es importante que la selección de factores a comparar, la ponderación de
dichos factores y la comparación real que se realice no sean intrínsecamente discriminatorios. A menudo las calificaciones
consideradas «femeninas», tales como la destreza manual o las calificaciones necesarias para las profesiones relacionadas
con los cuidados, son infravaloradas o incluso despreciadas, en comparación con las calificaciones tradicionalmente
«masculinas», tales como el levantar cargas.
6. Tomando nota de que algunos países todavía tienen disposiciones legales más restringidas que el principio
establecido en el Convenio, ya que no dan expresión legal al concepto de «trabajo de igual valor», y que dichas
disposiciones obstaculizan el progreso hacia la erradicación de la discriminación salarial de las mujeres basada en el
género, la Comisión insta a los gobiernos de esos países a tomar las medidas necesarias para enmendar su legislación.
Dicha legislación no sólo debería prever la igualdad de remuneración por un trabajo que sea igual, el mismo o similar,
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sino que también debería prohibir la discriminación salarial en situaciones en las que hombres y mujeres realizan trabajos
diferentes pero que sin embargo, son de igual valor.
7. La Comisión insta a los gobiernos a que, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, promuevan, desarrollen e implanten enfoques y métodos prácticos para la evaluación objetiva de los trabajos
con miras a aplicar de forma efectiva el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina por un trabajo de igual valor en los sectores público y privado. En las empresas a nivel sectorial o
nacional, en el contexto de la negociación colectiva, así como a través de mecanismos nacionales de fijación de salarios se
pueden adoptar medidas para realizar una evaluación objetiva de los trabajos. La Comisión señala la importancia de
impartir formación a los funcionarios gubernamentales y a los trabajadores y empleadores y sus organizaciones sobre esta
cuestión.
8. La Comisión hace hincapié en la importante función que tienen los jueces y los inspectores del trabajo a fin de
garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor. Tomando nota de que en algunos países se han adoptado medidas para ayudar a los
jueces y a los inspectores del trabajo a cumplir con esta función, incluso proporcionando formación sobre el concepto de
«trabajo de igual valor» y cómo aplicarlo en la práctica, la Comisión insta a todos los gobiernos a examinar la posibilidad
de adoptar estas medidas.
9. Por último, la Comisión recuerda que se puede pedir la asistencia técnica de la OIT sobre estas cuestiones.

Afganistán
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1969)
Artículos 1 a 3 del Convenio. Aplicación en la ley. La Comisión recuerda que el artículo 9 del Código del
Trabajo, estipula «salarios iguales por un trabajo igual», mientras que el Convenio abarca el principio más amplio de
igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Al tomar nota de que el Gobierno arbitra
medidas para adoptar un nuevo Código del Trabajo, la Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos en
garantizar que el principio del Convenio se vea plenamente reflejado en la nueva legislación, requiriéndose no sólo la
igualdad de remuneración por un mismo o igual trabajo, sino también por un trabajo de igual valor. La Comisión también
insta al Gobierno a que garantice que se aplique el principio de igualdad de remuneración a todos los elementos de la
remuneración, tal y como se define en el artículo 1, a), del Convenio. Al recordar que el Gobierno tiene la obligación de
garantizar la aplicación del Convenio en el sector público, la Comisión solicita al Gobierno que asegure que se
instaure un método para la determinación de la remuneración en el sector público, que tenga plenamente en cuenta el
principio del Convenio, incluso a través del uso de la evaluación objetiva del trabajo, en base al contenido del trabajo
realizado. La Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el nuevo
Código del Trabajo incluya disposiciones que reflejen plenamente el principio de igualdad de remuneración para
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que mantenga informada a la Comisión de los progresos realizados
en este sentido.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios de los diversos sindicatos adjuntos a la
misma, incluidos los comentarios del Sindicato de Mujeres de Afganistán, de la Federación de Sindicatos de Afganistán,
del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleadores de Afganistán y del Consejo Nacional Central del Sindicato de
Afganistán. Estos sindicatos declaran que, si bien la discriminación estaba prohibida en la ley seguía dándose la
discriminación en el empleo basada en motivos de sexo, de origen étnico, del lugar de origen o de consideraciones
políticas, incluso en el empleo del sector público. La Comisión también toma nota de que, según el informe de 2005 del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en
Afganistán, las razones principales del elevado desempleo en Afganistán son la discriminación basada en motivos de
género, de discapacidad y de etnia, la falta de oportunidades laborales o de actividades económicas y la falta de las
aptitudes y de la capacitación requeridas (A/60/343, 9 de septiembre de 2005, párrafo 59).
2. Aplicación en la ley. La Comisión toma nota de que el proyecto del Código del Trabajo de 2006 contiene
algunas disposiciones sobre el principio de no discriminación. Tales disposiciones, una vez adoptadas, constituirán una
base importante para dirigirse hacia la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad. La Comisión
impulsa al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar que el nuevo Código del Trabajo prohíba la
discriminación respecto de todas las áreas del empleo y de la ocupación, especialmente respecto de la formación y la
orientación profesionales, de la contratación y de las condiciones de empleo, y que la legislación prohíba la discriminación
basada en todos los motivos que figuran en la lista del artículo 1, 1), a), del Convenio, es decir, raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional y origen social. Al tomar nota de que algunos sindicatos indicaban que no habían
podido expresar sus opiniones en torno al proyecto de legislación, la Comisión recuerda que se exige al Gobierno, en
virtud del artículo 3, a), del Convenio, que recabe la cooperación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores
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en la promoción de la aceptación y de la observancia de la política nacional dirigida a promover la igualdad de
oportunidades y de trato que ha de adoptarse y aplicarse con arreglo al Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que
la mantenga informada de los progresos realizados en la adopción de nuevas disposiciones legales que aplican el
Convenio y sobre la manera en que se ha recabado la cooperación de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores en este proceso. También solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para derogar todas las
leyes, reglamentaciones e instrucciones que restringen el acceso de mujeres y niñas a la educación y al empleo.
3. Aplicación en la práctica. La Comisión recuerda que en el Convenio se propone la promoción de la igualdad
de oportunidades y de trato en la ley y en la práctica. Al haber reconocido los esfuerzos legislativos en curso, la
Comisión insta, por tanto, al Gobierno a que adopte medidas para promover, en la práctica, la igualdad de
oportunidades y de trato de hombres y mujeres, con independencia de la raza, del color, del sexo, de la religión, de la
opinión política, de la ascendencia nacional o del origen social o en base a cualquier otro motivo determinado en
virtud del artículo 1, 1), b). Al señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 3, d) y e), la Comisión
insta al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas, con miras a eliminar y a impedir la discriminación en el empleo
bajo el control directo de las autoridades nacionales y en las actividades de orientación y formación profesionales, así
como en los servicios de colocación. En este sentido, la Comisión considera que sería de utilidad emprender actividades
de formación y de sensibilización en torno a la no discriminación y a la igualdad de los funcionarios responsables de la
aplicación, del control y de la ejecución de la legislación laboral, así como de los representantes y de los empleadores.
Se alienta asimismo al Gobierno a que controle con carácter continuado el nivel de participación de hombres y
mujeres en las diferentes áreas de la formación profesional y del empleo. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique información sobre toda medida adoptada o prevista para garantizar que se apliquen en la práctica el
Convenio y las disposiciones nacionales de no discriminación.

Alemania
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)
Artículo 1 y 2 del Convenio. Novedades legislativas. La Comisión toma nota con interés de la entrada en vigor, el
18 de agosto de 2006, de la Ley General de Igualdad de Trato y la Ley de Igualdad de Trato de los Militares, que se han
adoptado con miras a aplicar recientes directivas europeas concernientes al principio de la igualdad de trato. La Comisión
toma nota de que la Ley General de Igualdad de Trato prohíbe la discriminación directa e indirecta contra los trabajadores
basada en la raza o el origen étnico, el sexo, la religión o visión del mundo (Weltanschauung), la discapacidad, la edad o la
orientación sexual. La ley prohíbe también el hostigamiento por alguno de esos motivos y el acoso sexual. La Comisión
toma nota con interés de que la nueva legislación no sólo prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación sino
también establece la obligación del empleador de adoptar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores de la
discriminación, con la inclusión de medidas de prevención (artículo 12), como información y capacitación para el personal
en materia de igualdad de trato y a fin de proporcionar los procedimientos adecuados para abordar los casos de
discriminación. La Comisión también toma nota de la creación de la Oficina Federal contra la Discriminación, en el
ámbito del Ministerio Federal de la Familia, los Ancianos, las Mujeres y los Niños. La Oficina contra la discriminación
tiene un amplio mandato que incluye la concientización, la investigación, el asesoramiento legal, la mediación y la
presentación de informes al Parlamento. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar en su próxima memoria
información sobre la aplicación práctica de la nueva discriminación, incluidas las decisiones administrativas o
judiciales pertinentes y las actividades de la Oficina contra la discriminación.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa.

Angola
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no responde a sus anteriores solicitudes directas.
En los últimos años, las memorias del Gobierno no han proporcionado información suficiente para permitir a la Comisión
valorar los progresos realizados respecto a la aplicación práctica del Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta al
Gobierno a proporcionar la información solicitada y a realizar todos los esfuerzos necesarios para tomar las medidas
necesarias en un futuro próximo.
La Comisión dirige asimismo una solicitud directa al Gobierno.
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Arabia Saudita
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la respuesta a los comentarios de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Asimismo, la Comisión toma nota del debate que tuvo lugar
en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2005, de las conclusiones de la Comisión de la
Conferencia, y del informe de la Misión de Alto Nivel que se realizó en septiembre de 2006.

Cambios legislativos
1. La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo, que entró en vigor el 23 de abril de 2006.
Durante varios años, la Comisión ha expresado su preocupación respecto al artículo 160 del Código del Trabajo de 1969,
que disponía que en ningún caso hombres y mujeres tenían que trabajar juntos en los sitios de trabajo, compartir los
servicios complementarios u otros servicios accesorios. La Comisión toma nota con satisfacción de que esta disposición
ha sido derogada con la adopción del nuevo Código del Trabajo.
2. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre igualdad de
remuneración, 1951 (núm. 100), éste considera que el Código del Trabajo está basado en el principio de igualdad.
Respecto al ámbito de aplicación del Código del Trabajo, la Comisión toma nota de que los trabajadores domésticos y los
trabajadores agrícolas están excluidos (artículo 7), y los trabajadores a tiempo parcial también están excluidos, excepto
respecto a las disposiciones relacionadas con la seguridad, la salud en el trabajo y las lesiones profesionales (artículo 5).
Además, los trabajadores temporeros, temporales y que trabajan de vez en cuando están cubiertos por el Código, pero sólo
respecto a ciertas áreas definidas, incluidas las horas de trabajo, las horas extraordinarias, y la salud en el trabajo (artículo
6). En relación con los trabajadores domésticos, el Código del Trabajo dispone que el Ministro debe preparar el
reglamento que regule sus relaciones con los empleadores y que especifique los derechos y deberes de cada parte (artículo
7). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a que el reglamento sobre los trabajadores domésticos y
trabajadores de categoría similar ha sido preparado por el Ministerio de Trabajo, y se está esperando su aprobación final.
La Comisión pide al Gobierno que aclare cómo se refleja el principio de igualdad, tal como se establece en el artículo 1
del Convenio, en el Código del Trabajo. Tomando nota de que los grupos totalmente o parcialmente excluidos del
ámbito de aplicación del Código del Trabajo son los que a menudo son especialmente vulnerables, la Comisión pide al
Gobierno que indique cómo se va a proteger a esos trabajadores de la discriminación. Asimismo, la Comisión pide al
Gobierno que transmita una copia del reglamento sobre los trabajadores domésticos tan pronto como se haya
adoptado.

Política nacional de igualdad
3. Durante muchos años, la Comisión ha estado comentando la necesidad de adoptar y seguir una política nacional
sobre igualdad, lo cual se reflejó en las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. La Comisión toma nota del
informe de la Misión de Alto Nivel en el que se indica que las autoridades reconocen que no existe política nacional sobre
igualdad, y han pedido la asistencia de la OIT para desarrollar una política de este tipo. La Misión proporcionó las
directrices para permitir al Gobierno adoptar y seguir, con ayuda de la asistencia técnica de la OIT, una política nacional
para la promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación que cubra a todos los trabajadores, con miras a eliminar la
discriminación por los motivos señalados en el Convenio. Las directrices se centran en el establecimiento y mandato de un
grupo de trabajo multilateral. La Comisión está de acuerdo con las conclusiones de la Misión respecto a que, para ser
eficaz, una política nacional sobre igualdad debe tener múltiples facetas, incluidas las siguientes: declarar una política
clara; derogar las leyes y prácticas administrativas discriminatorias; abordar las conductas estereotipadas y las actitudes
basadas en prejuicios; y establecer un control. Debe cubrir todos los motivos señalados en el Convenio: sexo, color, raza,
religión, ascendencia nacional, origen social y opinión política, abordar la discriminación directa e indirecta, aplicarse a
todos los aspectos del empleo, y garantizar medios efectivos de reparación. La Comisión acoge con beneplácito la petición
del Gobierno de asistencia técnica de la OIT a fin de adoptar y seguir una política nacional sobre igualdad, y toma nota de
que en su memoria el Gobierno señala que se tomarán las medidas necesarias para formular una política nacional sobre
igualdad. La Comisión espera recibir información en la próxima memoria del Gobierno sobre la composición y
reuniones del grupo de trabajo, y sobre los progresos que ha realizado, en especial en la preparación de un estudio
nacional sobre la situación de Arabia Saudita con respecto a la discriminación basada en todos los motivos señalados
en el Convenio, y el establecimiento de un plan de acción.

Igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres
4. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno
en su memoria, así como de las conclusiones de la Misión de Alto Nivel, en las que se indica que se están proporcionando
a las mujeres muchas oportunidades de formación y educación. La Comisión toma nota en especial de que la Organización
General para la Educación Técnica y la Formación Profesional ha incluido recientemente diversas especialidades nuevas
para las mujeres, incluidas la informática y la contabilidad, aunque la mayoría de los cursos que se ofrecen se centran en
las calificaciones tradicionales de las mujeres, tales como la costura, la peluquería, la estética, etc. Mientras que
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actualmente existen 4 escuelas técnicas para mujeres, en los próximos 7 años se prevé la creación de 37 institutos más y 2
escuelas de formación. Asimismo, la Comisión toma nota de que actualmente existen 102 escuelas públicas para mujeres
en las que cursan estudios 300.000 estudiantes, así como algunas nuevas escuelas privadas para mujeres. En lo que
respecta a la Universidad, las mujeres están entrando cada vez más en la educación superior, y según la memoria del
Gobierno representan el 58 por ciento de los estudiantes universitarios. La Comisión reconoce la importante inversión
realizada a fin de proporcionar oportunidades de educación y formación a las mujeres. Sin embargo, también toma nota de
que según las conclusiones de la Misión de Alto Nivel sólo el 10 por ciento de las mujeres consiguen trabajo después de
su graduación. La Misión llegó a la conclusión de que las mujeres continúan siendo dirigidas hacia estudios que son
considerados más adecuados para su función en la familia y en la sociedad, y que muchas mujeres que se gradúan en las
universidades no tienen las competencias necesarias para los trabajos que ofrece el mercado de trabajo. La Misión
recomendó que se realice una investigación y análisis de las necesidades del mercado de trabajo. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información estadística sobre la distribución de hombres y mujeres en las diversas
instituciones educativas y de formación. Asimismo, pide información sobre la forma en la que la educación y la
formación recibida por las mujeres se traducen en oportunidades de empleo una vez que han finalizado sus estudios.
Además, la Comisión quisiera recibir información sobre todas las medidas adoptadas para promover las oportunidades
de formación y educación de las mujeres en áreas que tradicionalmente han estado dominadas por los hombres,
incluso a través de un fondo de desarrollo de los recursos humanos. Sírvase asimismo informar a la Comisión sobre
los resultados de todas las investigaciones y análisis de las necesidades del mercado de trabajo, y sobre la forma en la
que dichos resultados se utilizan para que la formación y la educación de las mujeres mejore sus oportunidades de
empleo.
5. Segregación ocupacional. La Comisión acoge con beneplácito la conclusión de la Misión de Alto Nivel
respecto a que el Gobierno ha demostrado mucha voluntad política de mejorar la situación de las mujeres en el empleo y
la ocupación. Asimismo, la Misión llegó a la conclusión de que aunque actualmente no existe prohibición legal de que
mujeres y hombres trabajen juntos, existe poca concienciación a este respecto. Además, la Comisión toma nota de que
aunque la prohibición de que hombres y mujeres trabajen juntos ha sido derogada, el Código del Trabajo contiene una
disposición que prevé que «las mujeres deberán trabajar en todos los ámbitos convenientes para su naturaleza» y prohíbe
el emplear a mujeres en trabajos peligrosos o industrias (artículo 149). A este respecto, la Comisión toma nota de que
según las conclusiones de la Misión de Alto Nivel, el artículo 149 se considera generalmente una medida de protección, y
da como resultado la segregación ocupacional, y que los trabajos que se consideran adecuados para las mujeres sean los de
las áreas tradicionales, tales como la educación y el sector de la salud, y la administración y las finanzas. Las estadísticas
proporcionadas por el Gobierno en su memoria en virtud del Convenio núm. 100 confirman que las mujeres continúan
estando concentradas en ámbitos particulares, tales como los servicios sociales y comunitarios. La Comisión toma nota de
que según las conclusiones de la Misión de Alto Nivel, aunque las mujeres están empezando a avanzar hacia áreas no
tradicionales, el progreso es lento, y se ve dificultado por las opiniones estereotipadas sobre la función de la mujer en la
sociedad. Todavía no hay mujeres en puestos importantes del Gobierno y puestos políticos. La Comisión pide al
Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que los trabajadores y los empleadores son
conscientes de que ya no existe una prohibición legal de que los hombres y mujeres trabajen juntos. La Comisión
considera que se necesita una política proactiva para promover la igualdad de género en el trabajo y la sociedad, y que
ésta no debe reforzar los estereotipos sobre las aspiraciones, capacidades y funciones sociales de las mujeres, y pide al
Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas para promover el acceso de las mujeres a una gama
más amplia de ocupaciones en todos los niveles, incluidos los sectores en los que actualmente están subrepresentadas.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que revise y considere la posibilidad de enmendar el artículo 149 del Código
del Trabajo con miras a garantizar que todas las medidas de protección se limitan a proteger la capacidad reproductiva
de las mujeres y no pretenden proteger a las mujeres debido a su sexo o género, basándose en los estereotipos. Sírvase
asimismo mantener informada a la Comisión sobre la aplicación práctica del decreto núm. 120 de 2004. La Comisión
también pide al Gobierno que responda a su anterior solicitud de aclaraciones en relación con la orden de 21 de julio
de 2003 por la que se aprueba la participación de las mujeres en conferencias internacionales adecuadas para ellas.
6. Acoso sexual. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus anteriores comentarios en relación
con la falta de legislación que aborde el acoso sexual, y pidiendo información sobre las medidas tomadas para hacer frente
al acoso sexual de los trabajadores domésticos. El Gobierno indica que no se contempla adoptar una legislación específica
sobre esta cuestión, señalando que la sharia prohíbe el acoso sexual, y que el acoso sexual, el rapto y los delitos similares
están penalizados por el derecho penal, aunque no se han sometido casos de este tipo. Refiriéndose específicamente a los
trabajadores domésticos, el Gobierno señala que el proyecto de reglamento sobre los trabajadores domésticos prohíbe
dañar la dignidad del trabajador doméstico. La Comisión toma nota de que la definición de acoso sexual contiene dos
elementos clave, a saber, acoso quid pro quo y un entorno de trabajo hostil y a este respecto señala de nuevo a la atención
del Gobierno la observación general de 2002 sobre esta cuestión. La Comisión considera que restringir la prohibición
del acoso sexual a las disposiciones generales del derecho penal es muy probable que no lleve a abordar de forma
adecuada los dos aspectos del acoso sexual en el lugar de trabajo, y pide de nuevo al Gobierno que considere el hecho
de incluir una disposición en el Código del Trabajo que defina y prohíba explícitamente el acoso sexual. En relación
con los trabajadores domésticos, la Comisión espera que el reglamento sobre los trabajadores domésticos, una vez
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adoptado, abordará de forma específica la cuestión del acoso sexual, ya que estos trabajadores son particularmente
vulnerables a dicho acoso.

Trabajadores migrantes
7. La Comisión toma nota de las observaciones de la CIOSL sobre la discriminación contra los trabajadores
migrantes basada en la raza, la religión y el sexo, señalando en particular el abuso potencial y real de los trabajadores
domésticos de sexo femenino. La Comisión de la Conferencia, aunque tomó nota de los esfuerzos realizados por el
Gobierno para promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes, llegó a la conclusión de que parece que
existen importantes problemas en la aplicación del Convenio en la legislación y la práctica respecto a los trabajadores
migrantes. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su anterior respuesta a estas preocupaciones, diciendo que
dado el amplio número de trabajadores migrantes, los casos de abuso representan una proporción mínima, y que la CIOSL
no proporciona la suficiente información para apoyar las alegaciones. Sin embargo, la Comisión recuerda que la magnitud
del problema planteado por la CIOSL no puede considerarse insignificante, y que en las comunicaciones de la CIOSL se
proporciona mucha información. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno indica un ejemplo de cómo un
empleador puede mantener un control considerable sobre un trabajador migrante, ya que durante el período de prueba, el
empleador puede elegir repatriar al trabajador si éste no es considerado adecuado, poner a la persona en un segundo
período de prueba, o disminuir su salario. Aunque las últimas dos opciones sólo pueden llevarse a cabo con el acuerdo del
trabajador, es muy probable que éste esté en una posición más débil y, que por consiguiente, pueda ser forzado a aceptar
unas peores condiciones a fin de evitar la repatriación. Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de
que no existen quejas presentadas por trabajadores migrantes.
8. La Comisión toma nota de que según las conclusiones de la Misión de Alto Nivel se confirma que se sigue
utilizando el sistema de reclutamiento de trabajadores extranjeros y que los trabajadores migrantes siguen teniendo
dificultades para cambiar de empleador. Asimismo, la Misión señaló que parece que sigue existiendo una falta
generalizada de información y concienciación sobre la situación de los trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de
que se ha preparado un folleto para los trabajadores extranjeros, que ha sido distribuido a las embajadas pertinentes, y que
ahora está siendo revisado para que refleje los derechos y obligaciones derivados del nuevo Código del Trabajo. Además,
toma nota de que se ha creado el Departamento de Trabajo de Expatriados en el Ministerio de Trabajo. Tal como se señaló
anteriormente, el reglamento sobre los trabajadores domésticos y trabajadores de categoría similar ha sido redactado por el
Ministerio de Trabajo, y está pendiente de su aprobación final. La Comisión confía en que el reglamento sobre los
trabajadores domésticos, que está pendiente de adopción, incluya disposiciones específicas que prohíban la
discriminación basada en todos los motivos enumerados en el Convenio, y aborde las cuestiones de explotación de
estos trabajadores. Asimismo, insta al Gobierno a aplicar las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel: iniciar una
investigación del sistema de reclutamiento de trabajadores extranjeros a fin de examinar las alegaciones de abusos
planteadas ante la Comisión de Expertos; que haga un seguimiento concertado de las cuestiones relacionadas con la
discriminación de los trabajadores migrantes, incluido el examen de las ocupaciones en las que trabajan los
trabajadores migrantes, sus condiciones de empleo, y en particular la situación de las mujeres que trabajan en el
servicio doméstico; y que convierta la lucha contra la discriminación de los trabajadores migrantes en un componente
importante de la política nacional sobre igualdad.

Discriminación basada en la religión
9. La Comisión recuerda su anterior observación en la que pidió información sobre si los anuncios de empleo todavía
incluyen referencias a la religión, y sobre las medidas tomadas para hacer frente a la discriminación basada en la religión. La
Comisión también toma nota de que la CIOSL proporciona ejemplos de casos graves de discriminación basada en la religión.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las disposiciones de la Ley sobre
Publicaciones y Publicación, de 2000, y un memorándum del Gobierno sobre los anuncios. Asimismo, la Comisión toma
nota de las conclusiones de la Misión de Alto Nivel en las que se señala que respecto a la discriminación basada en motivos
que no sean el sexo, especialmente contra los trabajadores migrantes basándose en la raza, la religión o la ascendencia
nacional, existe poca concienciación o reconocimiento de la existencia de dicha discriminación. Tomando nota de que los
anuncios de trabajo en los que se haga referencia a la religión no están permitidos, la Comisión pide al Gobierno que
proporcione información sobre las medidas tomadas para garantizar que dicho requisito no se impone en la práctica.
Tomando nota de que la discriminación basada en la religión respecto al empleo y la ocupación parece que se produce en
la práctica, la Comisión insta al Gobierno a abordar esta cuestión en la política nacional sobre igualdad, y a tomar
medidas concretas para hacerle frente. Sírvase mantener informada a la Comisión sobre todos los progresos logrados a
este respecto, incluidos todos los estudios encargados, la concienciación lograda, y las medidas de observancia.

Resolución de conflictos y mecanismos de derechos humanos
10. En sus anteriores comentarios la Comisión ha hecho hincapié en la importancia de que existan mecanismos
efectivos para abordar la discriminación, proporcionar soluciones eficaces y lograr la observancia. La Comisión de la
Conferencia hizo hincapié en que la política nacional sobre igualdad necesita incluir mecanismos efectivos para abordar la
discriminación existente, incluidos recursos para los hombres y mujeres trabajadores migrantes. La Comisión toma nota
de que la Misión de Alto Nivel llegó a la conclusión de que «faltan inspecciones efectivas y mecanismos de queja y
observancia de las cuestiones de discriminación». Las debilidades encontradas están relacionadas con el acceso físico, ya
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que los órganos de resolución de conflictos están ubicados sólo en la capital, así como con la falta de concienciación entre
los jueces y miembros de las comisiones sobre las cuestiones relacionadas con la discriminación. Tampoco hay mujeres en
las comisiones o en los tribunales. La Msión también llegó a la conclusión de que la Comisión de Derechos Humanos
podría proporcionar un mecanismo importante para tratar las quejas de discriminación de forma adecuada y efectiva, y
promover la igualdad sin reforzar los estereotipos, pero que como institución nueva, todavía está definiendo su función y
sus medios de acción. La Comisión alienta al Gobierno a tomar medidas para garantizar que los que se ocupan de la
resolución de conflictos y la observancia, incluidos los inspectores del trabajo, los comisionados sobre conflictos
laborales, los jueces y miembros de la Comisión de Derechos Humanos, reciben la formación adecuada en relación
con las cuestiones de no discriminación e igualdad, y que proporcione información sobre todos los progresos
realizados a este respecto. Asimismo, la Comisión pide información sobre todas las quejas presentadas a los inspectores
del trabajo, los comisionados sobre conflictos laborales, la Comisión de Derechos Humanos o los tribunales en
relación con la discriminación en el empleo y la ocupación, y los resultados conseguidos. Sírvase asimismo
proporcionar información sobre las actividades de sensibilización de la Comisión de Derechos Humanos con respecto
a la igualdad y la no discriminación.

Argelia
1. La Comisión toma nota de que desde hace varios años ha estado planteando cuestiones similares en sus
comentarios y que, de nuevo este año, la breve memoria del Gobierno no responde de forma adecuada a sus anteriores
solicitudes. Teniendo en cuenta este hecho, la Comisión quiere ofrecer algunas directrices adicionales a fin de estimular al
Gobierno a que en el futuro prepare memorias que permitan a la Comisión evaluar de forma completa y equitativa los
progresos realizados en la aplicación del Convenio.
2. Artículo 2 del Convenio. Principio de igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de que el Gobierno
continúa repitiendo que el concepto de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor está consagrado en la ley y
que no existe desigualdad entre hombres y mujeres debido a que la remuneración es en función del trabajo realizado,
cualquiera que sea el sexo de la persona. La Comisión desea recordar al Gobierno que, aunque prohibir que los salarios se
basen en el sexo es un aspecto importante de la igualdad de remuneración, el principio de igualdad de remuneración por un
trabajo de igual valor tal como se expresa en el Convenio va más allá de los casos en los que el trabajo se realiza en el mismo
establecimiento, y de los trabajos realizados por ambos sexos. A este respecto, el hecho de que hombres y mujeres reciban el
mismo salario por realizar el mismo trabajo no implica que no exista desigualdad en la remuneración. La discriminación
puede estar en el hecho de que las mujeres trabajan con más frecuencia en ciertos sectores de la actividad económica en los
que el trabajo está poco remunerado en relación con el valor que tiene. Por este motivo, es importante establecer sistemas
objetivos de evaluación, especialmente en ocupaciones en las que predominan las mujeres en comparación con aquellas en
las que predominan los hombres, a fin de identificar y solucionar casos de discriminación salarial. Por este motivo, al aplicar
el principio del Convenio, la comparación entre trabajos realizados por hombres y mujeres debe ser lo más amplia posible,
comparando incluso trabajos en diferentes sitios o empresas o realizados con diferentes empleadores. Por consiguiente, la
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas o previstas para examinar de forma
sistemática y comparar los trabajos en los que predominan los hombres con aquellos en los que predominan las mujeres,
a fin de identificar y corregir los casos de discriminación salarial.
3. Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión recuerda la importancia de reunir datos sobre la posición y salarios
de hombres y mujeres en todas las categorías de trabajos de los diferentes sectores y entre dichos sectores a fin de abordar
plenamente la brecha salarial entre hombres y mujeres en base al sexo que sigue vigente. A este respecto, la Comisión
toma nota de que el Gobierno está recogiendo estadísticas salariales desglosadas por sexo como parte de su encuesta
nacional de 2006 sobre salarios. De nuevo, la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno las directrices expuestas
en su observación general de 1998, en la que figuraban los elementos estadísticos que se insta a los Gobiernos a reunir a
fin de proporcionar la máxima información posible que sirva para que la Comisión evalúe la aplicación del Convenio.
Asimismo, recuerda que el Gobierno puede pedir, si la necesita, la asistencia técnica de la Oficina con miras a compilar
estadísticas desglosadas por sexo. La Comisión espera recibir los resultados de la encuesta nacional de 2006 sobre
salarios y agradecerá cualquier información adicional, incluida documentación sobre investigaciones e informes
relacionados con este trabajo.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que la breve memoria del Gobierno así como el documento complementario
proporcionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no responden plenamente a las cuestiones planteadas en
los anteriores comentarios de la Comisión. Espera que la memoria que se transmita a la Comisión para que sea examinada
en su próxima reunión contenga información plena sobre las cuestiones planteadas en su observación anterior.
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1. Discriminación basada en la religión. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de que el
Gobierno confirmó que leídos conjuntamente los artículos constitucionales relacionados con los derechos fundamentales
de la población, garantizan la protección contra la discriminación religiosa. Tomando nota de que el Gobierno todavía
tiene que proporcionar información específica sobre estas disposiciones, la Comisión le pide copias de todas las
decisiones judiciales en relación con estas disposiciones junto con información sobre las medidas tomadas o previstas
para prevenir y eliminar la discriminación religiosa en el empleo y la ocupación.
2. Discriminación basada en el sexo. La Comisión toma nota de los eventos de promoción realizados por el
Presidente de Argelia, así como por la Unión General de Trabajadores de Argelia, a fin de luchar contra la discriminación
y hacer avanzar la participación de las mujeres en la sociedad y la economía. La Comisión recuerda la anterior declaración
del Gobierno respecto a que, en la práctica, las mujeres todavía se ven confrontadas a la discriminación en el empleo
resultante de los estereotipos existentes sobre el lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad. Asimismo, recuerda que
estas actitudes se reflejan en que las niñas y mujeres no pueden acceder a la formación profesional sobre trabajos que no
son tradicionalmente realizados por las mujeres, lo cual dificulta todavía más la igualdad de acceso al empleo. Tomando
nota de que en 2005 las mujeres aún sólo representaban el 15 por ciento de la mano de obra, la Comisión continúa
expresando su preocupación respecto a la persistencia de fuertes estereotipos en lo que respecta a las funciones y
responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad y su grave impacto en el empleo y formación
profesional de las mujeres. Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a que tome medidas urgentes y
proactivas para modernizar su política nacional a fin de promover la igualdad de oportunidades y trato para las
mujeres en el empleo y la ocupación, y le pide que también se realicen esfuerzos para hacer frente a las actitudes
estereotipadas. Asimismo, le ruega que la mantenga informada sobre todos los progresos realizados a este respecto.
Además, pide al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas tomadas o previstas para facilitar y
estimular el acceso de niñas y mujeres a oportunidades de formación profesional más diversificadas, incluidas las que
conducen a trabajos tradicionalmente realizados por hombres, a fin de proporcionarles mayores posibilidades de
acceso al mercado de trabajo.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Argentina
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1968)
1. La Comisión toma nota con interés que, mediante el decreto núm. 1086 de 7 de septiembre de 2005, publicado
como suplemento a la edición núm. 30.747 de la primera sección del 27 de septiembre de 2005 del Boletín Oficial, se
aprobó el documento titulado «Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación – La Discriminación en Argentina.
Diagnóstico y Propuestas». Según el artículo 1 del decreto, dicho documento establece los lineamientos estratégicos del
Plan Nacional contra la Discriminación. Toma nota asimismo que el artículo 2 encomienda al Instituto Nacional Contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la coordinación de la ejecución de las propuestas contenidas en el
documento. La Comisión nota que dicho documento contiene un diagnóstico sobre la discriminación basada en los
criterios del Convenio.
2. La Comisión solicita al Gobierno que, al elaborar la versión definitiva del Plan Nacional contra la
Discriminación se sirva garantizar que se incorporen las políticas sobre igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y de ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. La Comisión
agradecería asimismo al Gobierno que informara sobre la manera en que se ha llevado a cabo la cooperación de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, y en particular a través de la Comisión tripartita de igualdad de trato
y oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral (CTIO), cuya acta de integración se suscribió el 15 de
marzo de 2005, en la elaboración e implementación de dichas políticas. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva
comunicar los progresos obtenidos en la adopción del Plan Nacional contra la Discriminación.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Australia
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1974)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Diferencias salariales entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de los
comentarios presentados por el Consejo de Sindicatos de Australia (ACTU), en los que se afirma que en Australia, el paso de
una reglamentación arbitral a una reglamentación basada en el lugar de trabajo para establecer los salarios y más
específicamente la utilización de los Acuerdos sobre el lugar de trabajo en Australia (AWA) está asociado a la ausencia de
progresos recientes para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según la memoria del Gobierno, la política de
alentar los AWA beneficia directamente a las trabajadoras australianas, las que reciben mayor salario que aquellos cuyos
salarios son determinados por convenios colectivos. ACTU señala que sin embargo en 2004, la brecha para empleos que no
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eran de dirección era mayor entre hombres y mujeres que trabajan dentro del régimen AWA, en tanto que no había brecha
entre los trabajadores cuyos salarios habían sido establecidos bajo el régimen arbitral. ACTU alega que el plan del Gobierno
para continuar reduciendo el sistema arbitral va a denegar muchos de los beneficios adquiridos de igualdad salarial. También
agrega que los AWA son menos propicios a la incorporación de disposiciones relacionadas con la armonización de las
responsabilidades familiares y el trabajo que los convenios colectivos. En consecuencia, el uso de los AWA tiene un efecto
particularmente adverso en la reducción de beneficios no salariales que permitan a los trabajadores (predominantemente a las
mujeres), compatibilizar el trabajo y las responsabilidades familiares. Además, la Comisión toma nota que, según el informe
WISER a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades (HREOC) sobre la remuneración de la mujer y las
condiciones en el lugar de trabajo, que, con arreglo a los AWA, la obtención de salarios más elevados en detrimento de los
emolumentos adicionales, cada vez más frecuente, podría dificultar el recurso sólo al salario, como una medida adecuada de
remuneración lo cual, en virtud del Convenio, comprende el salario básico y todo emolumento adicional percibidos por el
trabajador. Dado el considerable aumento del uso de los AWA incluido en los sectores mayoritariamente femeninos, la
Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre los salarios y las
prestaciones que se habían negociado con arreglo a esos acuerdos, incluyendo aquellos sobre la armonización de las
responsabilidades y familiares desglosados por sexo y por sector. Sírvase asimismo incluir información sobre el impacto
práctico de los AWA en la brecha de la remuneración vigente entre los trabajadores y las trabajadoras.
La Comisión plantea otros asuntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1973)
Al recordar sus comentarios anteriores sobre la tasa de desempleo desproporcionadamente elevada en los indígenas
australianos, en comparación con la población no indígena la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno,
más solicitantes de empleo indígenas acceden a los servicios de empleo principales (Red de trabajo) que a todos los demás
programas dirigidos a los pueblos indígenas reunidos bajo la política de empleo de los indígenas (IEP). La Comisión toma
nota del informe sobre justicia social, de 2005, según el cual el Gobierno había abolido el Comisionado para la justicia
social de los aborígenes insulares del Estrecho de Torres (ATSIC) y trasladado la responsabilidad de la elaboración de
políticas y de la distribución de programas a los departamentos gubernamentales y organismos vigentes. Al respecto, toma
nota de las preocupaciones expresadas por el Comité para la eliminación de la discriminación racial
(CERD/C/AUS/CO/14, de 14 de abril de 2005), según las cuales la abolición del ATSIC reducirá la participación de los
pueblos indígenas en la adopción de decisiones y alterará la capacidad del Gobierno de abordar una amplia gama de
asuntos relacionados con los pueblos indígenas. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que comunique más
información sobre el impacto de esta reforma respecto de la promoción de la igualdad del acceso a la educación, a la
formación y al empleo de los indígenas australianos. Además, solicita al Gobierno que continúe proporcionando
estadísticas sobre las tasas de empleo de los indígenas para que la Comisión esté en condiciones de medir los progresos
al respecto. Sírvase asimismo mantener informada a la Comisión de las deliberaciones y de los resultados de la
encuesta en curso en torno al empleo de los indígenas por parte del Comisionado permanente para los asuntos
aborígenes insulares del Estrecho de Torres.
La Comisión plantea otros asuntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Prohibición de la discriminación. La Comisión recuerda sus comentarios
anteriores, en el sentido de que, más allá de la Constitución, no existe una prohibición legislativa de la discriminación, de
conformidad con el Convenio, y sobre la importancia de la inclusión de tal prohibición en el Código del Trabajo. Al
respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual éste había abordado el asunto de manera
adecuada en el Código del Trabajo propuesto. La Comisión confía en que el nuevo Código del Trabajo incluya una
prohibición específica de discriminación, de conformidad con el Convenio, y solicita al Gobierno que transmita el texto
en cuanto se haya adoptado. Recuerda al Gobierno la posibilidad de recabar el asesoramiento técnico de la OIT en este
tema, que incluye la obtención de comentarios sobre el Código del Trabajo propuesto, desde la perspectiva de las
normas internacionales del trabajo y de la legislación y la práctica comparativas.
2. Igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno,
según la cual seguía preocupada acerca de la baja participación de la mujer en la educación y en el empleo. Toma nota
asimismo de que la Valoración Conjunta de País de las Naciones Unidas, de 2005, y el Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, de 2005, prestan especial atención a la situación de la mujer en esas zonas. Sin
embargo, la Comisión también toma nota de que la memoria del Gobierno contiene muy poca información acerca de las
medidas verdaderamente adoptadas por el Gobierno para promover y asegurar el respeto, en la ley y en la práctica, del
principio de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Dada la persistencia y la magnitud de las
desigualdades basadas en el género, en el empleo y la ocupación, la Comisión solicita al Gobierno que comunique más
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información detallada sobre las acciones específicas realizadas para eliminar la discriminación de la mujer y para
promover su igualdad respecto del acceso a la educación, incluida la formación profesional, así como su igualdad de
acceso al empleo y la gama más amplia de trabajos y sectores.
3. Acoso sexual. La Comisión había tomado nota con anterioridad de las preocupaciones expresadas por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, en julio de 2004, en cuanto a la
extendida violencia contra la mujer, incluido el acoso sexual en el trabajo. En este contexto, solicitaba al Gobierno que
comunicara información sobre la aplicación práctica de la Ley de Supresión de la Violencia contra Mujeres y Niños, de
2000, y de cualquier otra medida adoptada para abordar el acoso sexual en el contexto del trabajo. La Comisión toma nota
de que, en su respuesta, el Gobierno simplemente afirma que no se habían recibido alegaciones sobre el acoso sexual. La
Comisión considera que una ausencia de quejas en torno al acoso sexual en el trabajo, es un asunto muy preocupante,
debido a lo bien documentados y reconocidos que están en el país la violencia y el acoso extendidos contra la mujer.
Considera que la falta de quejas puede ser debida a la falta de mecanismos efectivos para tratarlas. Por consiguiente, la
Comisión solicita al Gobierno que de forma urgente adopte medidas activas para abordar el asunto del acoso sexual,
en el contexto del trabajo, a través de leyes, políticas y mecanismos apropiados, y para recabar la cooperación de las
organizaciones de trabajadores y de empleadores en este sentido. Se solicita al Gobierno que mantenga informada a la
Comisión de toda medida adoptada o prevista.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 96.ª reunión de la Conferencia y a que comunique
una memoria detallada en 2007.]

Bolivia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1977)
1. En su observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara el artículo 3 de la Ley
General del Trabajo en virtud del cual, el personal femenino no podrá pasar del 45 por ciento en las empresas o
establecimientos que por su índole, no requieran usar del trabajo de éstas en una mayor proporción. También había
solicitado que al realizarse la reforma laboral se tomara en cuenta el contenido del párrafo 5 de la resolución de la OIT
sobre la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras en el empleo, adoptada en 1985 a fin
de que se posibilite reexaminar, a la luz de los conocimientos científicos más recientes y la evolución tecnológica, toda la
legislación protectora aplicable solamente a las mujeres, para revisarla, en consulta con los interlocutores sociales y las
trabajadoras, y derogarla en su caso teniendo en cuenta medidas dirigidas a fomentar la igualdad en el empleo de hombres
y mujeres. La Comisión toma nota que según el Gobierno, las condiciones sociales y políticas hacen imposible cualquier
intento de reforma a la Ley General del Trabajo, sobre todo por la oposición de los propios trabajadores, quienes ante el
temor de que al introducirse una reforma se abran las puertas a la temida «flexibilización laboral» prefieren oponerse a
cualquier cambio. El Gobierno indica que pese a estar listo el proyecto de Ley General del Trabajo el cual fue elaborado
con la asistencia técnica de la OIT, no ha podido ser aprobado aún por las razones expuestas. Indica asimismo el Gobierno
que la disposición legal cuestionada ha caído en desuso y que no se aplica en la práctica por lo que la modificación de este
artículo será una mera formalidad para adecuar la norma a la realidad que actualmente se vive en Bolivia. Tomando nota
de lo anterior, la Comisión espera que el Gobierno considerará poner su legislación en conformidad con la práctica en
la primera oportunidad y que la mantendrá informada al respecto.
2. La Comisión toma nota con interés del Plan Nacional de Políticas Públicas para el ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres 2004-2007, elaborado por el Viceministerio de la Mujer y aprobado por resolución ministerial
núm. 006 de 24 de enero de 2005 y refrendado por decreto supremo núm. 28035 de 7 de marzo de 2005. El Plan identifica
en la dimensión económica un contexto de pobreza y discriminación étnica común a hombres y mujeres indígenas,
originarios y campesinos, a los que se suman elementos de discriminación en razón de género, debido a la división sexual
del trabajo, el patrón ocupacional por sexo, la segmentación y concentración de la fuerza de trabajo femenina, lo que
acrecienta las brechas de inequidad de género en el campo económico. El Plan propone una serie de políticas para eliminar
la discriminación, que comprenden medidas institucionales, de formación, económicas y jurídicas. La Comisión solicita
al Gobierno que la mantenga informada sobre las medidas adoptadas en aplicación del Plan y de su impacto en la
práctica. La Comisión, tomando nota que el objetivo de desarrollo del Plan consiste en «Reformular leyes que son
fuentes de inequidad para las mujeres y ampliar el acceso oportuno y efectivo de las mismas a la justicia, en el marco
de la nueva Constitución Política del Estado, hasta 2007, agradecería al Gobierno que la mantuviera informada de las
acciones para dar cumplimiento a dicho objetivo y de los progresos obtenidos. Además, espera que al reformular la
legislación en cumplimiento de dicho objetivo, el Gobierno desplegará esfuerzos para obtener consensos a fin de
modificar el artículo 3 de la Ley General de Trabajo en el sentido indicado por la Comisión y que la mantendrá
informada al respecto.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

300

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Bosnia y Herzegovina
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)
1. Evolución legislativa sobre la igualdad de género. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la
adopción de la Ley sobre Igualdad de Género (núm. 56/03), que había adoptado un enfoque global, a través de la
prohibición de la discriminación de género en todos los niveles de la sociedad, imponiendo un deber positivo de impedir el
acoso sexual y la discriminación de género, y previendo políticas y programas dirigidos a la promoción de la igualdad. La
Comisión también había tomado nota de que la Ley sobre Igualdad de Género dispone que los convenios colectivos y la
legislación sobre entidades han de armonizarse con sus disposiciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno había
buscado la asistencia de la OIT al respecto y que, en mayo de 2006, se había celebrado en Sarajevo un taller de la OIT
sobre armonización de la legislación relativa a las entidades con la Ley sobre Igualdad de Género y la aplicación de la Ley
sobre Igualdad de Género. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la
aplicación de la Ley sobre Igualdad de Género, incluida toda política y todo programa establecido para garantizar la
no discriminación y la promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación. La Comisión solicita al Gobierno que
transmita información sobre todo progreso realizado en la armonización de la legislación sobre entidades y de los
convenios colectivos con la Ley sobre Igualdad de Género, incluidas las medidas concretas adoptadas para dar un
seguimiento a las conclusiones del taller de la OIT. La Comisión también solicita información sobre la situación del
plan de acción sobre el género.
2. Discriminación basada en motivos de ascendencia nacional o de creencia religiosa. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había recordado las conclusiones del Consejo de Administración, de noviembre de 1999, según las
cuales se había despedido a trabajadores de dos empresas, en base a motivos de ascendencia nacional o de creencia
religiosa (la reclamación se realizó en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por parte de la Unión de
Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina (USIBH) y del Sindicato de Metalúrgicos (SM)). La Comisión
también había tomado nota de la adopción de la legislación concebida para otorgar una compensación a los trabajadores
que habían perdido su empleo durante la guerra civil. La Comisión también recordaba las comunicaciones de la USIBH y
de la organización sindical de la mina de hierro «Ljubija» sobre el despido por parte de otra empresa, durante la guerra
civil, basado en motivos de ascendencia nacional de los trabajadores. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno, según la cual, en el caso de una de las fábricas (Aluminij), el Gobierno, en un acuerdo con la administración de
la empresa, había enviado una invitación pública a todos los trabajadores despedidos para que se presentaran a trabajar.
Sin embargo, a solicitud del sindicato, la invitación se retiró temporalmente hasta que se hubiese completado el proceso de
privatización. En el caso de la mina Ljubija, el Gobierno recuerda que, con arreglo a la legislación, los trabajadores
despedidos tienen derecho a una indemnización por despido, y que se había establecido una comisión para tratar las
solicitudes individuales de la indemnización por despido. El Gobierno afirma asimismo que realiza esfuerzos para
asegurar los fondos que cubran la indemnización por despido. El Gobierno señala que la Asamblea Nacional iba a discutir,
en junio de 2006, un informe sobre el ejercicio de los derechos de esos trabajadores. Al tomar nota de que el Gobierno
sigue realizando esfuerzos para resolver esos asuntos, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información
sobre los progresos realizados, incluidas las estadísticas disponibles sobre el número de trabajadores que se hubiesen
beneficiado de las disposiciones legislativas sobre la compensación y sobre aquellos que se hubiesen reincorporado. La
Comisión también solicita información sobre los resultados de la discusión en la Asamblea Nacional sobre el informe
en torno a este asunto, y sobre toda acción emprendida o prevista como consecuencia de la misma.
La Comisión aborda otros asuntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Brasil
1. Artículo 1 del Convenio. Discriminación fundada en la opinión política. La Comisión toma nota que la
memoria del Gobierno no contiene respuesta a la comunicación recibida del Sindicato de Profesores de Itajaí y Región, la
cual fue enviada al Gobierno el 15 de julio de 2004. La comunicación se refiere al despido de tres profesores
universitarios, según la comunicación, fundado en sus opiniones políticas. Indica que tres profesores de periodismo en la
Universidad del Valle de Itajaí – UNIVALI fueron despedidos sin causa y que, en el caso de los dos primeros, faltando
solo un día para su homologación. Adjuntan una demanda del sindicato a la Procuraduría del Trabajo del estado de Santa
Catarina, presentada el día 3 de julio de 2003, según la cual los motivos no fueron de orden económico sino de carácter
político e ideológico. Según la demanda, los despidos estarían ligados a críticas de los profesores referidos a la
universidad y a su participación en actividades en barrios marginales y en programas alternativos y críticos así como, en
algún caso, a posiciones tomadas en la campaña electoral de 2002. Asimismo, señala que los profesores despedidos
sumaron sus esfuerzos en busca de un curso de periodismo en el que la libertad de pensamiento, discusión e integración
con la sociedad formaran el trípode que serviría de base a los futuros profesionales y que no se puede concebir la
formación de periodistas sin que dentro de la misma no se incluya el derecho de cuestionar. La Comisión solicita al
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Gobierno que la mantenga informada sobre el resultado de las demandas presentadas, y sobre los mecanismos
existentes y/o, las medidas adoptadas o previstas para impedir que se produzcan situaciones de discriminación en el
empleo y la ocupación fundadas en opiniones políticas.
2. Artículo 2. Política nacional. La Comisión toma nota con interés que la Agenda Nacional de Trabajo
Decente en Brasil, lanzada por el Ministerio de Trabajo, incluye entre sus objetivos la efectiva aplicación del Convenio.
Sírvase proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas para la realización de este objetivo así como su
impacto.
3. Toma nota asimismo que, en diciembre de 2004, el Congreso Nacional aprobó la enmienda Constitucional núm.
45 la cual, entre otras cosas, dispone que los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por tres quintos de
los votos de los miembros de ambas cámaras, tendrán rango constitucional. Toma nota asimismo que, el 28 de mayo de
2003, por medio de la ley núm. 10683, se creó en el ámbito de la Presidencia de la República la Secretaría Especial de
Políticas para las Mujeres y la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. La ley núm. 23678 de
23 de mayo de 2003, creó la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la
República, en tanto que mediante decreto de 23 de agosto de 2004, se instituyó, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y
Empleo, la Comisión tripartita, de carácter consultivo, con el objeto de promover políticas públicas de igualdad de
oportunidades y de trato y de combatir todas las formas de discriminación de género y de raza en el empleo y la
ocupación. Por último, la Comisión toma nota con interés que, mediante decreto núm. 5390 de 8 de marzo de 2005 se
aprobó el Plan Nacional de Políticas para las Mujeres (PNPM). La Comisión solicita al Gobierno se sirva proporcionar
informaciones sobre la aplicación práctica de la legislación referida y los organismos creados al efecto, y sobre su
impacto.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otras cuestiones.

Bulgaria
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)
1. Observancia de la legislación. En relación con sus anteriores comentarios sobre la adopción y aplicación de la
Ley de 2003 de Protección contra la Discriminación, la Comisión toma nota de que la Comisión para la Protección contra
la Discriminación que prevé la ley fue establecida y empezó a tratar casos de discriminación en la formación, la educación
y el empleo en noviembre de 2005. Asimismo, la Comisión toma nota de la opinión expresada en el informe de
supervisión de mayo de 2006 de la Comisión Europea respecto a que dicha Comisión no tiene los recursos adecuados y
todavía no funciona plenamente. Con respecto a la ejecución por vía judicial de la legislación antidiscriminación,
la Comisión tiene entendido que últimamente los tribunales han dictaminado en varios casos sobre discriminación. La
Comisión hace hincapié en que los procedimientos eficaces para la tramitación de quejas son fundamentales para eliminar
la discriminación en el empleo y la ocupación. A fin de poder continuar evaluando la aplicación práctica del Convenio,
la Comisión pide la Gobierno que proporcione información sobre: a) las medidas tomadas para garantizar que las
víctimas de discriminación en la educación, la formación y el empleo tienen acceso efectivo a procedimientos ante la
Comisión para la Protección contra la Discriminación; b) el número, la naturaleza y los resultados de los casos
tratados por la Comisión; c) cualquier medida tomada por la Comisión para sensibilizar a los trabajadores y
empleadores en relación con sus derechos y obligaciones en virtud de la legislación nacional antidiscriminación; y d)
ejemplos de casos vistos por los tribunales en relación con las disposiciones de la Ley sobre la Protección contra la
Discriminación, el Código del Trabajo y otras leyes relacionadas con la discriminación.
2. Igualdad de oportunidades y de trato independientemente de la ascendencia nacional o la religión. Acceso a
la educación, la formación y el empleo. Durante varios años la Comisión ha estado expresando su preocupación sobre la
persistencia de desigualdades en el mercado de trabajo debidas a motivos étnicos y sobre los informes de prácticas
discriminatorias contra miembros de minorías étnicas, especialmente en los romaníes. En este contexto, la Comisión instó
al Gobierno a proporcionar información sobre toda evaluación realizada a fin de medir la eficacia de los diversos
programas para promover la igualdad de oportunidades y trato de los romaníes y búlgaros de ascendencia turca respecto al
acceso a la formación, la educación y el empleo. Asimismo, la Comisión pidió información sobre la forma en la que se
controla la situación de empleo de estos grupos minoritarios.
3. Con respecto a los romaníes, la Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el
Gobierno sobre el número de profesores que reciben formación especial y el establecimiento de puestos de profesor
asistente. Diversas escuelas están ahora «integradas» y una serie de alumnos reciben educación en turco y en romaní.
Asimismo, la memoria del Gobierno contiene información detallada sobre el contenido y aplicación de proyectos para la
integración de la comunidad romaní en virtud del programa PHARE de la Unión Europea, incluida información estadística
sobre la formación proporcionada a los funcionarios públicos con miras a promover el acceso de los romaníes a la
educación, la formación y el empleo en la administración pública y la policía. Un buen número de romaníes asisten a
cursos especiales que les preparan para puestos de la administración pública. La Comisión toma nota del comentario del
Gobierno según el cual, debido a los reglamentos en vigor, las oficinas de empleo no recogen información sobre el origen
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étnico de las personas desempleadas y, por consiguiente, no se pueden proporcionar cifras sobre el número de personas de
origen romaní que participan en los programas sobre el mercado de trabajo para mejorar la empleabilidad.
4. Tomando nota de esta información, la Comisión señala su preocupación por la aparente incapacidad del
Gobierno de evaluar el impacto de sus programas para hacer frente a las dificultades que siguen teniendo las minorías
étnicas para acceder al empleo y para mantenerlo. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a indicar, en su
próxima memoria, todas las medidas tomadas o previstas para evaluar el impacto de las medidas especiales tomadas
para promover la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación de las minorías étnicas que están en una
situación socioeconómica vulnerable. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre la
situación real de empleo de las personas de ascendencia romaní o turca y sobre hasta qué punto dichas personas
obtienen trabajos en el sector público y en el sector privado después de haber recibido formación profesional y otros
tipos de asistencia. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos
realizados a fin de aumentar el número de escuelas integradas, incluido el número de niños romaníes que asisten a
ellas.
5. La Comisión toma nota de que en abril de 2005, el Gobierno adoptó un Plan nacional de acción para la década
de la integración de los romaníes (2005-2015) que, entre otras cosas, identifica la educación y el empleo como las áreas
principales en las que se tienen que tomar medidas. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria
las medidas concretas aplicadas en virtud del Plan nacional de acción a fin de promover y garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de los romaníes, y que informe sobre los resultados alcanzados.
6. Sensibilización. Recordando su solicitud al Gobierno de que proporcionase información sobre todas las
medidas concretas y proactivas adoptadas a fin de sensibilizar al público y promover el respeto y la tolerancia de las
minorías étnicas, la Comisión toma nota de que se realizaron diversas actividades de sensibilización en el contexto de la
década para la integración de los romaníes y que el Gobierno pretende crear centros de cultura romaní que se espera que
desempeñen una función importante en la promoción del respeto a la diversidad étnica. La Comisión pide al Gobierno
que continúe proporcionando información sobre las actividades concretas realizadas para promover el respeto y la
tolerancia de las minorías étnicas, especialmente en el contexto del trabajo, incluida información sobre los esfuerzos
realizados para obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a este respecto.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Burkina Faso
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1969)

Burundi
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)
1. Discriminación por motivo de raza, color o ascendencia nacional. La Comisión recuerda la comunicación de
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de fecha 26 de marzo de 2003. Según la
CIOSL, la discriminación entre los dos grupos étnicos, los hutu y los tutsi, persiste y se manifiesta en el campo del
empleo. En su respuesta del 5 de mayo de 2004, el Gobierno señala que las autoridades hacen todo lo posible para
prevenir la discriminación basada en el origen étnico. En su memoria, el Gobierno indica que la nueva Constitución
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Artículos 1, b), y 2 del Convenio. Dar expresión legal al principio de igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el artículo 175
del Código del Trabajo (ley núm. 33-2004/AN, de 14 de septiembre de 2004), que dispone que «cuando existan iguales
condiciones laborales, capacitación laboral y rendimiento, el salario será igual para todos los trabajadores, con
independencia de su origen, sexo, edad o situación. A la hora del establecimiento de las tasas de remuneración, se
respetará el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor». Al acoger con
satisfacción la referencia explícita al principio del Convenio en el Código del Trabajo, la Comisión recuerda que el
Convenio también se aplica a situaciones en las que hombres y mujeres trabajan en diferentes condiciones laborales o que
tienen diferente capacitación, pero que, sin embargo, realizan trabajos de igual valor. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno, según la cual se aplica plenamente en la práctica el principio del Convenio, a través, por ejemplo,
de la prohibición de la discriminación en el artículo 41 del Convenio colectivo interprofesional de 9 de julio de 1974. La
Comisión, no obstante, solicita al Gobierno que comunique una información que vaya más allá de la expresión legal
del principio de igualdad de remuneración, demostrándose de qué manera se aplica en la práctica el artículo 175 del
Código del Trabajo. Tal información debería incluir la manera en que la Inspección del Trabajo garantiza la
aplicación de la legislación pertinente, así como información sobre todo caso abordado por los tribunales que implique
la aplicación del artículo 175 del Código del Trabajo.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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aprobada por el referéndum de 28 de febrero de 2005, prohíbe la discriminación basada, inter alia, en el origen, raza,
etnicidad, sexo, color y lengua (artículo 22). El Gobierno afirma que las disposiciones constitucionales son respetadas en
la práctica. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce la necesidad de remediar las desigualdades
existentes con respecto a los grupos desfavorecidos, tales como los batwa. La Comisión toma nota con interés de las
disposiciones de la nueva Constitución sobre no discriminación. Solicita al Gobierno que, en su próxima memoria,
suministre informaciones detalladas sobre las medidas específicas adoptadas para prevenir la discriminación étnica y
para promover la igualdad en el empleo y la ocupación independientemente del origen étnico, indicando toda medida
especial adoptada para eliminar las desigualdades a las que deben enfrentarse los grupos particularmente
desfavorecidos, como los batwa.
2. Empleo público. La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la ley núm. 1/28, de 23 de agosto
de 2006, relativa al estatuto general de los funcionarios públicos y, en particular, del artículo 6, 1) que garantiza la
igualdad de oportunidades y de trato para los funcionarios públicos sin distinción, exclusión o preferencia basada en la
religión, el género, la opinión política, la actividad sindical, social o el origen étnico, así como por la contaminación real o
supuesta por el VIH. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, facilite información sobre la
aplicación práctica del artículo 6, 1), de la ley, incluida la información sobre el número y el resultado de las quejas
presentadas con arreglo a esta disposición. Además, sírvase proporcionar información sobre todas las medidas
adoptadas para promover y garantizar la igualdad de oportunidades respecto del acceso al empleo en el servicio
público.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud directa enviada al Gobierno.

Camerún
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1970)
1. La Comisión toma nota de la comunicación de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGCT), de fecha
30 de agosto de 2005, sobre la aplicación del principio del Convenio, mediante convenios colectivos, y de la respuesta del
Gobierno a la misma.
2. Artículo 2 del Convenio. Convenios colectivos. En comentarios anteriores, la Comisión se había referido a las
disposiciones discriminatorias en el convenio colectivo de CAMRAIL, que limita el otorgamiento de prestaciones para
transporte, que han de brindarse sólo a «la mujer y los hijos» del empleado (artículo 70, a) y b)). También había tomado
nota de que el artículo 37, 1), del convenio colectivo de los trabajadores portuarios, sólo dispone que se paguen salarios
iguales «en iguales condiciones de trabajo y de capacidad profesional», sin distinciones basadas en motivos de sexo. Con
respecto al convenio de CAMRAIL, la Comisión toma nota de que el Gobierno sigue confirmando que las asignaciones y
las prestaciones adicionales de los convenios colectivos se otorgan sólo a la mujer y a los hijos de los empleados, con lo
que se excluye de tales prestaciones al cónyuge de una mujer empleada. También toma nota del comentario de la UGCT,
que afirma que no se habían modificado las disposiciones pertinentes del convenio de CAMRAIL, pero que, en la
práctica, existía la igualdad de trato. La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio comprende todos los
componentes derivados de una relación de empleo y que la definición de remuneración, tal y como establece el artículo 1,
a), del Convenio, incluye no sólo el salario básico, sino también los emolumentos adicionales pagaderos directa o
indirectamente, en metálico o en especie. Además, al tomar nota nuevamente de la ausencia de alguna información en la
memoria del Gobierno, en torno a la aplicación del principio del Convenio a los trabajadores portuarios, la Comisión debe
recordar que el principio de igualdad de remuneración, en virtud del artículo 1, b), va más allá de la igualdad de
remuneración por un trabajo en iguales condiciones y comprende asimismo el trabajo que es diferente, pero, no obstante,
de igual valor. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
información concreta sobre las medidas adoptadas, en colaboración con los interlocutores sociales, para garantizar
que los convenios colectivos, tales como los referidos más arriba, no contengan disposiciones discriminatorias, ni
formulaciones sexistas respecto a la remuneración, en particular, en cuanto a permisos y beneficios adicionales.
3. Al tomar nota asimismo de que la memoria del Gobierno ha comunicado nuevamente poca o ninguna
información respecto de los puntos planteados en sus comentarios anteriores, la Comisión confía en que el Gobierno
redoble sus esfuerzos para reunir y comunicar, en su próxima memoria, la información solicitada, a efectos de permitir
que la Comisión evalúe en qué medida se da efecto, en la ley y en la práctica, al principio de igualdad de remuneración
para los trabajadores, hombres y mujeres, por un trabajo de igual valor.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1988)
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Política y legislación nacionales sobre la igualdad. A lo largo de algunos años,
la Comisión ha venido expresando su preocupación de que el Preámbulo de la Constitución Nacional, el artículo 1, 2), del
Código del Trabajo de 1992, el artículo 5 del Estatuto de la Administración Pública, y el artículo 7 de la Ley sobre Política
Educativa no prohibiesen la discriminación basada en motivos de raza, de color y de ascendencia nacional, como exige el
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artículo 1, 1), a), del Convenio. También ha venido comentando reiteradamente la ausencia de una política nacional sobre
promoción de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. La Comisión lamenta tomar nota de que
la memoria de Gobierno siga sin comunicar nueva información acerca de la finalización de la política nacional sobre
igualdad, y continúe refiriéndose a la prohibición de la discriminación, según lo establece la legislación nacional. Al
respecto, la Comisión debe recordar al Gobierno que, si bien la afirmación del principio de igualdad de la legislación
nacional, representa un importante paso en la aplicación del Convenio, no es suficiente en sí misma para constituir una
política nacional en el sentido que prevé el artículo 2 del Convenio. Tal política incluye, necesariamente, la adopción y la
aplicación de medidas concretas y proactivas, como los programas educativos y de sensibilización, dirigidos a la
promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación en base a los siete motivos que figuran en el Convenio.
2. La Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del
Convenio y le insta a comunicar, en su próxima memoria, información detallada sobre:
a) las medidas previstas o adoptadas para armonizar la mencionada legislación con las disposiciones del Convenio,
con miras a introducir una definición y una prohibición explícitas de la discriminación basada en los siete
motivos mencionados en el artículo 1, 1), del Convenio, a saber, raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional y origen social;
b) los progresos realizados en la adopción de una política nacional diseñada para promover la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación;
c) las actividades emprendidas por la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo y por la Comisión responsable del
control y de la evaluación de la aplicación de los convenios de la OIT respecto de la garantía de la plena
aplicación del presente Convenio.
3. Al tomar nota de que la memoria del Gobierno había comunicado poca o ninguna información respecto de
los puntos planteados en sus comentarios anteriores, la Comisión confía en que el Gobierno no escatimará ningún
esfuerzo para reunir y comunicar, en su próxima memoria, la información requerida, con el fin de permitir que la
Comisión evalúe la aplicación del Convenio y los progresos realizados.
La Comisión plantea otros puntos y puntos relacionados en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, pero lamenta que no hubiese respondido suficientemente a
los asuntos planteados en su observación anterior. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno no escatime
esfuerzos en comunicar información completa, en su próxima memoria, sobre todos los asuntos que se plantean más abajo.
2. Artículo 1, 1), a), del Convenio. Definición de discriminación. La Comisión se remite una vez más a su
comentario anterior en torno al artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie puede ser discriminado en su trabajo
por motivos basados en el origen, en las opiniones, en las creencias, en el sexo o en la situación matrimonial, pero no incluye
otros motivos de discriminación expuestos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, especialmente la raza y el color. La
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual en Chad nunca habían sido criterios de discriminación la
raza y el color, y el legislador, por tanto, sencillamente había omitido esos términos de la Constitución. Al tiempo que
subraya la misma importancia de todos los motivos que figuran en la lista del Convenio, la Comisión observa que los motivos
de raza y de color son de especial significación a la hora de promover y asegurar la igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo y la ocupación en sociedades multiétnicas. La Comisión espera que el Gobierno considere la enmienda del artículo
32 de la Constitución o la adopción de la legislación, a efectos de armonizarla plenamente con el Convenio. Al tomar nota
de la memoria, según la cual el reglamento que aplica el Código del Trabajo tendrá en cuenta los motivos de raza y de
color, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca del los progresos realizados al respecto y que
comunique una copia de ese reglamento en cuanto haya sido adoptado.
3. Parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica y estadísticas. La Comisión toma nota de la
memoria del Gobierno según la cual éste no ha registrado ninguna instancia de discriminación en la legislación, en la
práctica administrativa o en las relaciones entre personas o grupos de personas. También toma nota de que no existían
decisiones judiciales vinculadas con el Convenio y de que no se habían encontrado dificultades prácticas respecto de su
aplicación. La Comisión recuerda al Gobierno que la ausencia de casos no es necesariamente un indicio de que la
discriminación no exista en la práctica. También destaca, en este contexto, que la recogida de los datos pertinentes es
importante, tanto para el Gobierno como para la Comisión, a efectos de evaluar los progresos realizados en la aplicación
del principio del Convenio. Al tomar nota de que la Oficina Nacional de Promoción del Empleo no tiene estadísticas a
su disposición en torno a la aplicación del Convenio, la Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos en
incluir, en su próxima memoria, información tal como datos estadísticos desglosados por sexo, raza, etnia y religión en
el empleo y en la ocupación, en los sectores público y privado, junto con cualquier otra información que pueda
permitir que la Comisión evalúe la manera en que se aplican en la práctica las disposiciones del Convenio.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.
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República Checa
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)
1. Artículos 2 y 3 del Convenio. Promoción y garantía de la aplicación del Convenio en la práctica. En su
observación anterior, la Comisión había tomado nota con interés de que se habían dictado instrucciones administrativas
para los inspectores del trabajo sobre el control de las disposiciones legales relativas a la igualdad de género, incluido el
principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota con
interés de que el Gobierno prosigue reforzando su marco legal e institucional para aplicar el Convenio, mediante la
inclusión, en la Ley de Inspección del Trabajo, de 3 de mayo de 2005, de disposiciones que definan las vulneraciones del
principio de igualdad de remuneración por las personas físicas y jurídicas como un delito administrativo pasible de multas
(artículos 13 y 26). La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual las inspecciones del trabajo
apuntaban a centrarse en áreas que no fuesen la discriminación basada en motivos de género, pero, sin embargo, en la
segunda mitad de 2004 y en la primera mitad de 2005, se había identificado un total de 757 casos de infracciones a las
disposiciones sobre igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión solicita al Gobierno que
continúe comunicando información acerca del trabajo de los servicios de inspección del trabajo relacionados con el
control de la aplicación de las disposiciones relativas a la igualdad de remuneración, incluida la información sobre la
extensión, la naturaleza y los resultados de los casos abordados. La Comisión también valorará recibir información
sobre toda sentencia relativa al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual
valor.
2. Además, la Comisión toma nota de que la Confederación de Sindicatos Checo-Moravios, en sus comentarios
adjuntos a la memoria del Gobierno, expresa la opinión según la cual cada empleador debería desempeñar un papel más
importante en la promoción de la igualdad de remuneración de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Al
respecto, el sindicato sugiere que deberían adoptarse, en el ámbito de la empresa, planes de igualdad de género. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada para facilitar y alentar
medidas en el ámbito de la empresa para promover la aplicación del principio del Convenio, en colaboración con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Chile
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1971)
1. Artículo 3, b), del Convenio. La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 20034 de 5 de julio de
2005, que fusiona los escalafones femeninos y masculinos de oficiales carabineros de Chile y del decreto núm. 84 del
Ministerio de Relaciones Exteriores de 12 de abril de 2005, que adopta la Convención internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Asimismo toma nota del proyecto de ley que crea
un mecanismo judicial de reclamación frente a discriminaciones arbitrarias que permite a los afectados requerir, en forma
expedita, el restablecimiento del derecho y la debida reparación, y que es aplicable a los supuestos de discriminación
laboral que consagra el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre el avance de este
proyecto de ley.
2. Artículo 3, c). La Comisión viene solicitando al Gobierno hace muchos años la modificación del artículo 349
del Código de Comercio que establece que para que una mujer casada que no esté bajo el régimen de separación de bienes
pueda celebrar un contrato de sociedad, necesita la autorización especial de su marido. La Comisión confía que el
Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar el artículo 349 del Código de Comercio de forma que las
mujeres, independientemente de su estado civil y del régimen económico matrimonial por el que opten su cónyuge y
ella, puedan concluir contratos de sociedad sin la previa autorización de su cónyuge y puedan ejercer su actividad
profesional en igualdad de condiciones que los hombres.
3. Discriminación por motivo de opinión política. La Comisión durante más de diez años ha tenido un
intercambio con el Gobierno en el que le ha solicitado la derogación expresa de ciertos decretos ley (núms. 112 y 139 de
1973, 473 y 762 de 1974, 1321 y 1412 de 1976), que otorgan amplia discreción a los rectores de las universidades chilenas
para suprimir cargos académicos y administrativos. Asimismo, la Comisión ha solicitado la derogación expresa del
artículo 55 del decreto ley núm. 153 sobre el estatuto jurídico de la Universidad de Chile, así como del estatuto jurídico de
la Universidad de Santiago de Chile, que permiten ambos la expulsión o la no admisión a estas instituciones de
académicos, estudiantes y funcionarios debido a sus actividades políticas. Durante dicho intercambio, el Gobierno ha
insistido en que las normas mencionadas no se encuentran vigentes por derogación tácita. Por otro lado, la Comisión, en
sus comentarios de 2003, tomó nota que el proyecto de ley marco presentado en 1997 para la elaboración de nuevos
estatutos por parte de las universidades estatales, que establece que los mismos no podrán incluir disposiciones
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discriminatorias, se encontraba entonces archivado. Por todo lo expuesto, la Comisión solicita al Gobierno una vez más
que tome las medidas necesarias para armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio.
4. Pueblos indígenas. La Comisión, en sus comentarios de 2003, tomó nota de los resultados obtenidos en la VI
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de 1996 (CASEN 96) enviada por el Gobierno y observó una
marcada segregación de los indígenas en contraste con la población no indígena en cuanto a la distribución del ingreso y al
ingreso medio. También tomó nota que entre los indígenas, la población femenina inactiva es de 67,9 por ciento, mientras
que la de los hombres es de un 24,2 por ciento. Respecto de la actividad económica, que gran parte de los indígenas se
concentran en el trabajo agropecuario y pesquero (25 por ciento) y en el trabajo no calificado (31,2 por ciento). Además,
que la tasa de analfabetismo de los indígenas alcanza el 10 por ciento mientras que la de la población no indígena es de un
4,4 por ciento. La asistencia al sistema educacional entre jóvenes indígenas menores de 25 años es de 54,9 por ciento
mientras que entre jóvenes no indígenas es de 61,6 por ciento. La Comisión, teniendo en cuenta estos datos, ha venido
solicitando al Gobierno que suministre información sobre las medidas que está tomando para garantizar la igualdad de
oportunidades en el empleo y la ocupación de los indígenas del país. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione
esta información en su próxima memoria.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Chipre
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1968)
Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en motivos de raza, color y ascendencia nacional. La Comisión
toma nota con interés de la adopción de la Ley sobre Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación (ley núm. 58,
I)/2004), que cambia la Directiva 2000/78/CE y la Directiva 2000/43/CE, prohibiendo la discriminación en el empleo y en
la ocupación por motivos de raza, origen étnico, religión o creencia, edad y orientación sexual. La ley define y prohíbe la
discriminación y el acoso directos e indirectos (artículo 2) de todas las personas de los sectores público y privado, respecto
del acceso al empleo, de la formación profesional, de los términos y condiciones de empleo, y de la afiliación a
organizaciones de trabajadores o de empleadores (artículo 4) y tiene en cuenta las medidas de acción positiva (artículo 9).
Además establece la protección contra la victimización (artículo 10) y confiere a toda persona que se considere afectada
por una violación de la ley, el derecho de entablar un proceso civil, incluso ante el Comisario de administración (artículo
11). La Comisión también toma nota con interés de que, en virtud del artículo 16, 5) de la ley, todo convenio colectivo o
contrato de empleo o reglamentación de los negocios que contravenga la ley, será anulado en la parte que sea directa o
indirectamente discriminatoria. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información acerca de la aplicación
práctica de la Ley sobre Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación, incluso a través de los órganos judiciales y
administrativos competentes, y del Comisario de administración.
La Comisión plantea otros puntos y puntos relacionados en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Colombia
Desde hace varios años, la Comisión ha formulado comentarios refiriéndose a la conveniencia de proceder a la
modificación del Código Sustantivo del Trabajo a efectos de que se establezca expresamente el principio de igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor y armonizar así la legislación nacional con el Convenio. La Comisión observa que
el artículo 5 de la ley núm. 823 de 10 de julio de 2003, al igual que el artículo 143 del mencionado Código, contiene un
principio que es más restringido que el del Convenio pues se refiere al de salario igual por «trabajo igual» y no a «trabajo de
igual valor», impidiendo de esta manera la posibilidad de comparar trabajos distintos, pero que merecen igual remuneración
por tener igual valor. La Comisión confía que en su próxima memoria el Gobierno estará en condiciones de brindarle
información sobre el avance de la modificación de ambas disposiciones para ponerlas en conformidad con el principio
consagrado en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio.
La Comisión envía también una solicitud sobre otros aspectos directamente al Gobierno.

República de Corea
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1998)
1. Artículo 1, a). Igualdad de oportunidades y trato cualquiera que sea la raza, el color o la ascendencia
nacional. La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) de fecha 6 de septiembre de 2005, y de la respuesta del Gobierno a esta comunicación, de fecha 24 de
mayo de 2006. La CIOSL expresó su preocupación por la naturaleza inflexible del sistema de formación de trabajadores
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para la industria, que permite a los trabajadores extranjeros entrar en el país para hacer prácticas, y del sistema de
permisos de empleo, en virtud de la Ley sobre el Empleo de los Trabajadores Extranjeros, de 2004, que hacen que los
trabajadores migrantes sean excesivamente dependientes del empleador y, por consiguiente, les convierten en víctimas
potenciales de la explotación y el abuso, y también dificultan su movilidad y acceso a empleos mejor pagados. A fin de
poder optar a empleos mejor pagados, la CIOSL señala que los trabajadores migrantes se convierten en indocumentados,
y, por lo tanto, son incluso más vulnerables a las presiones de su empleador y a los riesgos de deportación. Asimismo, la
CIOSL expresó su preocupación por el hecho de que el Gobierno está expulsando a trabajadores extranjeros
indocumentados, practicando de esta forma una política de discriminación. La Comisión toma nota de que el Gobierno
reconoce que existen muchos problemas con el sistema de formación de trabajadores para la industria, y señala que este
sistema está siendo eliminado, y que el sistema de trabajadores extranjeros pasará a formar parte de un sistema único de
permisos de empleo, que entrará en vigor el 1.º de enero de 2007. Con respecto a la alegación de restricciones en la
movilidad de la mano de obra, el Gobierno señala que dicha medida es «inevitable» para evitar la confusión y resolver la
falta de mano de obra. Además, el Gobierno señala que sin embargo se permite una cierta movilidad. Asimismo, la
Comisión toma nota de la afirmación del Gobierno respecto a que los derechos laborales básicos tanto de los trabajadores
nativos como de los extranjeros que trabajan legalmente están garantizados. La Comisión también toma nota de que el
Gobierno está adoptando medidas para inducir a los trabajadores extranjeros a partir de forma voluntaria.
2. La Comisión toma nota de que todos los motivos establecidos en el Convenio son aplicables tanto a los
trabajadores migrantes como a los nacionales. Como resultado de ello, los programas y políticas relacionados con los
trabajadores migrantes no deben llevar a la discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional, el sexo, la
religión, el origen social o la opinión política. Un sistema de empleo de los trabajadores migrantes que les ponga en una
situación especialmente vulnerable y proporcione a los empleadores la oportunidad de ejercer un poder desproporcionado
sobre ellos, puede conducir a la discriminación de los trabajadores migrantes en base a los motivos señalados por el
Convenio, en particular la raza, el color y la ascendencia nacional. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más
información sobre la naturaleza y extensión de los incentivos que el Gobierno ha previsto para inducir a los
trabajadores extranjeros a marcharse de forma voluntaria. Asimismo, la Comisión pide información sobre el sistema
de permisos de empleo, y en particular sobre cómo garantiza la protección de los trabajadores migrantes contra la
discriminación basada en los motivos señalados en el Convenio, incluidos la raza, el color y la ascendencia nacional.
Sírvase asimismo proporcionar información sobre todas las otras medidas tomadas o previstas para garantizar que en
la práctica no se discrimina a los trabajadores migrantes en base a los motivos enumerados en el Convenio. Además, la
Comisión también agradecería recibir información sobre el número y la naturaleza de las quejas presentadas por
trabajadores migrantes ante los tribunales u órganos administrativos, y sobre los resultados a este respecto.
3. Protección legislativa. Tomando nota de que el Gobierno todavía no ha transmitido una respuesta a su
observación anterior, la Comisión reitera su solicitud de información sobre la aplicación práctica de las disposiciones
pertinentes de la Ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluidos la naturaleza y los resultados de todas
las peticiones presentadas, o las investigaciones o encuestas realizadas sobre el empleo y la ocupación en virtud de la ley.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Croacia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1991)
1. Aplicación en la práctica. Al recordar su observación anterior sobre la aplicación y la ejecución prácticas de la
Ley sobre Igualdad de Género y las disposiciones relativas a la igualdad de trato de la Ley del Trabajo, la Comisión toma
nota de la memoria del Gobierno, según la cual, además de la Política nacional de promoción de la igualdad de género, el
nuevo Plan Nacional de Acción para el Empleo para 2005-2008, prevé una serie de medidas encaminadas a promover el
acceso de la mujer al mercado laboral, incluida la capacidad empresarial. Toma nota también de que se habían realizado
en el período de presentación de memorias, algunas actividades promocionales sobre la igualdad de género en el trabajo,
incluido el acoso sexual. En relación con la discriminación basada en motivos de raza y de ascendencia nacional, la
Comisión toma nota de la adopción del Programa Nacional para la Población Romaní, de 2003, y del Plan de Acción de
Diez Años (2005-2010), para la inclusión de población romaní. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno
proyecta medidas dirigidas a garantizar el acceso a soluciones legales eficaces, en caso de infracciones al derecho de
igualdad, si bien no había comunicado aún información sobre algunas decisiones judiciales o administrativas sobre la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.
2. La Comisión acoge con satisfacción estos programas y políticas, puesto que su aplicación supone
potencialmente una contribución positiva a la aplicación práctica del Convenio. Al tomar nota de que la protección legal
de la discriminación, a través de mecanismos y procedimientos eficaces, constituye un elemento importante de toda
política nacional de promoción y garantía de la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación, como prevé el
Convenio, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se conozcan y se
entiendan ampliamente las disposiciones contra la discriminación y las disposiciones sobre la igualdad, y a que se
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apliquen adecuadamente. Con el fin de poder proseguir la evaluación de los progresos realizados en la aplicación del
Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, las siguientes informaciones:
a) las medidas específicas adoptadas con arreglo a la Política Nacional de Promoción de la Igualdad de Género, al
Plan Nacional de Acción para el Empleo, al Programa Nacional para la Población Romaní y al Plan de Acción
de Diez Años para la inclusión de la población romaní, a efectos de promover y garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de mujeres y de personas de extracción étnica minoritaria,
así como los resultados obtenidos a través de tales acciones;
b) las medidas adoptadas para intensificar los conocimientos y la comprensión de las disposiciones contra la
discriminación y sobre la igualdad en los trabajadores, en los empleadores y en los funcionarios y jueces
competentes, al igual que información sobre el número, la naturaleza y los resultados de algunos casos tratados
por los tribunales o por el Defensor del Pueblo en materia de igualdad de género, en base al artículo 2-2, d), de la
Ley del Trabajo o a las disposiciones pertinentes de la Ley sobre Igualdad de Género; y
c) más información estadística detallada y actualizada sobre la situación de hombres y mujeres en el mercado
laboral, así como indicaciones sobre la participación en el mercado laboral de las diferentes minorías étnicas.
La Comisión también envía una solicitud directa al Gobierno.

República Dominicana
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1953)
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. En relación con los esfuerzos desplegados para modificar el concepto restrictivo
que contiene el artículo 194 del Código del Trabajo, según el cual «a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad,
eficiencia o antigüedad, corresponde siempre igual salario, cualesquiera sean las personas que lo realicen», para ponerlo
en conformidad con el principio del Convenio, la Comisión toma nota que el Gobierno señala que el Consejo Consultivo
del Salario aún no se ha reunido y por lo tanto no ha tenido oportunidad de considerarlo. La Comisión confía que con su
próxima memoria el Gobierno estará en condiciones de brindar información sobre los progresos alcanzados para
poner la legislación en conformidad con el Convenio.
2. La Comisión toma nota que el Gobierno señala que en materia de salario no existe discriminación por motivo de
género y que la estadística da cuenta del avance de la mujer en los puestos superiores de las empresas del sector público y
privado, siendo en la actualidad la relación mujer-hombre de 3 a 1 en los altos cargos o puestos superiores. La Comisión
constata que la estadística suministrada por el Gobierno hace referencia al porcentaje de hombres y mujeres empleados en
la industria hotelera y las zonas francas pero no brinda información desglosada por sexo sobre la distribución de los
puestos ni sobre los montos percibidos en concepto de remuneración. La Comisión agradecería al Gobierno que con su
próxima memoria proporcione dicha información, incluyendo todos los emolumentos pagados por el empleador,
haciendo referencia a todas las ramas de la actividad económica, y prestando particular atención a los datos que
correspondan a las zonas francas de exportación y a la industria hotelera.

1. La Comisión toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia de junio de 2004 en respuesta a las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores y del
debate que tuvo lugar a continuación. Como conclusión la Comisión de Aplicación pidió al Gobierno información
detallada sobre la aplicación en la práctica del Convenio, que incluya estadísticas e indicaciones sobre los mecanismos de
prevención del acoso sexual y de las pruebas de embarazo en el sector de la maquila (zonas francas de exportación) sobre
el resultado de las investigaciones de las quejas y sobre todas las medidas tomadas a fin de abordar la discriminación en el
trabajo. La Comisión también toma nota de los comentarios de 31 de agosto de 2005 enviados por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y de la respuesta del Gobierno a dichos comentarios enviada
el 17 de marzo de 2006.
2. Discriminación por motivos de color y raza. En su observación anterior, la Comisión indicó que la CIOSL
señalaba que si bien la discriminación por motivo de raza está legalmente prohibida, la misma existe en la práctica. En
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la preocupación del Comité Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) por las denuncias recibidas sobre la existencia de prejuicios
raciales no sólo contra los haitianos sino también contra los dominicanos de tez oscura (CERD/C/304/Add.74 de 12 de
abril de 2001, párrafo 7). La Comisión tomó nota en la misma oportunidad de la Declaración entre la República
Dominicana y la República de Haití para evitar discriminaciones en la contratación de trabajadores migrantes dominicanos
y haitianos. En su comunicación de 2005, la CIOSL indicó que entre finales de julio y mediados de agosto, habiendo sido
detenidas por la policía, el ejército dominicano o agentes de migración, 2.000 personas fueron deportadas a Haití en
función del color de su piel y por no dominar el idioma español y que durante la deportación no tuvieron oportunidad de
demostrar su situación de inmigrantes legales, ni de recuperar sus documentos, o de ponerse en contacto con las
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autoridades diplomáticas de su país y que tampoco se les permitió reclamar sus salarios pendientes de pago. Añade la
CIOSL que incluso fueron deportados algunos dominicanos que fueron confundidos con haitianos. La Comisión toma
nota que el Gobierno reitera que no existe discriminación con motivo de color, pues el 80 por ciento de los dominicanos
son de piel oscura y que la política de repatriación de haitianos en situación de ilegalidad se realiza conforme el acuerdo
suscrito entre el Estado haitiano y el Estado dominicano relativa a los mecanismos de repatriación del año 1999 y el
Memorando de Entendimiento para Asuntos Migratorios, y que el Gobierno da un tratamiento preferencial a los
ciudadanos haitianos para que pruebe su situación de inmigrante legal, y para que, eventualmente, antes de proceder a la
repatriación, recupere su familia, pertenencias y prestaciones laborales debidas. Indica además que las autoridades
haitianas no han elevado ninguna queja ante las autoridades del servicio exterior relativa a las violaciones de los derechos
humanos referidas.
3. La Comisión nota que el Gobierno se refiere a su legislación pero que no proporciona información sobre su
aplicación en la práctica ni sobre eventuales investigaciones realizadas sobre el caso concreto objeto de la comunicación
de la CIOSL. La Comisión recuerda que, en 2004, la Comisión de Aplicación ya se había referido a la legislación
indicando que, según las informaciones disponibles, no había problemas legislativos sino respecto de su aplicación en la
práctica y que, habiendo tomado nota de la resolución del Gobierno de investigar las alegaciones de las quejas y mejorar
el control de sus leyes contra la discriminación, le había solicitado que transmitiera a la Comisión de Expertos
información detallada y por escrito sobre la aplicación práctica del Convenio que incluya estadísticas y sobre el resultado
de las investigaciones referidas así como sobre todas las medidas tomadas a fin de abordar la discriminación en el trabajo.
4. La Comisión lamenta que la memoria del Gobierno no proporciona las informaciones prácticas solicitadas por la
Comisión de Aplicación ni sobre el caso alegado por la CIOSL. En consecuencia, reitera la solicitud de información
formulada por la Comisión de Aplicación en 2004 y solicita que suministre información sobre lo relativo al caso de
referencia conjuntamente con las investigaciones a las que este último hubiera dado lugar.
5. Discriminación por motivo de sexo. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de la comunicación de
la CIOSL señalando que aunque la discriminación por motivo de género, que incluyen los controles por embarazo, y el
acoso sexual, está legalmente prohibida, ambos existen y están permitidos en la práctica. La Comisión toma nota que el
Gobierno indica que en cuanto a las pruebas de embarazo, el Departamento de Inspección del Trabajo tiene una política
activa y constante en todas las empresas, en particular en las zonas francas de exportación, y que coordina su trabajo con
el Departamento de Trabajo y el Departamento de Género. También toma nota de la información proporcionada por el
Gobierno en la que reitera que no se han recibido denuncias relacionadas con el control de pruebas de embarazo. La
Comisión solicita nuevamente que el Gobierno envíe información con su próxima memoria acerca de los mecanismos
de prevención e investigación existentes para enfrentar las prácticas discriminatorias a la mujer, en particular sobre
las alegadas por la CIOSL, como así también sobre la aplicación de la legislación en la práctica y, respecto a los casos
planteados, informaciones sobre investigaciones y resultados a que hubieran dado lugar.
6. Pruebas de VIH. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la CIOSL en la que señala que
los trabajadores y trabajadoras están siendo sometidos a pruebas rutinarias de VIH como condición para acceder o
conservar el empleo, muchas de las veces practicados de manera involuntaria, y violando el principio de confidencialidad,
y que el problema afecta principalmente a trabajadoras de las zonas francas para la exportación y en la industria del
turismo. Especifica la CIOSL que los mecanismos previstos por el Gobierno para evitar los test de VIH no dan resultado,
que los inspectores de trabajo no hacen cumplir la prohibición de practicarlos, que los comités de higiene y seguridad no
se encuentran capacitados sobre el tema, y que los trabajadores no realizan denuncias porque desconocen los mecanismos
previstos por el Gobierno para realizar dichas denuncias, o porque temen que se haga pública su condición de
seropositivos. La Comisión toma nota que el Gobierno señala que la legislación vigente prohíbe la realización de pruebas
de VIH como condición para acceder o conservar el empleo y que no se han recibido denuncias por parte de trabajadores o
trabajadoras de la violación de esta disposición en ninguna de las 37 representaciones locales de la Secretaría de Estado de
Trabajo (SET) diseminadas por todo el territorio nacional y que tampoco han recibido denuncias o quejas los inspectores
en sus visitas regulares, ni la Unidad Sida de la SET. La Comisión toma nota que el Departamento de Higiene y Seguridad
realizó talleres de capacitación y sensibilización sobre el SIDA y los derechos laborales dirigidos algunos a trabajadores y
trabajadoras, y otros a funcionarios de la SET. La Comisión toma nota de la ley núm. 55-93 sobre SIDA, la cual establece
que la SET, en coordinación con las centrales sindicales, fomentarán la información, educación y comunicación debida
respecto a los modos de transmisión y prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, entre empleados
y patronos en todas las empresas públicas y privadas. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información
sobre la forma en que garantiza la confidencialidad de las denuncias practicadas por violación de la prohibición de los
test de VIH y sobre la adopción de otras medidas que brinden seguridad a los trabajadores para realizar denuncias o
quejas y sobre aquellas que garanticen la supervisión de la prohibición por parte de los inspectores del trabajo. Solicita
asimismo que continúe informando sobre las actividades de información, sensibilización y capacitación de los temas
que atañen al problema planteado, en particular las dirigidas a los funcionarios y empleados de la Inspección del
Trabajo, y de su impacto en la práctica. La Comisión agradecería además que se la mantenga informada sobre las
denuncias o quejas que se formulen por violación de esta prohibición y, eventualmente, del curso dado a las causas,
acompañando en su caso las resoluciones administrativas o judiciales a las que dieran lugar.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.
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Ecuador
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1962)
1. Artículo 2 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de la reactivación de la Mesa de «Políticas de
empleo y género» bajo el liderazgo del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) y de sus objetivos estratégicos y líneas
de acción. Asimismo, toma nota del Plan anual de la Unidad de Equidad de Género diseñado con el objetivo de coadyuvar
en el desarrollo, implementación y generalización de políticas, estrategias y programas de generación y mejoramiento de
empleo impulsadas por la Mesa que contribuyan a alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
Ecuador y de la creación en 2005 de la Unidad de Equidad de Género y Jóvenes adscrita a la Dirección de Empleo a los
efectos de la ejecución de dicho Plan. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre los avances y
resultados de las actividades de la Mesa y de la implementación del Plan anual, en particular sobre las actividades
desarrolladas por la Unidad de Equidad de Género.
2. Artículo 3, c). Legislación. Con relación a sus comentarios anteriores relativos a la modificación de ciertos
artículos del Código de Comercio y de la legislación sobre cooperativas, la Comisión toma nota que el Gobierno ha
solicitado a la Dirección Nacional de Cooperativas que realice los trámites necesarios para derogar el artículo 17, b) del
reglamento de la Ley de Cooperativas, en virtud del cual la mujer casada necesita la autorización del marido para ser socia
de cooperativas de viviendas agrícolas o de huertos familiares. La Comisión insta al Gobierno a tomar medidas
conducentes a la derogación de la disposición que la Comisión está solicitando desde hace varios años. La Comisión
espera que el Gobierno estará en condiciones de informar sobre el progreso de este asunto en su próxima memoria.
3. Reforma penal y laboral. La Comisión toma nota que la Comisión Permanente de la Mujer, la Juventud, el
Niño y la Familia se ha encontrado trabajando en la elaboración de distintas reformas legislativas, en materia penal, en lo
que respecta al acoso sexual, y en materia laboral, en la armonización del Código del Trabajo con el Código de la Niñez y
Adolescencia. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre el avance de las mencionadas
reformas.
4. Pueblos afroecuatorianos. La Comisión toma nota con interés de la labor desarrollada por la CODAE
(Consejo de Pueblos Afro Ecuatorianos) y de las políticas nacionales tendientes a hacer efectivos los derechos de los
pueblos afroecuatorianos estipuladas en el Plan Nacional de Derechos Humanos Ecuador. La Comisión solicita que el
Gobierno tenga a bien informar en su próxima memoria sobre las medidas adoptadas o previstas para eliminar la
discriminación y promover la igualdad en el empleo y la ocupación de los pueblos afroecuatorianos.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.

El Salvador
1. La Comisión toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno a la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia de junio de 2004, en respuesta a las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores, y del
debate que tuvo lugar a continuación. Además, la Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de la
Conferencia solicitando al Gobierno información detallada sobre la aplicación en la práctica del Convenio, en particular
sobre la situación de las mujeres en el sector de la maquila y sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores
indígenas.
2. Artículo 1. Sector de la maquila (Zonas francas de exportación). La Comisión toma nota de que el artículo
627 del Código del Trabajo — aplicable a las mujeres que trabajan en ese sector — prevé sanciones particulares para los
empleadores que despidan a una mujer embarazada o incapacitada y que la vigilancia sobre la prohibición de las pruebas
de embarazo como condición de admisión o conservación del empleo se ha intensificado. La Comisión solicita al
Gobierno que le brinde información detallada sobre los casos detectados por la Inspección del Trabajo, el curso dado a
los mismos y los resultados obtenidos.
3. Artículo 2. Sector público. La Comisión toma nota que el Gobierno indica que no existe ninguna instrucción
en el sector gubernamental que favorezca al segmento masculino en el acceso a los puestos de trabajo de la administración
pública, y que la contratación depende de las competencias y capacidades exigidas a toda persona sin distinción de sexo.
La Comisión nota que la ausencia de reglas o instrucciones sobre discriminación no son suficientes para llenar los
requisitos del Convenio, que obliga a los gobiernos a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. La Comisión solicita al Gobierno que brinde
información detallada sobre la política nacional de igualdad de oportunidades y de trato en el sector público y en
particular sobre las medidas adoptadas para promover el acceso de la mujer y de los indígenas al sector público,
incluyendo los puestos de dirección, y el impacto resultante de la implementación de las mismas.
4. Trabajadores y trabajadoras indígenas. La Comisión toma nota que estos trabajadores se encuentran
amparados por la garantía constitucional de igualdad ante la ley. La Comisión, en su Estudio general de 1988, estableció
311

Igualdad de oportunidades y
de trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1995)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

que en algunos casos es posible que cuando las políticas anteriores brindaron escasa protección a los territorios y culturas
indígenas, dichas poblaciones hayan emigrado hacia zonas urbanas con grandes desventajas para competir en el mercado
laboral. En este marco, la Comisión entiende que la generalidad del derecho de igualdad ante la ley es insuficiente para
garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación de los trabajadores y trabajadoras indígenas y espera
que el Gobierno adoptará medidas para corregir el trato discriminatorio que se presenta, y promoverá la igualdad de
oportunidades de los pueblos indígenas, poniendo especial atención en la igualdad de acceso a la formación profesional,
entendiendo que ésta es la clave para lograr la inserción igualitaria en el mercado laboral. La Comisión recuerda que en el
supuesto de los trabajadores por cuenta propia, la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación
comprende la igualdad de acceso a los recursos materiales que permiten en la práctica el acceso a sus actividades laborales
específicas. En el caso del sector indígena, la Comisión recuerda que en su Estudio general de 1988 estableció que en las
regiones rurales, si las poblaciones indígenas se han transformado en trabajadores agrícolas, su principal problema suele
ser una discriminación de facto en materia de condiciones de empleo. Si ganan sus vidas como trabajadores de
subsistencia, sus principales dificultades surgen a menudo de las desigualdades para obtener tierras, créditos, facilidades
de comercialización, etc. En todos estos casos es necesario que las políticas oficiales contemplen la implementación de
medidas que permitan a la población indígena acceder a los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades
laborales específicas. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información acerca de las medidas adoptadas o
previstas para subsanar estas desigualdades.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a ciertos puntos.

Eritrea
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión recuerda que en su 282.ª reunión (noviembre de 2001) el Consejo de Administración de la OIT aprobó el
informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación que alegaba la inobservancia por parte de Etiopía de los
Convenios núms. 111 y 158, presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores de Eritrea, de conformidad con el
artículo 24 de la Constitución de la OIT (documento GB.282/14/5). El Consejo de Administración llegó a la conclusión de que
tras estallar el conflicto fronterizo en mayo de 1998 se produjeron deportaciones en gran escala de personas, incluyendo a
trabajadores de Etiopía a Eritrea y viceversa. Al recordar sus comentarios anteriores en seguimiento de las conclusiones del
Consejo de Administración, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que el 12 de diciembre de 2001 Eritrea
presentó una declaración de queja ante la Comisión de Reclamación Eritrea-Etiopía, de conformidad con las instrucciones de la
Comisión. La declaración incluye denuncias relativas al trato que Etiopía acuerda a los trabajadores nacidos en Eritrea o que
tengan esa nacionalidad (reclamación núm. 15 de Eritrea — personas expulsadas de Etiopía; y reclamación núm. 23 de Eritrea —
nacionales de Eritrea y personas de ese origen que permanecen en Etiopía). El Gobierno indica que en la actualidad está
preparando una memorial de respuesta respecto de las reclamaciones relativas a las personas expulsadas, mientras que el
memorial relativo a las personas que todavía se encuentran en Etiopía se preparará en una etapa ulterior. La Comisión toma nota
de las seguridades que el Gobierno proporciona en el sentido de que adoptará todas las medidas necesarias para aplicar cualquier
decisión que se pronuncie. También confirmó que los etíopes residentes en Eritrea gozan de sus derechos al empleo y, en caso de
cometerse abusos, las víctimas pueden defender sus derechos. La Comisión agradece al Gobierno esta actualización y le pide
que siga facilitando información sobre su cooperación con el Gobierno de Etiopía y la Comisión de Reclamaciones EtiopíaEritrea, en relación con las quejas relacionadas con el empleo, las decisiones relativas a esas quejas, así como las medidas
adoptadas para su aplicación.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

La comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Eslovenia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1992)
1. Artículo 1 del Convenio. Evolución legislativa. La Comisión toma nota con interés de la evolución
legislativa expuesta en la memoria del Gobierno, que aborda la discriminación basada en motivos de discapacidad y de
acoso en la administración pública. Con respecto a la administración pública, la Comisión toma nota de que la Ley sobre
la Administración Pública (núm. 32/2006) enmendada, contiene en la actualidad una disposición que prohíbe un trato o
comportamiento físico, verbal o no verbal indeseable de un funcionario, en base a cualquier circunstancia personal,
creándose un medio ambiente laboral intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para una persona y con
ofensa de su dignidad. En lo que respecta a la discriminación basada en motivos de discapacidad, la Comisión toma nota
de la adopción de la Ley sobre Rehabilitación Profesional y Empleo de las Personas Discapacitadas (núm. 100/2004), que,
entre otras cosas, prohíbe la discriminación directa e indirecta en el empleo de los discapacitados, durante la relación de
empleo y en relación con la terminación del empleo. La ley que enmienda la Ley sobre Rehabilitación Profesional y
Empleo de las Personas Discapacitadas (núm. 72/2005), dispone que los empleadores deberán considerar el Repertorio de
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España
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)
1. Medidas legislativas, administrativas y acuerdos. La Comisión toma nota con interés que durante el período
cubierto por la memoria, se han adoptado legislación, acuerdos y medidas, que coadyuvan a la aplicación del Convenio: 1)
real decreto núm. 1600/2004, de 2 de julio de 2004, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales creándose en el mismo, la Secretaría General de Políticas de Igualdad a la que se adscribe el
organismo autónomo Instituto de la Mujer; 2) Declaración para el Diálogo Social, firmada el 8 de julio de 2004 por el
Gobierno y los agentes sociales, que establece que «el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a
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recomendaciones prácticas de la OIT sobre la gestión de la discapacidad en el lugar de trabajo, a efectos de asegurar la
igualdad de oportunidades de los discapacitados en el empleo. Además, el decreto que establece las cuotas de empleo para
los discapacitados (núm. 111/2005), exige que todo empleador que tenga al menos 20 trabajadores, emplee a una
proporción determinada de discapacitados. La Comisión se congratula de esa evolución y solicita al Gobierno que
comunique información sobre la aplicación práctica de las disposiciones relativas a la no discriminación y a la
igualdad de oportunidades y de trato en la Ley sobre la Administración Pública enmendada, en la Ley sobre
Rehabilitación Profesional y Empleo de las Personas Discapacitadas, en la ley que enmienda la rehabilitación
profesional y el empleo de las personas discapacitadas, y en el decreto que establece las cuotas de empleo para los
discapacitados, incluidas las quejas recibidas y los resultados de tales quejas.
2. Artículo 2. Igualdad entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota con interés de que la resolución sobre
el Programa nacional para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, de 2005-2013, había sido adoptada por la
Asamblea Nacional en octubre de 2005, en virtud de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, con
el objetivo de mejorar la situación de la mujer. Las tareas y las actividades concretas han de definirse, mediante planes
periódicos bienales, el primero de los cuales se había adoptado en abril de 2006. La Comisión toma nota con interés del
Plan periódico para la puesta en práctica del Programa Nacional (2006-2007), que establece objetivos en un plazo
determinado, acciones y actividades específicas, resultados esperados, métodos de aplicación y los organismos
responsables de cada actividad. La Comisión toma nota de que el primer objetivo estratégico, «igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres en el empleo», adopta un enfoque multifacético, que incluye el fortalecimiento de la inspección
respecto de la aplicación de la Ley de Empleo, en el terreno del otorgamiento de una igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres; un análisis de los casos de discriminación; una sensibilización hacia los casos de discriminación y los
mecanismos de prevención, y la situación de hombre y mujeres en el mercado laboral; una asistencia de cara al empleo de
la mujer desempleada de larga duración; la puesta en práctica y el apoyo de programas especiales que respalden el empleo
independiente y la capacidad empresarial de la mujer; préstamos para inversiones directas a largo plazo, con tasas de
interés subvencionadas para nuevas empresas que sean propiedad de mujeres; y el control de la accesibilidad a las áreas
educativas en las que niñas o niños se encuentren en minoría. Además, la Comisión toma nota de que también guarda
relación con el Convenio el segundo objetivo estratégico, puesto que se dirige a abordar y prevenir el acoso sexual y de
otro tipo en el trabajo, exponiéndose nuevamente una gama de actividades. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique información sobre los progresos realizados en la puesta en práctica del Plan periódico para la aplicación
del Programa Nacional (2006-2007) y su impacto en la mejora de la igualdad de hombres y mujeres en el empleo y la
ocupación, y en la reducción de la discriminación, incluso respecto del acoso sexual.
3. Igualdad de oportunidades y de trato de la población romaní. La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno, según la cual siguen realizándose esfuerzos concertados para promover la igualdad de oportunidades y de trato
de la población romaní. El Gobierno se refiere al hecho de que, en el marco del Programa operativo de desarrollo de
recursos humanos, 2007-2013, que iba a adoptarse en septiembre de 2006, se llevarían a cabo programas especiales para la
eliminación de la discriminación en el mercado laboral, en el empleo y la educación, y en la formación, siendo uno de los
grupos elegidos como objetivo, la población romaní. Además, se discute el proyecto de la ley sobre la comunidad romaní,
que determinará la responsabilidad de las autoridades estatales y de las autoridades de las comunidades locales en la
aplicación de derechos especiales a la comunidad romaní, que regulará la organización de la comunidad romaní en los
ámbitos nacional y local, incluso mediante el establecimiento de comunidades romaníes municipales y de organizaciones
generales, y que preverá la financiación de derechos especiales de la población romaní. La Comisión acoge con
satisfacción la información comunicada sobre el número de romaníes implicados en las actividades que se encuentran
dentro de la Política Activa de Empleo, y sobre las alianzas de desarrollo, con arreglo al programa de la Comunidad
Europea EQUAL, incluidos el Centro de empleo romaní y el Centro de educación y formación romaní. La Comisión
solicita al Gobierno que especifique si se había adoptado el Programa operativo de desarrollo de recursos humanos, de
2007-2013, y la Ley sobre la Comunidad Romaní, y qué seguimiento se había dado en el contexto de los mismos.
También solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre las demás iniciativas tomadas o previstas para
promover la igualdad de oportunidades y de trato de la población romaní, y sobre los resultados concretos alcanzados
en la mejora de la situación de la población romaní en la educación y en el empleo.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la integración laboral de las mujeres y mejore sus
condiciones de trabajo»; 3) Acuerdo interconfederal para la negociación colectiva 2005 (ANC 2005), suscrito el 4 de
marzo de 2005 y prorrogado el 26 de enero de 2006, que promueve la inclusión en la negociación colectiva de actuaciones
concretas dirigidas a eliminar discriminaciones directas e indirectas; 4) Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres (orden núm. PRE/525/2005, de 7 de marzo), en el
que se adopta un conjunto de medidas para avanzar en las distintas líneas de actuación que contribuyan día a día a que
disminuya la desigualdad, como por ejemplo, se dispone que el 60 por ciento de las acciones del Plan Nacional de Acción
para el Empleo se dirija a mujeres y se adoptan medidas en el sector público y en el privado para promover el empleo de
mujeres; 5) Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, de 4 de marzo de 2005, que contiene
medidas positivas y Programa Nacional de Reformas de 2005 que en el apartado «mercado y diálogo social» prevé la
elaboración del Proyecto de Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. La memoria se refiere asimismo al Anteproyecto
de Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que el Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2006 envió a los
órganos consultivos preceptivos para ser posteriormente enviado al Parlamento, el cual contiene medidas que favorecen la
aplicación del Convenio.
2. Informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica e igualdad entre hombres y mujeres. La
Comisión, habiendo tomado con interés de las medidas anteriormente señaladas, nota asimismo que la memoria contiene
pocas informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión espera nuevamente que la próxima
memoria contenga informaciones sobre los resultados prácticos obtenidos gracias a estas medidas. En particular,
desearía recibir estadísticas que muestren la evolución:
a) de las tasas de actividad de las mujeres (tasa de actividad; tasa de desempleo; proporción de mujeres entre los
desempleados de larga duración);
b) de la proporción de mujeres entre los trabajadores que tienen un empleo precario y a tiempo parcial, y
c) de la repartición de las mujeres por cualificación profesional, sector de empleo y nivel de empleo y
remuneración.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Finlandia
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1963)
1. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de que en Finlandia seguían sin producirse cambios,
en los últimos años, en cuanto a las diferencias salariales en términos de género y había solicitado al Gobierno que
comunicara información acerca de las medidas adoptadas para identificar y corregir las diferencias salariales debidas a una
subvaloración del trabajo realizado predominantemente por mujeres. En este sentido, la Comisión toma nota de la
memoria del Gobierno, según la cual el Plan de Acción del Gobierno para la Igualdad de Género, de 2004-2007, expone
algunos objetivos y medidas encaminados a reducir las diferencias salariales basadas en el género, en colaboración con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores. Toma nota con interés de que, tal y como prevé el Plan de Acción, la ley
que enmienda la Ley sobre Igualdad de Hombres y Mujeres (ley núm. 232/2005) había fortalecido las disposiciones
anteriores en materia de igualdad. La Comisión toma nota, en particular, de que, en virtud de la Ley enmendada sobre
Igualdad de Hombres y Mujeres, los planes de igualdad, que son obligatorios para las empresas públicas y privadas con
más de 30 empleados, deberán incluir una información que permita que trabajadores y empleadores controlen la situación
relativa a la igualdad en la empresa concernida, es decir, pormenores sobre el empleo de hombres y mujeres en diferentes
trabajos y una encuesta de la clase de trabajos realizados por hombres y mujeres, de la remuneración de esos trabajos y de
las diferencias en la remuneración (artículo 6, a), 2)). Además, los planes de igualdad deberán exponer las medidas
dirigidas a alcanzar la igualdad de remuneración y una revisión del impacto de las medidas adoptadas con anterioridad a
tal fin. En virtud de la ley, los empleadores deberán asimismo promover la contratación igualitaria de hombres y mujeres
en los diversos trabajos y crear una igualdad de oportunidades en los ascensos de la trayectoria laboral (artículo 6, 2)). La
Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre lo siguiente:
a) la aplicación y la ejecución de las disposiciones relativas a la igualdad de remuneración de la Ley enmendada
sobre Igualdad de Hombres y Mujeres, incluso en relación con las actividades del Defensor del Pueblo para la
igualdad y de la Comisión de la Igualdad, a efectos de supervisar el cumplimiento de la ley, así como las
decisiones de los tribunales pertinentes;
b) los progresos realizados en la preparación y en la puesta en práctica de planes de igualdad que aborden los
asuntos relativos a la igualdad de remuneración, de conformidad con la ley, indicando ejemplos de los planes que
se hubiesen traducido en la reducción de diferencias salariales basadas en el género en las empresas
concernidas, y
c) de qué manera se asegura el cumplimiento de las disposiciones de la Ley sobre Igualdad de Remuneración, a
través de la promoción y del uso de los métodos objetivos de evaluación del trabajo.
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2. La Comisión toma nota asimismo de que se había establecido un Grupo de Trabajo tripartito sobre igualdad de
remuneración, con la tarea de preparar un programa de igualdad de remuneración que había de aplicarse mediante la
colaboración tripartita. El Grupo de Trabajo había completado su labor en mayo de 2005, proponiendo un programa general que
prevé las medidas que han de adoptarse en algunas zonas específicas, que incluyen las medidas orientadas a abordar la
segregación laboral horizontal y vertical por género, el desarrollo de la trayectoria laboral de la mujer, la planificación de la
igualdad, la conciliación de familia y responsabilidades laborales, los sistemas de remuneración, y las políticas y estadísticas
relativas a los contratos de empleo. El programa apunta a la reducción de la brecha salarial actual en cuanto a género, que es de
aproximadamente el 20 por ciento, calculada en base a las horas de trabajo mensuales regulares, para lograr una disminución de
al menos el 5 por ciento en 2015. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas
adoptadas con arreglo al programa de igualdad de remuneración, respecto de cada una de las áreas antes mencionadas, y
sobre los progresos realizados en la consecución de la meta fijada para 2015. Al tomar nota de que la memoria del Gobierno
no contiene información estadística actualizada sobre los ingresos de hombres y mujeres, la Comisión solicita al Gobierno
que comunique, en su próxima memoria, esa información, así como cualquier otro estudio o análisis referido a la evaluación
y eliminación de la brecha salarial en cuanto a género.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Francia
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de los comentarios efectuados por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y
por la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC).
1. Dando seguimiento a su observación precedente, previa, en la cual expresó su preocupación sobre la falta de
protección contra la discriminación basada en las responsabilidades familiares, la Comisión toma nota con satisfacción de la
adopción, el 16 de noviembre de 2001, de la ley núm. 2001-1066 para eliminar la discriminación, y en particular, del artículo 1,
que modifica el artículo L.122-45 del Código del Trabajo, prohibiendo tanto la discriminación directa como la indirecta, en
relación con la remuneración, capacitación, reclasificación, asignaciones, calificación, clasificación, promoción, transferencia o
renovación de contrato contra trabajadores, basada en su situación familiar. Asimismo, la Comisión toma nota que el mismo
artículo de la ley también modifica el artículo L.122-45 del Código del Trabajo respecto de la carga de la prueba y dispone que,
para que cuando un trabajador con responsabilidades familiares alega elementos de hecho que podrían hacer presumir la
existencia de una discriminación, directa o indirecta, corresponde al demandado probar que no se ha violado el principio de no
discriminación. La Comisión también toma nota que la ley núm. 2001-1066 incluye los nuevos artículos L.122-45-1 y L.122-45-2
en el Código del Trabajo, introduciendo la posibilidad para los sindicatos de presentar demandas en representación de los
asalariados que se estiman lesionados. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información en su próxima memoria
sobre quejas que hayan sido presentadas en relación con trabajadores con responsabilidades familiares y sobre las iniciativas
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para facilitar la conciliación del trabajo y de la vida familiar.
2. La Comisión toma nota que el artículo 55 de la Ley núm. 2001-1246 de 21 de diciembre de 2001 sobre la Financiación
de la Seguridad Social, modifica los artículos L.122-25-4 y L.122-26 del Código del Trabajo, introduciendo disposiciones más
flexibles sobre licencia parental para incentivar a los padres a hacer uso de la licencia paternal a la cual tienen derecho. La
Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria el uso hecho por los padres de la licencia parental.
[...]
4. La Comisión toma nota de los comentarios efectuados por la (CFDT) en el marco del Convenio núm. 111, informando
que como parte del proceso de combatir la discriminación, es necesario asegurar servicios adecuados para el cuidado de los niños
con el objeto de que ambos padres puedan ejercer plenamente una ocupación. La Comisión solicita al Gobierno que suministre
información en su próxima memoria, sobre cualquier medida tomada para que los trabajadores tengan acceso de servicios
adecuados para el cuidado de niños y puedan así conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares.
5. La Comisión toma nota una vez más, que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta a sus comentarios
previos sobre las cuestiones referidas por la CFTC relativas a las asignaciones en materia de desarrollo de la carrera y de
continuidad de la protección social. La Comisión reitera por lo tanto su anterior solicitud y espera que el Gobierno
proporcionará una respuesta a estos comentarios en su próxima memoria.
Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a la aplicación de otros puntos.

Granada
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1994)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Salario mínimo diferencial para los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la ordenanza sobre el salario mínimo S.R.O. 11
(2002) que fija el salario mínimo de los trabajadores agrícolas en 5 dólares por hora y para las trabajadoras agrícolas en
4,75 dólares dado que las tasas salariales están basadas en el sexo del trabajador. En su memoria, el Gobierno señala que
la ordenanza establece además que cuando las trabajadoras de sexo femenino realizan la misma labor que los hombres,
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deberán recibir la misma remuneración. Al tiempo que toma nota de que se autorizan las diferencias salariales fundadas en
criterios objetivos y no discriminatorios relacionadas con el empleo, la Comisión subraya que la ordenanza en cuestión
establece tasas diferenciales para hombres y mujeres basadas explícitamente en motivos de sexo, una práctica contraria al
Convenio. La Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para modificar la ordenanza en
consecuencia y proporcionar información sobre los progresos realizados sobre esta cuestión en su próxima memoria.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Grecia
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1975)
En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de que la Secretaría General de Igualdad había venido
participando en algunas actividades y en algunos estudios, en el contexto de los esfuerzos de la Unión Europea para
promover la igualdad de remuneración, y que, junto con el Centro de Asuntos de Igualdad (KEOI), había elaborado los
programas titulados «Igualdad de remuneración y función de los interlocutores sociales en la negociación colectiva»,
«Tener en cuenta la brecha respecto de la igualdad de salarios» y «Hacia el final de la brecha salarial entre hombres y
mujeres», realizados entre 2001 y 2003. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que comunique, en su próxima
memoria, más información detallada sobre las actividades específicas llevadas a cabo con arreglo a esos programas,
incluidas las copias de los estudios a que se hace referencia, así como una indicación de la manera en que esos
programas habían contribuido a una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y la promoción de la
igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, tanto en el sector público como en el
sector privado. Al tomar nota, además, de que el Gobierno no había respondido aún a las reiteradas solicitudes de la
Comisión de información estadística sobre los ingresos de hombres y mujeres en los sectores público y privado, de
conformidad con su observación general de 1998 sobre el Convenio, la Comisión insta al Gobierno a que comunique,
en su próxima memoria, esa información.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1984)
1. Discriminación por motivos de sexo. En relación con su observación previa sobre el acceso de las mujeres a
las academias de policía y al empleo en las fuerzas de la policía, la Comisión agradece al Gobierno que le haya
proporcionado el texto del decreto presidencial núm. 90 de 2003. Toma nota de que el decreto enmienda los requisitos de
admisión a las academias de policía que contiene el decreto presidencial núm. 4 de 1995. El artículo 2, 1), f) del decreto
núm. 4 en su forma enmendada por el decreto núm. 90 dispone lo siguiente: «Los aspirantes (hombres y mujeres) deben
medir al menos 1,70 metros de altura sin zapatos». Además, el decreto núm. 90 establece nuevos requisitos sobre el
rendimiento atlético a aplicar tanto a los candidatos como a las candidatas. La Comisión toma nota de que los nuevos
requisitos para la admisión, especialmente el que tiene que ver con la altura, son más difíciles de cumplir para las mujeres
que para los hombres, y, por lo tanto, pueden redundar en una discriminación indirecta basada en el sexo, excepto si estos
requisitos pueden justificarse en virtud del artículo 1, párrafo 2, del Convenio que permite ciertas distinciones,
exclusiones o preferencias respecto a determinados trabajos en las fuerzas de policía basadas en las calificaciones
exigidas. Por consiguiente, la Comisión reitera al Gobierno su solicitud anterior de información sobre las
repercusiones prácticas de los requisitos de admisión establecidos en el decreto núm. 9 de 2003 sobre la admisión de
las mujeres en las academias de policía y su empleo en diferentes trabajos de las fuerzas de policía, incluida
información sobre la proporción de mujeres admitidas en las academias de policía desde la entrada en vigor del
decreto núm. 90, comparado con la proporción de mujeres admitidas anteriormente cuando se aplicaban restricciones
que limitaban la cuota específica para las mujeres. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique si los nuevos
requisitos de admisión han sido legalmente cuestionados por vía judicial y, en caso de respuesta positiva, que indique
los resultados de dichos procedimientos. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión también pide al
Gobierno que aclare si el sistema de cuotas para la admisión de mujeres en el cuerpo de bomberos ha sido derogado y
si continúan existiendo en otras áreas del empleo público restricciones similares en el empleo de las mujeres.
2. Artículos 2 y 3. Medidas para promover y garantizar la igualdad de género en el empleo y la ocupación. En
sus anteriores comentarios la Comisión pudo tomar nota de una serie de iniciativas y programas para promover la igualdad
de acceso de las mujeres al empleo y la formación profesional y pidió al Gobierno que proporcione información sobre la
eficacia de esas actividades para hacer frente a la segregación laboral por motivos de género. Respecto a la aplicación del
Convenio en el servicio público, la Comisión pidió al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas para
promover el acceso de las mujeres a trabajos de categoría más alta y para ayudarlas a conciliar su trabajo y sus
responsabilidades familiares, y que proporcione datos estadísticos actualizados sobre la participación de hombres y
mujeres en los empleos del servicio público que permitan a la Comisión evaluar los progresos realizados para promover el
acceso de las mujeres a los empleos del servicio público de todas las categorías en condiciones de igualdad. Tomando
nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta a esos comentarios, la Comisión reitera su solicitud al
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Gobierno de que proporcione la información solicitada. Recordando la obligación de informar sobre las medidas
tomadas en aplicación de las políticas nacionales para promover la igualdad de oportunidades y trato y los resultados
obtenidos por dichas medidas (artículo 3, f)), la Comisión también confía en que la próxima memoria del Gobierno
contenga información detallada sobre las medidas tomadas para promover y garantizar la igualdad de genero en el
empleo y la ocupación y su impacto.
3. Discriminación basada en otros motivos. Cambios legislativos. La Comisión toma nota con interés de la
adopción de la ley núm. 3304/2005 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato sin tener en cuenta el origen
étnico o racial, las creencias religiosas u otras creencias, la discapacidad, la edad, o la explotación sexual, a fin de aplicar
las directivas de la Unión Europea núms. 2000/43/CE y 2000/78/CE. Entre otras cosas, las nuevas leyes disponen que los
empleadores públicos y privados deben respetar el principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación. En virtud de
la legislación el Defensor del Pueblo es el responsable de promover el principio de igualdad de trato en el empleo público,
incluso a través del examen de quejas, mientras que la inspección del trabajo es responsable de tratar las infracciones que
se cometan en relación con los empleos del sector privado. La memoria del Gobierno señala que la inspección del trabajo
tiene la función de informar a los trabajadores de sus derechos, realizar investigaciones por iniciativa propia, y examinar
las quejas. Las violaciones de los principios de igualdad de trato constituyen una falta administrativa (artículo 17 de la ley
núm. 3304/2005) y están sujetas a multas. Por último, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la
inspección del trabajo debe incluir un capítulo especial sobre igualdad de trato en su informe anual de actividades. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la aplicación y observancia de la ley
núm. 3304/2005. En concreto desearía recibir información sobre las actividades realizadas por el Defensor del Pueblo
y la inspección del trabajo, incluida una copia de las secciones sobre igualdad de los futuros informes anuales de la
inspección del trabajo, así como indicaciones sobre el número, naturaleza y resultados de las quejas estudiadas o
investigaciones emprendidas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los casos
relacionados con la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación vistos por los tribunales en virtud de
la nueva legislación.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Guatemala
1. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a la información proporcionada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) sobre la existencia de una brecha salarial importante entre
hombres y mujeres y sobre la baja participación de las mujeres en los puestos mejor remunerados. En relación con esta
cuestión, la Comisión tomó nota que la ocupación de las mujeres es más frecuente en empleos de menor calidad con
menos estabilidad y menor remuneración, lo que significa «la feminización del trabajo» en puestos de inferior categoría y
una desvalorización económica y social de los trabajos desempeñados por mujeres y le solicitó al Gobierno que
suministrara informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la evaluación objetiva del empleo.
También subrayó la importancia de esta metodología para poder medir y comparar objetivamente, de manera analítica, el
valor relativo de las tareas para posibilitar la aplicación del Convenio, en especial cuando se trata de tareas de
características distintas pero que a los efectos de la aplicación del principio del Convenio podrían sin embargo tener igual
valor. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales la Comisión Nacional del Salario, aplica
el principio del Convenio en relación con las actividades de fijación del salario mínimo. Recordando que el principio del
Convenio no se limita al salario mínimo sino que se aplica al conjunto de emolumentos pagados por el empleador en
forma directa o indirecta, la Comisión espera que el Gobierno, con la finalidad de evitar y eliminar la segregación
horizontal de la mujer, adoptará medidas para promover el establecimiento de métodos que permitan evaluar
objetivamente el empleo en el sector privado, y solicita que la mantenga informada sobre el avance y resultados en la
práctica de dichas medidas. Asimismo reitera su solicitud de información sobre las medidas adoptadas para
proporcionar a las mujeres las mismas oportunidades que los hombres para acceder a los puestos mejor remunerados y
clasificados.
2. Legislación. Respecto de la adopción de medidas necesarias para dar expresión legislativa al principio de
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por trabajo de igual valor, la
Comisión toma nota que el Gobierno indica que en el seno de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de
Trabajo se están discutiendo reformas al Código del Trabajo que incluyen la incorporación del principio del Convenio. La
Comisión confía que el Gobierno enmendará el Código del Trabajo para ponerlo en conformidad con el Convenio y
solicita que la mantenga informada de los progresos alcanzados al respecto.
La Comisión envía una solicitud directamente al Gobierno.
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Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)
1. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en su memoria y de sus comentarios
acerca de las observaciones enviadas por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) de fecha 1.º
de septiembre de 2003.
2. Legislación. La Comisión toma nota que según la memoria la Comisión Tripartita sobre Asuntos
Internacionales de Trabajo ha llegado a un consenso con relación a las reformas legales que son necesarias para la
adecuación del Código del Trabajo con los estándares internacionales que regulan la eliminación de la discriminación en
el empleo y la ocupación y que, sobre esta base, el Gobierno ha presentado la respectiva propuesta al Congreso de la
República para su aprobación. La Comisión confía que el Gobierno enmendará el artículo 14bis del Código del Trabajo
incluyendo los criterios previstos por el Convenio y que el acoso sexual será incorporado como una forma de
discriminación sexual en los términos establecidos en la observación general de 2002. Sírvase mantener informada a la
Comisión sobre los avances de la reforma del Código del Trabajo y enviar copia de las enmiendas relevantes y de la
legislación, una vez que sean adoptadas.
3. Pruebas de embarazo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por UNSITRAGUA
señalando la existencia de prácticas de discriminación hacia la mujer llevadas a cabo por ciertas empresas que obligan a
las postulantes a que se sometan a pruebas de embarazo como condición de admisión del empleo. La Comisión toma nota
que el Gobierno indica en su respuesta a esa comunicación que la situación de la discriminación de la mujer se encuentra
sujeta a reformas del Código del Trabajo que se hallan en trámite ante el Poder Legislativo. La Comisión solicita al
Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas en la práctica para prohibir las pruebas de
embarazo como condición de admisión y conservación del empleo, y confía que esta prohibición tendrá recepción
legislativa expresa en el marco de las modificaciones del Código del Trabajo actualmente en discusión. La Comisión
solicita la mantenga informada al respecto.
4. Maquila. En relación con los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) y de los cuales la Comisión tomó nota en 2002, las que se refieren al acoso sexual, abuso
físico, intimidaciones, amenazas y represalias de las trabajadoras, la Comisión toma nota con interés de las medidas
adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para prevenir y combatir la discriminación de las mujeres en el
mercado laboral por medio de las acciones desarrolladas por el Departamento de Promoción de la Mujer Trabajadora y
sobre sus actividades de divulgación de los derechos laborales de la mujer así como de los esfuerzos realizados desde la
instancia de resolución de conflictos en la industria de la maquila. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima
memoria suministre información sobre el impacto de estas actividades, en particular en la maquila, a través de los
resultados obtenidos y detallando la incidencia en los conflictos referidos por la CIOSL.
5. Trabajadores Indígenas. La Comisión en sus comentarios anteriores había tomado nota de la adopción de la
Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (decreto núm. 81-2002) para implementar programas de no
discriminación en la enseñanza y en las actividades del Ministerio de Cultura y Deportes. En ese contexto, la Comisión
toma nota de la creación de la Unidad de Fomento de la Equidad Etnica y de Género en la Diversidad Cultural y de las
acciones realizadas. La Comisión espera que el Gobierno desarrollará una política nacional que garantice la igualdad
de acceso a la formación profesional de los indígenas en todos los niveles, entendiendo que éste es el elemento
principal que condiciona las posibilidades efectivas de inserción con igualdad de oportunidades en el mercado laboral
y que la mantendrá informada al respecto.
6. Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación. De la respuesta del Gobierno a las
observaciones formuladas por UNSITRAGUA, la Comisión toma nota que el Gobierno reconoce que el fenómeno de la
discriminación contra los indígenas se manifiesta en todos los ámbitos de la vida nacional, entre ellos, el laboral. La
Comisión toma nota de los objetivos estratégicos de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación, de
las actividades desarrolladas y del censo que prevé realizar por institución estatal sobre el número y categoría de los
puestos ocupados por indígenas. Toma nota además que lleva registrados y monitoreados 50 casos de discriminación y
racismo en 16 departamentos del país, en el período 2003-2004 y primer semestre de 2005. La Comisión solicita que el
Gobierno informe en su próxima memoria sobre las medidas adoptadas o previstas para eliminar la discriminación
étnica en el empleo y la ocupación, en particular, sobre las actividades que desarrolle la Comisión Presidencial, así
como su impacto en la práctica. Asimismo solicita se sirva suministrar los resultados obtenidos del censo planificado,
dentro de lo posible desglosado por sexo, y del curso que se haya dado a los casos a los que hace referencia
acompañando, si las hubiera, las resoluciones administrativas y/o judiciales correspondientes.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.
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Guyana
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1975)
1. Legislación. La Comisión recuerda que el artículo 9 de la Ley de Prevención de la Discriminación núm. 26, de
1997, impone a todo empleador la obligación de pagar la misma remuneración a la mano de obra masculina y a la mano
de obra femenina que realiza un trabajo de igual valor, mientras que el artículo 2, 3) de la Ley de Igualdad de Derechos
núm. 19, de 1990, dispone la igualdad de remuneración por el mismo trabajo o un trabajo de la misma naturaleza que es
un concepto más restringido que el establecido por el Convenio. Además, la Comisión recuerda que el artículo 28 de la ley
de 1997 establece que la ley no deberá apartarse de las disposiciones de la Ley de Igualdad de Derechos de 1990 pero el
Gobierno había señalado previamente que la ley de 1997 prevalecerá sobre la ley de 1990. Teniendo en cuenta que el
artículo 2, 3), de la ley de 1990 no contempla los requisitos del Convenio, la Comisión sigue preocupada por la
contradicción entre las disposiciones antes mencionadas en lo que respecta a la igualdad de remuneración. Tomando nota
de que durante bastantes años no se han realizado progresos a este respecto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno
que enmiende la legislación en cuestión con miras a garantizar su conformidad con el Convenio y que evite los
equívocos en relación con la interpretación de las disposiciones concernidas, por ejemplo, disponiendo expresamente
que, en caso de conflicto, la ley de 1997 prevalecerá sobre la ley de 1990. La Comisión pide al Gobierno que indique
todas las medidas tomadas o previstas a este respecto.
2. Aplicación en la práctica. La Comisión recuerda sus anteriores comentarios en los que pidió al Gobierno que
proporcionase información sobre las medidas tomadas o previstas para promover y supervisar la aplicación de las
disposiciones sobre igualdad de remuneración de la Ley de Prevención de la Discriminación. Asimismo, recuerda la
comunicación que le transmitió la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 30 de
octubre de 2003, que fue remitida al Gobierno el 13 de enero de 2004 y de nuevo el 1.º de junio de 2006, y a la cual el
Gobierno todavía no ha dado respuesta. La CIOSL plantea su preocupación sobre la promoción y aplicación efectiva de la
legislación sobre igualdad de remuneración. En este contexto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la
que señala que no existen casos de trabajadores y trabajadoras que reciban un salario diferente por realizar el mismo
trabajo y que hace tiempo que hombres y mujeres reciben la misma remuneración tanto en el sector público como en el
privado. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el principio de igualdad de remuneración para la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor no sólo requiere que se pague igual
remuneración por el mismo o igual trabajo, sino también que se pague igual remuneración por un trabajo diferente que sin
embargo tiene el mismo valor, establecido en base al contenido del trabajo realizado. Aunque para aplicar el Convenio no
deben existir tasas salariales diferentes para hombres y mujeres, ello no es suficiente para garantizar su plena aplicación.
La Comisión señala su preocupación por el hecho de que la memoria del Gobierno indica que existen malos
entendidos respecto al ámbito y significado del principio del Convenio, y considera que formar a los inspectores del
trabajo, a los jueces, y a los representantes de trabajadores y empleadores sobre el principio de igualdad de
remuneración puede ser esencial para asegurar de forma eficaz la aplicación del Convenio. Pide al Gobierno que
indique en su próxima memoria todas la medidas tomadas o previstas para asegurar la aplicación de la legislación
sobre igualdad de remuneración y el Convenio a través de la formación y la sensibilización y que indique todas las
medidas tomadas a fin de conseguir la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a este
respecto. Además, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre todas las
decisiones judiciales o administrativas relacionadas con las disposiciones sobre igualdad de remuneración de la Ley de
Igualdad de Derechos, núm. 19 de 1990 y la Ley de Prevención de la Discriminación, de 1997.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

1. La Comisión toma nota con interés de la Ley Constitucional (enmienda) núm. 3, de 2001, que prevé el
establecimiento de una serie de comisiones para la promoción, así como la valoración y respeto de los derechos humanos
y el imperio del derecho, incluidas la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para la Igualdad de Género y de la
Mujer, y la Comisión para las poblaciones indígenas. La Comisión toma nota de que esas comisiones tienen amplios
mandatos para promover y proteger los derechos humanos fundamentales, a través, entre otros medios, del seguimiento y
revisión de la legislación vigente y propuesta, la educación de la población, la investigación, la investigación de las quejas,
la mediación y conciliación y la cooperación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La Comisión
solicita al Gobierno se sirva facilitar en su próxima memoria informaciones sobre establecimiento y funcionamiento en
la práctica de esas comisiones, incluyendo información relativa a toda actividad llevada a cabo para promover la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.
2. Además, la Comisión recuerda que la comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), de 30 de octubre de 2003, fue enviada al Gobierno el 13 de enero de 2004 y nuevamente el 1.º
de junio de 2006. La Comisión plantea una serie de cuestiones relativas a la igualdad de género en el empleo, incluida la
escasa representación de la mujer en sectores laborales con predominio masculino, la limitada participación laboral de las
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mujeres amerindias y la falta de procedimientos eficaces para tratar las quejas de discriminación. La Comisión solicita al
Gobierno se sirva facilitar información completa sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la igualdad de
género en el empleo y la ocupación, con inclusión de toda medida específica adoptada para promover el acceso de las
mujeres amerindias al trabajo y al empleo. Además, solicita al Gobierno que indique el número de quejas recibidas por
las Comisiones anteriormente mencionadas en relación con la discriminación por motivos de sexo y de origen o
identidad indígena.
La Comisión plantea puntos conexos y de otra índole en una solicitud directa enviada al Gobierno.

Hungría
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución legislativa. Planes de igualdad de oportunidades. En relación con
sus comentarios anteriores relativos a la adopción de la ley CXXV, de 2003 («Ley de Igualdad de Trato»), la Comisión
toma nota de que la ley prevé un nuevo artículo 70A del Código del Trabajo, que reconoce el importante papel
desempeñado por los empleadores en la promoción de la igualdad de oportunidades, disponiéndose que el empleador
podrá adoptar un plan de igualdad de oportunidades, en colaboración con el sindicato o con el comité de empresa
concernido. Los planes de igualdad de oportunidades contendrán un análisis de la situación del empleo de los grupos de
empleados que se encuentran en una situación desfavorecida, en particular: a) mujeres; b) empleados mayores de 40 años
edad; c) la población romaní; d) empleados con discapacidades, y e) empleados que mantienen a dos o más hijos menores
de diez años de edad, o empleados solteros que mantienen a hijos menores de diez años de edad. Este análisis debería
comprender los salarios, las condiciones laborales, los anticipos, la formación y las prestaciones relacionadas con el
mantenimiento de los hijos y la paternidad y maternidad Los planes también establecerán los objetivos del empleador en la
garantía de la igualdad de oportunidades y en las medidas previstas para alcanzar esos objetivos. En virtud del artículo 36
de la Ley de Igualdad de Trato, los organismos públicos que emplean a más de 50 empleados y las personas jurídicas de
propiedad estatal mayoritaria, deberán adoptar un plan de igualdad de oportunidades. La Comisión solicita al Gobierno
que comunique información sobre los progresos realizados en la adopción y en la aplicación de los planes de igualdad
de oportunidades por parte de los empleadores privados y públicos y sobre los resultados obtenidos mediante tales
acciones.
2. Seguimiento de la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la
Federación Nacional de Consejos de Trabajadores (NFWC) sobre la aplicación de los Convenios núms. 111 y 122
(GB.275/7/3, junio de 1999). La Comisión recuerda que esta reclamación se refería a las alegaciones según las cuales la
legislación promulgada por el Gobierno, mediante la cual se reducía el presupuesto del personal de los institutos de
educación más elevada, en 1995, se había traducido en el despido de un número desproporcionado de profesoras e
investigadoras. El Consejo de Administración determinó que era insuficiente la información como para permitirle llegar a
alguna conclusión, pero solicitó al Gobierno que comunicara información adicional a la Comisión de Expertos sobre los
asuntos planteados en la reclamación.
3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que transmitiera información acerca del
número de miembros del personal docente y no docente, desglosada por sexo, que hubiesen sido despedidos en razón de
las medidas de austeridad de 1995. En su respuesta, el Gobierno se refiere a la información presentada con anterioridad
sobre la composición del género de la fuerza de trabajo total despedida, pero no indicaba la composición del género del
personal docente y no docente despedido, respectivamente. Puesto que la Comisión no se encuentra aún en condiciones de
valorar si las medidas de austeridad de 1995 habían ejercido un impacto desproporcionado en el personal docente
femenino, quisiera clarificar su solicitud al Gobierno en cuanto a la información adicional solicitada. Por consiguiente, la
Comisión solicita al Gobierno que indique el número de integrantes del personal docente femenino y masculino,
respectivamente, en el momento de adopción de las medidas en consideración, así como el número de miembros del
personal docente despedido, también desglosado por sexo. La Comisión insta al Gobierno a que garantice que, en toda
situación futura en la que el empleo público deba reducirse, en razón de restricciones presupuestarias, se efectúe una
evaluación del impacto de las medidas adoptadas en los hombres y las mujeres de los sectores afectados, a efectos de
evitar despidos que contravengan el principio de igualdad de oportunidades y de trato.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

India
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)
1. La Comisión toma nota de la comunicación, de fecha 29 de agosto de 2006, recibida de Hind Mazdoor Sabha,
una organización de trabajadores, que se había presentado al Gobierno el 28 de septiembre de 2006. En la comunicación
se establece que la protección en virtud del artículo 14 (igualdad ante la ley) y del artículo 15 (prohibición de la
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discriminación basada en motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento) de la Constitución, no comprendía a
los empleados del sector privado. Se alegaba la extendida discriminación contra dalits, adivasis y mujeres en las industrias
de la construcción y de la pesca, al igual que en la agricultura. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su
próxima memoria, información en respuesta a esos asuntos planteados por Hind Mazdoor Sabha.
2. La Comisión recuerda que la discriminación relacionada con la casta en el empleo y la ocupación es una forma
de discriminación basada en motivos de origen social, que contraviene el Convenio. En su observación anterior, la
Comisión subrayaba que la práctica de «intocabilidad», que continúa, a pesar de su prohibición en virtud de la
Constitución, requiere que se aborde efectivamente, si ha de eliminarse la discriminación en el empleo y la ocupación
contra los dalits, basada en motivos de origen social. En este contexto, la Comisión había tomado nota de las
recomendaciones formuladas por la entonces Comisión Nacional de Castas y Tribus Reconocidas, incluidas las medidas
dirigidas a fortalecer la aplicación de la Ley sobre Protección de Derechos Civiles, a intensificar la cooperación de las
autoridades públicas responsables en los diversos niveles y a amplias campañas de sensibilización.
3. Dada la gravedad y la magnitud del problema, la Comisión lamenta que la memoria del Gobierno no comunique
ninguna información en respuesta a las solicitudes específicas de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión insta al
Gobierno a que adopte medidas con miras a la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación contra los
miembros de la población dalit y a la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato para éstos, incluso a través
del fortalecimiento de la protección legal y de la potenciación socioeconómica, y a que informe a la Comisión de las
medidas adoptadas al respecto. La Comisión también reitera su solicitud al Gobierno de transmisión de información
acerca de las medidas adoptadas para sensibilizar a trabajadores y empleadores de los asuntos implicados,
especialmente la necesidad de rechazo y de lucha contra la práctica de «intocabilidad» y de discriminación basada en
motivos de casta en el trabajo. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas para
recabar la cooperación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en este sentido. Además, la Comisión
solicita al Gobierno que facilite una copia del informe más reciente de la nueva Comisión Nacional de Castas
Reconocidas.
4. Recolección manual de desperdicios. En relación con la práctica de recolección manual de desperdicios y con
el hecho de que los dalits son, en general, contratados para esta práctica, debido a su origen social, en contravención del
Convenio, la Comisión había tomado nota en su observación anterior de que el Décimo Plan Quinquenal (2002-2007), se
refiere a un programa de alcance nacional para la erradicación total de la recolección manual de desperdicios, para 2007,
incluidos los planes de acción específicos para los Estados sobre la construcción de letrinas con mecanismo de
evacuación, y suministrando formación y trabajos alternativos a los recogedores de desperdicios. En su memoria, el
Gobierno confirma que se está aplicando un Plan nacional de acción para la erradicación de la recolección manual de
desperdicios y afirma que está «tratando el mejor nivel de asesoramiento y de recomendación de las medidas que pueden
conducir a la erradicación total de la recolección manual de desperdicios en 2007». Está también «tratando de garantizar
que el Gobierno estatal y las autoridades ferroviarias y locales apliquen y ejecuten la prohibición de la recolección manual
de desperdicios», como contiene la Ley de Prohibición de Empleo de Recolectores Manuales de Desperdicios y
Construcción de Letrinas sin Mecanismo de Evacuación, de 1993. El Gobierno también recomendaba el lanzamiento de
una campaña nacional de concienciación, a través de los medios de comunicación. Están en preparación los datos
estadísticos sobre la prevalencia de la recolección manual de desperdicios.
5. Si bien la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual estaba de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión en torno a la recolección manual de desperdicios, toma nota de que la memoria se queda
corta a la hora de satisfacer las solicitudes de la Comisión de información, formuladas en la observación anterior. La
Comisión solicitaba información acerca de las medidas específicas adoptadas sobre algunos asuntos. Así, la Comisión no
se encuentra en condiciones de evaluar los progresos realizados en garantizar que se erradique, lo antes posible, la práctica
de recolección manual de desperdicios, que va codo con codo con la discriminación grave y sistemática basada en motivos
de origen social, en contravención del Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que comunique
información detallada sobre las acciones específicas iniciadas por el Gobierno central y en el nivel de los Estados y de
los territorios de la Unión, para poner fin a la práctica de la recolección manual de desperdicios, y sobre los progresos
realizados en la identificación, liberación y rehabilitación de los recolectores manuales de desperdicios, incluidos los
datos estadísticos. En este contexto, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que adopte medidas decisivas:
a) para garantizar que las autoridades estatales, locales y ferroviarias apliquen y hagan cumplir las prohibiciones
que contiene la Ley de Prohibición de Empleo de Recolectores Manuales de Desperdicios y Construcción de
Letrinas sin Mecanismo de Evacuación, de 1993, y que las sanciones previstas en caso de violación de esa ley, se
impongan de forma efectiva (sírvase aportar indicaciones sobre el número de procesos entablados y sobre el
número y la naturaleza de las sanciones impuestas);
b) para evaluar la eficacia de los regímenes vigentes para la construcción de letrinas con cisterna y la rehabilitación
de los recolectores manuales de desperdicios;
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c)

para dar inicio y/o ampliar programas de sensibilización para la población y programas educativos y de
formación para las autoridades interesadas, con el fin de promover los cambios de actitudes y de hábitos sociales
que son necesarios para llevar a cabo la eliminación de la recolección manual de desperdicios.
La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información sobre las medidas específicas
adoptadas en torno a esos asuntos. Además, la Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia del Plan
Nacional de Acción para la erradicación de la recolección manual de desperdicios e información acerca de su
aplicación y de los resultados alcanzados con la misma.

Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres
6. Comentarios de los sindicatos. La Comisión recuerda la comunicación recibida del Centro de Sindicatos
Indios (CITU), de fecha 24 de agosto de 2005, en la que se alegaba que una empresa del sector público estaba poniendo en
práctica un régimen especial de jubilación voluntaria para las mujeres, con miras a reducir la fuerza de trabajo. Además, el
CITU había declarado que la misma empresa daba trabajos a los herederos de sexo masculino de los empleados fallecidos,
pero que se negaban a proporcionar trabajos a los herederos de sexo femenino.
7. El Gobierno declara que, en la empresa concernida, Coal India, se había introducido, en 2002, un régimen de
jubilación voluntario que había funcionado hasta el 31 de diciembre de 2003. El Gobierno destaca la naturaleza voluntaria
del régimen y que brindaba la oportunidad de que las trabajadoras sin una capacitación recibieran prestaciones completas
de terminación. La administración también había ofrecido empleo a los hijos de mujeres jubiladas que tenían el derecho.
Con respecto a la alegación de que la empresa se había negado a contratar a herederos de sexo femenino de los empleados
fallecidos, el Gobierno sugiere que el hecho de que la compañía en consideración hubiese empleado a aproximadamente
30.000 mujeres, no respaldaba tal conclusión. Sin embargo, el Gobierno también afirma que las mujeres no pueden ser
asignadas a minas subterráneas y que, «por tanto, en general, se prefiere para el empleo a los dependientes masculinos en
caso de que se disponga de los mismos».
8. La Comisión toma nota, asimismo, de la indicación del Gobierno según la cual la mayoría de las mujeres
empleadas en Coal India se nombran con arreglo al Acuerdo Nacional de Salarios del Carbón (NCWA). La Comisión
toma nota de que las cláusulas 9.3.0 a 9.3.4, del NCWA, tratan del suministro de empleo a un dependiente de un
trabajador que hubiese fallecido en servicio. Un dependiente a tal efecto, se define como «la esposa/el esposo, según
corresponda, hija e hijo soltero e hijo legalmente adoptado. Si no se cuenta con ningún dependiente directo para el empleo,
el hermano, la hija viuda/la nuera o el yerno viudo, que hubiese residido con el fallecido y fuese casi totalmente
dependiente de los ingresos del fallecido, puede considerarse como dependiente del fallecido» (cláusula 9.3.3). A efectos
de que se consideren para el empleo, los dependientes «deberán ser físicamente aptos e idóneos para el empleo y no
mayores de 35 años de edad» (cláusula 9.3.4). Están vigentes disposiciones especiales para el empleo y para la
indemnización monetaria de las mujeres dependientes (cláusula 9.5.0), incluida la disposición dirigida a colocar a los
dependientes de sexo masculino mayores de 18 años de edad en una lista de cara a un futuro empleo, en caso de que no se
ofreciera un empleo a la esposa de un trabajador fallecido. La Comisión entiende que esas cláusulas del NCWA esperan
una revisión en vista de las diversas decisiones del Tribunal Supremo.
9. La Comisión recuerda que el Convenio se dirige a la eliminación de la discriminación respecto del acceso al
empleo y a los términos y condiciones de trabajo, que incluyen servicios y prestaciones sociales, otorgados en relación con
el empleo, así como con el respeto de la seguridad en el cargo. Sólo se permite un trato diferencial basado en motivos de
sexo respecto de un trabajo concreto, si se funda en una exigencia inherente al mismo. Si bien toma nota de que el régimen
en consideración ya no está en vigor, la Comisión señala que los regímenes de jubilación laboral voluntarios destinados a
la jubilación de la mujer, sólo no serían compatibles con el principio de igualdad de oportunidades y de trato de hombres y
mujeres, como dispone el Convenio. La Comisión también considera que es discriminatorio el dar un trato preferencial a
los hijos de los jubilados anticipados, al igual que a los dependientes de sexo masculino de los trabajadores que hubiesen
fallecido en servicio.
10. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que los regímenes
laborales de jubilación voluntaria se conciban y apliquen sin una discriminación basada en motivos de sexo. En lo que
atañe a la disposición de empleo a los dependientes, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información
sobre las medidas adoptadas para garantizar que los dependientes de sexo masculino y femenino, gocen de tal medida
en un plano de igualdad. También solicita al Gobierno que trasmita información sobre la revisión de las cláusulas del
NCWA, pertenecientes a la disposición del empleo de los dependientes y sobre las medidas arbitradas para asegurar
que esas cláusulas estén de conformidad con el principio de igualdad de oportunidades y de trato de hombres y
mujeres.
11. Medidas para promover la igualdad de género en el empleo y la ocupación. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de que, en los datos del censo de 2001, la participación de la mujer en el sector organizado,
en el sector público y en el empleo del Gobierno, sigue siendo muy baja, en comparación con la de los hombres. En su
memoria, el Gobierno manifiesta que se había finalizado un plan de acción para poner en funcionamiento la Política
nacional para la potenciación de las mujeres (2001), que se había sometido a la aprobación del Gabinete. La Comisión
solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los progresos realizados en la aplicación de la Política
Nacional sobre la Mujer, puesto que se relaciona con la promoción de la igualdad de género en el empleo y la
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ocupación, incluyéndose información sobre el impacto de toda medida adoptada. Solicita al Gobierno nuevamente que
transmita información acerca de las acciones específicas iniciadas o previstas para promover la igualdad de acceso de
la mujer al empleo en los sectores organizado y público, así como en los servicios gubernamentales. Además, la
Comisión solicita al Gobierno que facilite información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para
promover el acceso de la mujer a la formación profesional y a las actividades generadoras de ingresos, incluyéndose
medidas y programas específicos para los dalit y las mujeres tribales. Por último, se solicita al Gobierno que mantenga
informada a la Comisión de los progresos realizados en la adopción de la legislación que prohíbe el acoso sexual.
[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 96.ª reunión de la Conferencia y a que comunique
una memoria detallada en 2007.]

Indonesia
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1958)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)
1. Artículo 1 del Convenio. Definición y prohibición de la discriminación directa e indirecta en la legislación
nacional. La Comisión recuerda su anterior observación en la que acogió con beneplácito las disposiciones de la Ley
sobre la Mano de Obra (núm. 13 de 2003), en especial los artículos 5, 6 y 32, que prohíben la discriminación. Asimismo,
recordó que la Ley de Derechos Humanos de 1999 prohíbe la discriminación directa o indirecta por motivos de raza, sexo,
religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Al mismo tiempo, la Comisión expresó su preocupación
sobre la falta de precisiones en la Ley sobre la Mano de Obra en relación con la elaboración de motivos específicos y la
ausencia de una definición clara de discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión, tomando nota de la
declaración del Gobierno respecto a que el significado de discriminación en los artículos antes mencionados se deriva
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1. Artículo 2 del Convenio. Aplicar el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor a través de la legislación nacional. La Comisión recuerda su
anterior observación en la que tomó nota de la preocupación expresada por la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) respecto al predominio de las mujeres en los trabajos con bajos salarios,
ocasionales y de baja responsabilidad tanto en el sector público como en el privado, y la falta de una prohibición explícita
de la discriminación basada en el sexo en la Ley de la Mano de Obra núm. 13/2003. En su respuesta, el Gobierno indica
que los artículos 5 y 6 (prever la igualdad de oportunidades y de trato sin discriminación) y el artículo 92 (proporcionar
criterios objetivos para determinar las escalas y estructuras salariales) de la Ley de la Mano de Obra núm. 13/2003
protegen de forma adecuada a las mujeres contra la discriminación, y que la prevención de la discriminación salarial se
acomete mediante el examen de los reglamentos de las empresas y de los acuerdos colectivos. Tomando nota de la
explicación del Gobierno, la Comisión, sin embargo, lamenta que dicha ley no contenga una disposición específica que
garantice la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de
igual valor, y señala que la anterior Ley de la Mano de Obra de 1997 disponía que «al determinar los salarios se prohíbe a
los empleadores incurrir en discriminación basándose en cualquier motivo respecto de los trabajos de igual valor». La
Comisión pide al Gobierno que considere la posibilidad de enmendar la Ley de la Mano de Obra núm. 13/2003.
2. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera sus anteriores explicaciones y declara que, debido a que
Indonesia ha ratificado el Convenio núm. 100, las disposiciones del Convenio son jurídicamente vinculantes. La Comisión
recuerda que el párrafo 3, 1), de la Recomendación núm. 90 sugiere que «cuando sea compatible con los sistemas
establecidos para fijar las tasas de remuneración, debería garantizarse, por medio de disposiciones legislativas, la
aplicación general del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor». Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha confirmado que la resolución
gubernamental núm. 8 de 1981 sigue siendo válida y que los acuerdos de trabajo, los reglamentos de las empresas o los
acuerdos colectivos deben establecerse de acuerdo con el artículo 3 de esta resolución que dispone que al determinar los
salarios los empleadores no discriminarán entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina que realiza un
trabajo de igual valor. La Comisión toma nota con interés de la publicación en diciembre de 2005, de las directrices sobre
la igualdad de oportunidades de empleo (EEO), que indican detalladamente cómo aplicar el principio establecido en el
Convenio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un «trabajo de
igual valor». Basándose en lo anterior, y debido a que el Convenio fue ratificado hace casi 50 años, la Comisión
considera que si se modifica la Ley de la Mano de Obra núm. 13/2003 a fin de dar una expresión jurídica clara al
principio del Convenio se mejorará de forma significativa la protección que proporciona el Convenio. Espera que el
Gobierno lo haga tan pronto como se presente la ocasión de revisar la ley. Entre tanto, la Comisión pide al Gobierno
que proporcione información detallada en sus futuras memorias sobre la aplicación práctica y la observancia de la
resolución gubernamental núm. 8/1981, y sobre las actividades para promover y aplicar las directrices EEO, en
cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
La Comisión plantea otros puntos relacionados en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

de la ley núm. 21/1999 sobre la ratificación del Convenio núm. 111 solicita al Gobierno que adopte todas las medidas
necesarias para enmendar la ley núm. 13/2003 o para promulgar reglamentos que incluyan una definición clara y
amplia de discriminación directa e indirecta que cubra todos los motivos y todos los aspectos del empleo y la ocupación
con arreglo al artículo 1 del Convenio. Pide al Gobierno que, en su próxima memoria, proporcione información
detallada sobre los progresos realizados a este respecto.
2. Discriminación por motivos de raza, color y ascendencia nacional. En su observación anterior, la Comisión
expresó su preocupación sobre las alegaciones realizadas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) en su comunicación de 25 de junio de 2003 respecto a que la trasnmigración de ciertos grupos étnicos
daba como resultado la discriminación de grupos indígenas en el sector público del empleo, especialmente en las regiones
de Papua y Kalimantan. A este respecto, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en la que indica que, para
evitar la discriminación entre los locales y los transmigrantes respecto a las oportunidades de obtener una mejor vida y
unos mejores ingresos, las oportunidades de empleo proporcionadas por el programa de transmigración pretenden
beneficiar tanto a los transmigrantes como a la población local. Además, el Gobierno señala que no puede realizar
comentarios sobre discriminación por motivos de raza en Papua y Kalimantan debido a la limitada información
proporcionada a este respecto por la CIOSL. La Comisión recuerda la gravedad de las alegaciones realizadas y lamenta la
falta de información adicional en la memoria del Gobierno respecto a las medidas específicas tomadas para abordar y
suprimir la discriminación por motivos de raza, ascendencia nacional y color a escala regional, tanto en el sector privado
como en el sector público del empleo, y especialmente en Papua y Kalimantan. Insta al Gobierno a: a) tomar medidas
para examinar la supuesta discriminación racial en Papua y Kalimantan e indicar los resultados obtenidos a este
respecto; b) indicar en su próxima memoria las medidas concretas tomadas a escala nacional y regional para
garantizar que en la aplicación del programa de transmigración no hay discriminación en el empleo por los motivos
antes mencionados y c) proporcionar información detallada sobre todas las otras medidas tomadas para hacer frente y
eliminar la discriminación en el empleo público y privado por motivos de raza, ascendencia nacional, color y religión
con arreglo a los artículos 2 y 3 del Convenio.
3. Discriminación por motivos de sexo. Recordando las alegaciones de la CIOSL sobre la discriminación contra
mujeres por motivos de maternidad, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a
que la inspección del trabajo garantiza la observancia de las disposiciones sobre protección de la maternidad de la ley
núm. 13/2003 a través de medidas preventivas (educación, concienciación), medidas no judiciales (advertencias) y
medidas judiciales (remisión de casos a los tribunales). La Comisión pide al Gobierno que proporcione en su próxima
memoria información adicional sobre las medidas tomadas por la inspección del trabajo, tales como el número de
inspecciones realizadas en relación con la discriminación en el empleo, especialmente por motivos de maternidad, y
sus resultados, las infracciones constatadas, las sanciones impuestas y los casos pertinentes remitidos a los tribunales.
Sírvase asimismo proporcionar información sobre todas las otras medidas tomadas o previstas para abordar y suprimir
la discriminación basada en la maternidad.
4. Artículo 2. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota con
interés de la introducción, el 8 de diciembre de 2005, de las directrices sobre igualdad de oportunidades de empleo, que se
formularon con la asistencia de la OIT y en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Las
directrices proporcionan orientación a las empresas del sector privado en la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades y de trato entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina en el empleo y la ocupación, y
constituyen un paso importante para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Asimismo, la Comisión toma
nota de que el acuerdo tripartito sobre las directrices contiene el compromiso de continuar desarrollando las directrices
sobre igualdad de oportunidades en el empleo en relación con otros motivos de discriminación, en aplicación de los
artículos 5 y 6 de la Ley sobre la Mano de Obra núm. 13/2003. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione, en su
próxima memoria, información sobre: a) las medidas tomadas para aplicar estas directrices y difundir información
entre empleadores y trabajadores sobre su contenido y objetivos, y b) las medidas tomadas o previstas para ampliar la
aplicación de las directrices sobre igualdad de oportunidades de empleo a otros motivos mencionados en la legislación
nacional y en el artículo 1, 1, a), del Convenio.
La Comisión plantea otros asuntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Japón
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
(ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones adjuntas de la Confederación de
Sindicatos del Japón (JTUC-RENGO) de fecha 5 de septiembre de 2005 así como de la respuesta del Gobierno a estos
comentarios.

Evaluación de las diferencias de salario por razón de género
2. La Comisión toma nota de que, según la encuesta básica sobre la estructura salarial de 2004, las diferencias
salariales generales por razón de género (remuneraciones contractuales en efectivo) para los trabajadores a tiempo
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completo eran de un 34,3 por ciento en 2004, frente a un 35,1 por ciento en 2002 y un 34,5 por ciento en 2000. Según la
memoria del Gobierno, la diferencia salarial por motivo de género en las remuneraciones en efectivo previstas para los
trabajadores a tiempo completo se redujeron de forma continua pasando de un 40,3 por ciento en 1986 a un 32,4 por
ciento en 2004. Asimismo, la Comisión toma nota de que según los datos proporcionados por el Gobierno, como media,
las mujeres que trabajan a tiempo parcial en todas las industrias han realizado sus trabajos durante un período más largo
que sus colegas masculinos pero que, en 105 de las 119 categorías ocupacionales consideradas en las estadísticas
proporcionadas se indica que las remuneraciones en efectivo por hora recibidas por las mujeres que trabajan a tiempo
parcial son más bajas que las recibidas por los hombres que trabajan a tiempo parcial. En sus observaciones, la
JTUC-RENGO considera que la brecha salarial todavía es muy amplia y el Gobierno reconoce que la disparidad todavía
es grande cuando se compara con otros países. La Comisión expresa su profunda preocupación por la persistencia y
amplitud de la brecha salarial por razón de género en Japón. La Comisión pide al Gobierno que, en la medida de lo
posible, continúe proporcionando información estadística detallada, desglosada por sexo, sobre los salarios de los
trabajadores en situación regular e irregular en las diferentes industrias y categorías ocupacionales como se señaló en
la observación general de la Comisión de 1998. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre todos
los informes o estudios realizados a fin de examinar la evolución de la diferencia salarial en función del género y el
impacto de las medidas salariales adoptadas para hacerle frente.
3. La Comisión recuerda los comentarios anteriores de la JTUC-RENGO respecto a que las disposiciones
legislativas aplicables tienen que eliminar los factores subyacentes en las diferencias salariales por motivo de género. La
Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno un consejo consultivo formado por expertos, y que incluye a
representantes de los trabajadores y de los empleadores, ha estado debatiendo medidas para fortalecer la promoción de la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres desde septiembre de 2005. Toma nota de que la ley núm. 82 de 2006
ha sido adoptada a fin de revisar la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOL) y la ley relativa a las
normas del trabajo, y que entrará en vigor el 1.º de abril de 2007. La Comisión toma nota con interés de que la EEOL
revisada prohíbe explícitamente la discriminación basada en el sexo respecto a la asignación de tareas y responsabilidades,
así como todos los cambios en relación con la ocupación del trabajador o el contrato de empleo (artículo 6). La Comisión
pide al Gobierno que en sus próximas memorias proporcione información sobre la aplicación y observancia de la
EEOL revisada, incluyendo ejemplos de decisiones administrativas y judiciales pertinentes relacionadas con la
aplicación del Convenio.
4. La Comisión toma nota sin embargo de que, aunque la EEOL prohíbe la discriminación respecto a las
cuestiones que tienen un impacto en los niveles de remuneración, no cubre la discriminación salarial en sí misma,
prohibiendo los procedimientos o métodos para determinar la remuneración directa o indirectamente discriminatorios,
teniendo en cuenta el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Tal como señaló anteriormente
la Comisión, el artículo 4 de la ley relativa a las normas del trabajo, que en materia de salarios prohíbe a los empleadores
la discriminación entre hombres y mujeres en razón de que el trabajador sea una mujer, no refleja plenamente el principio
del Convenio, ya que no se refiere a la noción de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Este elemento
del principio del Convenio es crucial porque requiere considerar la remuneración recibida por hombres y mujeres que
realizan diferentes empleos o trabajos basándose en una evaluación del contenido de las distintas tareas cumplidas
utilizando técnicas apropiadas de evaluación objetiva no discriminatoria de los trabajos. Aunque el Gobierno señala de
nuevo que, en su opinión, el artículo 4 de la ley relativa a las normas del trabajo satisface los requisitos del Convenio, la
Comisión subraya, teniendo en cuenta la persistente y amplia brecha salarial por motivos de género, que existe la
necesidad de abordar la discriminación salarial directa o indirecta resultante de la sub-evaluación discriminatoria de los
trabajos realizados predominante o exclusivamente por mujeres. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno de que, en algunos casos, los tribunales han comparado los empleos o trabajos realizados por hombres y
mujeres a fin de determinar las infracciones del artículo 4 de la ley relativa a las normas del trabajo. Sin embargo, la
mayoría de los casos conciernen a prácticas discriminatorias respecto a la promoción o ascenso. La Comisión pide al
Gobierno que continúe proporcionando resúmenes de las decisiones pertinentes de los tribunales, especialmente
sentencias finales, aplicando el artículo 4 de la ley relativa a las normas del trabajo incluyendo aquellas descritas en el
contexto de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Dada la persistente y amplia brecha salarial por
razón de género la Comisión espera que el Gobierno considere la posibilidad de dar expresión legislativa al principio
de igualdad de remuneración para la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor, con miras a garantizar la plena aplicación del Convenio, y que en su próxima memoria indique todos los
cambios que se produzcan a este respecto.

Discriminación indirecta
5. Respecto a sus anteriores comentarios sobre la discriminación indirecta, la Comisión toma nota de que las
enmiendas de 2006 a la EEOL introducen un nuevo artículo 7 a fin de abordar la discriminación indirecta. El artículo 7
autoriza al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar a identificar a través de una ordenanza las medidas que, tomando en
consideración la tasa de hombres y mujeres y otros elementos, podrían potencialmente ser considerados discrininatorias
fundamentalmente por motivo de sexo. Los empleadores no deben adoptar estas medidas, a no ser que las medidas retenidas
sean necesarias para el trabajo y la gestión del empleo teniendo en cuenta la situación de toda la operación, o a no ser que
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existan otros motivos racionales. Recordando las directrices proporcionadas sobre el concepto de discriminación indirecta en
el párrafo 10 de su anterior observación, la Comisión toma nota de que el artículo 7 adopta un enfoque restrictivo al permitir
que las autoridades identifiquen un número limitado de situaciones o prácticas que podrían conducir a una discriminación
indirecta, en lugar de introducir una definición general de la discriminación indirecta que pueda aplicarse a diversas
situaciones. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas para garantizar que la ordenanza prevista en
virtud del artículo 7 de la EEOL cubrirá una amplia gama de medidas que conduzcan a situaciones en las que las mujeres
reciben salarios desproporcionadamente más bajos que los hombres sin ninguna justificación relacionada con el trabajo,
y que proporcione el texto de dicha ordenanza tan pronto como ésta se adopte. Asimismo, pide al Gobierno que indique
todas las medidas tomadas para establecer medidas a fin de identificar y solucionar los casos de discriminación indirecta
basada en el sexo en los empleos a tiempo parcial, temporales y asalariados, así como la utilización de sistemas de gestión
del desarrollo de la carrera.

Medidas de promoción
6. En su anterior observación, la Comisión tomó nota de que en 2003 el Gobierno publicó directrices sobre las
medidas para mejorar la gestión del salario y el empleo a fin de eliminar las diferencias en la remuneración de la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina. Esta serie de directrices voluntarias recomienda que las empresas examinen
ciertas cuestiones, que son consideradas causas importantes de la brecha salarial debida al género existente en Japón, tal
como se reflejó en los anteriores comentarios de la Comisión. Toma nota de la indicación del Gobierno de que está
procurando a través de la distribución de material informativo a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
garantizar que las directrices se utilizan ampliamente. El Gobierno también señala que facilita los esfuerzos de los
empleadores y los trabajadores a fin de reducir las diferencias salariales a través del seguimiento de la situación mediante
la preparación de informes sobre diferencias salariales. Asimismo, la Comisión toma nota de los ejemplos mencionados en
la memoria del Gobierno relativos a medidas positivas tomadas por algunas empresas, como, por ejemplo, las medidas
para aumentar la tasa de mujeres en puestos de dirección. Recordando que una de las cuestiones abordadas por las
directrices es la necesidad de mejorar los sistemas de gestión del empleo y los salarios con miras a garantizar, entre otras
cosas, la objetividad y transparencia de las decisiones salariales, la Comisión toma nota de la postura de la JTUC-RENGO
respecto a que, a fin de aplicar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, existe la necesidad
de estudiar y desarrollar medidas de evaluación objetiva y no discriminatoria de los trabajos. La Comisión comparte este
punto de vista. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la promoción de las
directrices antes mencionadas y en relación con su aplicación y efecto sobre la brecha salarial por motivos de género,
incluida información sobre las medidas positivas y los informes sobre diferencias salariales referidas previamente. En
particular, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la forma en la que las empresas están
reformando sus sistemas de empleo y gestión de salarios con miras a garantizar que las decisiones salariales sean
transparentes y no discriminatorias, y que la concesión de trabajos y los avisos de puestos vacantes se realizan de
forma no discriminatoria. Recordando que el artículo 3 del Convenio prevé la evaluación objetiva del empleo, tomando
como base los trabajos que éste entrañe como medio de dar efecto al Convenio, la Comisión pide al Gobierno que
indique las medidas tomadas para promover la evaluación objetiva de los empleos.

Sistemas de desarrollo de carrera
7. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto a que el informe publicado en 2002 por el grupo de
estudio sobre la cuestión de la diferencia salarial entre hombres y mujeres señaló que la utilización de sistemas de desarrollo
de carrera es una de las causas de la diferencia salarial porque conduce a que en los puestos de dirección el número de
mujeres sea significativamente más bajo. Un estudio realizado en 2003 indicó que en 2000 la tasa general de mujeres en la
parte alta de la clasificación de puestos de trabajo sólo era de un 3,5 por ciento y que el 23 por ciento de las empresas que
aplicaban un sistema de desarrollo de carrera lo habían revisado en los últimos tres años. La Comisión pide al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre las medidas tomadas para que se reduzca la utilización de estos sistemas y
para minimizar sus efectos discriminatorios por motivo de género y sobre hasta qué punto dichos sistemas están siendo
utilizados, incluida información estadística actualizada sobre la distribución de hombres y mujeres en los diferentes
sistemas de desarrollo.

Inspección del trabajo
8. La Comisión toma nota de que, de 122.793 inspecciones realizadas durante 2004, sólo en ocho de ellas se
detectaron violaciones del artículo 4 de la ley relativa a las normas del trabajo. Ninguna de estas infracciones fue
considerada lo suficientemente grave para ser remitida a la oficina del fiscal. La Comisión pide al Gobierno que continúe
proporcionando información sobre las medidas tomadas por la Inspección del Trabajo para hacer frente a la
discriminación salarial por motivo de género, incluyendo el número y la naturaleza de las violaciones del artículo 4
que se hayan detectado. Asimismo, pide al Gobierno que indique los métodos utilizados por los inspectores del trabajo
para identificar y detectar violaciones del principio de igualdad de remuneración para la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, y que indique la naturaleza y alcance de la formación
proporcionada a los inspectores del trabajo sobre el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres
por un trabajo de igual valor y sobre su implementación.
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[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 96.ª reunión de la Conferencia y a que comunique
una memoria detallada en 2007.]

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1995)
1. La Comisión toma nota de la discusión en la Comisión de la Conferencia sobre la aplicación de normas, en junio
de 2004, y de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. Recuerda las comunicaciones recibidas del Sindicato
Nacional de Personal Hospitalario de Japón (JNHWU/ZEN-IRO), de fecha 4 de agosto de 2004, y de la Confederación de
Sindicatos de Japón (JTUC-RENGO), de fecha 31 de agosto de 2004, a los que el Gobierno respondía en su memoria.
El Gobierno también había respondido a la comunicación del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones
(TSUSHINROSO), recibida en mayo de 2003. Por último, la Comisión también toma nota de que se había adjuntado a la
memoria del Gobierno otra comunicación de la JTUC-RENGO, de fecha 20 de septiembre de 2006.

Artículo 2 del Convenio. Aplicación a todas las ramas de la actividad
económica y a todas las categorías de trabajadores
2. La Comisión toma nota con interés de que la Ley sobre Licencia para el Cuidado de Hijos y Familia, había sido
enmendada por la ley núm. 160, de 8 de diciembre de 2004, a efectos de permitir a los empleados de un empleador con un
contrato de duración determinada durante un período continuado de un año y que probablemente vaya a seguir empleado
después de la fecha en la que el niño alcanza la edad de 1 año, solicite una licencia para el cuidado de los hijos
(artículo 5). Los trabajadores con contrato de duración determinada, empleados por un período continuo de al menos un
año, pueden solicitar la licencia de cuidados familiares, si es probable que continúen empleados, tras el día 93 después del
inicio de la licencia para el cuidado de la familia (artículo 11). La Comisión también toma nota de las directrices relativas
a las medidas que han de adoptar los empleadores para facilitar la coexistencia de la vida laboral y familiar de los
trabajadores que cuidan de los hijos o de otros miembros de la familia («directrices de 2004»), emitidas por el Ministerio
de Salud, Trabajo y Bienestar, el 28 de diciembre de 2004, que, entre otras cosas, brinda una orientación en relación con
quién está calificado como trabajador de duración determinada para tener derecho a solicitar una licencia para el cuidado
de los hijos y el cuidado de la familia, en virtud de la Ley sobre Licencia para el Cuidado de Hijos y Familia (parte II,
párrafo 1, de las directrices). La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de los
artículos 5 y 11, y que proporcione ejemplos sobre la forma en la que un empleado puede demostrar que es muy
probable que siga empleado en virtud de estos artículos. Sírvase asimismo proporcionar información sobre la
aplicación práctica de estas disposiciones y que informe a la Comisión de todo estudio llevado a cabo sobre el
funcionamiento de la Ley sobre Licencia para el Cuidado de Hijos y Familia, respecto de los trabajadores de duración
determinada, como prevé el artículo 2 de las disposiciones complementarias de la ley.
3. La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno durante la discusión de la Conferencia, en la que
destacaba que las medidas que apoyaban la armonización de las responsabilidades laborales y familiares, eran claramente
significativas para los trabajadores en general, aunque no todos los trabajadores se beneficiarían, necesariamente, de todas
las medidas. También toma nota de la posición de la JTUC-RENGO, según la cual deberían flexibilizarse los requisitos
para la cobertura de los trabajadores con contrato de duración determinada, en virtud de la Ley sobre Licencia para el
Cuidado de Hijos y Familia, y que el sistema de licencia para el cuidado de hijos y el cuidado de la familia, debería
extenderse a los trabajadores con contrato de duración determinada del sector público. Al recordar que el Convenio se
aplica a todas las ramas de la actividad económica y a todas las categorías de trabajadores, y que la Comisión de la
Conferencia hacía un llamamiento al Gobierno para que no escatimara esfuerzos en identificar los medios de
garantizar la aplicación del Convenio a todas las categorías de trabajadores, incluidos los trabajadores con contratos
de duración determinada, asalariados y a tiempo parcial, la Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima
memoria, las medidas adoptadas a este respecto y los progresos realizados en la instauración de las medidas adecuadas
para apoyar la armonización de las responsabilidades laborales y familiares para todos los trabajadores.

4. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en virtud de la relativa a las medidas de
apoyo al desarrollo de la próxima generación (ley núm. 120, de 2003), se exige a las empresas que emplean a más de
300 empleados que formulen un plan de acción para facilitar la armonización de los deberes familiares con la crianza de
los hijos (artículo 12). Las empresas más pequeñas deberán esforzarse en formular tales planes de acción. Al destacar que
sólo un porcentaje muy bajo de los empleadores japoneses tenía más de 300 empleados, la JTUC-RENGO declara que el
Gobierno debería instar firmemente a todas las empresas a adoptar tales planes de acción. La Comisión solicita al
Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica de la ley relativa a las medidas de apoyo al
desarrollo de la próxima generación, incluida la información que indica la medida en que las empresas adoptan tales
planes y que señala el tipo de medidas contenidas en esos planes.
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Artículo 4. Derecho de libre elección de empleo.
Términos y condiciones de empleo
5. Nuevas medidas. La Comisión toma nota con interés de que se habían introducido algunas nuevas medidas
que beneficiaban a los trabajadores con responsabilidades familiares en los sectores público y privado. Las enmiendas
de 2004 a la Ley sobre Licencia para el Cuidado de Hijos y Familia, habían introducido los nuevos artículos 16-2 y 16-3,
que exigen que el empleador otorgue a los trabajadores que crían un hijo que no hubiese ingresado aún en la escuela
primaria, hasta cinco días de licencia por año para el cuidado del hijo, en caso de accidente o enfermedad. Con respecto al
sector público, la Comisión toma nota con interés de que, tras una revisión de la regla 10-11, del Reglamento Nacional
para la Dirección del Personal, los empleados públicos nacionales podrán, a partir del 1.º de abril de 2005, comenzar y
finalizar antes o después, a efectos de ocuparse del cuidado de los hijos que no hubiesen aún alcanzado la edad escolar
primaria, o de los miembros de la familia necesitados de cuidados de enfermería y, a partir del 1.º de abril de 2006, para
incluir a los hijos que asisten a la escuela primaria. A partir del 1.º de enero de 2005, los empleados de sexo masculino
pueden solicitar la licencia de participación en el cuidado de los hijos, en virtud de la regla 15-14, a efectos de cuidar de
un hijo recién nacido o de hijos de más edad por debajo de la edad escolar primaria durante un período anterior y posterior
al nacimiento del hijo. El 1.º de abril de 2005, se introdujo una licencia para el cuidado de un hijo enfermo, durante un
determinado período de tiempo, para los trabajadores, de conformidad con la regla 15-15. La Comisión solicita al
Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica de estas medidas, incluidas las indicaciones
relativas al número de hombres y de mujeres que hacen uso de las mismas.
6. Traslado a lugares de trabajo remotos. La Comisión de la Conferencia había expresado su preocupación de
que, a pesar de la legislación y de las directrices en vigor, parecía seguir imponiéndose a los trabajadores traslados de
personal, sin tener en consideración sus responsabilidades familiares, y solicitaba al Gobierno la adopción de las medidas
necesarias para revisar tales prácticas, a efectos de armonizarlas con el Convenio. Al respecto, la Comisión de la
Conferencia subrayaba que era necesario garantizar que se diera el peso que correspondía a las responsabilidades
familiares de los trabajadores afectados por los traslados.
7. En su memoria, el Gobierno en general, y también en relación con la situación específica de la que informaba el
TSUSHINROSO, en 2003, reconoce que los empleadores y los trabajadores deberían entablar discusiones y establecer
normas idóneas. También afirma que, a la hora de considerar el traslado de un trabajador con responsabilidades familiares,
era conveniente evaluar el impacto de un traslado en las vidas del empleado y de su familia, las condiciones laborales y
otros factores. El Gobierno manifiesta, además, que las medidas deberían adoptarse para aligerar la carga de los
empleados concernidos, por ejemplo, mediante el anuncio de los traslados con la suficiente anticipación. La Comisión
toma nota de que las directrices de 2004 disponen que, cuando se considere el cambio de lugar de trabajo de un trabajador
con responsabilidades familiares, deberían tenerse en cuenta las intenciones de los trabajadores interesados. También
debería confirmarse que se dispusiera de medios alternativos para cuidar de un hijo o de un miembro de la familia, en caso
de que el desplazamiento implicara un cambio en su lugar de trabajo (parte II, párrafo 12, de las directrices). En cuanto a
los empleados de la Organización Nacional de Hospitales, el Gobierno reitera sus declaraciones anteriores, en el sentido
de que las decisiones relativas a los traslados del personal entre hospitales, se basan en un cuidadoso examen de la
situación de la salud y de la familia del empleado, y de que no se había adoptado ninguna decisión que ignorara la
voluntad de los trabajadores afectados.
8. La JTUC-RENGO destaca, en sus últimos comentarios, que, en virtud del artículo 26 de la Ley sobre Licencia
para el Cuidado de Hijos y Familia, el empleador deberá tener en cuenta las responsabilidades familiares, a la hora de
desplazar a los trabajadores a lugares de trabajo que dificultarían que el trabajador asumiera sus responsabilidades
familiares. El sindicato indica que había hecho un llamamiento a sus afiliados para que trabajaran con los empleadores a
efectos de garantizar que se diera la debida consideración a las responsabilidades familiares cuando se trasladara a los
empleados.
9. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno que acoge con satisfacción los esfuerzos
realizados por la JTUC-RENGO de comprometerse en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas de los
trabajadores con responsabilidades familiares, en relación con los traslados a otros lugares de trabajo. Sin embargo, la
Comisión también recuerda que, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, el Gobierno habrá de asegurar que las
necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares sean tomadas en consideración en sus términos y
condiciones de empleo, que incluyen los traslados a lugares de trabajo remotos, y que los trabajadores gocen del derecho
de libre elección de empleo. El Gobierno, tal y como establecieran las conclusiones de la Comisión de la Conferencia,
debería, por tanto, revisar las prácticas de los traslados que afectan a los trabajadores con responsabilidades familiares, a
efectos de garantizar que se encuentren de conformidad con el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que
transmita estadísticas sobre el impacto de las prácticas de traslados, desglosadas por sexo. Sírvase asimismo comunicar
información sobre las medidas adoptadas para controlar y revisar tales prácticas, incluida la información en torno a
las medidas adoptadas para supervisar la aplicación del artículo 26 de la Ley sobre Licencia para el Cuidado de Hijos y
Familia, y sobre toda instancia específica en la que las autoridades competentes hubiesen dado su orientación para
resolver las dificultades conexas.
10. Reducción de las horas de trabajo. La Comisión toma nota de la posición de la JTUC-RENGO, según la
cual, con miras a garantizar una vida digna a todos los trabajadores, especialmente a aquéllos con responsabilidades
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familiares, era determinante la reducción de las horas extraordinarias en el trabajo, debiendo reducirse el número de horas
reales de trabajo a 1.800 al año. La JTUC-RENGO afirma que se solicitaba cada vez más a los trabajadores un trabajo con
más horas y que los trabajadores que no pudieran hacerlo, habrían de afrontar formas inestables de empleo. Al recordar
sus comentarios anteriores sobre los esfuerzos del Gobierno para promover la reducción del tiempo de trabajo, la
Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual había entrado en vigor, el 1.º de abril de 2006, la Ley
sobre las Medidas Especiales para la Mejora del Ordenamiento del Tiempo de Trabajo, que, entre otras cosas, promueve
un ordenamiento flexible del tiempo de trabajo. El Gobierno manifiesta que realiza esfuerzos para garantizar la aplicación
de la ley, incluso facilitando menos horas de trabajo.
11. La Comisión considera que, con el fin de permitir que hombres y mujeres con responsabilidades familiares
entren y permanezcan en el mercado laboral, así como avanzar en su desarrollo profesional, es importante que se realicen
nuevos progresos en la reducción global de las horas de trabajo. Se señala a la atención del Gobierno el párrafo 18 de la
Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165), que establece que debería
prestarse especial atención a las medidas generales dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la vida
laboral, incluidas unas medidas orientadas a la progresiva reducción de las horas de trabajo diarias y a la reducción de las
horas extraordinarias. La Comisión también toma nota de que las medidas especiales relativas al tiempo de trabajo de las
que disponen los trabajadores con responsabilidades familiares en la actualidad, tienden a apuntar a las mujeres. Es
preocupante que esto obstaculice el progreso hacia el logro de una igualdad de género en el empleo y la ocupación, uno de
los objetivos del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre las medidas
específicas adoptadas para promover la reducción de las horas de trabajo, incluidos los resultados en la consecución
de la meta de un total de 1.800 horas de trabajo al año. También solicita al Gobierno que comunique información
sobre la aplicación de la Ley sobre Medidas Especiales para la Mejora del Ordenamiento del Tiempo de Trabajo.

Artículo 5.

Servicios y medios para el cuidado de los hijos

12. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual se habían realizado progresos significativos
en la extensión de la disponibilidad de servicios y medios para el cuidado de los hijos. En virtud de la Ley sobre el
Bienestar de los Hijos revisada, se exige que los municipios brinden cuidados de enfermería cuando los padres o los
tutores de los hijos no puedan cuidar de éstos, debido al trabajo, a una enfermedad o a cualquier otra razón. En diciembre
de 2004, se había formulado un «Plan de apoyo al hijo y a la crianza del hijo» y se habían realizado esfuerzos concertados
para mejorar la situación en los municipios, cuando fueran más de 50 los niños que se encontraran en lista de espera para
el servicio de cuidado de los hijos. Además, la ley relativa a la promoción de un suministro integral de educación, cuidado
de hijos, etc., sobre los niños de edad preescolar, había entrado en vigor en octubre de 2006. Esta ley establece un sistema
de centros autorizados para el cuidado de los hijos. La Comisión entiende que, con arreglo al Plan General de Acción de
Apoyo al Desarrollo de la Nueva Generación, las autoridades locales y los empleadores están obligados a establecer y
aplicar sus propios planes de acción para apoyar el cuidado de los hijos. La Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información sobre la aplicación del artículo 5 del Convenio, incluidas las medidas adoptadas por las
autoridades locales y los empleadores de los sectores público y privado con miras a desarrollar servicios y medios para
el cuidado de los hijos, accesibles a todos los trabajadores con responsabilidades familiares.

13. La Comisión toma nota de la conclusión de la Comisión de la Conferencia, según la cual es importante abordar
la situación de los trabajadores de sexo femenino y masculino con responsabilidades familiares, a efectos de realizar
progresos en la consecución de la igualdad. La JTUC-RENGO manifiesta, en sus comentarios de 2006, que sólo un
pequeño porcentaje de los hombres solicita una licencia para el cuidado de los hijos o para el cuidado de la familia, y la
JTUC-RENGO afirma que se requiere la adopción de medidas especiales para alentar a los hombres a que se acojan a esa
licencia. La JTUC-RENGO también lamenta que no se hubiese incorporado en la Ley de Igualdad de Oportunidades en el
Empleo la noción de equilibrio trabajo-familia, en el contexto de su revisión de 2006. El Informe anual FY2003 sobre el
estado de la gestación de una sociedad con igualdad de género, publicado en 2004, indica que, según una encuesta de
2002, sólo el 0,33 por ciento de los trabajadores de sexo masculino se había acogido a la licencia para el cuidado de hijos,
en 2002, en comparación con el 64 por ciento de los trabajadores de sexo femenino. El Gobierno reconoce que seguía
siendo muy bajo el número de trabajadores del sexo masculino que se acogían a la licencia para el cuidado de hijos. Indica
que la medida en que los hombres se acogen a tal licencia es en la actualidad, uno de los criterios para la autorización de
empresas con arreglo a la Ley sobre Medidas de Apoyo al Desarrollo de la Nueva Generación. El Gobierno también apoya
a 200 empresas que llevan a cabo una iniciativa de modelo para promover la participación de los hombres en la crianza de
los hijos. El Segundo Plan Básico para una Sociedad con Igualdad de Género, aprobado por el Gabinete en diciembre de
2005, incluía el respaldo al equilibrio trabajo-vida para ambos sexos como cuestión prioritaria.
14. La Comisión alienta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para promover una sensibilización en torno a
la necesidad de abordar los asuntos relativos al trabajo y a la familia como un asunto de preocupación para hombres y
mujeres y para fomentar que se compartan las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, como prevé el
párrafo 11 de la Recomendación núm. 165. La Comisión recomienda la consideración de nuevas medidas dirigidas
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específicamente a los hombres. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas
adoptadas para promover la sensibilización en torno a los problemas que afrontan los trabajadores con
responsabilidades familiares y la necesidad de abordarlos, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar que
se traten como un asunto de preocupación para hombres y mujeres los asuntos relativos al trabajo y la familia. Sírvase
comunicar información estadística sobre la medida en que hombres y mujeres hacen uso de las diversas medidas
disponibles para facilitar la reconciliación entre responsabilidades laborales y familiares.

Artículo 8.

Terminación de la relación de trabajo

15. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la protección de la terminación
disponible, en virtud del artículo 1, 3), del Código Civil (abuso de derechos) y en virtud de la Ley sobre Licencia para el
Cuidado de Hijos y Familia (prohibición de despido por haber solicitado o haberse acogido a una licencia) era demasiado
general y más restrictiva que la contemplada en el artículo 8 del Convenio. En lo que atañe a la protección contra la
terminación de la relación de trabajo debido a las responsabilidades familiares, la Comisión de la Conferencia había
concluido que el Gobierno debería examinar si la legislación actual prevé una base adecuada para la prevención y la
protección contra tal discriminación en la práctica, a la luz de los comentarios de la Comisión de Expertos.
16. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en su memoria, resalta que los trabajadores con contrato de
duración determinada, en la medida en que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley sobre Licencia para el
Cuidado de Hijos y Familia, tras su enmienda de 2004, gozan en la actualidad de la protección disponible en virtud de los
artículos 10 y 16. Además, la Comisión toma nota de que la protección del despido se aplica también en la actualidad a la
licencia para el cuidado de un hijo enfermo (artículo 16-4). Las directrices de 2004 establecen que los trabajadores no
deberían ser despedidos, ni siquiera desfavorecidos, por haber solicitado una limitación de las horas de trabajo o del
trabajo nocturno (parte II, párrafos 4, 2) y 5, 4). La Comisión también toma nota de que la JTUC-RENGO expresa que
lamenta que el asunto de las responsabilidades familiares no hubiese sido incluido en la Ley sobre Igualdad de
Oportunidades en el Empleo en su revisión de 2006. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima
memoria, las medidas adoptadas para examinar, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, si la legislación actual prevé una base adecuada para impedir y proteger a los trabajadores de un despido
debido a responsabilidades familiares. Sírvase indicar los resultados de este examen y toda medida adoptada para
asegurar que las garantías del artículo 8 sean plenamente aplicadas en la ley y en la práctica. La Comisión también
solicita al Gobierno que siga aportando las decisiones judiciales relativas a las mencionadas disposiciones.

Jordania
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1966)
Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor en la legislación nacional. En anteriores comentarios, la
Comisión señaló que el artículo 23, ii), a), de la Constitución, que establece que todos los trabajadores recibirán salarios
apropiados a la cantidad y calidad del trabajo realizado, es inadecuado para aplicar el principio del Convenio. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la actual legislación está basada en el principio de que
los salarios deben estar sujetos a la cantidad de trabajo y a la forma en la que éste se realiza, y que la igualdad se establece
de acuerdo con el valor del trabajo realizado, cualquiera que sea la persona que lo realice. Además, el Gobierno señala que
la definición de salario que da el Código del Trabajo y el hecho de que este Código defina «trabajador» como «toda
persona de sexo masculino o femenino que realiza un trabajo a cambio de una remuneración» reitera estos principios.
Tomando nota de las explicaciones proporcionadas por el Gobierno, la Comisión debe subrayar sin embargo que la
formulación restrictiva del artículo 23, ii), a), de la Constitución y las disposiciones del Código del Trabajo no garantiza la
aplicación del principio establecido por el Convenio. Aunque criterios objetivos como los de calidad y cantidad pueden
utilizarse para determinar el nivel de ingresos, es importante que la utilización de dichos criterios no tenga ningún efecto
negativo en la plena aplicación del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor. La Comisión debe subrayar la importancia de garantizar que las mujeres
que realizan trabajos diferentes a los realizados por los hombres pero que tienen sin embargo igual valor según una
evaluación objetiva de los trabajos realizados utilizando criterios como la responsabilidad, las calificaciones, el
esfuerzo y las condiciones de trabajo reciben la misma remuneración. Habiendo tomado nota anteriormente de la
significativa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, especialmente en el sector privado, y de que el
mercado de trabajo está altamente segregado en función del sexo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione
información en su próxima memoria sobre las medidas legislativas o reglamentarias que se hayan tomado o que se
prevea tomar a fin de aplicar plenamente el principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
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Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)
1. Acceso de las mujeres a la administración pública. Durante años la Comisión ha pedido al Gobierno que tome
medidas específicas en sus políticas de contratación y formación a fin de conseguir un aumento general de la participación
de las mujeres en la administración pública, y especialmente en los niveles más altos de ésta. La Comisión toma nota de
que en su memoria el Gobierno reafirma que la selección y nombramiento de funcionarios de la administración pública se
realiza de acuerdo con normas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, e indica que en
2004 las mujeres representaban el 49 por ciento de las personas nombradas para trabajar en la administración pública.
Asimismo, el Gobierno se refiere a sus políticas a fin de incrementar la capacidad de los empleados de la administración
pública a través de su participación en misiones y sesiones de formación en las que no hay discriminación, y proporciona
estadísticas que indican que en 2004 de las 977 misiones y sesiones de más de un mes, 410 fueron realizadas por mujeres.
Aunque agradece esta información la Comisión, sin embargo, toma nota de que según las estadísticas de 2005 sobre la
distribución de hombres y mujeres en diferentes categorías ocupacionales de la administración pública, las mujeres siguen
estando empleadas de forma desproporcionada en los puestos pertenecientes a la categoría 4 (administración), mientras los
hombres predominan en los puestos de la categoría 1 (supervisión) y categoría 2 (especialista técnico). La Comisión
señala su preocupación por lo lentamente que se avanza en la administración pública hacia el logro de un equilibrio más
justo entre hombres y mujeres y, especialmente en los niveles más altos. Asimismo, recuerda al Gobierno su obligación de
tomar medidas proactivas a fin de aplicar la política nacional sobre igualdad en el empleo que está bajo su control directo,
de conformidad con el artículo 3, d), del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos a este
respecto, y a que investigue las causas subyacentes al desequilibrio existente y confía en que en su próxima memoria
señale los resultados de estos esfuerzos.
2. Igualdad de acceso de hombres y mujeres a la formación profesional y la educación. Con respecto a las
medidas tomadas para mejorar los logros educativos, las calificaciones técnicas y la experiencia de las mujeres, la
Comisión toma nota de que según la información que contiene la memoria del Gobierno de 774 graduados del proyecto de
formación para lograr competencias profesionales, sólo 102 eran mujeres. En el proyecto nacional de formación, el 48,8
por ciento de los graduados eran mujeres de las cuales el 40,65 por ciento encontraron empleo. Sin embargo, en relación
con el proyecto dirigido a la industria del vestido, de 4.076 graduados, 3.063 eran mujeres, que representan el 75,15 por
ciento del 40,64 por ciento de los que encontraron empleo. Aunque aprecia los esfuerzos realizados por el Gobierno a fin
de mejorar las calificaciones técnicas de las mujeres, la Comisión debe tomar nota de que estas estadísticas no
proporcionan información sobre los cursos concretos impartidos ni sobre cómo la participación de las mujeres en estos
proyectos de formación ha ayudado a diversificar sus oportunidades de empleo. Por lo tanto, se ve obligada a llegar a la
conclusión de que, sin más información sobre el tipo de cursos de formación profesional en los que participan las mujeres,
la participación de éstas en la formación profesional parece que sigue centrada en los sectores tradicionales y los llamados
sectores femeninos del empleo, tales como la industria del vestido. Al ser el acceso a la formación profesional y a la
educación un elemento fundamental para que progrese el empleo y la ocupación de las mujeres, la Comisión insta al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que el tipo de formación que está disponible para las
mujeres no dificulta sus oportunidades de competir en pie de igualdad con los hombres a fin de poder acceder a una
gama más amplia de oportunidades de empleo, incluidos los puestos en los niveles más altos. Asimismo, espera que en
su próxima memoria proporcione información en la que se demuestren los progresos realizados a este respecto, así
como en lo que respecta a proporcionar a las mujeres formación en sectores no tradicionales.
3. Política nacional sobre igualdad en base a otros criterios. La Comisión lamenta tomar nota de que, una vez
más, la memoria del Gobierno no proporciona información sobre cómo se promociona una política nacional de igualdad
de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación con respecto a otros criterios que no sean el sexo. Por consiguiente,
la Comisión insta al Gobierno a que indique en su próxima memoria las medidas específicas tomadas para garantizar y
promover en la legislación y en la práctica la igualdad de oportunidades y de trato, y la protección contra la
discriminación directa e indirecta en la contratación y la formación de nacionales y extranjeros en base a la raza, el
color, la religión, la ascendencia nacional, la opinión política y el origen social.
Asimismo, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1992)
1. Discriminación basada en la ascendencia nacional. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno
no contiene información en respuesta a sus anteriores comentarios sobre la aplicación de la Ley sobre la Lengua del
Estado y su reglamento de aplicación con respecto al acceso al empleo y la ocupación, y la necesidad de promover la
igualdad de oportunidades para todos los grupos étnicos y minorías lingüísticas. Por consiguiente, la Comisión insta al
Gobierno a proporcionar en su próxima memoria información sobre la aplicación de la Ley sobre la Lengua del
Estado y su reglamento de aplicación, incluida información sobre todas las medidas tomadas para evaluar el impacto
de estas medidas sobre las oportunidades de empleo de las minorías étnicas e información sobre todas las decisiones
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administrativas y judiciales pertinentes y sanciones impuestas por infracción de sus disposiciones. Asimismo, reitera su
solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre los esfuerzos realizados a fin de promover la igualdad de
oportunidades de empleo para estas minorías, incluso a través de la formación lingüística.
2. Discriminación basada en la opinión política. La Comisión toma nota de que de nuevo el Gobierno no
proporciona la información solicitada por la Comisión sobre ciertas disposiciones de la legislación nacional que conducen
o pueden conducir a la discriminación basada en la opinión política en el acceso al empleo en la administración pública
(artículo 7, 8)), de la Ley sobre el Servicio Civil del Estado de 2000, y artículo 28 de la Ley sobre la Policía de 1999). Por
consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que en su próxima memoria proporcione información sobre el número
de personas que han sido despedidas o a las que se ha impedido postular para un empleo en la administración pública
y la policía en base a estas disposiciones, así como todas las decisiones administrativas o judiciales pronunciadas en los
casos en los que las personas afectadas han apelado en contra de su exclusión o despido.
3. En sus anteriores comentarios la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 8, 9) de la Ley sobre el
Servicio Civil del Estado, un requisito obligatorio para poder ser candidato a un puesto en la administración pública es que
la persona interesada no forme parte o no haya formado parte de organizaciones prohibidas por la ley o por una decisión
judicial. La Comisión insta de nuevo al Gobierno a que proporcione información sobre la aplicación de esta
disposición, incluidos los requisitos para la prohibición de organizaciones, una lista de todas las organizaciones
prohibidas así como información sobre el número de personas que no han podido ser candidatas a un puesto en la
administración pública en base al artículo 8, 9) de la Ley sobre el Servicio Civil del Estado.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

Liberia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Habiendo tomado nota precedentemente de que no existe una legislación o una política nacional para la
aplicación del Convenio, la Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de proporcionar informaciones
completas sobre todas las medidas administrativas, legislativas u otras que tienen explícitamente como objetivo
eliminar la discriminación basada en el conjunto de los criterios prohibidos por el Convenio (raza, color, sexo,
religión, opinión política, procedencia nacional u origen social) y promover la igualdad de oportunidades y de trato en
el empleo y la ocupación. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones completas sobre la
forma en la que el Convenio se aplica en la práctica, de conformidad con las partes II a V del formulario de memoria.

Lituania
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1994)
1. Evaluación de la brecha salarial por motivo de género. La Comisión recuerda las observaciones de fecha 31
de agosto de 2004 del sindicato Lietuvos Darbo Federacija (LDF), que fueron transmitidas al Gobierno el 25 de octubre de
2004. En sus observaciones el LDF señala que, aunque la legislación dispone la igualdad de remuneración para la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina, continúan existiendo diferencias entre los salarios que ganan los hombres y
los que ganan las mujeres. La Comisión toma nota de que, según los datos publicados por la oficina estadística de
Lituania, entre 2000 y 2003 la brecha salarial por género para el salario bruto medio mensual aumentó de un 18,2 por
ciento a un 19 por ciento, mientras que descendió a un 17,6 por ciento en 2005. La brecha salarial entre los géneros sigue
siendo más amplia en el sector público que en el sector privado. En el sector público aumentó entre 2000 y 2002, pasando
de un 23 por ciento en 2000 a un 25,2 por ciento en 2002, y descendió a un 22,1 por ciento en 2005. Sin embargo, la
Comisión señala su preocupación por el hecho de que desde 2000 la brecha salarial por motivo de género en el sector
privado se haya incrementado, pasando de un 15,6 por ciento en 2000 a un 17,9 por ciento en 2005. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas tomadas para abordar la brecha salarial por
motivo de género existente y que evalúe e indique a la Comisión las causas del incremento de la brecha salarial por
motivo de género en el sector privado y las medidas adoptadas para hacer frente a esta tendencia negativa. Asimismo
pide al Gobierno que continúe proporcionando plena información estadística respecto a las ganancias de hombres y
mujeres teniendo en cuenta el sector, la actividad económica, y la ocupación.
2. Artículos 3 y 4 del Convenio. Evaluación objetiva de los empleos. Cooperación con las organizaciones de
trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de que el Consejo Tripartito aprobó una «Metodología para la
evaluación de los empleos y los puestos» en 2005, y que recomienda que las empresas, las instituciones y las
organizaciones la utilicen. Tal como indica el Gobierno, uno de los objetivos de la Metodología es reducir las diferencias
entre la remuneración recibida por los hombres y la recibida por las mujeres. El 13 de junio de 2005 se firmó un acuerdo
bilateral entre los sindicatos y las organizaciones de empleadores sobre la aplicación de la Metodología. El acuerdo
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recomienda que las personas que dirigen las empresas y los sindicatos apliquen la Metodología en la práctica y se
aseguren de que se utiliza en los acuerdos colectivos. Asimismo, la Comisión toma nota de que la Metodología fue
presentada en diversas reuniones y diversos seminarios tripartitos y que se ha publicado en forma de folleto y en el sitio
web del Consejo. Además, la secretaría del Consejo Tripartito acordó realizar, si se presentan peticiones a este respecto,
seminarios y consultas para representantes de los trabajadores y de los empleadores sobre la aplicación de la Metodología.
La Comisión toma nota con interés de esta iniciativa tripartita y pide al Gobierno que continúe proporcionando
información sobre la aplicación práctica de la «Metodología para la evaluación de los empleos y los puestos», incluida
información sobre cómo se utilizan los acuerdos colectivos para promover una evaluación objetiva de los empleos
como forma de garantizar que la remuneración de hombres y mujeres se determina de una forma no discriminatoria.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de empresas que aplican la
Metodología y sobre las medidas adoptadas para controlar el impacto de su utilización en los niveles de remuneración
de hombres y mujeres.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1994)
1. Aplicación práctica. La Comisión toma nota de las observaciones de fecha 31 de agosto de 2004 recibidas del
sindicato Lietuvos Darbo Federacija (LDF) sobre la aplicación del Convenio, que fueron transmitidas al Gobierno el 25 de
octubre de 2004. Según el LDF, a pesar de que el Código del Trabajo prohíba la discriminación por motivos de género,
edad, orientación sexual y estatus familiar los trabajadores continúan sufriéndola. El LDF también señala que la mayoría
de los desempleados son personas mayores y que los empleadores a menudo investigan la situación familiar de los
trabajadores. Esta práctica afecta especialmente a las mujeres. La Comisión observa que Lituania ha adoptado diversas
disposiciones legales para aplicar el Convenio e insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para
garantizar que la legislación se conoce, entiende y aplica en la práctica. Pide al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas tomadas a este fin, así como indicaciones sobre el número, la naturaleza y el resultado de los casos
de discriminación en el empleo y la ocupación que han sido tratados por las autoridades competentes.
2. Discriminación basada en la opinión política. La Comisión recuerda sus anteriores comentarios sobre el
artículo 9, 6), 3) de la Ley sobre el Servicio Público de 8 de julio de 1999 (núm. VII-1316), que disponía que los antiguos
funcionarios de plantilla del Comité de Seguridad Estatal de la URSS no podían trabajar en la administración pública. La
Comisión expresó su preocupación respecto a que esta disposición podía conducir a la discriminación en base a la opinión
política. La Comisión pide al Gobierno que confirme que la exclusión establecida en virtud del artículo 9, 6), 3) de la Ley
sobre el Servicio Público ha sido derogada y que proporcione una copia de la ley en vigor. Asimismo, también pide al
Gobierno que indique otros motivos adicionales para no poder trabajar en la administración pública que hayan podido ser
establecidos a través de otras leyes.
3. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre estas cuestiones. Sin
embargo, toma nota de que según la traducción oficial publicada por el Seimas de la Ley sobre el Servicio Público de 8 de
julio de 1999 (núm. VII-1316), en su forma enmendada el 23 de abril de 2002 (núm. IX-855), el artículo 9, 6), 3) ha sido
derogado, y el nuevo artículo 9, 3) estipula que las personas no podrán acceder a los trabajos en la administración pública
si lo establecen otras leyes. Asimismo, la Comisión toma nota de que las restricciones respecto al acceso al empleo no sólo
en la administración pública sino también en el sector privado se contemplan en la Ley sobre la Evaluación del Comité de
Seguridad Estatal de la URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) y las Actividades Actuales de los Antiguos Empleados
Permanentes de la Organización de 16 de julio de 1998, que entró en vigor el 1.º de enero de 1999 («Ley SSC»). El
artículo 2 de la Ley SSC dispone lo siguiente:

(Sentencia de 27 de julio de 2004, en el caso de Sidabras y Džiautas c. Lituania, párrafo 24.)
4. La Comisión toma nota de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 27 de julio de
2004, en el caso de Sidabras y Džiautas c. Lituania, señaló que las restricciones impuestas en virtud de la Ley SSC a los
que solicitan trabajo en el sector privado violan sus derechos en virtud del artículo 14 (prohibición de la discriminación)
leído conjuntamente con el artículo 8 (vida privada) de la Convención Europea de Derechos Humanos. Tomando en
cuenta las observaciones y estudios de la Comisión de Expertos respecto a situaciones similares, el Tribunal dictaminó que
el artículo 2 de la Ley SSC es una medida desproporcionada. En opinión del Tribunal, debe considerarse que una medida
legislativa de este tipo carece de las salvaguardias necesarias para impedir la discriminación o para garantizar una
supervisión judicial adecuada de la imposición de dichas restricciones (párrafo 59). En el caso de Rainys y Gasparavičius
c. Lituania (sentencia de 7 de abril de 2005), el Tribunal llegó a la misma conclusión respecto al despido de los
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Por un período de diez años desde la entrada en vigor de esta ley, los antiguos funcionaros de la ex República Socialista
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demandantes de trabajo en el sector privado en base a su estatus como «antiguos funcionarios permanentes de la
ex República Socialista Soviética».
5. La Comisión toma nota asimismo de que el Comité Europeo de Derechos Sociales, en sus conclusiones de 2006
sobre Lituania, consideró que la situación descrita no está de conformidad con la Carta Social Europea. La Comisión
concluyó que, aunque las medidas en cuestión sirven al propósito legítimo de proteger la seguridad nacional, no son
necesarias y apropiadas porque se aplican a un ámbito muy amplio del empleo y no sólo a los servicios que tienen
responsabilidades en el campo legislativo y de mantenimiento del orden y la seguridad nacional o a las funciones que
implican responsabilidades de ese tipo.
6. La Comisión recuerda que el Convenio núm. 111 prevé la protección de la discriminación respecto al acceso al
empleo y el trabajo en los sectores público y privado. Recuerda que los requisitos de naturaleza política pueden
establecerse para un trabajo determinado pero que, para garantizar que no van en contra del Convenio, deben limitarse a
las características de un puesto determinado y ser proporcionales a los requisitos del trabajo. La Comisión observa que las
exclusiones que prevé el artículo 2 de la Ley SSC son aplicables al empleo en el sector público y al empleo en partes del
sector privado, en lugar de especificar ciertos trabajos, funciones o tareas (con la excepción a las referencias a «abogados
y notarios», y «profesores y educadores o directores de instituciones» en las instituciones educativas). La Comisión señala
su preocupación por el hecho de que estas disposiciones parece que van más allá de las exclusiones justificables para un
determinado trabajo basándose en los requisitos inherentes al mismo tal como dispone el artículo 1, 2), del Convenio.
Recuerda que, a fin de determinar si una distinción es permisible en virtud del artículo 1, 2), se tiene que realizar un
examen detallado de cada caso. Para que las medidas no se consideren discriminatorias en virtud del artículo 4, deben ser
medidas que afecten a un individuo teniendo en cuenta las actividades que se sospecha justificadamente que realiza, o que
se ha demostrado que realiza, y que son perjudiciales para la seguridad del Estado. La aplicación de dichas medidas debe
ser examinada en relación con la repercusión que dichas actividades pueden tener en la realización del trabajo, tarea u
ocupación de la persona interesada. Además, la Comisión toma nota que en los casos en los que se considera que las
personas son sospechosas de realizar actividades perjudiciales para la seguridad del Estado, éstas deberán tener derecho a
apelar ante un órgano competente de acuerdo con la práctica nacional. Tal como señaló la Comisión en su Estudio especial
de 1996, es importante que la autoridad ante la cual se presente el recurso sea competente para conocer los motivos por los
cuales se adoptó una medida de esa naturaleza contra el demandante, y permitirle a este último estar en condiciones de
presentar cabalmente su defensa (párrafo 129).
7. La Comisión considera que la amplia exclusión de los «antiguos funcionarios permanentes de la ex República
Socialista Soviética» de trabajos en el sector privado y en el sector público no está lo suficientemente bien definida y
delimitada para garantizar que no conduce a la discriminación en el empleo y la ocupación en base a la opinión política.
La Comisión señala su preocupación por el hecho de que todo ello pueda haber privado a un número considerable de
trabajadores de su derecho humano a la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación. Tomando nota de
que lo que prevé la Ley SSC debe expirar el 1.º de enero de 2009, la Comisión insta al Gobierno a revisar las
disposiciones concernidas y le pide que al hacerlo tenga en cuenta las indicaciones proporcionadas por el Estudio
general de la Comisión sobre igualdad en el empleo y la ocupación de 1988, y en particular en sus párrafos 126, y 135
a 137, y los párrafos 192 a 202 del Estudio especial de 1996.
8. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas para poner esta
legislación de conformidad con el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre
la aplicación práctica de la Ley SSC, incluyendo información sobre:
a) el número de personas que son consideradas «antiguos funcionarios permanentes de la ex República Socialista
Soviética» y sobre el número de estas personas que han sido despedidas de empleos en el sector privado o público
o a las que se ha negado el acceso a dichos puestos;
b) el amparo procedural en la revisión en apelación del que disponen las personas afectadas, e información sobre el
resultado de todas las decisiones administrativas o judiciales en relación con la aplicación de estas medidas; y
c) todas las medidas tomadas o previstas para solucionar la situación de las personas excluidas del empleo y
ocupación como resultado de la legislación y práctica nacionales que van en contra de las obligaciones
internacionales contraídas por Lituania.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Madagascar
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1962)
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Disposiciones discriminatorias en los convenios colectivos. La Comisión
recuerda su observación anterior relativa a la desigualdad en la remuneración de los hombres y las mujeres del personal de
a bordo de Air Madagascar, derivada de la diferencia en la edad de jubilación, establecida en 50 años para los hombres y
en 45 años para las mujeres, por el convenio colectivo aplicable. Recuerda que el 28 de noviembre de 1997 el Consejo de
Arbitraje del Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo, había declarado inaplicables las disposiciones pertinentes del
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convenio colectivo, sustentándose en que constituía una discriminación basada en motivos de sexo. En el mismo tema, el
Tribunal Supremo de la República de Madagascar había fallado, en su sentencia de 5 de septiembre de 2003, en el caso
Dugain y otros contra Air Madagascar, que los tribunales pueden anular disposiciones de convenios colectivos cuando
sean contrarios al orden público o a los convenios internacionales que protegen los derechos de la mujer, incluidos en el
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). Este caso se había remitido con posterioridad a
un tribunal inferior.
2. La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno, según la cual el tribunal
inferior, en la sentencia interlocutoria núm. 01, de 3 de febrero de 2005, había suspendido su decisión final en el asunto
hasta que el Consejo de Arbitraje dictase su sentencia en la apelación presentada por Air Madagascar contra el fallo de
noviembre de 1997. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada, en su próxima memoria, de los
progresos y de los resultados de ese proceso. También reitera su solicitud de información sobre el impacto de esas
decisiones en la situación del empleo y de la remuneración del personal masculino y femenino pertinente, en cuanto
dispusiera de tal información.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malasia
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación en la ley y en la práctica. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había expresado su preocupación en torno al hecho de que, ni la Constitución, ni la Ley de Empleo, ni la Ley
sobre los Consejos de Salarios, prohíbe la discriminación de la remuneración basada en motivos de sexo y que la
definición de salarios en la Ley de Empleo y en la Ley sobre los Consejos de Salarios, no abarca las prestaciones en
especie y excluye algunos elementos de la remuneración como los define el Convenio. Al tomar nota de las indicaciones
del Gobierno, según las cuales se aseguraba, no obstante, el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor, a través de las inspecciones del trabajo, la Comisión le solicitaba que comunicara información sobre las medidas
adoptadas por los inspectores del trabajo para identificar y abordar las violaciones del principio del Convenio. La
Comisión también tomaba nota de que, hasta el momento, el Tribunal del Trabajo no había examinado ningún caso sobre
la igualdad de remuneración.
2. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la prohibición de discriminación basada en
motivos de género, introducida en el artículo 8 de la Constitución de 2001, incluye el empleo y el pago de los salarios. El
Gobierno también afirma que, si bien la legislación no exige específicamente una igualdad de remuneración para hombres
y mujeres, era una práctica la igualdad de pago por un trabajo de igual valor. En cuanto a la definición de salarios de la
legislación, el Gobierno declara que no existen planes para incluir las prestaciones en especie en la definición de salario en
la Ley de Empleo. Además, el comité tripartito establecido por el Ministerio de Recursos Humanos en 2001, para la
revisión de la legislación laboral, no había abordado los asuntos relativos a la discriminación en la remuneración basada
en motivos de sexo. Según el Gobierno, la ausencia de casos en los tribunales sobre igualdad de remuneración, se debe al
hecho de que los salarios se acuerdan mutuamente entre empleadores y trabajadores. Por último, la Comisión toma nota de
que la información comunicada por el Gobierno acerca de la inspección del trabajo, se vincula con casos de impago de
salarios y no con la discriminación en la remuneración basada en motivos de sexo.
3. La Comisión toma nota de que el artículo 8, 2), de la Constitución, en su forma enmendada en 2001, dispone
que, salvo autorización expresa de esta Constitución, no habrá discriminación contra los ciudadanos, en base sólo a
motivos de religión, raza, descendencia, género o lugar de nacimiento, en cualquier ley o en el nombramiento para
cualquier oficina o empleo, bajo una autoridad pública o en la administración, en cualquier ley relativa a la adquisición, a
la posesión o a la disposición de propiedad o al establecimiento o al ejercicio de algún comercio, negocio, profesión,
vocación o empleo. Al tiempo que la Comisión acoge con agrado que se ha añadido el motivo de género a la disposición
de no discriminación de la Constitución, también toma nota de que, como indicara el Gobierno al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 2005 (CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1, páginas 10 y 11 en la versión
inglesa), el artículo 8 de la Constitución protege a las personas sólo de la discriminación por parte del Estado o por parte
de sus organismos y no confiere protección alguna de discriminación en el empleo privado o en los convenios colectivos.
Además, la Comisión toma nota de que el artículo 8 no expone completamente el principio de igualdad de remuneración
por un trabajo de igual valor. Por consiguiente, sigue manifestando su preocupación en torno a la falta de disposiciones
sobre igualdad de remuneración que refleje el principio del Convenio en la legislación sobre empleo y salarios mínimos.
4. En opinión de la Comisión, en lugar de indicar una ausencia de discriminación, la falta de casos que se tramiten
en torno a la discriminación en la remuneración basada en motivos de sexo o de género, puede ser de hecho un indicio de
falta de bases legales suficientes o de procedimientos para tramitar tales demandas, o una falta de conocimiento del
principio del Convenio y de los recursos vigentes de que dispone la ley. El hecho de que el salario se acuerde mutuamente
entre el trabajador y el empleador, no excluye, en modo alguno, la existencia de discriminación salarial. Además, a la luz
de la información comunicada por el Gobierno acerca de la inspección del trabajo, sigue sin aclararse de qué manera el
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Departamento de Trabajo garantiza en la práctica la aplicación del principio de igualdad de remuneración, especialmente
en ausencia de una disposición legal explícita.
5. Al tomar nota de las preocupaciones expresadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, sobre la persistencia de actitudes patriarcales y de estereotipos hondamente enraizados en cuanto a los papeles y
responsabilidades de la mujer y del hombre en la sociedad, que se consideran como causas primordiales de la situación
desfavorecida de la mujer en el mercado laboral (CEDAW/C/MYS/CO/2, de 31 de mayo de 2006, párrafo 15), la
Comisión subraya que tales estereotipos y actitudes se traducen regularmente en una subestimación con discriminación de
género, en cuanto al trabajo realizado por la mujer y una discriminación en la determinación de los salarios, de las
prestaciones y de otras formas de remuneración recibidas por éstas.
6. En base a lo anterior, la Comisión considera que deberían adoptarse medidas específicas en consulta con las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, para garantizar la plena aplicación del Convenio en la ley y en la
práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre lo siguiente:
a) las medidas adoptadas o previstas para revisar la legislación, con miras a dar una expresión legislativa al
principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta
que la igualdad deberá extenderse a todos los elementos de la remuneración, como se definen en el artículo 1, a),
del Convenio;
b) toda medida adoptada para promover el conocimiento y la comprensión del principio del Convenio en los
trabajadores y en los empleadores (así como en los jueces y en otras autoridades públicas competentes);
c) las acciones emprendidas y los métodos utilizados por los inspectores de trabajo para identificar y reparar las
violaciones del principio de igualdad de remuneración, y
d) los casos relativos a la discriminación basada en motivos de sexo respecto de la remuneración examinada por los
tribunales, incluida la jurisprudencia pertinente sobre el artículo 8 de la Constitución.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Malawi
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Aplicación del principio en la administración pública. Desde varios años, la Comisión ha venido solicitando al
Gobierno que facilitara información estadística desglosada por sexo que le permitiría evaluar la aplicación del Convenio en la
administración pública. La Comisión toma nota de que a partir de octubre de 2004 ha entrado en vigor una nueva estructura de
categorías de empleo y de salarios en la administración pública y que consiste en 18 categorías y escalas salariales, que
comprenden desde la categoría A (la más elevada) a la R (la más baja). La Comisión lamenta tener que tomar nota de que el
Gobierno sigue reiterando sus explicaciones formuladas anteriormente, según las cuales no es posible proporcionar estadísticas
desglosadas por sexo en la administración pública porque los salarios son de carácter general, y en consecuencia, se aplican
igualmente a hombres y mujeres. Al mismo tiempo, el Gobierno indica que las mujeres ocupan solamente el 14,3 por ciento de
los puestos de dirección en la administración pública, a partir de las categorías S4/P4 y superiores, que con arreglo al nuevo
sistema, corresponden a las categorías comprendidas entre la «E» y la «A». Al tomar nota del bajo porcentaje de mujeres que
ocupan puestos de dirección, la Comisión señala una vez más que una de las causas de las diferencias de remuneraciones entre la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina es la segregación horizontal y vertical en el empleo de la mujer en puestos
de trabajo y ocupaciones con remuneraciones más bajas, y la ocupación de cargos de nivel inferior sin oportunidades de ascenso.
La Comisión señala al Gobierno también que la información estadística sobre el empleo de las mujeres y los hombres, clasificada
en grupos ocupacionales, y sus niveles salariales correspondientes, es esencial para permitir una evaluación adecuada de la
naturaleza, alcance y causas de las diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres. En consecuencia, solicita al
Gobierno que:
a)
facilite información sobre las mediadas adoptadas o previstas para promover los principios del Convenio mediante
políticas destinadas a eliminar la segregación en el mercado de trabajo (por ejemplo, a través de la promoción de la
igualdad de acceso de la mujer a todas las ocupaciones y sectores económicos y a puestos de trabajo con
responsabilidades de decisión) y sus repercusiones para reducir la brecha de remuneraciones entre hombres y mujeres,
y
b)
facilitar información estadística, desglosada por sexo, sobre la participación de hombres y mujeres en todas las
categorías de la administración pública, así como sus niveles de salarios correspondientes.
2. Diferencias de remuneración entre hombres y mujeres en las zonas rurales. La Comisión señala a la atención del
Gobierno su observación anterior en la que había formulado comentarios sobre la comunicación presentada por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) relativa a la discriminación a la que deben hacer frente las
trabajadoras de las zonas rurales. Asimismo, toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, existen algunas diferencias
salariales entre hombres y mujeres y que en algunos casos los empleadores pagan a sus trabajadores un salario mínimo inferior al
establecido por la legislación. A este respecto, la Comisión había recordado la necesidad de adoptar medidas para informar a los
empleadores y a los trabajadores y trabajadoras de las zonas rurales sobre las exigencias del Convenio y de la legislación nacional
relacionadas con la igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual los
inspectores del trabajo se han ocupado de esta cuestión y, actualmente, no existen diferencias salariales entre hombres y mujeres
en las zonas rurales. El Gobierno explica además que en Malawi se ha establecido un sistema de salarios mínimos estructurado en
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dos niveles que se aplica a todos los sectores, pero que no se han fijado salarios mínimos para el sector agrícola. Además, en la
mayoría de las explotaciones agrícolas las mujeres prefieren trabajar menos horas que los hombres debido a sus responsabilidades
familiares y en el hogar.
3. La Comisión recuerda que el salario mínimo es un medio importante de garantizar la aplicación del principio de
igualdad de remuneración para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. Asimismo, desea subrayar la importancia de
promover medidas destinadas a facilitar la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares, así como la igualdad
entre hombres y mujeres a fin de promover la aplicación del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que:
a)
indique si tiene el propósito de establecer un salario mínimo para el sector agrícola o adoptar alguna otra medida
adecuada a fin de garantizar una mejor aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor para los hombres y mujeres que trabajan en ese sector;
b)
indique las medidas adoptadas o previstas para ayudar a las trabajadoras rurales a conciliar su trabajo con las
responsabilidades familiares y a promover un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre
trabajadores y trabajadoras, y
c)
facilite datos estadísticos, desglosados por sexo, sobre el número de hombres y mujeres empleados en las explotaciones
agrícolas, sus ocupaciones correspondientes, niveles de remuneraciones y duración del trabajo, y seguir manteniendo
informada a la Comisión sobre toda diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres notificada por los servicios
de inspección del trabajo en zonas rurales alejadas y las sanciones aplicadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un fututo cercano, las medidas necesarias.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1965)
Igualdad de trato entre hombres y mujeres
1. Artículos 1 y 3 del Convenio. La Comisión recuerda su anterior observación, en la que, entre otras cuestiones, señaló el
reducido porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de responsabilidad en la administración pública (11,2 por ciento en la posición
P2/S2 y 10,38 por ciento en la P3/S3), el alto índice de analfabetismo entre las mujeres, especialmente las mujeres del sector rural, y
la discriminación a la que tienen que hacer frente para conseguir recursos productivos a fin de mejorar sus condiciones de vida y
trabajo. Estas cuestiones también habían sido tratadas en los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) de 2002. La Comisión había notado la respuesta del Gobierno comprometiéndose a alcanzar el objetivo
del 30 por ciento de mujeres en las estructuras políticas y de toma de decisiones para 2005. Asimismo, tomó nota de los esfuerzos del
Gobierno para corregir las desigualdades entre niños y niñas en lo que respecta a las oportunidades educativas concretados en
acciones tales como, por ejemplo, el programa para que las niñas alcancen una alfabetización y una educación básicas (GABLE).
Además, tomó nota de que se habían proporcionado créditos a las mujeres del sector rural. La Comisión desearía recibir más
información sobre la aplicación de las iniciativas antes mencionadas, incluidos los resultados alcanzados.
2. Acceso de las mujeres a la función pública. En relación con su observación sobre el Convenio núm. 100, la Comisión
toma nota de que según los nuevos grados de la función pública y la estructura salarial las posiciones de dirección P4/S4 y más
altas ahora corresponden a los grados «E» y «A». Asimismo, la Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno respecto a
que las estadísticas de julio de 2004 muestran que las mujeres en los puestos de dirección de P4/S4 y más altos representan un
porcentaje de un 14 por ciento. Sin embargo, debe observar que esta información sólo confirma las cifras anteriores sin
proporcionar más datos sobre las medidas específicas tomadas para promover el empleo de las mujeres en los puestos de la
función pública en los que están infrarepresentadas y alcanzar el objetivo del 30 por ciento. La Comisión recuerda la importancia
de la responsabilidad del Estado en la toma de medidas políticas sobre igualdad de oportunidades y trato respecto a los empleos
que están bajo su control. Por lo tanto, pide al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas tomadas o previstas,
especialmente respecto a su política de contratación y de formación, para alcanzar un aumento general de la participación de
las mujeres en los puestos de responsabilidad de la función pública. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione
información estadística, desglosada por sexo, sobre los resultados obtenidos.
3. Igualdad de oportunidades y de trato con respecto a los recursos productivos. Con respecto al acceso de las
agricultoras a los recursos productivos, la Comisión toma nota de que la Asociación Nacional para las Mujeres de Negocios
(NABW) ha formado a 15.000 mujeres en las zonas rurales y urbanas sobre cómo dirigir pequeños negocios y la Fundación para
la Asistencia de la Comunidad Internacional (FINCA) ha ayudado a las mujeres de las zonas rurales proporcionándoles préstamos
de interés bajo como forma de reducir el desempleo y la pobreza. Aunque acoge con agrado las iniciativas antes mencionadas, la
Comisión también toma nota de la información sometida por el Congreso de Sindicatos de Malawi (MCTU), de fecha 26 de
diciembre de 2004, sobre el Convenio núm. 100, respecto a que las mujeres de las zonas rurales tienen dificultades para conseguir
préstamos, especialmente de la FINCA. Sin embargo, la respuesta del Gobierno, recibida el 14 de octubre de 2005, rechaza esas
alegaciones. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para
que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso a préstamos de interés bajo y que continúe proporcionando informaciones
sobre el número de mujeres de las zonas rurales que han podido disfrutar de las facilidades de crédito antes mencionadas.
Sírvase asimismo proporcionar informaciones sobre cualquier otra medida adoptada o prevista para mejorar la igualdad de
oportunidades y de trato de las mujeres rurales en los empleos productivos y sobre los resultados alcanzados.
4. Acceso a la educación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que sigue con el programa
GABLE y que diversas niñas han sido admitidas en la universidad debido a sus políticas para facilitar la admisión de las mujeres en la
universidad. Tomando nota de que el Gobierno se propone comunicar los datos estadísticos solicitados sobre los resultados educativos
de mujeres y niñas y sobre los resultados alcanzados en sus programas a fin de corregir las diferencias en la educación entre niños y
niñas, la Comisión confía en que estas estadísticas se incluirán en la próxima memoria del Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
La Comisión plantea cuestiones conexas y otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
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obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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Malta
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación en la legislación. La Comisión toma nota con interés de la adopción el 9 de
diciembre de 2003 de la Ley sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (núm. 1), de 2003, que prohíbe la discriminación directa
e indirecta basada en el sexo o en las responsabilidades familiares, así como de la adopción en diciembre de 2002 de la Ley sobre
el Empleo y las Relaciones Laborales (núm. 22), de 2002. En relación con sus anteriores comentarios, toma nota con satisfacción
de que el artículo 27 de la Ley sobre el Empleo y las Relaciones Laborales establece el principio de igualdad de remuneración
entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de igual valor y que la definición de salario es lo suficientemente amplia para
incluir otros emolumentos (artículo 2), de acuerdo con el artículo 1 del Convenio. Asimismo, toma nota de que un trabajador que
alegue un salario más bajo por un trabajo del mismo valor puede, en los cuatro meses a partir del momento en que se ha
producido la supuesta discriminación, presentar una denuncia ante un tribunal del trabajo (artículo 30, 1)) y que dichos
trabajadores están protegidos contra el trato discriminatorio (artículo 28). Se pide al Gobierno que proporcione información
sobre la aplicación y el impacto de estas nuevas disposiciones legales en relación con la promoción de la igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible pora adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que el Gobierno hará
todos los esfuerzos a fin de proporcionar información en los siguientes asuntos que serán considerados por la Comisión en
su próxima reunión.
1. Artículo 1 del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. La Comisión toma nota con interés de la
adopción de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales (ley núm. 22 de 2002), de diciembre de 2002, Reglamento sobre
igualdad de trato en el empleo de fecha 5 de noviembre de 2004 (S. L 452.95). Toma nota de que estos instrumentos,
conjuntamente establecen el principio de igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación entre trabajadores y
trabajadoras y prohíbe la discriminación bajo cualquier motivo en el artículo 1, i), a), del Convenio excepto lo relativo al
origen social. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información en su próxima memoria sobre las medidas
tomadas o previstas en la legislación y en la práctica para abordar la cuestión de la discriminación basada en el origen
social, de acuerdo con el Convenio.
2. Recordando su anterior comentario respecto a la igualdad de oportunidades y trato de hombres y mujeres, la
Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada en su próxima memoria sobre las medidas tomadas
o previstas por la Comisión nacional para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres para promover la
igualad entre los sexos y que proporcione una copia de su informe anual, una vez que éste haya sido publicado. Sírvase
asimismo proporcionar información sobre la implementación y el impacto de la Ley sobre Igualdad de Hombres y
Mujeres.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Marruecos
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1979)
1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación en el sector privado. La Comisión recuerda sus anteriores
comentarios sobre la discriminación salarial basada en el sexo en la industria textil, en la que predominan las mujeres, y en
la industria manufacturera informal, de lo que informó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) en 2003 y se confirmó en virtud del programa piloto para promover el trabajo decente en los sectores
textil y del vestido llevado a cabo con la asistencia de la OIT. En este contexto, la Comisión pidió al Gobierno que
proporcionase información sobre las actividades en virtud del plan de acción del programa piloto a fin de hacer frente a las
desigualdades salariales y promover el principio de igualdad de remuneración para la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina por un trabajo de igual valor. Asimismo, pidió al Gobierno que proporcionase información sobre la
forma en que las leyes y reglamentos pertinentes se aplican en estos sectores.
2. La Comisión toma nota de que en junio de 2006 se realizó un seminario tripartito sobre la promoción de los
derechos fundamentales en el trabajo, en cuyo programa se incluyó la igualdad de género en el empleo, la remuneración y
las condiciones de trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que los
inspectores del trabajo insisten en la no discriminación respecto al pago de salarios y los incrementos por antigüedad,
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especialmente en el sector textil y en que las infracciones se llevan ante los tribunales competentes. El Gobierno señala
que en virtud de la nueva metodología para las intervenciones, los inspectores del trabajo tienen específicamente que
controlar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, introducido por el artículo 346 del
Código del Trabajo, e invitar a los interlocutores sociales a aplicar el principio cuando determinen la remuneración. La
información estadística proporcionada por el Gobierno indica que en 2005 los inspectores del trabajo se ocuparon de 642
faltas en relación con el pago de salarios. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre los
puntos siguientes:
a) el tipo de faltas en relación con la remuneración identificadas por los inspectores del trabajo y la forma en la que
se han solucionado, incluidas indicaciones sobre si algunos de estos casos están especialmente relacionados con
el artículo 346 del Código del Trabajo;
b) la nueva metodología para las inspecciones del trabajo sobre la igualdad de remuneración e información sobre
las experiencias en la aplicación de esta metodología en la práctica;
c) las medidas adoptadas para garantizar que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor, tal como se prevé en virtud del artículo 346 del Código del Trabajo, se respeta en la determinación de los
salarios y prestaciones. Tomando nota de que la discriminación directa e indirecta con respecto a los salarios y
otras prestaciones, especialmente en el sector textil, puede ser debida al hecho de que la experiencia laboral de las
mujeres es menos valorada mientras que la antigüedad puede ser sobrevalorada como criterio para determinar la
remuneración, la Comisión pide al Gobierno que proporcione todos los ejemplos de las medidas tomadas por las
empresas o los interlocutores sociales para garantizar el cumplimiento del artículo 346 del Código del Trabajo,
tales como la utilización de métodos objetivos de evaluación de los trabajos o revisiones de las escalas salariales.
Sírvase asimismo proporcionar información sobre la forma en la que se otorgan los incrementos salariales por
antigüedad;
d) si los tribunales han emitido fallos en casos de discriminación salarial basada en el sexo que tengan relación con
los artículos 9 o 346 del Código del Trabajo, y, en caso de que se hayan emitido fallos a este respecto, que
comunique cuáles han sido, y
e) todas las medidas tomadas para abordar la discriminación en la remuneración en el sector manufacturero
informal.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)
1. En su anterior observación, la Comisión se congratuló por las enmiendas legislativas respecto a la no
discriminación y la igualdad, incluido el artículo 9 del Código del Trabajo, e hizo hincapié en que todavía se necesitan
medidas prácticas a fin de eliminar todos los obstáculos para la consecución de la igualdad y la reducción de las
desigualdades que existen en la práctica entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de
que, en 2006, el Gobierno adoptó una estrategia nacional para la equidad e igualdad entre los sexos a través de la
incorporación de las cuestiones de género en las políticas y programas de desarrollo. Según la estrategia nacional, la
situación de empleo de las mujeres sigue siendo preocupante. La tasa de actividad económica de las mujeres descendió de
un 28 por ciento en 2004 a un 25 por ciento en 2005, mientras que la de los hombres descendió de un 77 por ciento a un
76,5 por ciento. Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por el desempleo y la mayoría de ellas trabajan
en el sector informal, y, por lo tanto, carecen de protección contra la discriminación y la explotación. La Comisión toma
nota de que la igualdad de acceso de hombres y mujeres al mercado de trabajo es un objetivo explícito de la estrategia
nacional, y que ésta establece enfoques y medidas específicos, incluidos los siguientes: integración de la perspectiva de
género en la elaboración de políticas y programas de empleo y de decretos de aplicación en virtud del Código del Trabajo;
asegurar la aplicación de las disposiciones sobre no discriminación; aliento a las empresas a incorporar una perspectiva de
género en sus actividades; y, un aumento del apoyo a las mujeres empresarias. Asimismo, la estrategia nacional hace
hincapié en la necesidad de combatir los estereotipos y prejuicios sexistas a fin de lograr cambios en la mentalidad y el
comportamiento. La Comisión acoge con beneplácito la identificación de estas cuestiones clave, que deben ser abordadas
a fin de avanzar hacia el logro de la igualdad de género en el trabajo.
2. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de las medidas previstas en
virtud de la estrategia nacional para promover la igualdad de acceso de las mujeres a la formación profesional, el
empleo y la ocupación (páginas 18 y 19) y combatir los estereotipos de género (páginas 21-22). Sírvase indicar la forma
en la que la aplicación de la estrategia nacional se controla y evalúa. Además, la Comisión pide al Gobierno que
transmita información sobre todas las medidas adoptadas a fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones
legislativas sobre no discriminación e igualdad en el empleo y la ocupación, en especial el artículo 9 del Código del
Trabajo, y que proporcione todas las decisiones administrativas o judiciales respecto a esas disposiciones.
3. Administración pública. La Comisión toma nota de que, según la estrategia nacional, la participación de las
mujeres en el empleo de la administración pública está aumentando, pero continúa estando concentrada en áreas como la
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salud, los jóvenes o la educación, y en trabajos en la parte más baja de la jerarquía. Las estadísticas para 2004
proporcionadas por el Gobierno indican que el 35,2 por ciento de los funcionarios públicos eran mujeres, en comparación
con el 34,3 por ciento en 2002. Según el informe nacional «Beijing+10» una circular promulgada por el Primer Ministro
en enero de 2001 abordaba el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en la administración pública. La
Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística que le permita evaluar los progresos
realizados durante los años a fin de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en las diferentes
categorías laborales y en los puestos de dirección y toma de decisiones de la administración pública. A este respecto,
sírvase asimismo proporcionar más información sobre la circular de 2001 del Primer Ministro en relación con el
empleo de las mujeres en puestos de responsabilidad e indicar si existe algún mecanismo para garantizar la evaluación
sistemática de los progresos realizados en la promoción de las mujeres a estos puestos.
4. Sector textil y del vestido. Recordando sus anteriores comentarios en virtud del Convenio núm. 100 sobre
igualdad de remuneración, 1951 y Convenio núm. 111 sobre la discriminación contra las mujeres en el sector textil y del
vestido, la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno en el marco del programa piloto sobre trabajo
decente llevado a cabo con asistencia de la OIT se ha elaborado un plan de acción para promover la igualdad de género
efectiva en este sector. El plan de acción, entre otras cosas, recomienda medidas para abordar la falta de conocimiento de
las disposiciones legales sobre no discriminación e igualdad y para reforzar el comportamiento social de las empresas. La
Comisión recuerda que, tal como se señaló en los informes del programa piloto, la mujeres representan una amplia
mayoría de los trabajadores en el sector textil y del vestido, y se ven especialmente afectadas por la precariedad laboral, la
discriminación salarial, el reducido acceso a la capacitación en el trabajo, las largas horas de trabajo y las malas
condiciones de trabajo. Por consiguiente, la Comisión confía en que se tomarán las medidas necesarias para garantizar
la implementación completa del plan de acción y pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas
concretas adoptadas y los resultados logrados. Sírvase asimismo indicar las medidas tomadas para buscar la
cooperación y la colaboración de los interlocutores sociales a fin de implementar el plan de acción.

Igualdad de oportunidades y de trato sin distinción de origen étnico
5. En sus anteriores comentarios, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionase información sobre la forma en
la que la igualdad de oportunidades y de trato para los miembros de los grupos minoritarios se garantiza en la práctica. La
memoria del Gobierno simplemente señala que el principio de igualdad de oportunidades y de trato se aplica a toda la
población. La Comisión recuerda al Gobierno que sus preocupaciones están relacionadas con la igualdad de oportunidades
y de trato en la práctica. Por consiguiente, reitera al Gobierno su solicitud de que indique si se han tomado o previsto
medidas para garantizar que, en la práctica, los miembros de la comunidad Berber (Amazigh) no sufren
discriminación y disfrutan de igualdad de oportunidades en el empleo y el trabajo. A este respecto, sírvase indicar si
existen estudios o informes sobre la situación de empleo de este grupo y si se están tomando medidas especiales para
satisfacer sus necesidades especiales tal como se prevé en el artículo 5, 2), del Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Mauritania
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)
1. Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional y el origen
social. La Comisión recuerda las alegaciones realizadas por la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania
(CLTM) respecto a que ciertos mauritanos, en particular esclavos, antiguos esclavos y descendientes de esclavos, no
reciben ningún salario o están mal pagados, y que no tienen igualdad de oportunidades en el empleo debido a las prácticas
discriminatorias en la contratación, ocupación y clasificación. Asimismo, la CLTM alega que el sistema permite que los
establecimientos públicos y privados violen las leyes diariamente e impunemente y que discriminen en la contratación en
base al origen social y la afiliación política. El Gobierno responde que las acusaciones de la CLTM son inverosímiles y
que todos los mauritanos disfrutan de los mismos derechos, incluidas las comunidades negras, respecto al acceso al
empleo. Tomando nota de que el Gobierno no proporciona una evaluación de la situación de las minorías étnicas en el
mercado de trabajo, la Comisión le pide de nuevo información sobre las medidas activas adoptadas para promover la
igualdad de acceso a la formación, el empleo y la ocupación de los grupos sociales y étnicos desfavorecidos, sin que se
tengan en cuenta su raza, color u origen social. Recordando de nuevo la importancia de compilar datos estadísticos a
fin de evaluar el impacto y progreso de la política de no discriminación del Gobierno y determinar la necesidad de
adoptar medidas especiales con respecto a ciertos grupos desfavorecidos, la Comisión confía en que el Gobierno podrá
proporcionar dicha información en su próxima memoria.
2. La Comisión recuerda la declaración del Gobierno de que no existen grupos étnicos desfavorecidos en
Mauritania debido a que en el pasado la estratificación social y la esclavitud existían en cada uno de los cuatro principales
grupos étnicos (Moors, Pulaar, Soninké y Wolof). Recordando que el artículo 395, 2) del Código del Trabajo de 2004
prohíbe la discriminación basada en el origen social y que los empleadores están obligados en virtud del artículo 104 a
respetar el principio de no discriminación en la contratación, la Comisión recuerda al Gobierno que los prejuicios y
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preferencias basados en el origen social pueden persistir todavía, aunque las rígidas estratificaciones de la sociedad hayan
desaparecido, y que los antiguos esclavos y sus descendientes pueden continuar siendo discriminados en el empleo y la
ocupación debido a su origen social, tal como alega la CLTM. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de
que ha demostrado buena fe a este respecto aceptando en 2004 la misión de contactos directos sobre el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), así como las investigaciones de 2006. La Comisión reconoce la cooperación del
Gobierno y recuerda a este respecto su adopción del Marco estratégico de lucha contra la pobreza a fin de reducir las
desigualdades y responder a las necesidades básicas de los más necesitados. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que
proporcione información sobre las medidas tomadas o previstas en virtud de este Marco a fin de mejorar los niveles de
formación y empleo así como la movilidad social de los hombres y mujeres más desfavorecidos de todos los grupos
sociales, en particular, los antiguos esclavos y sus descendientes, y para reducir las prácticas discriminatorias contra
ellos en lo que respecta al empleo y la ocupación, y especialmente la contratación. Asimismo, la Comisión pide al
Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar un control efectivo e imparcial
por parte de la inspección del trabajo de las prácticas discriminatorias y garantizar el derecho de los trabajadores a
contar con recursos eficaces cuando consideren que son discriminados. A este respecto, remite a los comentarios
realizados en virtud del Convenio núm. 29 sobre el fortalecimiento de la inspección del trabajo.
3. La Comisión continúa su seguimiento de las recomendaciones realizadas en 1991 por un comité establecido por
el Consejo de Administración para examinar una reclamación realizada por la Confederación de Trabajadores del Senegal
(CNTS), en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, alegando el incumplimiento del Convenio, en particular
respecto a los trabajadores mauritanos negros de origen senegalés cuyos empleos se vieron afectados por el conflicto con
Senegal de 1989. En este contexto, la Comisión está evaluando si se han implementado las medidas necesarias para
compensar el daño realizado a los nacionales de Mauritania que sufrieron discriminación, reintegrándolos en sus empleos
y restableciendo sus derechos relacionados. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que estos individuos
nunca han tomado medidas judiciales o administrativas ya que sus problemas se han resuelto, tal como se indicó en
anteriores memorias en virtud del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Refiriéndose a su observación
más reciente en virtud del Convenio núm. 95, la Comisión recuerda que, a pesar de las tranquilizadoras palabras a este
respecto, el Gobierno todavía no puede proporcionar el más mínimo elemento concreto o información documentada que
corrobore sus declaraciones. Por consiguiente, la Comisión se ve de nuevo obligada a pedir al Gobierno que no
escatime esfuerzos para proporcionar detalles específicos sobre las medias tomadas y el número de trabajadores
afectados que han obtenido empleos del Gobierno o a los que se ha proporcionado compensación, y los que han
recibido pensiones de jubilación después de los acontecimientos de 1989.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

República de Moldova
1. Cambios legislativos. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 5-XVI de 9 de febrero
de 2006 sobre la garantía de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Toma nota de que la ley prohíbe la
discriminación directa e indirecta por motivo de sexo y garantiza la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en el
empleo y la ocupación. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de la creación de la Comisión para la igualdad de
género. Pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el trabajo y responsabilidades de la Comisión
en relación con el empleo y la ocupación y sobre la aplicación práctica y observancia de la ley núm. 5-XVI, incluidas
indicaciones sobre el número, la naturaleza y los resultados de los casos relacionados con la nueva ley tratados por la
inspección del trabajo y los tribunales.
2. Discriminación basada en la edad. La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación de
Sindicatos de la República de Moldova (CSRM) recibida el 26 de julio de 2006 con respecto a las recientes enmiendas del
Código del Trabajo (ley núm. 8-XVI de 9 de febrero de 2006). La CSRM se centra en particular en el hecho de que se
haya añadido el artículo 82, i), que permite la finalización de un contrato de empleo en los casos en los que el empleado ha
alcanzado la edad de la jubilación. Alega que esta disposición va en contra del artículo 8 del Código del Trabajo y del
Convenio núm. 111 ya que discrimina en base a la edad y conducirá al despido injusto de los trabajadores de más edad. La
Comisión nota que la comunicación de la CSRM fue enviada al Gobierno el 4 de septiembre de 2006. Solicita al
Gobierno que proporcione sus comentarios en respuesta a las cuestiones planteadas por la CSRM en ocasión de su
próxima memoria.
3. Discriminación basada en el color. La Comisión recuerda que los artículos 8, 47 y 128 del Código del Trabajo
prohíben la discriminación por diversos motivos, pero que el criterio del color, que es uno de los motivos prohibidos de
discriminación que aparecen en el artículo 1, 1, a), del Convenio, se ha omitido. La Comisión pide al Gobierno que
indique si pretende extender la protección proporcionada por esta disposición a fin de incluir el motivo del color y que
indique las medidas a través de las cuales se garantiza la protección contra la discriminación basada en el color en el
empleo y la ocupación.
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4. Medidas para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. La Comisión
cree comprender que el Gobierno adoptó un Plan nacional para promover la igualdad de género para el período 2006-2009
y recuerda el Plan nacional de acción sobre los derechos humanos (2004-2008), que prevé actividades para promover la
igualdad de oportunidades y de trato basado en el sexo y el origen étnico. La Comisión toma nota que el informe del
Gobierno no proporciona una evaluación de la implementación de las actividades y programas concretos realizados en
virtud de estos planes. Por consiguiente, pide al Gobierno que proporcione información detallada en su próxima
memoria sobre los mecanismos establecidos para coordinar y controlar la implementación de estos planes y sobre los
resultados de las acciones emprendidas en virtud de estos planes para promover la igualdad en el mundo del trabajo
independientemente del sexo o el origen étnico. Sírvase asimismo proporcionar una copia del nuevo Plan nacional
para promover la igualdad de género.
La Comisión plantea ciertos puntos en una demanda directa dirigida al Gobierno.

Panamá
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión indicó que el artículo 10 del Código del Trabajo no refleja
adecuadamente el principio del Convenio pues dispone que «a trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en
puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual salario» mientras que el principio del
Convenio es más amplio pues también se aplica a trabajos diferentes pero de «igual valor», y ejecutados para el mismo o para
otro empleador. En su observación de 2003, la Comisión expresó su esperanza de que el Gobierno desplegaría esfuerzos para
modificar el artículo 10 del Código del Trabajo y así armonizar el mismo con el principio del Convenio.
2. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria según las cuales el artículo 10 del Código del
Trabajo se basa en el artículo 63 de la Constitución a tenor del cual «A trabajo igual en idénticas condiciones corresponde
siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que los realicen y sin distinción de sexo, nacionalidad, edad,
raza, clase social, ideas políticas y religiosas». Agrega el Gobierno que la norma rectora mantiene el sentido amplio de igualdad
sin distinguir el género y que, por lo tanto, el artículo 10 referido no amerita reforma pues garantiza la igualdad de salario.
3. Sin embargo, la Comisión considera que el principio contenido en el artículo 10 del Código del Trabajo es más
restrictivo que el principio del Convenio. La Comisión señala nuevamente que la igualdad de remuneración en el sentido del
Convenio, no se limita a trabajos iguales ni en idénticas condiciones sino que es más amplio y debe aplicarse a trabajos de igual
valor, aun si su naturaleza es diferente o se ejecuta en condiciones distintas, o para diferentes empleadores. Cuando existe
legislación en materia de igualdad de remuneración, ésta no debe ser más restrictiva que el Convenio ni incompatible con el
mismo. En consecuencia, la Comisión reitera una vez más su esperanza de que el Gobierno desplegará los esfuerzos
necesarios para modificar el artículo 10 del Código del Trabajo y dar así expresión legislativa al principio del Convenio que
consagra la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo «de igual valor» y solicita al Gobierno que
continúe proporcionando informaciones sobre ese particular.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un fututo cercano, las medidas necesarias al
respecto.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de la comunicación transmitida por la Federación Nacional de Empleados Públicos
(FENASEP) de fecha 7 de octubre de 2005, y de la respuesta del Gobierno a dicha comunicación de fecha 19 de mayo de
2006. La FENASEP se refiere al despido de dos trabajadoras en estado de gravidez. El primer caso se trata de una
empleada de la Asamblea Legislativa respecto de la cual el Gobierno indica que está haciendo las gestiones necesarias
para que sea restituida en su cargo. El otro caso se refiere a una asistenta social del Ministerio de Salud, la cual habría
desempeñado sus funciones durante tres años y nueve meses antes de ser despedida. El Gobierno indica que se trataba de
un contrato temporario, que culminó por vencimiento del plazo de duración estipulado, y no de un despido por motivo de
embarazo. La Comisión nota que habiendo trabajado para el Ministerio de Salud por tres años y nueve meses la
trabajadora pudo esperar legítimamente que su contrato fuera renovado y considerar que la falta de renovación del mismo
estuviera vinculado a su embarazo, lo que constituiría un acto de discriminación en los términos del Convenio. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno, que, dentro de su política de igualdad considere la necesidad de
adoptar medidas que garanticen que las mujeres con contratos temporarios no se encuentren en situaciones en las que
sean vulnerables a la discriminación por embarazo. Sírvase asimismo proporcionar informaciones sobre la legislación
y medidas adoptadas o previstas para impedir la discriminación fundada en el embarazo. La Comisión espera que el
Gobierno proporcionará estas informaciones junto con la respuesta a su observación y solicitud directa de 2005.
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Paraguay
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)
Discriminación por motivo de opinión política. La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 145 de
la Ley de la Función Pública núm. 1626 del año 2000, deroga la ley núm. 200 de 17 de julio de 1970, la cual daba lugar a
prácticas discriminatorias basadas en la opinión política y cuya derogación explícita venía solicitando desde hace varios
años.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Polonia
1. Artículos 1 a 3 del Convenio. Discriminación por motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión toma nota
de la comunicación de 28 de febrero de 2006, presentada conjuntamente por el Sindicato Autónomo Independiente
(Solidarnosc) y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícola, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y
Afines (UITA). La Comunicación fue enviada al Gobierno el 15 de marzo de 2006.
2. La Comisión toma nota de que Solidarnosc y la UITA se refieren a una situación que incluye alegatos de acoso
sexual en una empresa que emplea alrededor de 100 mujeres en horario nocturno y tres supervisores de sexo masculino.
Según la comunicación, ocho mujeres fueron, ya sea despedidas por motivos disciplinarios o se las obligó a presentar su
renuncia debido al hecho de que presentaron quejas de acoso sexual o apoyaron dichas quejas. El fiscal inició acciones
penales contra el supervisor acusado que, si bien suspendido de sus funciones, sigue recibiendo su salario y asistencia
jurídica del empleador. En cambio, las trabajadoras perdieron su empleo, con la consecuencia de sufrir daños morales y
pecuniarios; las demandas de indemnización planteadas por las afectadas en el tribunal de trabajo aún están pendientes de
resolución. La comunicación indica que esos hechos constituyen una violación del Convenio, dado que aunque la
legislación se encuentra en conformidad con las normas internacionales, las instituciones laborales públicas no han
facilitado, en los hechos, una protección suficiente contra el acoso sexual. Se afirma que el Gobierno no adoptó las
medidas necesarias para tratar la cuestión del acoso sexual como se propicia en la Observación General de 2002 de la
Comisión sobre esta cuestión.
3. La Comisión toma nota de que Solidarnosc y la UITA proponen varias medidas que podrían adoptarse para
elaborar una política nacional efectiva en materia de acoso sexual y ofrecen su colaboración a este respecto. Los sindicatos
sugieren que los mecanismos y procedimientos judiciales y administrativos aplicables a los casos de acoso sexual se
simplifiquen y aceleren. Deberían introducirse medidas especiales para la inmediata protección de las víctimas ante la
eventualidad de sufrir nuevos daños. Además, los sindicatos proponen una iniciativa tripartita para elaborar una política
nacional destinada a prevenir y tratar la cuestión del acoso sexual en las empresas públicas y privadas. La inspección del
trabajo debería desempeñar un papel clave en el seguimiento de la aplicación de una futura política nacional sobre el
acoso sexual.
4. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado sus opiniones sobre estas cuestiones, aunque la
memoria contiene informaciones generales relativas al acoso sexual en respuesta a los comentarios anteriores de la
Comisión. Observa que de 55 quejas relativas a la igualdad de trato recibidas por la Inspección Nacional del Trabajo,
únicamente dos se refieren al acoso sexual. El Gobierno señala que aunque los inspectores pueden requerir a una empresa
que se haya inspeccionado que suprima las irregularidades confirmadas, los procedimientos judiciales son los más
apropiados en casos de discriminación. Unicamente un tribunal puede determinar si existió discriminación y conceder una
indemnización en consecuencia. Sin embargo, los inspectores del trabajo pueden proporcionar servicios de asesoramiento
y aumentar la sensibilización de los trabajadores respecto de sus derechos, y de la posibilidad de iniciar acciones
judiciales.
5. La Comisión toma nota de que el acoso sexual es una forma de discriminación especialmente grave basada en
motivos de sexo, que entraña serias consecuencias para las víctimas y el lugar de trabajo en su conjunto. La Comisión
recuerda que, si bien el Convenio está dotado de flexibilidad en relación con la elección de las medidas adoptadas en
cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad prevista en el artículo 2 del Convenio, esas medidas deberían
ser apropiadas para el logro de resultados positivos hacia la eliminación de la discriminación en la legislación y en la
práctica. La Comisión, si bien toma nota de que el Gobierno ha adoptado algunas medidas para prohibir el acoso
sexual, le solicita que trate de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como
de otros órganos apropiados para promover la aceptación y observancia de la política nacional en materia de igualdad.
La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación práctica y el cumplimiento de
las disposiciones legales relativas al acoso sexual, incluyendo el resultado de todo procedimiento judicial o
administrativo pertinente, así como información sobre las actividades específicas llevadas a cabo por los inspectores de
trabajo para incrementar la sensibilización sobre la cuestión del acoso sexual. Por último, la Comisión espera que el
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Gobierno y los interlocutores sociales considerarán los medios para garantizar que las víctimas del acoso sexual
tengan acceso a los recursos adecuados y a la protección, tomando en consideración la propuesta formulada por
Solidarnosc y la UITA, y solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Qatar
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1976)
1. Artículo 1 del Convenio. Legislación. La Comisión había tomado nota, en su observación anterior, de que, en
el proceso de adopción de una nueva Constitución y de una nueva Ley del Trabajo, no se había aprovechado la
oportunidad de dar pleno efecto al Convenio. En particular, no se habían modificado, en la nueva Constitución, los
motivos prohibidos de discriminación, de modo que sigue sin incluirse la discriminación basada en motivos de opinión
política, ascendencia nacional y origen social. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los
asuntos relativos al Convenio núm. 111 se resuelven mediante la Ley del Trabajo, de 2004, puesto que, según el Gobierno
se aplica a todos los trabajadores sin discriminación. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno, el hecho
de que la Ley del Trabajo sólo cuenta con disposiciones limitadas que tratan de la discriminación, que son
considerablemente más restrictivas que el principio expuesto en el Convenio. La Ley del Trabajo dispone que se pagará a
hombres y mujeres el mismo salario por el mismo trabajo, que las mujeres tendrán las mismas oportunidades de formación
y de promoción (artículo 93), y que un empleador no puede dar por terminado un contrato de una mujer, por haber
contraído matrimonio o por haberse acogido a una licencia de maternidad (artículo 98). Además, la Comisión recuerda
que la Ley del Trabajo excluye a algunos grupos de trabajadores, que pueden ser especialmente vulnerables a la
discriminación, como los trabajadores ocasionales y los trabajadores domésticos (artículo 3), grupo este último
compuesto, sobre todo, de mujeres. La Comisión lamenta que, a la hora de la adopción de la nueva legislación, no se haya
aprovechado la oportunidad de incluir todos los motivos mencionados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, y que no se
haya garantizado para todos los trabajadores la no discriminación basada en esos motivos, respecto del acceso a la
formación y a la orientación profesionales, y del acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, incluida la contratación,
al igual que respecto de todos los términos y condiciones de empleo. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que
considere la enmienda de la legislación laboral, de modo que refleje más plenamente el principio de igualdad de
oportunidades y de trato, como se expone en el artículo 1 del Convenio, incluida la prohibición de la discriminación
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, en todos los
aspectos del empleo y de la ocupación.
2. Artículo 2. Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de sus comentarios anteriores sobre la
importancia de la formulación y de la aplicación de una política de no discriminación y de igualdad, en relación con todos
los motivos expuestos en el Convenio, incluidas las medidas, en la ley y en la práctica, de otorgamiento de una protección
efectiva de la discriminación y la promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de la
información comunicada por el Gobierno en torno al establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que
tiene el mandato de promover instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Qatar es parte, de examinar
las quejas y de acometer una toma de conciencia y una sensibilización en este terreno. La Comisión también toma nota de
la referencia del Gobierno al trabajo del Consejo Superior de Asuntos Familiares, que va a preparar una estrategia dirigida
al progreso de la mujer, en colaboración con UNIFEM, con el objetivo de otorgar a la mujer un papel más activo e
influyente en la sociedad y en su desarrollo, de lograr una mayor participación de la mujer en los niveles más elevados de
autoridad y en los puestos de adopción de decisiones, de esforzarse en cambiar las tendencias y los valores de la sociedad,
que obstaculizan la aceptación de la participación de la mujer en proyectos de desarrollo, y de reafirmar los valores y
principios árabes y musulmanes que apuntan a una complementariedad entre hombres y mujeres en la sociedad. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las actividades específicas emprendidas por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de cara a la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en base a
todos los motivos expuestos en el Convenio, a saber: raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional
u origen social, incluidas la toma de conciencia y la sensibilización, e información sobre toda queja recibida en torno a
la discriminación, y sobre los resultados de las mismas. La Comisión también aguarda, con interés, la recepción de
una copia del documento estratégico preparado por el Consejo Superior de Asuntos Familiares, así como información
sobre su seguimiento. Sírvase también seguir transmitiendo información acerca de las actividades específicas del
Consejo Superior de Asuntos Familiares relacionadas con la promoción del Convenio.
3. Igualdad de hombres y mujeres. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en
torno al número de mujeres matriculadas en la universidad y a diversos programas de formación, incluidos aquellos
ofrecidos por la empresa Petróleo de Qatar y por la empresa de Comunicaciones de Qatar. La Comisión toma nota de que,
en los cursos universitarios de algunas zonas, el número de mujeres había descendido entre 2004 y 2005, incluso en la
facultad de ciencias políticas y de administración, al igual que en la legislación y en la sharia, al tiempo que en otras
áreas, como la de ingeniería en computación e industrial, se había producido un ligero incremento en el número de
mujeres. En los institutos de formación, se ha producido un aumento de mujeres en el área de la administración y de la
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enfermería, y un descenso en el área de la contabilidad y de la tecnología de la información. En la empresa
Comunicaciones de Qatar, la Comisión toma nota de que, en el mismo período, se había producido un descenso en el
número de mujeres en cursos de todas las áreas. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando una
información estadística comparable sobre la distribución de hombres y mujeres en las diversas instituciones educativas
y de formación. También solicita información sobre la manera en que la educación y la formación recibidas por las
mujeres se trasladan a las oportunidades de empleo, una vez completados los cursos. La Comisión también quisiera
recibir información acerca de toda medida adoptada para promover la formación y las oportunidades de educación
para la mujer en áreas que habían estado tradicionalmente dominadas por los hombres.
4. La Comisión toma nota con preocupación de las indicaciones que figuran en la memoria del Gobierno, según las
cuales los trabajos se anuncian y ocupan, en base a supuestos estereotipados de lo que es adecuado para hombres y
mujeres. La Comisión aporta ejemplos de anuncios de la prensa, en los que se especifica el sexo de los que pueden
solicitar empleos tales como un contable de sexo masculino o una secretaria se sexo femenino. La Comisión también toma
nota con preocupación de la explicación del Gobierno, en el sentido de que tales prácticas de anuncio y de contratación no
son discriminatorias, sino que se basan en la evaluación por parte del empleador del solicitante más idóneo para un puesto
específico, en base a la competencia y al género. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que tales
anuncios y tales prácticas de contratación constituyen una discriminación directa basada en motivos de sexo y son
incompatibles con el principio de no discriminación en el empleo y la ocupación. Por consiguiente, la Comisión insta al
Gobierno a que adopte medidas para promover la igualdad de acceso de hombres y mujeres a todos los tipos de empleo
y de ocupación, y a que prohíba prácticas discriminatorias de anuncios y contrataciones.
La Comisión plantea otros asuntos y asuntos vinculados en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Reino Unido
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, y de su declaración ante la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia en junio de 2006, de la discusión que tuvo lugar a continuación y de las conclusiones de la Comisión de
la Conferencia. Además, toma nota de la comunicación de fecha 31 de agosto de 2006 presentada por el Congreso de
Sindicatos Británicos (TUC) relativa a la aplicación del Convenio.
1. La Comisión toma nota con interés del informe preparado por la Comisión sobre Mujeres y Trabajo (WWC)
titulado «Construir un futuro más justo» en el que se examinan una serie de factores que han contribuido a la persistencia
de la brecha salarial entre hombres y mujeres, junto con una gama de soluciones para hacer disminuir esta diferencia. La
Comisión toma nota de que las soluciones identificadas en el informe se dirigen a cuatro áreas fundamentales, a saber: 1)
la elección basada en adecuada información para las niñas en edad escolar; 2) conciliar la vida familiar y profesional; 3)
combinar la capacitación y el aprendizaje continuos; 4) mejorar las prácticas en el lugar de trabajo. La Comisión toma
nota, en particular, de la discusión relativa a los obstáculos que encuentran las mujeres al presentar reclamaciones relativas
a la igualdad salarial. A este respecto, la Comisión había recomendado que se considerase la posibilidad de comparar en
forma hipotética las reclamaciones en materia de igualdad de remuneraciones — un mecanismo que se aplica en virtud de
la Ley sobre Discriminación basada en el Sexo, que, cuando se presenta una reclamación, permite a las mujeres utilizar
otras pruebas que demuestren cual es el salario percibido por un trabajador de sexo masculino. La WWC también
recomienda que se examine también la introducción de una reclamación sobre igualdad de remuneración de carácter
genérica o representativa, como un medio para permitir que las mujeres presenten reclamaciones conjuntas. La Comisión
se congratula por la indicación del Gobierno en el sentido que está decidido a tratar todas las causas de diferencias
salariales destacadas en el informe de la WWC, y solicita que se facilite información sobre su plan de acción para la
aplicación de las recomendaciones de la WWC y las repercusiones que las medidas adoptadas han tenido al tratar las
causas fundamentales de desigualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina.
Además, la Comisión solicita que se facilite una copia del seguimiento del informe de la Comisión, cuando esté
disponible, evaluando la aplicación de sus recomendaciones. Además, sírvase facilitar información sobre los resultados
de la revisión de la Ley sobre Discriminación respecto de la Ley sobre Igualdad de Remuneración, de 1970, e indicar si
el Gobierno tiene el propósito de introducir opciones de procedimiento adicionales para los que realizan reclamaciones
en materia de igualdad de remuneraciones, como los mencionados anteriormente.
2. Medidas para reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector privado. Por lo que respecta
a la diferencia salarial entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, el Gobierno informa que, en 2005,
esa diferencia fue de un 22,6 por ciento en el sector privado y de un 13,3 por ciento en el sector público. La Comisión
toma nota de que el Gobierno y la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades siguen alentando a los empleadores del
sector privado a llevar a cabo revisiones en materia de igualdad de remuneración sobre una base voluntaria. Sin embargo,
de un estudio realizado por la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades en 2005, observa que únicamente la tercera
parte de las grandes organizaciones tanto en el sector privado como en el público han completado la revisión en materia de
igualdad de remuneración, es decir, sin alcanzar el objetivo del 50 por ciento para 2003 fijado por la mencionada
Comisión. El estudio muestra también que, de continuar el índice actual, el Gobierno no alcanzará sus propios objetivos
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de revisión en materia de igualdad de remuneraciones para las grandes empresas del sector público en 2008 (45 por
ciento). En vista de la lentitud de estos progresos, la Comisión recuerda las conclusiones de la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia en 2006, por las que se alentaba al Gobierno a adoptar medidas más proactivas para hacer
frente a las restantes diferencias salariales por motivos de género, particularmente en el sector privado. Además, también
toma nota de la comunicación del TUC en la que se propicia la introducción de revisiones obligatorias de la remuneración
en el sector privado con objeto de exigir a los empleadores que demuestren su observancia del principio de igualdad de
remuneración y que sus sistemas salariales no son discriminatorios. En vista de que los esfuerzos del Gobierno
destinados a alentar los empleadores a llevar a cabo revisiones voluntarias en materia de igualdad de remuneración no
han alcanzado sus objetivos, y considerando la indicación del Gobierno de que no está convencido de la necesidad de
introducir un deber de igualdad de género en el sector privado, la Comisión solicita al Gobierno que facilite
información sobre cuales son las medidas adicionales que está adoptando o considera adoptar para garantizar la
aplicación del principio de igualdad de remuneración en el sector privado, especialmente a la luz de las
recomendaciones de la WWC. Además, se invita al Gobierno a mantener a la Comisión informada de los progresos
realizados para alentar a más empleadores del sector privado a llevar a cabo revisiones en materia de igualdad de
remuneración, junto con información detallada sobre la contribución de la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades
y del Grupo Especial de Expertos sobre Igualdad de Remuneraciones a este respecto. Sírvase también indicar que otras
medidas se han adoptado para iniciar el diálogo con los interlocutores sociales en esta materia, como recomendara la
Comisión de la Conferencia en sus conclusiones.
3. Trabajo a tiempo parcial y sistemas de trabajo flexibles. La Comisión toma nota de que en 2005, el salario
horario promedio para las mujeres que trabajan a tiempo parcial representaba el 61,4 por ciento del salario horario
promedio de los hombres que trabajan a tiempo completo, una situación que la WWC considera inaceptable. Según la
WWC, las mujeres que se reintegran al mercado de trabajo tras haberse ocupado del cuidado de sus hijos a menudo
tropiezan con dificultades para encontrar un trabajo que corresponda a sus aptitudes. Las que buscan un trabajo a tiempo
parcial se encuentran concentradas en una limitada serie de ocupaciones mal remuneradas debido a la escasez de empleos
a tiempo parcial que exijan mejores calificaciones. A menudo, para obtener un empleo a tiempo parcial, deben cambiar de
empleador y de ocupación, y aceptar además un salario inferior. Asimismo, el estudio realizado por la Comisión sobre
Igualdad de Oportunidades en materia de trabajo flexible muestra que trabajar a tiempo parcial tiene repercusiones
perjudiciales y a largo plazo en los ingresos de la mujer. El Gobierno indica que se ha recurrido más intensamente a los
acuerdos sobre trabajo flexible, que han beneficiado considerablemente a las mujeres y a los hombres. Informa que la
introducción del derecho a solicitar un trabajo flexible ha tenido como consecuencia, en comparación con 2002, un
aumento del 30 por ciento de madres trabajadoras y el triple de esa cantidad de padres que trabajan en un régimen de
duración flexible del tiempo de trabajo. Esto a su vez ha permitido que las madres trabajadoras, en particular, puedan
permanecer con el mismo empleador tras reintegrarse al mercado de trabajo en lugar que dedicarse a la búsqueda en otras
empresas de un trabajo a tiempo parcial y con una remuneración inferior. La Comisión, si bien reconoce esta evolución
positiva, toma nota de las numerosas recomendaciones formuladas por la WWC que atañen a los acuerdos relativos al
trabajo a tiempo parcial y al trabajo flexible, con inclusión de la recomendación de que el Gobierno establezca una
iniciativa de alcance nacional que permita cambiar de trabajo para obtener un empleo a tiempo parcial de alta calidad,
apoyar las nuevas medidas destinadas al logro de una cultura de cambio, de manera que los puestos de categoría superior
— especialmente en ocupaciones y profesiones que exigen altas calificaciones — estén más abiertos al trabajo a tiempo
parcial y al trabajo flexible. La Comisión también toma nota a este respecto de las conclusiones de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia en el sentido de que se debe prestar especial atención a los sectores de trabajo a
tiempo parcial y temporario, por la importancia que tiene en ambos la brecha salarial por motivos de género y por la
concentración de mujeres trabajadoras en dichos sectores. Se invita al Gobierno a que, en vista de las recomendaciones
de la WWC, se sirva indicar cuales son las medidas que está adoptando o considera adoptar para abordar más
exhaustivamente las considerables desventajas salariales que enfrentan las trabajadoras a tiempo parcial.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)
Legislación. La Comisión toma nota con interés de la numerosa legislación desarrollada en el campo de la
discriminación, en particular la adopción de la Ley de Igualdad de 2006, que establece una nueva Comisión para la
Equidad y los Derechos Humanos (CEHR), obliga a las autoridades públicas a promover la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres, y prohíbe la discriminación sexual. Asimismo, toma nota de la adopción de las Reglas de
la igualdad en el empleo (edad), de 2006, que prohíbe la discriminación basada en la edad en el empleo, el trabajo por
cuenta propia, la ocupación y la educación vocacional. La Comisión también toma nota de la adopción de la Ley sobre
Discriminación por Invalidez, de 2005, que amplía la cobertura de la ley de 1995 a 250,000 personas que padecen cáncer,
VIH y esclerosis múltiple. El Gobierno indica que además de estos progresos, se encuentra en proceso una Ley de
Discriminación Revisada (DLR), que intenta resolver, con la cooperación de representantes de empleadores y de
trabajadores, las inconsistencias existentes en el marco legislativo vigente. El Gobierno adelanta que esta revisión
conducirá a la formulación de un proyecto de ley de igualdad unificada. Habiendo tomado nota que el CEHR entrará en
vigor en 2007 y que el informe final de la DRL estaría terminado en el mismo año, la Comisión solicita al Gobierno
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que la mantenga informada sobre el impacto de éstos y otros progresos legislativos relativos a la promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Asimismo, le solicita que suministre información
sobre los avances alcanzados en el proyecto de ley referido. Finalmente, habiendo tomado nota que la regulación sobre
discriminación por razón de la edad entrará en vigor el 1.º de octubre de 2006, la Comisión solicita al Gobierno que
proporcione informaciones en su próxima memoria sobre la aplicación práctica de esta ley, incluyendo el número de
las demandas interpuestas sustentadas en la misma, así como sobre las resoluciones a las que hubieran dado lugar.
La Comisión plantea otras cuestiones relacionadas en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Senegal
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene información en respuesta a la comunicación
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 23 de septiembre de 2003, así
como información sobre ciertas cuestiones planteadas por la Comisión en sus anteriores comentarios. Asimismo, la
Comisión toma nota de la comunicación de fecha 16 de octubre de 2006 de la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos
del Senegal (UNSAS) y de la respuesta del Gobierno a esta comunicación.
2. La Comisión recuerda que la CIOSL expresó su preocupación por la concentración de mujeres en los empleos
de mala calidad tanto en el sector público como en el sector privado. Según la CIOSL, las mujeres tienen menos acceso a
las ocupaciones mejor pagadas y la mayoría de ellas están empleadas en trabajos rurales y de la economía informal.
Existen muchas mujeres analfabetas y pocas niñas matriculadas en las escuelas. La UNSAS señala que la discriminación
contra las mujeres existe en la práctica y confirma que las mujeres son mayoritarias en los empleos de mala calidad, y a
menudo no tienen acceso a la protección social.
3. El Gobierno indica que ninguna disposición legal discrimina a las mujeres respecto al empleo y la ocupación y
que el proceso de armonizar la legislación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer todavía está en curso. El Gobierno no está de acuerdo con las alegaciones relacionadas
con la discriminación en la práctica y señala que las mujeres pueden estar atraídas más por algunas ocupaciones debido a
sus «obligaciones sociales y familiares». La información estadística proporcionada por el Gobierno indica que el 22,6 por
ciento de los funcionarios públicos son mujeres, con una amplia concentración en ocupaciones relacionadas con la salud y
las cuestiones sociales. La proporción de mujeres en la categoría A de la administración pública es sólo de un 8,7 por
ciento. En lo que respecta al acceso a la educación y la formación, la memoria indica que se han logrado algunos
progresos en relación con la matriculación de niñas en las escuelas y la reducción del analfabetismo de las mujeres. Según
los datos proporcionados, la tasa total de matriculación de las niñas es del 80,6 por ciento en comparación con el 82,5 por
ciento de los niños. Sin embargo, la Comisión toma nota de que más allá de la educación primaria el número de niñas es
mucho más reducido que el de niños.
4. La Comisión hace hincapié en la necesidad de que el Gobierno continúe revisando la legislación, especialmente
el Código de Familia, y que derogue las disposiciones que van en contra del principio de igualdad de género, ya que éstas
tienen un impacto negativo en el logro por parte de las mujeres de su derecho humano a la igualdad de oportunidades y de
trato en el empleo y la ocupación. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que una política nacional, tal como
prevé el artículo 2 del Convenio, no sólo consiste en garantizar la no discriminación e igualdad ante la ley, sino que
también debe incluir una política de igualdad de oportunidades que ofrezca a todas las personas, sin discriminación basada
en el sexo u otros motivos, los mismos medios y oportunidades de formación y empleo. Tomando en consideración la
información recibida, la Comisión considera que se necesitan más medidas para abordar las desigualdades de género
existentes respecto a la educación, el empleo y la ocupación, incluso a través de una política proactiva de promoción de la
igualdad de género en el trabajo y en la sociedad en general que evite los estereotipos sobre las aspiraciones, capacidades
y funciones sociales de las mujeres. La Comisión pide al Gobierno que proporcione en su próxima memoria
información detallada sobre:
a) los progresos realizados en la armonización de la legislación con el principio de igualdad de género;
b) las medidas adoptadas para implementar una política de igualdad de oportunidades que permita a las mujeres
acceder a la educación y al trabajo en pie de igualdad con los hombres, incluido el acceso a los trabajos que
tradicionalmente han realizado los hombres, al empleo por cuenta propia, y a los puestos de dirección y toma de
decisiones;
c) las medidas tomadas para promover la concienciación y formación sobre cuestiones de igualdad de género
necesarias para garantizar la aceptación y observancia de la política nacional de igualdad, incluidas las medidas
adoptadas en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y otros órganos apropiados; y
d) los resultados alcanzados respecto a estas cuestiones, incluida información estadística sobre la matriculación en
la educación y formación a distintos niveles, desglosada por sexo, y la participación de hombres y mujeres en el
empleo y el trabajo en el sector público y privado (según las categorías de trabajos u ocupaciones), así como en la
economía informal.
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Serbia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)
1. La Comisión recuerda la comunicación sometida conjuntamente por la Federación Mundial del Trabajo (CMT)
y la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS) de fecha 6 de enero de 2004. La comunicación se refería
al artículo 13, 1) del Código del Trabajo de 2001 que establece el requisito general de gozar de buena salud como
condición para establecer una relación de trabajo; al artículo 14, 1) que requiere que cada empleado informe al empleador
de su estado de salud u otras circunstancias que puedan influir de forma significativa en el cumplimiento de sus deberes
laborales antes de firmar un contrato de trabajo; y al artículo 16, 3) que requiere que el empleado, cuando establezca una
relación de empleo, someta al empleador documentos en los que se demuestre que reúne las condiciones para trabajar. La
CMT y la CATUS alegaban que las disposiciones son discriminatorias con respecto al acceso al empleo.
2. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones realizadas por la CMT y la CATUS en
la que indica que, según el Código del Trabajo de 2005 (Boletín Oficial núm. 24/05 y núm. 61/05 de la República de
Serbia) los que buscan empleo no tienen la obligación de informar a sus empleadores sobre su estado de salud. Asimismo,
la Comisión toma nota de que el Código del Trabajo de 2005 ya no contiene las disposiciones que figuraban en los
anteriores artículos 13, 1) y 14, 1). Las disposiciones del anterior artículo 16, 3) han sido enmendadas e incluidas en el
nuevo artículo 26 del Código del Trabajo de 2005. El artículo 26, 1) dispone que un candidato a un empleo deberá, cuando
se haya establecido una relación de trabajo, proporcionar al empleador documentos u otras pruebas que indiquen cumple
los requisitos para poder realizar el trabajo en cuestión, tal como se establece en la estructura orgánica y el documento de
recursos humanos. El artículo 26, 2) establece que el empleador no pedirá al candidato que proporcione pruebas y
documentos que no sean directamente pertinentes en lo que respecta a la realización del trabajo. Además, la Comisión
toma nota de que el artículo 18 del nuevo Código del Trabajo prohíbe la discriminación directa e indirecta en base al
estado de salud. La Comisión considera que el nuevo Código del Trabajo aborda las preocupaciones expresadas por la
CMT y la CATUS.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Sierra Leona
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Artículos 2 y 3 del Convenio. Falta de políticas nacionales. La Comisión lamenta que el Gobierno no proporcione
nuevas informaciones con respecto a la aplicación del Convenio. Desde que Sierra Leona ratificó el Convenio, el Gobierno ha
informado repetidamente de que no existen normas legislativas o administrativas u otras medidas para dar efecto a las
disposiciones del Convenio, y el Gobierno no ha proporcionado información sobre ninguna medida adoptada a este respecto. En
su última memoria el Gobierno repite la declaración general de que aplica una política basada en un amplio consenso que
garantiza un empleo a todas las personas que quieran trabajar, sin distinción de sexo, religión, pertenencia étnica u opinión
política. Por lo tanto, la Comisión se ve obligada a recordar que en virtud del Convenio, Sierra Leona tiene la obligación de
establecer y promover una política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación,
con vistas a eliminar la discriminación en lo que respecta a la formación profesional, el acceso al empleo y a ocupaciones
particulares, así como en lo que respecta a las condiciones de trabajo.
2. En conexión con lo dicho anteriormente, la Comisión recuerda que la Constitución de 1991 establece, en sus artículos
del 7 al 9, los objetivos económicos, sociales y educativos del Estado que potencialmente promueven la aplicación del Convenio.
El artículo 15 establece el derecho a la protección de la ley sin que se tenga en cuenta, la raza, la tribu, el lugar de origen, la
opinión política, el color, el credo o el sexo, y el artículo 27 de la Constitución expone la protección constitucional contra la
discriminación. La Comisión considera que estas disposiciones pueden ser un elemento importante de una política nacional que
cumpla con el Convenio, pero recuerda que las disposiciones que afirman los principios de igualdad y no discriminación, en sí
mismas no pueden constituir dicha política. Tal como se estableció en el Estudio general de la Comisión de 1988 sobre este
Convenio, la política nacional sobre la igualdad de oportunidades y de trato debe establecerse claramente y aplicarse en la
práctica, lo que presupone que el Estado implemente medidas en cumplimiento de los principios establecidos en los artículos 2 y
3 del Convenio y el párrafo 2 de la Recomendación núm. 111 que lo acompaña.
3. Aunque es consciente de los muchos desafíos a los que tiene que hacer frente en el proceso de consolidación de la
paz, la Comisión insta al Gobierno a que dé seria consideración a la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica
como una parte integral de sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad social y económica. Se pide al Gobierno que
proporcione información sobre las medidas tomadas o previstas para promover y garantizar la igualdad en el acceso a la
formación profesional y técnica, a los empleos públicos y privados, así como la igualdad en las condiciones de trabajo, a
través, entre otros, de programas educativos y de cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
Asimismo, la Comisión reitera su solicitud anterior al Gobierno para que proporcione, especialmente, información sobre las
medidas tomadas para garantizar la igualdad en el empleo y la ocupación entre hombres y mujeres y entre los miembros de
diferentes grupos étnicos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Sri Lanka
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)
1. Artículo 2. Diferentes tasas salariales en el comercio del tabaco y de la canela. A lo largo de los últimos
diez años, la Comisión ha venido formulando comentarios sobre las diferentes tasas salariales entre hombres y mujeres en
el comercio del tabaco y sobre las diferentes tasas tiempo/destajo para hombres y mujeres en el comercio de la canela. La
Comisión toma nota de las estadísticas transmitidas por el Gobierno sobre los salarios en la Ceylon Tobacco Co. Ltd., una
empresa manufacturera de tabaco a gran escala, en la que se indica la misma tasa salarial, tanto para hombres como para
mujeres trabajadores temporeros y estacionales. Con respecto al comercio de la canela, la Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, según la cual el sistema de salarios mínimos no se aplica en la actualidad en este sector. El
Gobierno reafirma asimismo que las juntas de salarios tripartitas, que fijan los salarios mínimos para el comercio del
tabaco y de la canela, siguen siendo inoperantes. En este contexto, el Gobierno recuerda sus comentarios anteriores en
relación con el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), y el Convenio sobre las plantaciones,
1958 (núm. 110), en los que tomaba nota de que el Gobierno exploraba la posibilidad de contar con tasas salariales
mínimas unificadas para cada sector: plantaciones, industria manufacturera, agricultura y servicios. La Comisión también
tomaba nota de los comentarios formulados por el Sindicato de Trabajadores del Estado de Lanka Jathika, según los
cuales los convenios colectivos en vigor en el sector de las plantaciones sólo comprendía a los trabajadores de las
plantaciones propiedad del Estado administradas por empresas privadas y se recomendaba un salario mínimo para todo el
país.
2. Si bien acoge con agrado haber recibido informaciones relativas a las tasas salariales en la Ceylon Tobacco Co.
Ltd., la Comisión destaca que las estadísticas comunicadas no le permiten evaluar si se habían eliminado las diferentes
tasas salariales en el sector del tabaco en su conjunto. De la información transmitida, sigue sin estar claro en qué medida
se aplica, en el comercio de la canela, el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de
igual valor. La Comisión recuerda la importancia del establecimiento de salarios mínimos como medio significativo de
promoción de la aplicación del principio del Convenio sobre igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un
trabajo de igual valor y el papel significativo que pueden desempeñar en ese sentido las juntas de salarios. La Comisión
toma nota de que, según el Gobierno, la División de Normas del Trabajo del Departamento de Trabajo realiza un estudio
para reducir el número de juntas de salarios y simplificar el procedimiento de decisión sobre salarios y condiciones de
empleo. La Comisión solicita al Gobierno que:
a) siga trabajando hacia la compilación y al análisis de estadísticas sobre las tasas salariales actuales de hombres y
mujeres en los diferentes sectores de la economía y en particular del comercio del tabaco y de la canela en su
conjunto, con el fin de permitirle tener un mayor conocimiento pormenorizado de la naturaleza y del alcance de
las desigualdades salariales que permanecen y de los progresos realizados en su eliminación;
b) explique de qué manera promueve y asegura la aplicación del principio de igualdad de remuneración en la
negociación y en la aplicación de los convenios colectivos que fijan los salarios por encima del salario mínimo y
que comunique copias de todo acuerdo vigente que comprenda el sector de las plantaciones, junto con
estadísticas sobre el número de trabajadores, desglosado por sexo, que abarcan estos convenios colectivos;
c) indique los progresos realizados en la fijación de los salarios mínimos en todos los sectores, incluido el sector de
las plantaciones, o en el establecimiento de un salario mínimo nacional, en colaboración con los interlocutores
sociales;
d) comunique información sobre los progresos realizados hacia la reducción del número de juntas de salarios, junto
con información específica acerca de la simplificación propuesta de los procedimientos de determinación de los
salarios.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de 20 de febrero de 2004, que se envió al Gobierno el 31 de marzo de 2004 para sus comentarios, y que
planteaba asuntos relacionados con la ausencia de protección legislativa contra la discriminación en el empleo y en la
ocupación, en el acceso de la mujer al empleo y a la ocupación, y acoso sexual en el sector de las plantaciones y con unas
malas condiciones laborales en las zonas francas de exportación (EPZ).
1. Protección legislativa contra la discriminación en el empleo y la ocupación. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de la ausencia, en la legislación nacional, de una disposición general que protegiera contra la
discriminación en el empleo y en la ocupación en el sector privado. La Comisión toma nota de que, según la CIOSL, el
marco legal vigente no confiere una protección suficiente contra la discriminación en el lugar de trabajo y requiere su
fortalecimiento, especialmente en el sector privado. Al respecto, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno,
según la cual se había retirado la Carta Nacional de los Trabajadores, de 1995, que, entre otras cosas, preveía la adopción
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de una legislación específica que garantizaba la igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres, en relación
con el empleo y la ocupación. Sin embargo, el Gobierno indica que la Comisión Nacional sobre la Mujer había participado
en la preparación de un proyecto de ley sobre los derechos de la mujer, que espera en la actualidad su aprobación, y había
encargado una investigación para que se identificaran las leyes perjudiciales para la mujer y que requerían una revisión.
La Comisión solicita al Gobierno:
a) que indique las medidas adoptadas o previstas para incorporar en la legislación nacional una prohibición contra
la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación en el sector privado, basada en motivos de sexo,
al igual que en otros motivos establecidos en el artículo 1, 1, a) del Convenio, y que comunique una copia del
proyecto de ley sobre los derechos de la mujer en cuanto hubiese sido éste adoptado;
b) que comunique información sobre los resultados de la investigación legislativa, especialmente respecto de las
leyes identificadas como perjudiciales para la mujer en el terreno del empleo y de la ocupación, y sobre los
esfuerzos realizados o previstos para armonizarlas con el Convenio.
2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Con respecto al acceso de la mujer al empleo,
a la ocupación y a las condiciones de trabajo, la Comisión toma nota de la comunicación de la CIOSL, según la cual las
mujeres están subrepresentadas en muchas disciplinas y están ocupadas principalmente en el empleo por cuenta propia o
en trabajos de bajos salarios y de baja capacitación, a menudo en la economía informal. Además, la CIOSL indica que la
política estatal que impulsa el empleo por cuenta propia como respuesta al desempleo de la mujer, había tenido un mínimo
rendimiento económico y que eran pocas las mujeres que habían podido salir del empleo por cuenta propia de bajos
ingresos. Además, en relación con el Estudio de la OIT titulado «Sexual harassment at work — Sri Lanka study with
focus on the plantation sector», de 2001, la CIOSL expresa su preocupación en torno a la elevada incidencia de acoso
sexual en el sector privado, especialmente en las plantaciones de té, en las que la mayoría de los trabajadores (90 por
ciento) son mujeres con una mayoría de hombres supervisores. La CIOSL también destaca las malas condiciones laborales
en las EPZ, en las que la mayoría de los trabajadores son mujeres, en las que hay incluso largas horas de trabajo,
restricciones para el uso de los cuartos de baño y para los descansos, y unas cuotas de producción inalcanzables o
excesivas.
3. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta a las preocupaciones
planteadas por la CIOSL. Sin embargo, la Comisión también entiende que el Gobierno y los interlocutores sociales han
acometido algunas iniciativas de promoción de la igualdad de género en el empleo y la ocupación que pueden contribuir a
abordar algunos de los asuntos planteados. Como tal, la Comisión está en conocimiento de que, con la asistencia de la
OIT, se había realizado, en 2004, una auditoría tripartita sobre género, con la participación del Ministerio de Relaciones
Laborales y Empleo Extranjero, de la Federación de Empleadores de Ceylan (EFC), del Congreso de Trabajadores de
Ceylan (CWC) y de la Nidhahas Sevaka Sangamaya de Sri Lanka (SLNSS). Las recomendaciones de seguimiento,
incluían el fortalecimiento de capacidades del Gobierno y de los interlocutores sociales respecto de la igualdad de género,
así como medidas para abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo. Al respecto, la Comisión toma nota con interés de
que la EFC había adoptado unas directrices para las políticas de empresa en materia de equidad/igualdad de género, que
recomendaban medidas y estrategias relacionadas con las condiciones laborales, con la prevención del acoso sexual y con
los trabajadores con responsabilidades familiares. La Comisión también toma nota con interés de la memoria del
Gobierno, según la cual se había establecido una Oficina de Género en el Ministerio de Relaciones Laborales, para
fortalecer la igualdad de género en todas las leyes y reglamentaciones, políticas y programas, y que se revisa y actualiza en
estos momentos el Plan Nacional de Acción para la Mujer de 2001. La Comisión acoge con agrado estas iniciativas y
alienta al Gobierno a que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas o previstas, en colaboración con
los interlocutores sociales, para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el
empleo y la ocupación, y sobre los resultados alcanzados. Solicita al Gobierno que comunique, en su próxima
memoria, información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas y sobre los resultados alcanzados, incluso
por parte de la oficina de género, respecto de la promoción de la movilidad ascendente del empleo de la mujer y de su
acceso a una gama más amplia de sectores y ocupaciones, la prohibición y la prevención del acoso sexual en el lugar
de trabajo, especialmente en el sector de las plantaciones, y la mejora de las condiciones laborales en las EPZ, en las
que la mayoría de los trabajadores son mujeres. Sírvase transmitir una copia del nuevo Plan Nacional de Acción para
la Mujer, en cuanto se haya adoptado.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Trinidad y Tabago
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la comunicación presentada por la Asociación Consultiva de Empleadores (ECA) de Trinidad y
Tabago, de fecha 12 de agosto de 2005, enviada al Gobierno para que formule sus comentarios al respecto.
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Artículo 1 del Convenio. Discriminación por motivos de sexo. La Comisión había señalado anteriormente que las
diferencias salariales establecidas en algunos convenios colectivos realizados entre trabajadores y entidades del sector público
como la Corporación de la Ciudad de Puerto España, la Corporación de la Ciudad de San Fernando y Corporaciones regionales,
basadas en motivo de sexo, en lugar de criterios relacionados con el trabajo desempeñado, no están en conformidad con el
principio establecido por el Convenio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de los
comentarios de la ECA, según los cuales, el Gobierno debería aplicar políticas y procedimientos destinados a eliminar estas
diferencias salariales basadas en motivos de sexo y garantizar una mayor conformidad con el Convenio. A este respecto, la
Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno, según la cual en ciertos acuerdos relativos a las
escalas salariales se está suprimiendo paulatinamente la diferencia salarial basada en motivos de sexo, mediante la promoción de
criterios objetivos de evaluación del empleo. Al tomar nota además de la indicación del Gobierno en el sentido de que algunos
convenios colectivos prevén expresamente que las actividades de evaluación del empleo se efectúen conjuntamente entre el
empleador y el sindicato, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar información sobre toda actividad de evaluación
del empleo llevada a cabo en los sectores abarcados por los convenios colectivos mencionados anteriormente y los progresos
realizados para suprimir las diferencias salariales por motivos de sexo contenidas en dichos convenios. Sírvase también
indicar cualquier otra medida adoptada para garantizar que hombres y mujeres tengan igualdad de acceso a empleos
cubiertos por convenios colectivos y que los demás convenios de esa índole que se concluyan en el futuro no establezcan
diferencias salariales por motivo de sexo.
La Comisión plantea cuestiones relacionadas y otras en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias al respecto.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Toma nota de la comunicación de la Asociación Consultiva de Empleadores (ECA), de Trinidad y Tabago, de 12 de agosto
de 2005, que se había enviado al Gobierno para recabar sus comentarios al respecto.
1. Artículo 1 del Convenio. Aplicación en la legislación. La Comisión toma nota de la confirmación del Gobierno de
que la Ley de Igualdad de Oportunidades había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Trinidad y Tabago, el
10 de mayo de 2004, y se había presentado posteriormente un recurso contra esta decisión. Debido a ello, la Comisión de
Igualdad de Oportunidades sigue sin funcionar en la actualidad. La Comisión toma nota también de la declaración de la ECA,
según la cual se había emprendido una revisión de la ley. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de la
decisión del Tribunal Supremo y de toda nueva evolución relativa a la situación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, o de
cualquier otra legislación adoptada en relación con la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.
2. La Comisión ha venido expresando, a lo largo de más de 15 años, su preocupación en torno a la naturaleza
discriminatoria de algunos Reglamentos del Sector Público, que disponen que las funcionarias casadas pueden ver terminada su
relación de trabajo si las obligaciones familiares afectan al rendimiento eficiente de sus funciones (artículo 57 del Reglamento de
la Comisión de la Administración Pública; artículo 52 del Reglamento de la Comisión de la Policía; y artículo 58 del Reglamento
de la Comisión del Servicio Estatutario de las Autoridades). También tomaba nota de que una funcionaria que se casara, tenía que
informar el hecho de su matrimonio a la Comisión de la Administración Pública (artículo 14, 2), del Reglamento de la
Administración Pública). En lo que atañe al artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública, la Comisión había
tomado nota de la opinión del Gobierno, según la cual esta disposición no se considera discriminatoria en Trinidad y Tabago,
puesto que se trata de un asunto administrativo relacionado con la práctica del cambio de nombres de la mujer después del
matrimonio. Sin embargo, a efectos de evitar el impacto potencial discriminatorio de tal disposición en relación con la mujer, la
Comisión había propuesto que el Reglamento fuese enmendado, para exigir la notificación del cambio de nombre, tanto de
hombres como de mujeres. La Comisión lamenta que a pesar de las repetidas declaraciones del Gobierno durante tantos años
de que se habían adoptado medidas para derogar y modificar las disposiciones discriminatorias de los diferentes instrumentos
legales indicados supra, aún no se ha demostrado haber llevado a cabo ninguna acción al respecto. Por consiguiente, tiene
que recordar que, en virtud del artículo 3, c), del Convenio, todo Miembro se obliga, por métodos adaptados a las
circunstancias y a las prácticas nacionales, a derogar las disposiciones legislativas y a modificar las disposiciones prácticas
administrativas que sean incompatibles con la política diseñada para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo y la ocupación. La Comisión insta al Gobierno a que adopte serias medidas para armonizar las mencionadas
disposiciones legales con el Convenio y a que presente copias de la legislación revisada en cuanto haya sido ésta adoptada.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)
Discriminación en base a otros motivos que no sean de sexo. La Comisión lamenta tomar nota que, una vez más,
la memoria del Gobierno no contiene información sobre ninguna medida adoptada para promover la igualdad de
oportunidades y trato en base a motivos que no sean el sexo. Durante varios años, la Comisión ha estado tomando nota de
que el Convenio exige que el Gobierno adopte y siga una política nacional a fin de promover la igualdad de oportunidades
y trato con miras a eliminar la discriminación en el empleo en base no sólo al sexo, sino a otros motivos enumerados en el
artículo, 1, 1), a), del Convenio, a saber, la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el
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origen social. Asimismo, observa que la existencia de una legislación que no realiza distinciones basándose en estos
diferentes motivos no es suficiente en sí misma para garantizar la aplicación del Convenio. Recordando en particular su
anterior comentario respecto a la falta de datos sobre la composición étnica de la sociedad tunecina, la Comisión insta
al Gobierno a incluir en su próxima memoria información detallada sobre la situación de los grupos minoritarios en lo
que se refiere al empleo y la ocupación, especialmente en lo que respecta a la población berebere (o Amazigh). Sírvase
asimismo proporcionar información sobre las medidas prácticas tomadas o previstas para prohibir la discriminación
basada en la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social en el empleo y la
ocupación con arreglo al Convenio.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Uruguay
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de los comentarios del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT), enviados con la memoria del Gobierno, recibidos el 23 de octubre de 2006.
Consejos de Salarios. La Comisión toma nota que el PIT-CNT señala que en los decretos de los Consejos de
Salarios persisten criterios discriminatorios tales como la denominación en femenino de ciertas actividades (oficial
cortadora, mucama, secretaria, lavandera, operaria volante, etc.) y que el 85 por ciento de los mismos no contiene
cláusulas generales de igualdad. Indica que estos instrumentos son los que más a menudo y directamente manejan los
trabajadores y trabajadoras, en particular a nivel sindical, y que la incorporación del principio del Convenio en ellos
constituye un medio importante de difusión y sensibilización. Finalmente indica que la mujer se encuentra
subrepresentada en los mencionados Consejos. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre
las medidas tomadas con relación a la cuestión planteada por el PIT/CNT. También solicita al Gobierno que
suministre información sobre la forma en que colabora con las organizaciones de empleadores y trabajadores a fin de
aplicar el principio del Convenio. Solicita asimismo que explique la interrelación entre la Comisión Tripartita para la
igualdad de oportunidades y trato en el empleo y los Consejos de Salarios.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de los comentarios del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT), enviados con la memoria del Gobierno, recibidos el 23 de octubre de 2006.
1. Política nacional en materia de igualdad de sexo. La Comisión toma nota que el PIT-CNT reitera las
cuestiones planteadas en su comunicación de 2002 relativas a la carencia de infraestructura necesaria de la que adolece la
Comisión Tripartita de igualdad de oportunidades y trato en el empleo y a la falta de aplicación en la práctica de la ley
núm. 16045 que prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y de oportunidades para ambos
sexos, con la consecuente persistencia de situaciones discriminatorias, debido, en particular, a la escasa difusión y
conocimiento de dicha legislación. La Comisión toma nota que, en sus comentarios a las observaciones del PIT-CNT, el
Gobierno indica que se brinda apoyo logístico a la Comisión Tripartita a través de la Asesoría en Derechos Humanos y
que su infraestructura se ve fortalecida con el aporte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Comisión toma nota
de las actividades de capacitación, orientación, difusión, sensibilización y recopilación de datos estadísticos desarrolladas
por la Dirección Nacional de Empleo y la Comisión Tripartita. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga
informada acerca de las medidas adoptadas o previstas para dar aplicación al Convenio y reitera al Gobierno que
suministre información sobre su impacto en la práctica, incluyendo, dentro de lo posible, información estadística.
2. Procedimientos de recurso. En relación con el procedimiento especial y abreviado previsto en la ley núm.
16045, aplicable a las denuncias de discriminación que violen el principio de igualdad de trato y de oportunidades para
ambos sexos, y la interpretación de los tribunales de justicia que establece que dicho procedimiento se encuentra derogado
por el Código General del Proceso, la Comisión toma nota que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social analiza la posibilidad de preparar una iniciativa oficial que proporcione un instrumento de resolución de
conflictos que dé respuesta efectiva a los principios sustanciales de la cuestión laboral. La Comisión toma nota que el PITCNT subraya la necesidad de implementar un mecanismo ágil de reclamación que resuelva los conflictos de
discriminación laboral y que, en ese sentido, disponga la inversión de la carga de la prueba para que recaiga sobre el
empleador así como la previsión de medidas de protección contra eventuales represalias por quejas presentadas o
testimonios prestados. La Comisión nota que la memoria del Gobierno se refiere indirectamente a las dificultades de
producir prueba por parte del trabajador y a la falta de protección de los denunciantes, al indicar que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo, puso en práctica un procedimiento sumario de
denuncias de acoso sexual y que las denuncias presentadas en ese marco fueron desestimadas por falta de prueba o
archivadas por desistimiento del denunciante. La Comisión espera que el Gobierno considere en su propuesta legislativa
un mecanismo ágil de reclamación que tenga en cuenta las dificultades para producir prueba en materia de
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discriminación por parte del trabajador así como la necesidad de protección de los denunciantes de modo tal que se
garantice la efectividad del procedimiento que se regule.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.

Yemen
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)
Política nacional en relación con la opinión política, el origen social y la ascendencia nacional. Durante muchos
años, la Comisión ha estado subrayando la importancia de formular y llevar a cabo una política nacional de igualdad que
cubra todos los criterios de discriminación enumerados en el Convenio. En ese contexto, le ha estado solicitando
información sobre la legislación y otras medidas adoptadas o previstas para dar aplicación al principio de prohibición de la
discriminación en el empleo y la ocupación basada en la opinión política, el origen social y la ascendencia nacional,
consagrado en el Convenio. La Comisión lamenta que el Gobierno ha omitido una vez más proporcionar información
complementaria al respecto. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a incluir en su próxima memoria
información detallada sobre todas las medidas tomadas para garantizar que no se produce discriminación en el empleo
y la ocupación en base a la opinión política, el origen social o la ascendencia nacional.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Zimbabwe
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de la comunicación de fecha 1.º de septiembre de 2006 sobre la aplicación del Convenio,
trasmitida por el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), que fue remitida al Gobierno el 3 de octubre de 2006 a
fin de que realice comentarios al respecto. Debido a que los comentarios del ZCTU están relacionados con la libertad
sindical y el derecho a la negociación colectiva, la Comisión los examinará en virtud del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98). En relación con las cuestiones planteadas sobre el embarazo y la maternidad,
así como sobre la discriminación basada en la opinión política, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una
respuesta en su próxima memoria.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 100 (Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados,
Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo
Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, República Checa, Chile, China, China: Región Administrativa Especial de
Macao, Colombia, Comoras, Congo, República de Corea, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, República Democrática del
Congo, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Eslovenia, España, Finlandia, Francia: Guadalupe,
Francia: Guayana Francesa, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana,
Hungría, Indonesia, República Islámica del Irán, Irlanda, Italia, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho,
Letonia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, República de Moldova,
Mongolia, Nigeria, Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, Federación de
Rusia, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sri
Lanka, Swazilandia, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay,
Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabwe); el Convenio núm. 111 (Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia,
Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia y Herzegovina,
Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China: Región
Administrativa Especial de Macao, Chipre, Colombia, Congo, República de Corea, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia,
República Democrática del Congo, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Eslovenia,
España, Finlandia, Francia: Guadalupe, Francia: Guayana Francesa, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, GuineaBissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Lesotho,
Letonia, Lituania, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, República de Moldova, Mongolia, Mozambique, Nigeria,
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, San
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sri Lanka, Swazilandia, República Unida de
Tanzanía, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabwe); el Convenio núm. 156
(Belice, Bolivia, República de Corea, El Salvador, Eslovaquia, España, Etiopía, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea,
Noruega, Federación de Rusia, San Marino, Serbia, Uruguay).
353

Igualdad de oportunidades y
de trato

Solicitudes directas

CONSULTA TRIPARTITA

Consulta tripartita
Albania
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1999)
Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota de la información transmitida por el
Gobierno en la memoria recibida en noviembre de 2006. La Comisión observa que, como seguimiento de las consultas
celebradas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), se ratificaron en 2006 los Convenios núms. 102, 143 y 168. En su
memoria, el Gobierno informa también de que se han discutido en el CNT y los comités especializados, los Convenios
núms. 88, 122, 142 y 158. El Gobierno indica además que durante cinco meses no se celebraron reuniones en el CNT
debido a un conflicto pendiente ante los tribunales sobre el liderazgo sindical. Sin embargo, las consultas en los comités
tripartitos del CNT han continuado sobre algunas cuestiones. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y pide
al Gobierno que continúe brindando informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para asegurar consultas
tripartitas efectivas en el sentido del Convenio, incluyendo indicaciones sobre las consultas que tuvieron lugar en el
CNT durante el período cubierto por la próxima memoria sobre cada uno de los temas enumerados en el artículo 5.

Barbados
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)
Consultas tripartitas efectivas. En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló que esperaba que se progrese en
relación con la creación de una comisión tripartita y sobre las consultas celebradas en relación con las cuestiones cubiertas
por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión toma nota con satisfacción de que el Gobierno ha creado una comisión
tripartita que incluye representantes del Congreso de Sindicatos y de la Asociación de Personal de Barbados y de la
Confederación de Empleadores de Barbados. La sesión inaugural celebrada el 18 de agosto de 2004 abordó cuestiones
como la función y el mandato de la comisión, el programa de formación y orientación para sus miembros, la situación de
los convenios a ratificar y la preparación de informes y cuestionarios para la 94.ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo. La memoria del Gobierno, recibida en abril de 2006, también menciona que el representante de la
Confederación de Empleadores de Barbados indicó que es necesario armonizar las memorias que se envían a la OIT. El
representante de los empleadores pidió que, después de que el ministerio prepare una memoria, y antes de transmitirla a la
OIT, ésta se envíe a la Confederación de Empleadores de Barbados y al Congreso de Sindicatos y a la Asociación de
Personal de Barbados. La Comisión toma nota de que la petición de la organización de empleadores se conforma con los
procedimientos previstos en el artículo 5, párrafo 1, d), del Convenio. La Comisión señala que uno de los temas que
tienen que abordarse en las consultas previstas por el Convenio concierne a las cuestiones que se desprenden de las
memorias que se envían a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT.
Asimismo, la Comisión señala que para que estas consultas resulten efectivas es necesario que las organizaciones de
empleadores y de trabajadores se familiaricen con el contenido de las memorias debidas en virtud de la Constitución de la
OIT. La Comisión recuerda que las memorias debidas deben llegar a la Oficina Internacional del Trabajo en el plazo
establecido. Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno y los interlocutores sociales tomarán las medidas
necesarias para garantizar «consultas efectivas» entre los interlocutores sociales sobre las medidas cubiertas por el
Convenio (artículo 5, párrafo 1), y que éstas resultaran satisfactorias para todas las partes. Además, la Comisión
agradecería al Gobierno que continúe informando sobre la naturaleza de todos los informes y recomendaciones
realizados como resultado de las actividades de la comisión tripartita.

Belarús
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1993)
1. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a la observación de 2005, el Gobierno indica en su memoria
recibida en octubre de 2006, que el Grupo nacional de expertos sobre la aplicación de las normas de la OIT celebró una
reunión el 19 de mayo de 2006. Participaron en ella representantes de la Federación de Sindicatos de Belarús, y un
representante del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (CDTU). La reunión incluyó, además, a representantes
de los Ministerios de Trabajo y Protección Social, Justicia y Relaciones Exteriores, así como de la Confederación de
Industriales y Empresarios. En la reunión se examinaron dos cuestiones, a saber, el orden del día de la 95.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo y la preparación de las memorias relativas a la aplicación de los Convenios
ratificados, es decir, dos de las cinco cuestiones que figuran en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.
2. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota del informe de la Comisión de
Encuesta designada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT para la situación de los derechos sindicales en
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Belarús. La Comisión expresó la esperanza de que las importantes medidas sobre cuya adopción se instaba al Gobierno
para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta también garantizarían la aplicación efectiva del
Convenio núm. 144. En particular, la Comisión recuerda que la Comisión de Encuesta recomendó que se garantizase al
CDTU su participación en los trabajos del Consejo Nacional de Asuntos Laborales y sociales, a través del representante
que designe.
3. La Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre los progresos realizados en la aplicación de
los artículos 1, 2 y 5 del Convenio para garantizar la libre elección de los representantes de los trabajadores en las
consultas tripartitas relativas a las normas internacionales del trabajo. En particular, pide al Gobierno que informe en
detalle sobre las medidas adoptadas para realizar consultas tripartitas en todos los asuntos relacionados con las
normas internacionales cubiertas por el Convenio y sobre la manera en que las reuniones del Consejo Nacional de
Asuntos Laborales y Sociales contribuyen a la celebración de consultas tripartitas en el sentido del Convenio.

Botswana
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)
Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno recibida en junio de
2006, en la que señala que durante el período cubierto por la memoria no se han mantenido consultas sobre las cuestiones
establecidas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. El Gobierno realiza consultas con los interlocutores sociales y otras
partes interesadas para el establecimiento de mecanismos de consulta con el objetivo de aplicar el Convenio. Asimismo, el
Gobierno indica que tomó nota de las cuestiones planteadas por la Comisión en su solicitud directa de 2004. A este
respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que todo Miembro que ratifique el Convenio se
compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas sobre todas las cuestiones relacionadas
con las actividades cubiertas por el artículo 5. La naturaleza y la forma de los procedimientos deberán determinarse en
cada país en el que todavía no se hayan establecido de acuerdo con la práctica nacional, después de haber consultado a las
organizaciones representativas. La Comisión confía en que el Gobierno podrá proporcionar en su próxima memoria
información sobre la puesta en práctica de procedimientos establecidos de conformidad con el artículo 2 y sobre el
contenido de las consultas mantenidas sobre cada una de las cuestiones establecidas en el artículo 5, párrafo 1,
durante el período cubierto por la próxima memoria. Además, espera que indique la frecuencia de estas consultas y la
naturaleza de todas las recomendaciones resultantes. Asimismo, confía en que el Gobierno pueda proporcionar
información sobre la financiación de la formación que puedan necesitar los participantes en estos procedimientos de
consulta (artículo 4, párrafo 2) y sobre todas las consultas mantenidas con las organizaciones representativas sobre el
funcionamiento de los procedimientos (artículo 6).

Burkina Faso
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2001)
1. Mecanismos de consulta y consultas tripartitas requeridas por el Convenio. En respuesta a los comentarios
anteriores, el Gobierno indica que se han establecido mecanismos de concertación sobre diversas cuestiones, entre ellas,
las especificadas en el Convenio. En la actualidad, las consultas comprendidas en el Convenio son tratadas de manera ad
hoc y se prosiguen para establecer un mecanismo adecuado. La Comisión se remite al artículo 2 del Convenio e invita al
Gobierno a indicar, en su próxima memoria, el resultado de las consultas realizadas para establecer mecanismos que
aseguren consultas tripartitas eficaces sobre todas las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo
mencionadas en el artículo 5, párrafo 1. La Comisión se remite, asimismo, a su observación sobre la obligación de
sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la Asamblea Nacional
(artículo 19 de la Constitución de la OIT) y espera que la próxima memoria del Gobierno contenga las informaciones
pertinentes sobre consultas tripartitas previas celebradas en la materia (artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio).
2. Financiación de la formación. El Gobierno indica asimismo que, al no haberse establecido aún el mecanismo
de consulta, no había tenido lugar aún ninguna financiación de la formación. La Comisión espera que, en su próxima
memoria, el Gobierno pueda informar de posibles acuerdos concluidos para la financiación de la formación que puedan
necesitar los participantes en los procedimientos consultivos (artículo 4, párrafo 2).

Burundi
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)
Consultas tripartitas exigidas por el Convenio. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en
2006, así como de los comentarios recibidos en septiembre de 2005 de la Confederación de Sindicatos de Burundi
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(COSYBU), en los que se deplora la falta de tiempo concedido a las consultas tripartitas en las que desearía participar más
activamente. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno afirma que no se llevaron a cabo consultas tripartitas
acerca de las posibilidades de ratificar los instrumentos de la OIT, sobre las memorias debidas en virtud del artículo 22 de
la Constitución de la OIT y sobre las posibilidades de denunciar los convenios ratificados. Tomando nota de la
declaración del Gobierno en el sentido de que su próxima memoria contendrá indudablemente el resultado de las
consultas tripartitas celebradas, la Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de facilitar informaciones
detalladas sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas llevadas a cabo durante el período abarcado por la
próxima memoria, en particular, acerca de las memorias que deben presentarse a la OIT y al reexamen de los
convenios no ratificados y las recomendaciones (artículo 5, párrafo 1, c), y d), del Convenio).

Chad
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1998)
1. Mecanismos de consulta y consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota de la
memoria del Gobierno recibida en marzo de 2006, que contiene algunas indicaciones en respuesta a sus comentarios
anteriores. Se pone asimismo en conocimiento el Plan nacional de aplicación del plan de acción de la Unión Africana
sobre promoción de empleo y lucha contra la pobreza, publicado por el Ministerio de Administración Pública, Trabajo y
Empleo de Chad, en junio de 2005. La Comisión toma nota con interés que uno de los objetivos del plan nacional es la
promoción, del diálogo social y del tripartismo. En Chad, se había institucionalizado el diálogo social, en tanto proceso de
concertación permanente con los interlocutores sociales en torno a los problemas laborales en sentido amplio del término,
pero habían algunas insuficiencias relacionadas, sobre todo, con la debilidad de las instituciones establecidas a tal efecto. Para
mejorar el diálogo social, el plan nacional prevé dotar de medios de funcionamiento a dichas instituciones y fortalecer la
capacidad de los interlocutores sociales, mediante la formación y la información. La Comisión también observa que las
instituciones del diálogo social — especialmente el Alto Comité para el Trabajo, el Empleo y la Seguridad Social — habían
sido mencionadas por el Gobierno en sus memorias anteriores, en el sentido de que se encargaban de las consultas
tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión espera que el Gobierno comunique, en su próxima memoria,
informaciones sobre los progresos realizados para fortalecer las instituciones del diálogo social, para garantizar que
las consultas efectuadas entre los representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores sobre todas las
cuestiones mencionadas en el artículo 5, párrafo 1 del Convenio, sean efectivas en el sentido del artículo 2, párrafo 1.
2. Apoyo administrativo y formación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria,
según la cual, en aplicación del artículo 15 del decreto núm. 184, de 16 de abril de 2002, los gastos de funcionamiento de
la Secretaría Permanente del Alto Comité para el Trabajo y la Seguridad Social, corren a cargo del Estado y entran en el
presupuesto del Estado. Toma nota de que, en virtud del artículo 2 del decreto de 3 de mayo de 2000, el Comité Nacional
de Seguimiento del Diálogo Social en Chad tenía por misión especialmente la formulación de proposiciones relativas a la
formación continuada de los interlocutores sociales y de la administración. Invita al Gobierno a describir todos los
acuerdos concluidos para financiar la formación que puedan necesitar los participantes en los procedimientos
consultivos (artículo 4, párrafo 2).
3. Elaboración de las memorias anuales sobre el funcionamiento de esos procedimientos. La Comisión toma
nota de que, según los términos del artículo 13, párrafo 1, del decreto núm. 184, de 16 de abril de 2002, cada reunión del
Alto Comité para el Trabajo y la Seguridad Social, dará lugar al establecimiento de un acta. Solicita al Gobierno que
tenga a bien indicar si se había elaborado o previsto una memoria anual sobre el funcionamiento de los
procedimientos especificados en el Convenio y, en caso contrario, comunicar precisiones sobre las consultas
celebradas con las organizaciones representativas sobre esta cuestión (artículo 6).

República Democrática del Congo
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical del Congo (CSC), respaldados por la
Confederación Mundial del Trabajo (CMT), comunicados al Gobierno en septiembre de 2005, y que se refieren principalmente a
la falta de envío a las organizaciones sindicales de las memorias relativas al Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que haga
llegar sus observaciones a este respecto. Además, la Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos
siguientes.
1. Consultas tripartitas efectivas. De la memoria anterior del Gobierno, la Comisión había tomado nota que el Consejo
Nacional del Trabajo, órgano consultivo tripartito, tiene una competencia general en materia de trabajo y que se establecería un
comité tripartito para la aplicación de las normas del trabajo. La Comisión también había tomado nota de que, teniendo en cuenta
los mecanismos que se estaban estableciendo, todavía no se habían celebrado consultas sobre las materias enunciadas en el
párrafo 1 del artículo 5 del Convenio. A este respecto, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno que todo
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Miembro que ratifique el Convenio se compromete a establecer procedimientos que aseguren consultas efectivas sobre todos los
asuntos a que se refiere el artículo 5. La naturaleza y la forma de tales procedimientos deberán determinarse en cada país de
acuerdo con la práctica nacional, después de haber consultado a las organizaciones representativas, siempre que tales
organizaciones existan y donde tales procedimientos aún no hayan sido establecidos. La Comisión expresa su esperanza de que
el Gobierno estará en condiciones, en su próxima memoria, de brindar informaciones sobre el funcionamiento de los
procedimientos establecidos de conformidad con el artículo 2 y sobre el contenido de las consultas que tuvieron lugar durante
el período abarcado por la próxima memoria sobre todos los asuntos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 5, indicando su
frecuencia y la naturaleza de los informes o recomendaciones que hayan resultado de las consultas. La Comisión espera
también que el Gobierno podrá comunicar precisiones sobre el apoyo administrativo a los procedimientos previstos en el
Convenio (artículo 4, párrafo 1) y sobre todas las consultas celebradas con las organizaciones representativas sobre el
funcionamiento de los procedimientos (artículo 6). Además, la Comisión solicita al Gobierno se sirva proporcionar
informaciones detalladas sobre las consultas llevadas a cabo en el Consejo Nacional del Trabajo sobre las cuestiones
abarcadas por el Convenio.
2. Libre elección de los representantes. En relación con sus comentarios anteriores y a las observaciones formuladas
recientemente por la Confederación Sindical del Congo, la Comisión invita al Gobierno a indicar, en su próxima memoria, la
manera en que se eligen los representantes de los empleadores y de los trabajadores a los fines del Convenio (artículo 3,
párrafo 1).

Eslovaquia
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en enero de
2005, que contiene respuestas a los comentarios formulados por la Confederación de Organizaciones Sindicales de la República
de Eslovaquia (KOZ SR) en octubre de 2004. En sus comentarios, la KOZ SR expresó su preocupación por la deficiencia en el
diálogo social en 2003-2004. En julio de 2003, la KOZ SR pidió la ratificación de los Convenios núms. 135, 150, 151, 154, 158 y
181, pero el grupo de trabajo tripartito que se había establecido sólo se reunió una vez, y desde entonces no ha reanudado sus
actividades. Asimismo, observó que el Gobierno había reducido la delegación tripartita que asistió a las Conferencias de 2003 y
2004, sin consultas previas con los interlocutores sociales. La KOZ SR indicó que, en 2004, el Gobierno dejó de someter
proyectos de ley y enmiendas al Consejo del Acuerdo Económico y Social (CESA) y aprobó nuevos reglamentos sobre la reforma
del servicio público de salud, la Ley sobre la Familia y otras leyes sociales, sin realizar consultas previas con los interlocutores
sociales. Según la KOZ SR, las nuevas reglas sitúan a los interlocutores sociales en la función de interlocutores estadísticos, que
no tienen ni herramientas ni oportunidades de influir de forma eficaz en la política del Gobierno con respecto al proceso de toma
de decisiones en cuestiones de desarrollo económico y social.
2. En su respuesta, el Gobierno indica que el procedimiento de ratificación de los convenios de la OIT se interrumpió
debido a que se requerían enmiendas a la legislación nacional. La delegación que asistía a la Conferencia se redujo por motivos
presupuestarios. Asimismo, el Gobierno indica que el 21 de octubre de 2004 el Parlamento aprobó enmiendas a la Ley de 1999
sobre el Diálogo Social. El CESA finalizó sus actividades el 30 de noviembre de 2004 y el 1.º de diciembre de 2004 se estableció
el Consejo de Asociación Económica y Social como nuevo órgano de asesoramiento y consulta del Gobierno. El Gobierno espera
que, como resultado de este ajuste legal, mejorará el diálogo con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota del estatuto
del Consejo de Asociación Económica y Social de la República Eslovaca, que entró en vigor el 1.º de diciembre de 2004, y que
ha sido enviado como anexo a la memoria.
3. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno también incluyó en su memoria extractos del memorando
presentado ante el Gobierno de la República Eslovaca sobre un proyecto de ley de enmienda de la Ley de la Competencia y de la
Ley sobre las Negociaciones Colectivas, preparada por la Oficina Internacional del Trabajo en julio de 2004 — y que también fue
enviado a los interlocutores sociales en agosto de 2004. La Oficina recomendó que el Gobierno realice consultas con los
interlocutores sociales antes de preparar su reglamento de definición de la composición, las reglas y el mandato del nuevo
Consejo de Asociación Económica y Social de la República Eslovaca. Asimismo, la Oficina recomendó que se dé una
consideración especial a la creación dentro de este Consejo de un subcomité que se encargue de las normas internacionales del
trabajo y las cuestiones de la OIT en general, en el que podrán realizarse consultas tripartitas sobre las normas internacionales del
trabajo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, lo cual es una práctica común en muchos países de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión invita de nuevo al Gobierno y a los interlocutores sociales a que promuevan y
refuercen el tripartismo y el diálogo social sobre las cuestiones cubiertas por el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que
indique en su próxima memoria si se ha establecido un comité sobre las normas internacionales del trabajo dentro del nuevo
Consejo. Sírvase también informar sobre los progresos realizados en el establecimiento de consultas tripartitas efectivas sobre
todas las cuestiones cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio durante el período cubierto por la próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible parar adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Estados Unidos
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1988)
1. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período
finalizado en julio de 2006, de los comentarios de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de
Organizaciones Industriales (AFL-CIO), comunicados al Gobierno en noviembre de 2005, y de la discusión tripartita
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sobre la aplicación de este Convenio que tuvo lugar en junio de 2005 en la Comisión de la Conferencia. La Comisión de la
Conferencia expresó la esperanza de que las consultas tendientes a la ratificación de los Convenios núms. 111 y 185
pudiesen concluir en un futuro próximo. La Comisión pidió al Gobierno que se tomaran todas las medidas apropiadas para
impulsar el diálogo tripartito sobre las normas internacionales y señaló que esperaba que, en su próxima memoria, el
Gobierno informase sobre los progresos alcanzados para garantizar consultas tripartitas efectivas de manera satisfactoria
para todas las partes interesadas.
2. En sus comentarios de 2005, la AFL-CIO señaló nuevamente que el Gobierno no asume sus compromisos
respecto de los principios y obligaciones del Convenio. La AFL-CIO sostiene que se han observado escasos progresos
para alcanzar el objetivo de garantizar consultas tripartitas efectivas de manera satisfactoria para todas las partes
interesadas. Además, los progresos para ratificar el Convenio núm. 185 parecen estancarse en discusiones entre los
distintos organismos sobre las medidas de seguridad relacionadas con la inmigración y no hubo progreso alguno para
ratificar el Convenio núm. 111. La AFL-CIO señala que, si el Comité del Presidente sobre la OIT no realiza una labor
sostenida y coherente, los Estados Unidos seguirán muy alejados de la abrumadora mayoría de Miembros de la OIT en
cuanto a la ratificación de los convenios, incluidos los que constituyen los cimientos de la Declaración de 1998.
3. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no incluye una respuesta a los comentarios de la AFLCIO. Observa que no se celebró ninguna reunión del Comité del Presidente sobre la OIT pero que el grupo consultivo
relativo a cuestiones de la OIT se reunió en seis oportunidades durante el período abarcado por la memoria. El Consejo
Consultivo Tripartito sobre las Normas Internacionales del Trabajo (TAPILS) se reunió formalmente en una oportunidad
durante el período de referencia, principalmente para iniciar el examen del Convenio núm. 185. El Gobierno incluye en su
memoria los órdenes del día de esas reuniones y otras informaciones relativas a las cuestiones abarcadas por el artículo 5,
párrafo 1, del Convenio. La Comisión se remite a su observación de 2004 e invita al Gobierno y a los interlocutores
sociales a abordar las preocupaciones de todos los participantes en relación con el funcionamiento de los
procedimientos requeridos para garantizar consultas efectivas en el sentido del Convenio. Además, se refiere a la
discusión tripartita que tuvo lugar en 2005 en la Comisión de la Conferencia y espera que el Gobierno y los
interlocutores sociales reexaminarán la manera en que se aplica el Convenio para garantizar que todos los interesados
adopten medidas apropiadas para lograr su aplicación satisfactoria.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Granada
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)
1. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de la memoria del Gobierno recibida en abril de 2006, que se refiere a las disposiciones de la Ley de Empleo de
1999, que establecía el Consejo Consultivo del Trabajo. La Comisión solicita nuevamente, al Gobierno que comunique
información sobre las consultas celebradas por el Consejo Consultivo del Trabajo respecto de cada uno de los asuntos
a que se hace referencia en el artículo 21, párrafo 2, a), de la Ley de Empleo de 1999. Al respecto, la Comisión recuerda
los comentarios que había venido formulando desde hace algunos años, en los que lamentaba que el Gobierno no hubiese
transmitido información alguna sobre las consultas celebradas sobre todas las cuestiones comprendidas en el artículo 5 del
Convenio, y, en particular, en relación con la obligación de someter al Parlamento los instrumentos adoptados por la
Conferencia (artículo 19 de la Constitución de la OIT). La Comisión recuerda que el Convenio exige del Gobierno que
consulte con las organizaciones representativas antes de finalizar las propuestas que han de presentarse al Parlamento en
relación con la obligación constitucional de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1,
b), del Convenio).
2. Financiación de la formación. La Comisión recuerda que, cuando es necesario dar formación a los
participantes en las consultas para permitirles cumplir con sus funciones de manera eficaz, su financiación deberá ser
objeto de acuerdos apropiados entre el Gobierno y las organizaciones representativas (párrafos 125 y 126 del Estudio
general de 2000 sobre la consulta tripartita). La Comisión solicita al Gobierno que indique si se han celebrado tales
acuerdos y, de ser así, que los describa (artículo 4, párrafo 2).
3. Funcionamiento de los procedimientos de consulta. La Comisión recuerda que el artículo 6 no impone una
obligación de publicar un informe anual, pero requiere que se celebren consultas tripartitas sobre si debería o no
publicarse tal informe. Al respecto, el Estudio general de 2000 indica que el informe anual podría, por ejemplo, incluir
información sobre la composición de los organismos consultivos, el número de sus reuniones, los puntos inscritos en su
orden del día, las propuestas hechas y las conclusiones obtenidas (párrafo 131). La Comisión solicita al Gobierno que
indique si el Consejo Consultivo del Trabajo había discutido este asunto y que indique los resultados de esas consultas.
4. La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar, si lo considera adecuado, el asesoramiento y la asistencia
de la Oficina en las cuestiones planteadas por esta observación, de modo que puedan celebrarse consultas tripartitas
efectivas sobre los temas comprendidos en el Convenio.
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Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1989)
1. Nuevas reglas para consultas eficaces. En su observación de 2004, en la cual la Comisión había expresado su
interés por la adopción de nuevas reglas para el funcionamiento de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales
del Trabajo, se había también solicitado al Gobierno que informe sobre los progresos realizados para celebrar consultas
efectivas sobre los temas cubiertos por el Convenio. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno
recibida en septiembre de 2005 a la que se adjuntaron copias de la correspondencia intercambiada con los interlocutores
sociales sobre las materias cubiertas por el Convenio. Además, la Comisión toma nota con interés del contenido de las
actas detalladas y de los informes de actividades de la Comisión Tripartita — cerca de 30 reuniones se realizaron entre
julio de 2004 y junio de 2005. Siete organizaciones representan al sector trabajador y una organización de empleadores
dispone de siete miembros para componer la representación del sector empleador en la Comisión Tripartita. La Comisión
espera que, en las próximas memorias, se sigan incluyendo informaciones detalladas sobre los avances alcanzados por
el Gobierno y los interlocutores sociales para continuar asegurando consultas tripartitas efectivas y especialmente
sobre las labores de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo en relación con las materias
cubiertas por el Convenio (artículos 2 y 5 del Convenio).
2. Reforzar el tripartismo y el diálogo social. La Comisión toma nuevamente nota de que en el caso núm. 2295
se han evocado ante el Comité de Libertad Sindical algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Comisión
Tripartita (derechos de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Tripartita, falta de asistencia de representantes
sindicales a las reuniones, legitimidad de la composición de la Comisión Tripartita). Además, la Comisión de la
Conferencia, al discutir la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98), invitó al Gobierno a alcanzar un diálogo social completo. La Comisión espera que en su próxima memoria el
Gobierno dé a conocer la manera en que las consultas cubiertas por el Convenio les han permitido al Gobierno y a los
interlocutores sociales mantener y reforzar el tripartismo y el diálogo social.

Islandia
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)
1. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión se remite a su observación de 2006 sobre la
obligación de someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia. Recuerda que, desde
que pasó a ser Miembro de la OIT en 1946, Islandia ha ratificado 22 convenios y que 20 convenios aún están en vigor,
incluso los ocho convenios fundamentales.
2. La Comisión observa que, en los Estados que hayan ratificado el Convenio núm. 144, deberán celebrarse
consultas tripartitas efectivas sobre las propuestas que hayan de presentarse a las autoridades competentes al someter los
instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio). La Comisión ha señalado, en
particular en su Estudio general sobre la consulta tripartita, de 2000, que para que el procedimiento no sea una simple
formalidad, la obligación de celebrar consultas deberá cumplirse antes de tomar una decisión sobre las medidas
propuestas. En cuanto al resultado de las consultas, si bien éstas no son vinculantes para el Gobierno, este último está
obligado a garantizar que las consultas tripartitas sean efectivas, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, del
Convenio. A juicio de la Comisión, se consideran «consultas efectivas» las que permiten que las organizaciones de
empleadores y de trabajadores puedan pronunciarse útilmente sobre las cuestiones relacionadas con las actividades de la
OIT mencionadas en el artículo 5, párrafo 1. A este respecto, la Comisión confía en que el Gobierno y los interlocutores
sociales examinarán las medidas que deban tomarse para celebrar «consultas efectivas» sobre las propuestas que
hayan de presentarse al Parlamento al someter los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1,
b), del Convenio). La Comisión agradecería al Gobierno que comunique también información detallada en su próxima
memoria sobre las consultas celebradas en relación con el reexamen de los convenios no ratificados y de las
recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas podrían tomarse para promover su
puesta en práctica y su ratificación eventual (artículo 5, párrafo 1, c), del Convenio).

Lesotho
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1998)
Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su
memoria recibida en junio de 2006, sobre la importancia acordada por el Ministerio de Empleo y Trabajo al diálogo
social, justificando el establecimiento de diferentes órganos tripartitos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el
Gobierno lamenta que no hubiese tenido lugar ninguna de las consultas previstas en los artículos 5 y 6 del Convenio. El

359

Consulta tripartita

Guatemala

CONSULTA TRIPARTITA

Gobierno indica que se inscribirán esos problemas en el orden del día de la próxima reunión del Comité Consultivo
Nacional del Trabajo (NACOLA), prevista para el 20 de julio de 2006. La Comisión espera que, en su próxima memoria,
el Gobierno se encuentre en condiciones de comunicar informaciones precisas sobre las consultas tripartitas realizadas
en el marco del Comité Consultivo Nacional del Trabajo (NACOLA) sobre cada una de las cuestiones relativas a las
normas internacionales del trabajo (artículo 5, párrafo 1), así como sobre el funcionamiento de los procedimientos de
consulta (artículo 6). La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y recuerda nuevamente que el Consejo de
Administración invitó a los Estados parte en el Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939
(núm. 64) y en el Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65), a ratificar el Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), denunciando simultáneamente los Convenios núms. 64 y 65. De
igual modo, se invitó a los Estados parte en el Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) a ratificar
el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176). La Comisión invita al Gobierno a comunicar
informaciones sobre las consultas tripartitas celebradas sobre el reexamen de los convenios no ratificados (artículo 5,
párrafo 1, c)).

Malawi
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1986)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de la observación formulada por el Congreso de Sindicatos de Malawi (MCTU), enviada al
Gobierno en abril de 2005.
2. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. En su comunicación, el MCTU indica que el Gobierno no siempre
lleva a cabo las consultas requeridas por el Convenio. Señala además que el Gobierno no celebra consultas para conocer las
opiniones de los trabajadores sobre las cuestiones que deben discutirse en el orden del día antes de la Conferencia. El MCTU
indica también que se modificó la Ley de Empleo sin celebrar consultas con los interlocutores sociales y que el Gobierno
suprimió los gastos de servicio para los trabajadores de la hotelería, alimentación y gastronomía sin consultar al sindicato. En este
sentido, la Comisión recuerda que el Convenio exige poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los
representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las normas
internacionales del trabajo previstos en el artículo 5, párrafo 1. La Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar
información detallada sobre las consultas celebradas sobre todas las cuestiones que figuran en el artículo 5, párrafo 1, del
Convenio, durante el período abarcado por la próxima memoria, especificando su objetivo y frecuencia, así como la
naturaleza de todo informe o recomendación que resulte de dichas consultas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias al respecto.

Nepal
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1995)
1. Restauración de la democracia. En su respuesta a las observaciones de 2005 y 2006, en las que la Comisión y
la Comisión de la Conferencia expresaron su profunda preocupación en relación con el respeto de los derechos
fundamentales en el país y sus repercusiones en el ejercicio de las consultas tripartitas, la Comisión toma nota de la
memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2006. El Gobierno indica que actualmente se están modificando
numerosas leyes y reglamentos para abordar el nuevo contexto político. Se ha elaborado un estatuto constitucional interino
a fin de allanar el camino para la elección de una asamblea constituyente. El tripartismo se ha institucionalizado
sólidamente y las principales decisiones políticas e iniciativas legislativas se han formulado bajo la presidencia del
Director General del Departamento de Promoción del Trabajo y el Empleo. El Gobierno ha solicitado a las organizaciones
de empleadores y de trabajadores que se reúnan y elaboren recomendaciones basadas en el consenso. El Gobierno cree
firmemente en el principio de las consultas tripartitas y en su valor para mantener la armonía de las relaciones laborales en
el país. La Comisión se congratula por este enfoque y reitera que el diálogo social y en particular las consultas
tripartitas requeridas en el Convenio núm. 144, podrían contribuir a la promoción de la democracia y el trabajo
decente en Nepal. Agradecería que en la próxima memoria del Gobierno se siguiera enviando información sobre las
medidas adoptadas para promover la consulta tripartita sobre las normas internacionales del trabajo.
2. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. El Gobierno señala que ha realizado todos los esfuerzos
posibles para garantizar la celebración de consultas efectivas entre los representantes del Gobierno, los trabajadores y los
empleadores sobre las cuestiones relacionadas con las actividades de la OIT, indicadas en el artículo 5, párrafo 1, del
Convenio. El Gobierno hace referencia a una reunión consultiva tripartita organizada por la oficina de la OIT en
Katmandú para examinar las perspectivas de ratificación de los Convenios núms. 87, 102 y 105, incluida la reunión de alto
nivel para intercambiar información sobre las experiencias internacionales relativas a la ratificación del Convenio núm.
87. La Comisión tiene entendido que, el 28 de agosto de 2006, los miembros del Parlamento aprobaron una resolución
destinada a que el Gobierno de Nepal ratificase el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). La
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Comisión invita al Gobierno a seguir facilitando informaciones sobre los progresos realizados en el marco de las
consultas tripartitas celebradas en relación con la ratificación de los convenios fundamentales y otros convenios como
los Convenios núms. 102 y 122 sobre seguridad social y política del empleo, respectivamente (artículo 5, párrafo 1, c),
del Convenio núm. 144).
3. Fortalecimiento del diálogo social. Apoyo de la Oficina. El Gobierno indica en su memoria que se han
celebrado consultas relativas a la preparación de las memorias requeridas por el artículo 22, las respuestas a los
cuestionarios relativos a la Declaración de 1998, un plan nacional de acción sobre el trabajo decente y política de trabajo y
de empleo, la utilización del Fondo Nacional de Bienestar, la elaboración y aplicación de normas en materia de seguridad
y salud en el trabajo, y programas sobre el trabajo en servidumbre y el trabajo infantil. Las consultas se celebran en la
Comisión consultiva laboral central y otras comisiones tripartitas, con intensa participación de la oficina de la OIT en
Katmandú. La Comisión se congratula nuevamente por este enfoque y subraya que, habida cuenta de las actuales
circunstancias del país, existen oportunidades para profundizar aún más en las consultas tripartitas y para intensificar
el diálogo social en Nepal. La Oficina tiene la capacidad técnica para contribuir al fortalecimiento del diálogo social y
para apoyar las actividades que el Gobierno, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores
emprendan en relación con las consultas exigidas en el Convenio, como contribución a la restauración de la
democracia y al proceso de construcción de la paz.

Nicaragua
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)
Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota con interés de las informaciones que
contiene la memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2006. El Gobierno señala en su memoria que el principio del
tripartismo a través del diálogo social se ha promovido y que como resultado, entre otras cosas, de la asistencia técnica de
la Oficina Subregional de San José, así como del interés demostrado por el Gobierno y por las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado la ley núm. 547, de 8 de agosto de 2005,
creadora del Consejo Nacional del Trabajo. La Comisión toma nota de que este órgano tripartito está compuesto por el
Pleno del Consejo y un Comité Ejecutivo encargado de «servir de órgano de consulta a los fines del cumplimiento del
Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita» (artículo 8, f), de la ley núm. 547). La Comisión invita al Gobierno a
proporcionar información detallada sobre las consultas realizadas durante el período cubierto por la próxima
memoria, especialmente en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, sobre cada una de las cuestiones que contempla
el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

Nigeria
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)
1. Consultas con las organizaciones representativas. La Comisión toma nota de las respuestas sucintas del
Gobierno en relación con su solicitud directa de 2004. Toma nota de que la Asociación Consultiva de Empleadores de
Nigeria (NECA) y el Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC) son consultados en el ámbito del Consejo Nacional Asesor
del Trabajo (NLAC) respecto de algunos asuntos contemplados en el Convenio. El Gobierno indica asimismo que el
proyecto de ley sobre las instituciones nacionales del trabajo, que prevé el Consejo Nacional Asesor del Trabajo, se
encuentra en la Asamblea Nacional. La Comisión recuerda al Gobierno la importancia de que las organizaciones de
empleadores y de trabajadores gozasen del derecho de libertad sindical, sin el cual no podría darse un sistema eficaz de
consultas tripartitas (párrafos 39 y 40 del Estudio general de 2000 sobre la consulta tripartita). La Comisión solicita al
Gobierno que la mantenga informada en cuanto a los resultados de la reforma legislativa en curso y sobre su impacto
en la mejora de las consultas con las «organizaciones representativas» que gozan de libertad sindical, como requiere
este Convenio prioritario (artículos 1 y 3 del Convenio).
2. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión recuerda que las consultas tripartitas
comprendidas en el Convenio se dirigen esencialmente a promover la aplicación de normas internacionales del trabajo y
se refieren, en particular, a los asuntos que figuran en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Por consiguiente, la
Comisión solicita al Gobierno que comunique información completa y detallada sobre las consultas tripartitas que
tratan de:
a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la
Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los gobiernos sobre los proyectos de texto que deba
discutir la Conferencia (subpárrafo a));
b) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina Internacional del
Trabajo, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización (subpárrafo d)).
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3. Consultas tripartitas previas sobre las propuestas presentadas a la Asamblea Nacional. La Comisión toma
nota de que los instrumentos adoptados en la 95.ª reunión de la Conferencia se sometieron, el 21 de agosto de 2006, para
que la Asamblea Nacional tome nota de los mismos. El Gobierno declara también que no hubo consultas tripartitas dado
que no se solicitó su ratificación. La Comisión observa que aquellos Estados que ya han ratificado el Convenio núm. 144,
deben efectuar consultas tripartitas previas sobre las propuestas que se hagan a las autoridades competentes al someter los
instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio núm. 144). Los gobiernos tienen plena
libertad respecto de la naturaleza de las propuestas que hagan al someter los instrumentos, pero incluso cuando los
gobiernos no tengan la intención de proponer la ratificación de un convenio, los interlocutores sociales deben ser
consultados con suficiente antelación para permitirles formarse una opinión antes de que el Gobierno haya adoptado su
decisión (sírvase referirse al párrafo 89 del Informe general de la Comisión de Expertos de 2004 y a la Parte VII del
Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes). La
Comisión confía en que el Gobierno y los interlocutores sociales examinarán las medidas que se deben tomar para
celebrar «consultas efectivas» sobre las propuestas que se hagan a la Asamblea Nacional al someter los instrumentos
adoptados por la Conferencia, como lo requiere el Convenio.
4. Funcionamiento de los procedimientos consultivos. Por último, la Comisión recuerda sus comentarios
anteriores y solicita nuevamente al Gobierno que indique si, de conformidad con el artículo 6, se ha consultado a las
organizaciones representativas en la preparación de un informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos
de consulta previstos en el Convenio y, de ser así, que indique el resultado de esas consultas.

Noruega
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1977)
Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno para el período
finalizado en septiembre de 2006 y de los comentarios formulados por la Confederación de Sindicatos de Noruega
(LO-Noruega). El Gobierno indica que se proporcionó al comité noruego encargado de las cuestiones relativas a la OIT,
información actualizada concerniente a la legislación y la práctica en Noruega en relación con 16 convenios no ratificados
por el país. A este respecto, la LO-Noruega señala que en el comité mencionado no se hace demasiado hincapié en
discusiones efectivas sobre dichos convenios y subraya la necesidad de conceder prioridad al proceso de ratificación de
los convenios, en particular, del Convenio núm. 183. Además, LO-Noruega considera urgente acordar más prioridad a la
presentación de memorias sobre los convenios ratificados y aumentar la participación de los interlocutores sociales en la
elaboración de las memorias que deben presentarse a la OIT. La LO-Noruega hace referencia a algunas recomendaciones
que ha formulado al Gobierno sobre los procedimientos que han de seguirse para cumplir satisfactoria y oportunamente
con las obligaciones de presentar memorias para dar un panorama real de la labor realizada por los interlocutores sociales.
La Comisión invita al Gobierno y a los interlocutores sociales a que examinen las preocupaciones de todos los
participantes en el funcionamiento del procedimiento exigido para garantizar consultas efectivas en el sentido del
Convenio. Expresa la esperanza de que el Gobierno y los interlocutores sociales examinarán la manera en que se
aplica el Convenio para garantizar que todos los interesados tomen las medidas apropiadas para lograr su aplicación
satisfactoria. Espera, asimismo, que la próxima memoria del Gobierno facilitará información pormenorizada sobre las
consultas celebradas para el reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones a las que aún no se ha
dado efecto a fin de considerar qué medidas podrían adoptarse para promover su aplicación y ratificación, según
corresponda (artículo 5, párrafo 1, c), del Convenio).

Países Bajos
Aruba
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144)
Fortalecimiento del diálogo social. En respuesta a sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota de la
memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio en Aruba, recibida en mayo de 2006. La Comisión toma nota con
interés de que en virtud de un decreto de 12 de agosto de 2003, se ha constituido una comisión tripartita de asuntos
internacionales del trabajo. La Comisión observa que desde el período comprendido entre septiembre de 2003 y mayo de
2005 se celebraron diez reuniones, aunque sólo uno de los tres representantes de los empleadores pudo asistir. La
Comisión entiende que los interlocutores sociales no han llegado a un consenso sobre el calendario de reuniones de la
comisión tripartita. La Comisión confía en que el Gobierno y los interlocutores sociales examinarán la manera en que
se aplica el Convenio para fortalecer el diálogo social en Aruba y que la próxima memoria del Gobierno incluirá
indicaciones sobre las medidas adoptadas para promover en Aruba la celebración de consultas tripartitas efectivas, en
el sentido del Convenio, sobre todas las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo a que se hace
referencia en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.
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Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1977)
Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno para el período que
finaliza en mayo de 2006 y de los comentarios formulados por el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC). El TUC se
felicita por las consultas tripartitas efectivas acerca del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y las reuniones
adicionales al orden del día de la Conferencia, sobre cuestiones relativas a la pesca, la seguridad y salud y la relación de
trabajo. El TUC indica que la consulta tripartita directa sobre la mayoría de las cuestiones relacionadas con la OIT se
limita básicamente a las principales reuniones previas a las reuniones de la Conferencia y del Consejo de Administración.
La consulta relativa a la aplicación de los convenios ratificados en el Reino Unido con excepción del Convenio núm. 182,
se limita básicamente a la cuestión de que las memorias del Gobierno en virtud del artículo 22 estén a disposición de los
interlocutores sociales para sus comentarios. La Comisión advierte las preocupaciones del TUC por la demora en la
comunicación de las memorias, un hecho que impide formular observaciones al respecto en tiempo oportuno. La
Comisión se remite nuevamente a sus comentarios anteriores y, en particular, a su observación de 2002, e invita al
Gobierno y a los interlocutores sociales a tratar las preocupaciones de todos los participantes en el funcionamiento del
procedimiento requerido para garantizar consultas efectivas en el sentido del Convenio. La Comisión espera que el
Gobierno y los interlocutores sociales reexaminarán la manera en que se aplica el Convenio para garantizar que todos
los interesados hayan adoptado medidas apropiadas para lograr la aplicación satisfactoria del Convenio.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. Mecanismos de consultas tripartitas y consultas requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota de la
comunicación de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) en la que transmite una declaración de la Unión General de
Trabajadores de Santo Tomé y Príncipe (UGT-STP) en la que se afirma que el Consejo Nacional de Concertación Social, creado
en 1999, nunca ha cumplido con sus funciones. Según la UGT-STP, el Consejo sólo ha realizado dos seminarios con el apoyo del
Proyecto de promoción del diálogo social (PRODIAL) y ha discutido dos proyectos legislativos sobre los contratos colectivos y
la negociación colectiva que no se han aplicado. La Oficina transmitió la comunicación de la CMT al Gobierno en octubre de
2005.
2. En su observación de 2003, la Comisión había tomado nota de las actas de una reunión del Consejo Nacional de
Concertación Social que tuvo lugar el 10 de marzo de 2003 y de las actividades del PRODIAL (proyecto financiado por el
Gobierno de Portugal y llevado a cabo por la OIT). La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria detallada
sobre la aplicación del Convenio en la que dé cuenta de los progresos realizados para reforzar el tripartismo y el diálogo
social. Ruega de nuevo al Gobierno que incluya en su próxima memoria información precisa sobre las consultas que se hayan
realizado sobre cada uno de los aspectos relacionados con las normas internacionales del trabajo contemplados en el artículo
5, párrafo 1, del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1985)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2004, redactada como sigue:
1. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, transmitida en junio de 2004,
en la que se indica su compromiso para promover la consulta tripartita en todo el país, así como el apoyo a la delegación tripartita
en la Conferencia Internacional del Trabajo. Recuerda que, en su 90.ª reunión (junio de 2002), la Conferencia había adoptado una
resolución sobre el tripartismo y el diálogo social, en la que se destaca que el diálogo social y el tripartismo se habían revelado
como medios valiosos y democráticos para abordar los asuntos sociales, para construir un consenso, para contribuir a elaborar las
normas internacionales del trabajo y para examinar un amplio espectro de asuntos laborales en los que los interlocutores sociales
desempeñan un papel directo, legítimo e insustituible. La Comisión espera que, en vista de las actuales circunstancias que
atraviesa el país, el Gobierno y los interlocutores sociales examinen de qué manera se aplica el Convenio y que la próxima
memoria del Gobierno contenga indicaciones sobre toda medida adoptada para que se realicen consultas tripartitas efectivas
en el sentido del Convenio (artículos 2 y 5 del Convenio).
2. La Comisión recuerda que la Oficina tiene la capacidad técnica para contribuir al fortalecimiento del diálogo social y
para apoyar las actividades de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las
consultas requeridas por el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
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Suiza
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2000)
1. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período
finalizado en mayo de 2006, que incluye las actas detalladas de las reuniones de la Comisión federal tripartita para asuntos
de la OIT, de 4 de marzo y de 18 de agosto de 2005, así como de 16 de mayo de 2006 y, las de la discusión tripartita de 28
de noviembre de 2005. Además, la Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Unión Sindical Suiza (USS)
y de la Unión Patronal Suiza (UPS) comunicados con la memoria del Gobierno. La Comisión, como había solicitado en su
observación anterior, pudo entonces examinar informaciones completas y actualizadas sobre las consultas tripartitas
requeridas por el Convenio, y en particular, sobre los trabajos de la Comisión federal tripartita.
2. En su comentario de septiembre de 2006, la USS afirma, entre otras cosas, que la Comisión federal tripartita no
cumple enteramente sus funciones y que la opinión de los representantes de los empleadores es, muy a menudo, un
pretexto para la inacción. Según la USS, ninguno de los interlocutores sociales debería disponer del derecho de veto y, en
el espíritu del Convenio, en el que se basa la Comisión federal tripartita, debería atribuirse la misma consideración a cada
grupo. Por su parte, la UPS considera que los mecanismos de consulta tripartita establecidos para aplicar el Convenio en
ningún caso pueden sustituir a la estructura de diálogo social y de negociación colectiva directa entre los interlocutores
sociales, en vigor en Suiza.
3. La Comisión recuerda que en su 90.ª reunión (junio de 2002), la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó
una resolución relativa al tripartismo y el diálogo social en la que se indica, en especial, que el diálogo social y el
tripartismo han demostrado ser medios valiosos y democráticos para abordar las preocupaciones sociales, fomentar el
consenso, contribuir a elaborar normas internacionales del trabajo y examinar una amplia gama de cuestiones laborales
respecto de las cuales los interlocutores sociales desempeñan un papel directo, legítimo e irremplazable. Además, la
Comisión toma nota de que la USS, desde el establecimiento de la Comisión federal tripartita, insta a la mejora de la
eficacia de los procedimientos que dan efecto al Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno y los interlocutores
sociales seguirán examinando la manera en que se aplica el Convenio, y que podrán facilitar informaciones sobre las
iniciativas adoptadas para dar satisfacción a todas las partes interesadas en las consultas requeridas por el Convenio.
4. Formación de los participantes y financiación de los procedimientos. La Comisión toma nota de las nuevas
preocupaciones expresadas por la USS en relación con las necesidades eventuales de formación de sus afiliados y con la
financiación de los trabajos de la Comisión federal tripartita. La UPS señala que los interlocutores sociales que se reúnen
en la Comisión federal tripartita están cabalmente informados de las cuestiones relativas a la OIT. En ese sentido, el
Gobierno indica que la USS participa en el proyecto de cooperación técnica de la OIT en la región de los Balcanes
denominado «Encuadramiento de los proyectos sindicales y promoción del diálogo social» con mandato de la Agencia
Suiza de Cooperación. La Comisión pide la Gobierno y a los interlocutores sociales seguir facilitando informaciones
sobre las consultas tripartitas efectuadas en relación con las demás cuestiones de interés común abarcadas por el
párrafo 6 de la Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo),
1976 (núm. 152).

Swazilandia
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que fue recibida en noviembre de 2004 en respuesta a su solicitud
directa de 2001, así como de la comunicación de la Federación de Sindicatos de Swazilandia (SFTU) transmitida al Gobierno en
noviembre de 2004.
2. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. En su última memoria, el Gobierno indica que está contemplando
denunciar el Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50), el Convenio sobre los contratos de
trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64), el Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm.
65) y el Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104) y que informará a la
Comisión sobre los progresos realizados en lo que respecta a la ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas,
1995 (núm. 176). En este sentido, la Comisión recuerda que el Consejo de Administración de la OIT ha invitado a los Estados
parte a contemplar la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), y a denunciar los Convenios
núms. 50, 64, 65 y 104 al mismo tiempo. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los cambios
que se produzcan en la materia (artículo 5, párrafo 1, e), del Convenio).
3. Asimismo, el Gobierno indica que el Consejo Consultivo del Trabajo (LAB) está actualmente examinando el proyecto
de plan de acción estratégica propuesto por el taller tripartito realizado en julio de 2004 bajo los auspicios de la OIT. Tomando
debida nota de esta información, la Comisión pide al Gobierno que le proporcione información detallada sobre las consultas
realizadas por el LAB sobre cada una de las cuestiones establecidas en el artículo 5, párrafo 1, y que incluya información
sobre la naturaleza de las recomendaciones realizadas por el LAB como resultado de estas consultas.
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4. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria indicaciones sobre las consultas realizadas
sobre el funcionamiento de los procedimientos que establece el Convenio (artículo 6).
5. Por último, en relación con los comentarios realizados por la Federación de Sindicatos de Swazilandia respecto a que
se impidió a las organizaciones de trabajadores someter sus opiniones en el proceso de redacción de la Constitución sobre asuntos
relacionados con sus derechos fundamentales, la Comisión recuerda que, en su 90.ª reunión (junio de 2002), la Conferencia
adoptó una resolución sobre el tripartismo y el diálogo social en la que hizo hincapié en que el diálogo social y el tripartismo han
demostrado su importancia y su significación democrática para tratar los problemas sociales, crear consenso, ayudar a la
elaboración de normas internacionales del trabajo y examinar un amplio rango de cuestiones del trabajo en las que los
interlocutores sociales desempeñan una función directa, legítima e irremplazable. La Comisión confía en que la próxima
memoria del Gobierno contendrá indicaciones sobre todas las medidas tomadas para mejorar el diálogo social en el país e
implementar consultas tripartitas efectivas en el sentido del Convenio (artículos 2 y 5).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Unida de Tanzanía
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)
1. Establecimiento del Consejo Económico y Social del Trabajo. La Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno para el período que finaliza en septiembre de 2006. La Comisión toma nota de que el Consejo Consultivo del
Trabajo había sido sustituido por una nueva institución tripartita, el Consejo Económico y Social del Trabajo (LESCO),
establecido en aplicación de la Ley núm. 7, de 2004, sobre Instituciones del Trabajo. El Gobierno indica que dicho
Consejo comenzó a funcionar el 7 de septiembre de 2005. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien precisar,
en su próxima memoria los procedimientos establecidos en el marco del Consejo Económico y Social del Trabajo para
asegurar consultas tripartitas efectivas (artículo 2 del Convenio), así como la manera en que son elegidos los miembros
del Consejo (artículo 3).
2. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno,
según la cual se habían celebrado dos reuniones de consultas tripartitas en el marco del Consejo Económico y Social del
Trabajo. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre el contenido de
las consultas efectuadas en el marco del Consejo Económico y Social del Trabajo, sobre cada una de las cuestiones
especificadas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio, así como sobre las recomendaciones derivadas de las mismas.
3. Apoyo administrativo y formación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual los
participantes en las consultas tripartitas habían recibido una formación sobre la mediación y el arbitraje. La Comisión
invita al Gobierno a seguir comunicando informaciones actualizadas sobre este asunto e indicar de qué manera se
brinda el apoyo administrativo necesario a la realización de las consultas tripartitas, como requiere el artículo 4.

Togo
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2004, redactada como sigue:
1. Procedimientos de consulta. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2004. En
especial, toma nota del proyecto de creación, de aquí a finales de febrero de 2005, de una cédula nacional de normas encargada de
«gestionar de forma consensuada las relaciones con la OIT, esencialmente sobre los puntos que conciernen a las obligaciones
constitucionales y a la promoción del diálogo social». Ruega al Gobierno que la mantenga informada sobre la continuación
concreta que se da a este proyecto.
2. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. Asimismo, la Comisión toma nota de las informaciones
proporcionadas por el Gobierno sobre las actividades del Consejo Nacional del Trabajo para el período cubierto por la memoria.
Observa de nuevo que estas informaciones no son lo suficientemente precisas para permitirle examinar la aplicación de este
Convenio prioritario. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar indicaciones sobre las consultas efectuadas sobre cada
uno de los puntos enumerados en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio precisando su objeto, su frecuencia, y la naturaleza de
todos los informes o recomendaciones resultantes de estas consultas.
3. Por otra parte, el Gobierno indica que la dificultad mayor reside en la financiación de las actividades de los órganos de
diálogo social y que una ayuda complementaria sería un elemento fundamental para reforzar este diálogo cada vez más
indispensable. La Comisión confía en que la Oficina podrá proporcionar el asesoramiento solicitado por el Gobierno a fin de
garantizar consultas efectivas sobre las materias cubiertas por el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)
1. Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. En respuesta a la observación de 2005 sobre la aplicación
del Convenio, la Comisión toma nota de la comunicación enviada por el Gobierno, mediante la cual el Ministerio del
Trabajo se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores en febrero de 2006 solicitando que se hagan las gestiones
correspondientes para cumplir con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos pendientes. La Comisión
espera que el Gobierno informe sobre las consultas efectivas que se realizarán con los interlocutores sociales sobre las
propuestas presentadas a la Asamblea Nacional en oportunidad de la sumisión de los instrumentos adoptados por la
Conferencia, como lo requiere el artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio.
2. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores, y pide nuevamente al Gobierno que facilite
informaciones actualizadas respecto de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las otras materias cubiertas por
el Convenio (artículos 2 y 5).
3. Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, la Comisión recuerda nuevamente la Resolución sobre el
tripartismo y el diálogo social (adoptada por la Conferencia en su 90.ª reunión (2002)), en la que se puso de relieve, entre
otras cosas, que el diálogo social y el tripartismo han demostrado su valía como medios democráticos para tratar las
preocupaciones sociales, construir el consenso, ayudar a la elaboración de normas internacionales del trabajo y examinar
un amplio espectro de temas laborales en los cuales los interlocutores sociales desempeñan un papel directo, legítimo e
irremplazable. En este sentido, la Comisión confía en que el Gobierno facilitará también indicaciones sobre la manera
en que «las políticas de consulta» que se evocaron en la memoria recibida en 2004 incluyan medidas para asegurar
que las consultas que requiere el Convenio núm. 144 se realicen con «organizaciones representativas» que gocen del
derecho a la libertad sindical (artículo 1 del Convenio).

Zambia
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en su memoria que fue recibida en agosto de 2006, sobre el
artículo 79 de la Ley sobre las Relaciones Laborales y de Trabajo de 1993 relativo al Consejo Consultivo Tripartito del
Trabajo. La Comisión dispone de esta información desde hace varias años, y al no tener información alguna sobre las
actividades de este consejo consultivo desde 2001, recuerda que para que pueda evaluar la forma en la que se da efecto en
la práctica a las disposiciones del Convenio es necesario que la memoria del Gobierno contenga información precisa y
actualizada sobre la aplicación de los procedimientos de consulta. La Comisión toma nota de que, en aplicación del
artículo 81, párrafo 2, de la ley antes mencionada, el Consejo Consultivo Tripartito del Trabajo debe reunirse al menos
dos veces al año y, por lo tanto, pide al Gobierno que, en su próxima memoria, proporcione información precisa y
actualizada sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas realizadas, especialmente en el marco del Consejo
Consultivo Tripartito del Trabajo, sobre cada una de las cuestiones que contempla el artículo 5, párrafo 1, del
Convenio. Sírvase proporcionar, asimismo, información pertinente sobre la aplicación del Convenio en la práctica
(parte V del formulario de memoria).

Zimbabwe
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1989)
1. Consultas tripartitas eficaces requeridas por el Convenio. La Comisión toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno en su memoria, así como de los comentarios del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe
(ZCTU) que se recibieron en septiembre de 2006. Toma nota de que siguen en curso las consultas tripartitas sobre la
ratificación de los Convenios núms. 121, 122, 151, 156, 167, 175, 183 y 184, y pide al Gobierno que la mantenga
informada sobre la evolución de dichas consultas (artículo 5, párrafo 1, d), del Convenio).
2. Consultas con organizaciones representativas. El ZCTU indica que el Gobierno no se toma en serio el
concepto de tripartismo y que las decisiones del Foro de negociación tripartita (TNF), cuyo funcionamiento no está regido
por ningún estatuto, están sujetas a revisión por parte del Consejo de Ministros. Según el ZCTU, el Gobierno, que
continúa promulgando nuevas leyes sobre el trabajo sin consultar previamente a los interlocutores sociales, envía las
memorias sobre la aplicación de los convenios de la OIT a la organización sindical para que realice comentarios, cuando
ya se encuentra imposibilitada de formularlos, e interfiere en la selección de los representantes de los trabajadores en las
reuniones tripartitas. En su memoria, el Gobierno indica que las consultas tripartitas continúan llevándose a cabo bajo los
auspicios del TNF, y que actualmente trabaja con sus interlocutores, entre los cuales está la OIT, para fortalecer la función
de los representantes del Gobierno y de los interlocutores sociales con el objetivo de conseguir que las deliberaciones del
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TNF sean más eficaces en lo que respecta a su impacto sobre el desarrollo socioeconómico. La Comisión señala a la
atención del Gobierno las cuestiones en suspenso relativas al ejercicio de los derechos sindicales y le pide que en su
próxima memoria proporcione información sobre los progresos realizados con el objetivo de realizar consultas
tripartitas «eficaces» con «organizaciones representativas» que disfruten del derecho a la libertad sindical, sobre las
cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio (artículos 1, 2 y 5 del
Convenio).

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 144 (Bahamas, Belice, Benin, Chile, Congo, República de Corea, Côte d'Ivoire, Filipinas, Guyana, Jordania,
Kazajstán, Kenya, Kuwait, Letonia, Madagascar, Mauricio, México, República de Moldova, Mongolia, Namibia, Polonia,
Portugal, Rumania, Saint Kitts y Nevis, República Arabe Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Suriname, Trinidad y Tabago,
Uganda, Yemen).
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Administración e inspección del trabajo
Angola
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de los documentos adjuntos en anexo, y especialmente
de los informes anuales de inspección para 2004 y 2005, del informe estadístico sobre los accidentes del trabajo
correspondiente a los años 2000 y 2004, del informe sobre el segundo encuentro metodológico de los jefes de los
departamentos provinciales de la inspección del trabajo y del decreto ejecutivo núm. 21/98, de 30 de abril, que establece el
reglamento general de las comisiones de prevención de los accidentes de trabajo.
1. Aumento del personal y mejora de las condiciones materiales de trabajo en los servicios de inspección. En
relación con su observación anterior, la Comisión toma nota con interés de las informaciones que dan cuenta del refuerzo
i) del personal de la inspección del trabajo, luego de la realización de un concurso público que dio como resultado la
contratación y la formación de 23 inspectores, ii) de los medios de transporte, que ahora cuentan con 16 automóviles y 26
motos, así como iii) de los equipos de oficina (escritorios, ordenadores y aparatos de aire acondicionado), así como de los
cambios y obras de rehabilitación de los locales más deteriorados.
2. Necesidad de medidas de orden legislativo, estructural y presupuestario para garantizar el funcionamiento
eficaz del sistema de inspección del trabajo. La Comisión señala que, según el informe del segundo encuentro
metodológico de los jefes de los departamentos provinciales de la inspección del trabajo (4-5 de mayo de 2005), la
inspección del trabajo padece ciertas carencias y fallos que impiden que funcione de forma eficaz, que consisten en: la
falta de textos de aplicación del Código del Trabajo; la carencia de una estructura de inspección del trabajo en las
direcciones provinciales de Huambo y Nambe; la escasa cooperación de las autoridades judiciales y financieras
provinciales, y la insuficiencia manifiesta del presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de los servicios
de inspección. La Comisión espera que el Gobierno procure que estas carencias se corrijan rápidamente mediante:
i)
la identificación de los ámbitos de la legislación que requieren la adopción de textos reglamentarios para
utilizarlos en la práctica y las consultas tripartitas con miras a la elaboración de las disposiciones pertinentes;
ii) la aplicación de medidas para estimular la cooperación eficaz y útil entre los servicios de inspección del trabajo y
otros órganos e instituciones públicos o privados;
iii) la determinación de las previsiones presupuestarias necesarias para el funcionamiento normal de los servicios de
inspección, teniendo en cuenta las necesidades de carburante, de materiales de oficina así como otros gastos
corrientes (alquiler, mantenimiento de los locales, agua corriente, electricidad, teléfono, etc.).
La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria dé cuenta de todos los progresos conseguidos
a este respecto así como de las dificultades a las que tiene que hacer frente.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

Austria
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota con satisfacción de las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno en respuesta a
sus comentarios anteriores sobre las medidas adoptadas para descargar a los inspectores del trabajo de las funciones de
control del empleo ilegal. El Gobierno indica que esta función ha sido transferida al Ministerio Federal de Finanzas el 1.º
de julio de 2002. Una unidad especial de la administración aduanera, el KIAB (Control del Empleo Ilegal de
Trabajadores), ha sido encargada de la lucha contra el trabajo ilegal mediante la verificación de los permisos de trabajo y,
por ende, del empleo de extranjeros. Los controles a través del país se han centrado en la restauración y en la industria de
la construcción. Los resultados de tales controles son transmitidos a las autoridades competentes concernidas, dentro de
las cuales se encuentran las autoridades administrativas represivas, el órgano de control en la industria, el servicio del
empleo y la inspección del trabajo, a efectos de que sean sometidos a los procedimientos pertinentes.
La indicación según la cual ha sido necesario incrementar el personal de control a 300 personas, demuestra que esta
actividad requiere la movilización de recursos considerables en términos de personal y tiempo, que las inspecciones
podrían proporcionar solamente en detrimento de sus funciones principales. En consecuencia, la Comisión se felicita de
que las actividades de la inspección se encuentren centradas actualmente en el ejercicio de las funciones establecidas por
el convenio. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva proporcionar información adicional en cuanto a la
naturaleza y a los resultados de los procedimientos llevados a cabo por los inspectores en los casos que le son
remitidos.
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Bangladesh
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 30 de octubre de 2006.
Asimismo, toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio, recibidas el 28 de agosto de 2006, de la Liga
Jatiya Sramik (Jatiya Sramik league), el Sindicato Kendra de Bangladesh (Bangladesh trade Union Kendra), la
Federación Jatiya Sramik de Bangladesh (Jatiya Sramik Federation Bangladesh), el Jatiyo Sramik Jote Bangladesh
(Jatiyo Sramik Jote), y el Congreso de Sindicatos Libres de Bangladesh (Bangladesh Free Trade Union Congress), así
como de la Federación del Trabajo de Bangladesh y de la Federación Jatiya Sramik de Bangladesh (Bangladesh Jatiya
Sramik Federation). La Comisión toma nota de que el informe comunicado por las organizaciones sindicales se basa en
investigaciones realizadas de mayo a agosto de 2006 por la Fundación de Bangladesh para la Seguridad y Salud y las
Condiciones de Trabajo (Bangladesh Occupational Health and Environnement Foundation OSHE) y el Centro para la
Responsabilidad Social (Centre for corporate accountability). Este informe trata de cuestiones abordadas por el Gobierno
en su memoria y se apoya en datos de los que disponen los sindicatos o que les han sido proporcionados por trabajadores y
por inspectores del trabajo.
1. Artículo 10 del Convenio. Presupuesto y número de inspectores. De las observaciones antes mencionadas se
desprende que el presupuesto de la inspección del trabajo sigue siendo insuficiente a pesar de un reciente aumento.
Además, el personal que ejerce actividades de control es escaso teniendo en cuenta las necesidades de muchos puestos que
no se han cubierto y que los inspectores tienen competencias limitadas a un ámbito particular. Los recursos humanos y
materiales destinados al control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo no han aumentado desde hace unos
20 años, mientras que el número de empresas registradas ha aumentado desde esa fecha en un 67 por ciento, y el número
de trabajadores en un 140 por ciento. Desde que se produjo un importante accidente del trabajo que causó 58 muertos en
una fábrica de prendas de vestir, las visitas ya sólo se realizan a las fábricas de prendas de vestir, incluso por parte de los
inspectores que habitualmente trabajan en los muelles.
2. Artículo 7. Formación de los inspectores del trabajo. La única formación que reciben durante su carrera
numerosos inspectores en el Instituto de Relaciones Profesionales dura un mes y es claramente insuficiente e inadaptada
teniendo en cuenta la evolución de las diversas tecnologías de producción utilizadas en los establecimientos.
3. Artículo 11. Medios materiales de acción de los inspectores del trabajo y reembolso de los gastos de transporte.
Según los sindicatos, el equipamiento de las oficinas de los inspectores es rudimentario, no hay vehículos disponibles para las
visitas a los establecimientos y los gastos de desplazamiento sólo se reembolsan cuando se trata de visitas a establecimientos
que están a más de cinco kilómetros de la oficina de los inspectores, y para lograr el reembolso hay que seguir un
procedimiento pesado y lento. En general, el transporte de ciertos materiales de control técnico es imposible. En ciertas
regiones, en donde un establecimiento puede estar a más de 200 kilómetros de distancia del servicio de inspección, los
inspectores cuentan con que los empleadores costeen sus gastos.
4. Artículo 3, párrafo 1, b) y c). Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores,
y mejora del derecho del trabajo. Los sindicatos lamentan que la función de facilitar información técnica y asesorar a
los empleadores y a los trabajadores sea limitada y no esté apoyada por medios didácticos de comunicación, especialmente
en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya que la legislación pertinente no ha cambiado desde 1979 a pesar de un
proyecto de revisión del Código del Trabajo que se realizó hace unos quince años.
5. Artículo 6 y artículo 15, c). Probidad y respeto al principio de confidencialidad de la fuente de las quejas.
Existe un clima de sospecha en cuanto a la probidad de los inspectores, y además no existe ninguna disposición legal que
les impida revelar la identidad del autor de una queja o indicar que la visita se efectúa debido a una queja. Por
consiguiente, por miedo a represalias, los trabajadores prefieren no señalar las infracciones de la legislación cometidas por
el empleador.
6. Artículo 17. Principio de procedimientos judiciales inmediatos. A pesar de que la legislación prevé que los
empleadores que cometan infracciones sean sometidos a procedimientos judiciales inmediatos, en la práctica los
inspectores les conceden sistemáticamente la oportunidad de rectificar la situación de infracción antes de entablar un
procedimiento. El hecho de que los inspectores tengan que presentar la causa ante los tribunales, sin ayuda de abogados,
hace que estas acciones sean especialmente difíciles, y, por lo tanto, escasas, en particular cuando las audiencias se
suspenden sucesivamente y en los casos en los que el tribunal está alejado del servicio de inspección.
7. Artículo 18. Sanciones apropiadas. Según la memoria del Gobierno, la multa máxima prevista por las
disposiciones legales es irrisoria y, por lo tanto, no tiene el carácter apropiado requerido con fines disuasorios por el
Convenio.
La Comisión confía en que el Gobierno comunique toda la información o comentarios que estime útiles en
respuesta a cada una de los puntos planteados colectivamente por las organizaciones sindicales, y los ilustre, en la
medida de lo posible, con los documentos pertinentes.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre la aplicación de ciertas disposiciones del Convenio.

369

Administración e inspección
del trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1972)

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

Barbados
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno que contiene algunas respuestas a sus comentarios anteriores y
transmite las observaciones adjuntas de la Confederación de Empleadores de Barbados (BEC) y del Congreso de Sindicatos y
Asociaciones de Personal de Barbados (CTUSAB). La Comisión invita al Gobierno a que continúe proporcionando
información detallada sobre la aplicación del Convenio, especialmente en lo que respecta a los aspectos siguientes.
1. Personal y medios de acción de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, según el CTUSAB, el
número de inspectores del trabajo debería aumentar y que éstos deberían recibir una formación adecuada y medios
suplementarios que les permitan desempeñar eficazmente sus funciones. La BEC estima que no hay suficientes inspectores para
tratar el número creciente de quejas. Por su parte, el Gobierno señala que el constante crecimiento de la carga de trabajo no se ha
visto acompañado por un aumento de personal que permita realizar todo este trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que
indique las medidas tomadas o previstas para asegurar que el número de inspectores del trabajo será suficiente para
garantizar el desempeño efectivo de sus funciones, teniendo en cuenta la próxima adopción de una nueva legislación sobre
seguridad y salud en el trabajo que debería reforzar sus competencias en la materia (artículo 10 del Convenio). Asimismo,
ruega al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas tomadas para garantizar a los inspectores las
facilidades de transporte necesarias y el reembolso de sus gastos de desplazamiento (artículo 11).
2. Sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno asegura que las disposiciones relativas a las
sanciones serán adoptadas en el marco de la reforma en curso del derecho del trabajo, a fin de garantizar que las sanciones
previstas en caso de violación de la legislación del trabajo sean lo suficientemente disuasivas, de conformidad con el artículo 18
del Convenio. Ruega al Gobierno que indique en qué punto se encuentra la actividad legislativa a este respecto.
3. Publicación de un informe anual. La Comisión señala que, desde que en 2001, se transmitieron los informes anuales
del departamento del trabajo para los años 1997, 1998 y 1999, no se ha comunicado a la OIT ningún informe anual de la
inspección del trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que procure que el informe anual de la inspección sea publicado y
comunicado a la Oficina en los plazos previstos por el artículo 20 del Convenio y que contenga todas las informaciones
requeridas, incluidas las estadísticas sobre enfermedades profesionales previstas en el artículo 21, g), del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Bolivia
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con sus comentarios anteriores, y refiriéndose especialmente a las informaciones disponibles en la OIT, la
Comisión toma nota con interés del lanzamiento del Proyecto de cooperación técnica multilateral OIT/FORSAT, financiado por
el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales de España y que se extiende a otros países de la región, cuyo objetivo es el
fortalecimiento de las administraciones del trabajo. Toma nota de que la inspección del trabajo constituye uno de los aspectos
más importantes del proyecto y que deberían establecerse acciones de cooperación y de asistencia para la definición de un marco
normativo y estructural y de procedimientos y métodos de trabajo propios a la institucionalización de un sistema de inspección
eficaz. Se ruega al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones detalladas sobre toda medida tomada en
el marco de este proyecto y sobre los resultados alcanzados respecto a los objetivos fijados así como respecto a los puntos
planteados en los comentarios anteriores de la Comisión.
Parte V del formulario de memoria y artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT. Recordando la obligación de
comunicación a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, de conformidad con el artículo antes
mencionado de la Constitución, de copia de las memorias y de las informaciones transmitidas, especialmente en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la OIT, al Director General, la Comisión agradecería al Gobierno que indique las razones
precisas que podrían explicar la falta de aplicación de estas disposiciones en lo que concierne al presente Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno recibida el 2 de agosto de 2005 no responde a sus comentarios
de 2004. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con su observación en virtud del Convenio núm. 81, la Comisión toma nota de que debido a la situación de
crisis económica el Gobierno tiene que hacer frente a restricciones de orden económico y financiero que afectan, entre otras
cosas, el ejercicio de las funciones de control de la aplicación de la legislación del trabajo y de las normas relativas a la seguridad
en el trabajo en el sector agrícola. Sin embargo, la Comisión toma nota con interés de que a pesar de estas dificultades el
Ministerio de Trabajo ha establecido un proyecto piloto en las regiones de Bermejo, Yacuiba, Villamontes y Riberalta y que los
funcionarios que ejercen en estas regiones hacen todo lo posible para realizar sus misiones de conformidad con las prescripciones
de la Ley General del Trabajo, de su decreto de aplicación y de otras normas conexas.
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Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno espera que, cuando se reorganice el sistema de inspección del
trabajo en el marco del proyecto de cooperación multilateral OIT/FORSAT, de alcance regional, para reforzar las
administraciones del trabajo, el funcionamiento de este sistema podrá ser extendido al sector agrícola. La Comisión recuerda que
la ratificación de este Convenio implica de jure obligaciones cuyo objetivo es la cobertura por los servicios de inspección de las
necesidades específicas a las empresas agrícolas, en materia de control de la legislación relativa a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores. Por consiguiente, se ruega al Gobierno que tome rápidamente medidas para garantizar el
cumplimiento de estas obligaciones, sin prejuicio de toda mejora esperada de la reorganización global en curso del sistema de
inspección, y que comunique a la OIT todas las informaciones disponibles teniendo en cuenta lo que se solicita en el
formulario de memoria en virtud de las disposiciones del Convenio.
Además, se ruega al Gobierno que proporcione información complementaria sobre las actividades realizadas y los
resultados obtenidos por los servicios de inspección que llevan a cabo el proyecto antes mencionado.
Punto V del formulario de memoria y artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT. Recordando la obligación de
comunicación a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, de conformidad con el artículo antes
mencionado de la Constitución, de copia de las memorias e informaciones transmitidas al Director General de la OIT,
especialmente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT. La Comisión agradecería al Gobierno que indique las
razones precisas que puedan explicar la falta de ejecución de estas disposiciones en lo que concierne al presente Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medias
necesarias.

Burkina Faso
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a los puntos planteados en sus comentarios anteriores, de las cuales se
desprende que la inspección del trabajo en las empresas agrícolas funciona con los mismos medios y recursos humanos, y sigue el
mismo método de acción que la inspección del trabajo en los otros sectores de la actividad. A priori, esta situación no está en
contradicción con las disposiciones del Convenio en cuanto a los principios generales que deberían sostener todo sistema de
inspección del trabajo. Sin embargo, para que la inspección del trabajo cumpla con el objetivo de eficacia estipulado por las normas
pertinentes de la OIT, la Comisión estima que es básico que sus prestaciones se adapten debidamente a las características específicas
de cada uno de los sectores económicos cubiertos. En este caso, el tener en cuenta las características específicas de los trabajadores
agrícolas y de las empresas agrícolas pretende garantizar, tanto como sea necesario, la observación de las disposiciones legales
relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores agrícolas en el ejercicio de su profesión.
La apreciación de la eficacia del sistema de inspección del trabajo en la agricultura se basa necesariamente en el
conocimiento de las necesidades en la materia y en la actualización periódica de las informaciones pertinentes. La obligación que
tienen las unidades de inspección de realizar informes periódicos en lo que respecta a sus actividades en las empresas agrícolas
(artículo 25) debe permitir precisamente a la autoridad central de inspección hacer un seguimiento, controlar y, si es necesario,
corregir su desarrollo, pero también hacer figurar en su informe anual general sobre las actividades de inspección requerido por el
artículo 26, las informaciones relativas a los temas enumerados por el artículo 27, específicas al sector agrícola. Desde hace unos
diez años, no se ha comunicado a la OIT ningún informe de este tipo; las últimas informaciones comunicadas por el Gobierno
sobre los efectivos de la inspección del trabajo son de 1997 y el número de empresas agrícolas sujetas a control no ha sido nunca
comunicado. En su memoria de 2000 relativa a la aplicación del Convenio núm. 81 sobre la inspección del trabajo en los
establecimientos industriales y comerciales, el Gobierno anunció, sin llevarlo a cabo, la realización y la comunicación de
informes anuales relativos al período 1995-1999. Por lo tanto, la Comisión no dispone todavía de los datos indispensables para
apreciar, aunque sea de forma aproximativa, el nivel de aplicación en la práctica de este Convenio y no puede ejercer la misión de
control que tiene a su cargo. Como lo hizo en su Estudio general sobre la inspección del trabajo, de 1985, la Comisión quiere
señalar a la atención del Gobierno que la elaboración de un informe anual no es un fin en sí sino que permite, por una parte, a las
autoridades nacionales disponer de datos significativos sobre la aplicación de la legislación nacional del trabajo y sus posibles
deficiencias, de los que pueden extraer conclusiones útiles para el futuro y, por otra parte, a los empleadores y a los trabajadores
así como a sus organizaciones, por medio de su publicación, reaccionar con miras a una mejora de la eficacia de los servicios de
inspección (párrafo 273). La Comisión recuerda que, cuando la situación económica de un Estado Miembro no permite cumplir
de forma satisfactoria con las exigencias del Convenio ratificado, dicho Estado puede recurrir a la cooperación financiera
internacional y a la asistencia técnica de la Oficina.
Tomando nota, por otra parte, de que, según el Gobierno, los indicadores generales disponibles han permitido establecer,
durante la elaboración de los proyectos de planes de lucha contra el trabajo infantil, que este fenómeno se produce especialmente
en la agricultura y la ganadería, y que los inspectores del trabajo tienen reservado un papel importante en este marco, la Comisión
estima que sería especialmente oportuno que el Gobierno aprovechase esta oportunidad para emprender las medidas para la
revitalización de las prestaciones de inspección del trabajo en las empresas agrícolas. Opinando que un diagnóstico previo y
objetivo de la situación del sector sería muy deseable a este respecto, la Comisión agradecería al Gobierno que se ocupe de
que los servicios de inspección del trabajo puedan disponer de los datos relativos al censo y la repartición geográfica de las
empresas agrícolas y de los trabajadores que trabajan en ellas, y que comunique a la OIT toda información pertinente, así
como informaciones sobre la composición y la repartición geográfica y por actividad del personal de inspección.
La Comisión espera que el Gobierno suministre informaciones detalladas acerca de la manera como se aplican cada
una de las disposiciones del Convenio. Además, se ruega al Gobierno que mantenga informada a la OIT sobre todas las
dificultades encontradas y sobre cualquier medida adoptada para remediarlas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Burundi
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de las informaciones sucintas contenidas en la memoria del Gobierno así como de las
aclaraciones posteriores recibidas en la Oficina el 4 de septiembre de 2006.
Funciones principales de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores la Comisión observaba que las
actividades de la inspección del trabajo estaban centradas principalmente en la resolución de conflictos y de manera
accesoria, en las funciones de control previstas en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. La Comisión basaba su
apreciación en los informes de actividad de la inspección del trabajo relativos al año 2000 y al primer trimestre de 2001,
que daban por otra parte cuenta de las numerosas actividades de carácter administrativo. La Comisión comprueba que de
nueve inspectores, cinco están encargados de cuestiones vinculadas a la resolución de conflictos colectivos y tres del
control de la aplicación de la legislación sobre las condiciones de trabajo, pero que el conjunto de ese personal ha
participado en un seminario organizado por el Programa regional de promoción del diálogo social en Africa francófona
(PRODIAF) sobre las técnicas de conciliación en el transcurso del primer trimestre de 2006. Estas informaciones
confirman que la inspección del trabajo permanece desviada de su rol principal para centrarse en la resolución de
conflictos laborales.
Según el Gobierno, la ausencia de un estatuto particular, la falta de medios de transporte, la falta de calificación del
personal, la escasez de medios técnicos de control contribuyen a la falta de confianza manifestada por los empleadores con
respecto a los inspectores.
La Comisión insiste una vez más en que los servicios de inspección deben centrar sus actividades en el control de la
aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el
ejercicio de su profesión (artículo 3, párrafo 1) y que cualquier otra función confiada a los inspectores no debería
entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad o la
imparcialidad necesarias en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores (párrafo 2). De otra parte, la Comisión
recuerda al Gobierno que el artículo 11 del Convenio prevé la obligación para la autoridad competente de tomar las
medidas que garanticen el suministro de los medios necesarios a los inspectores del trabajo, y en particular de los medios
de transporte en caso de que no existan medios públicos apropiados y el reembolso de sus gastos de transporte profesional
y de los gastos imprevistos necesarios para el desempeño de sus funciones. La Comisión expresa la esperanza de que un
apoyo financiero apropiado podrá garantizarse en breve a través de la cooperación internacional y agradecería al
Gobierno que indique las medidas tomadas y los progresos realizados a este respecto y que comunique, tan pronto
como sea posible, un informe sobre las actividades de inspección en los establecimientos industriales y comerciales
dirigidas a garantizar la aplicación de las disposiciones legales sobre las condiciones de trabajo y la protección de los
trabajadores.

Cabo Verde
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizaba el 1.º de septiembre de 2005 y de
los elementos de información que contiene en respuesta a sus comentarios anteriores, así como de los comentarios de la
Asociación Comercial, Industrial y Agrícola de Barlovento (ACIAB), de la Unión Nacional de Trabajadores de Cabo VerdeCentral Sindical (UNTC-CS) y de la Confederación Caboverdiana de Sindicatos Libres (CCSL), que transmite. Solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones detalladas sobre los puntos siguientes.
1. Medios de acción de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, en opinión de la CCSL, la inspección
del trabajo no es operativa debido a la falta de medios materiales y humanos. El número reducido de inspectores no le permite
garantizar un control efectivo en todas las islas del país, siendo poco frecuentes los desplazamientos de los inspectores por falta
de medios de transporte. Al respecto, la UNTC-CS considera que el Gobierno debería poner los medios más consecuentes para
garantizar una inspección del trabajo eficaz. Por su parte, el Gobierno indica que prevé la adopción de medidas para que se
establezcan nuevos servicios de inspección en las islas en las que el empleo hubiese crecido más en el curso de los últimos años.
Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno se propone organizar próximamente la contratación, mediante concurso, de
nuevos inspectores del trabajo, y su formación, con el apoyo de la cooperación de Brasil. La Comisión solicita al Gobierno que
tenga a bien seguir comunicando informaciones detalladas sobre toda nueva medida adoptada para garantizar que el número
de inspectores sea suficiente para el desempeño eficaz de sus funciones (artículo 10 del Convenio), que dispongan de los
medios materiales y de los medios de transporte necesarios (artículo 11) y que reciban una formación inicial y continua
adecuada (artículo 7).
2. Funciones y obligaciones de los inspectores. La Comisión señala que el Gobierno indica en su memoria que deberían
asignarse a los inspectores del trabajo nuevas funciones de mediación y de conciliación, a través del proyecto de código del
trabajo en curso de adopción. Además, toma nota de que el Gobierno tiene la intención de revisar el estatuto general de la
inspección del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión no duda de que el Gobierno sabrá procurar que
las nuevas funciones confiadas eventualmente a los inspectores del trabajo, no entorpezcan el cumplimiento de sus funciones
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principales (artículo 3, párrafo 2). Además, la Comisión toma nota de las garantías del Gobierno, según las cuales la revisión del
estatuto general de la inspección del trabajo tendrá en cuenta la necesidad de disposiciones que prohíban que los inspectores del
trabajo revelen, aun después de haber dejado su servicio, los secretos comerciales o de fabricación o los métodos de producción
de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 15, párrafo b), del
Convenio.
3. Notificación de los casos de enfermedad profesional. La Comisión toma nota de que la ACIAB considera la
importancia que reviste que la inspección del trabajo sea informada, no sólo de los accidentes del trabajo, sino también de los
casos de enfermedad profesional, para que se encuentre en condiciones de elaborar estadísticas sobre los riesgos profesionales y
de garantizar su prevención, al igual que un trato adecuado a las víctimas. La Comisión señala que, en respuesta a sus
comentarios anteriores sobre el mismo tema, el Gobierno asegura que se tendrá en cuenta, en el marco de la adopción del nuevo
Código del Trabajo, la necesidad de completar la legislación de modo que ésta prevea la obligación de notificar los casos de
enfermedad profesional a la inspección del trabajo, de conformidad con el artículo 14 del Convenio.
4. Publicación de un informe anual. La Comisión toma nota de los informes de las visitas de inspección relativos a los
años que van de 1999 a 2005, procedentes de las diferentes oficinas de inspección, que el Gobierno ha transmitido junto a su
memoria. Indica que se trata de informes presentados a la autoridad central de inspección, de conformidad con el artículo 19 del
Convenio. No podrían sustituir al informe anual que, en virtud del artículo 20 del Convenio, la autoridad central de la inspección
deberá publicar y comunicar a la OIT dentro de un período razonable. En relación con los comentarios que al respecto viene
formulando desde hace muchos años, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará, en un futuro próximo, las medidas
necesarias para que se publique en los plazos prescritos un informe anual que trate los temas abordados en el artículo 21 del
Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Camerún
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su breve respuesta a su comentario anterior sobre las
observaciones realizadas por la Central Sindical del Sector Público de Camerún (CSP) y la Unión General de Trabajadores
de Camerún (UGTC), que se recibieron en la OIT en septiembre de 2004. Asimismo, toma nota de las nuevas
observaciones comunicadas a la OIT por la UGTC en fechas 30 de agosto de 2005 y 30 de agosto de 2006.
1. Artículos 16 y 17. Insuficiencia de los medios de acción, e ineficacia y deterioro del sistema de inspección del
trabajo. La CSP estimó, en su observación recibida en la OIT el 22 de septiembre de 2004, que la aplicación de ciertos
artículos del Convenio está llena de irregularidades. Lamentó la falta total de colaboración entre los inspectores del
trabajo, los empleadores y los trabajadores (artículo 5, b), del Convenio); y, las malas condiciones de servicio y de
remuneración de los inspectores que los hacen vulnerables y los exponen a las influencias ejercidas por los empleadores
(artículo 6), y que se traducen en la falta de aplicación del artículo 13 relativo a los poderes de requerimiento de los
inspectores para la eliminación de los riesgos observados para la salud y la seguridad de los trabajadores. Además, el
sindicato afirmó que las misiones de control siguen reservadas a las empresas del sector privado y no dan lugar a la
aplicación de sanción alguna.
Los mismos puntos fueron planteados en una observación de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC)
de fecha 27 de agosto de 2004, que mencionaba, por otra parte, la falta de equipos y de acondicionamiento de las oficinas
locales, incluida la falta de agua potable así como la de medios de transporte (artículo 11).
El Gobierno comunicó en fecha 29 de mayo de 2005 comentarios en respuesta a las observaciones de las
organizaciones antes mencionadas, en los que señaló que estaba esperando pruebas de las alegaciones formuladas por la
UGTC en cuanto a la falta de poderes y medios de los inspectores del trabajo. En relación con los poderes de control de
los inspectores, el Gobierno indicó que el texto pertinente será sometido a examen tripartito en el Comité de Sinergia para
que sea sometido a la oficina de la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo, que es el único órgano habilitado para
emitir dictámenes y formular propuestas sobre la legislación y la reglamentación del trabajo.
La UGTC comunicó a la OIT, el 30 de agosto de 2005, otros comentarios respecto a la aplicación del Convenio,
refiriéndose a su observación anterior y señalando que, además, la reestructuración del Ministerio de Empleo, de Trabajo y
de Previsión Social, que se ha dividido en dos ministerios, ha conducido a que diversos inspectores del trabajo se hayan
marchado al nuevo Ministerio de Empleo y de Formación Profesional, lo que ha repercutido muy negativamente en la
inspección de las empresas.
A través de carta de 29 de noviembre de 2005, el Gobierno ha transmitido a la OIT la respuesta de la UGTC en
cuanto a las pruebas de sus alegaciones. En su respuesta, la UGTC remite al Gobierno a los informes de las conferencias
anuales de los responsables de los servicios centrales y exteriores del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según la información general y legislativa comunicada por el
Gobierno, en la legislación se da efecto a cada una de las disposiciones del Convenio. Sin embargo, señala que no está
disponible ningún informe o extracto de informe sobre el funcionamiento práctico del sistema de inspección que pueda
permitir apreciar la eficacia o las debilidades del sistema. Sin embargo, en una solicitud directa dirigida al Gobierno en
2002, la Comisión había tomado nota de la información según la cual se preveía enviar equipos para recoger los informes
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establecidos por las inspecciones departamentales y provinciales y solicitar la asistencia técnica de la OIT con miras a
reforzar las competencias en materia de compilación y análisis de las informaciones estadísticas necesarias para realizar
dichos informes. Parece que dichas medidas todavía no se han adoptado y, según el Gobierno, sigue siendo difícil preparar
un informe general sobre los servicios de inspección del trabajo.
En una nueva observación de fecha 30 de agosto de 2006, la UGTC reitera su punto de vista sobre la situación de la
inspección del trabajo y añade que ésta ya no existe debido a la falta de inspectores y de medios de trabajo. La UGTC
denuncia de nuevo que ciertos inspectores del trabajo han sido corrompidos por empleadores y la falta de poderes de los
inspectores con miras a llevar a cabo sus funciones.
La Comisión insta al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la autoridad central de la Inspección
del Trabajo elabore, publique y comunique a la OIT un informe anual sobre las actividades de la inspección del
trabajo, que contenga todas las informaciones disponibles sobre los temas mencionados por el artículo 21 del
Convenio, de conformidad con el artículo 20. Agradecería al Gobierno que tome, a la mayor brevedad, medidas para
definir un método de compilación y tratamiento uniforme de la información pertinente y que mantenga informada a la
OIT sobre todos los progresos realizados a este respecto.
Se ruega al Gobierno que comunique además información sobre el texto relativo a los poderes de los inspectores
del trabajo, que indica que ha sido sometido a la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo, y sobre los resultados de
su examen por parte de esta Comisión.
2. Colaboración entre los funcionarios de la inspección del trabajo y los interlocutores sociales. Por otra parte,
la Comisión toma nota de que en respuesta a su solicitud directa de 2004, el Gobierno señala que la colaboración entre los
funcionarios de la inspección del trabajo y los trabajadores o sus organizaciones (artículo 5, b)) está regida por el título II
del Código del Trabajo. Observando que esta legislación no trata de las cuestiones de colaboración en materia de
inspección del trabajo, señala a este respecto a la atención del Gobierno la Parte II de la Recomendación núm. 81, que
proporciona orientaciones útiles sobre la naturaleza y la forma de las medidas que podrían adoptarse para favorecer
dicha colaboración, asimismo con los empleadores, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Agradecería al
Gobierno que considere, en consulta con los empleadores y los trabajadores, la posibilidad de aplicar dichas medidas y
que mantenga informada a la OIT sobre los resultados de esta colaboración.

República Centroafricana
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1964)
Recursos materiales de la inspección. Asistencia técnica y financiación. La Comisión observa que la memoria del
Gobierno no contiene ninguna información sobre la adopción de medida alguna para proveer a los inspectores del trabajo
de medios necesarios para el ejercicio de sus funciones. La Comisión toma nota una vez más con preocupación de que el
Gobierno sigue sin reembolsar los gastos de transporte en que incurren los inspectores y, de que, en consecuencia, éstos
dedican por lo esencial su tiempo a la resolución de conflictos. Refiriéndose a la memoria precedente del Gobierno, la
Comisión le solicita se sirva indicar las gestiones eventualmente realizadas con miras a obtener la asistencia deseada
de la OIT, y de cualquier país donante, en el contexto de la cooperación financiera internacional, con el fin de mejorar
el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo.

Colombia
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio para el período que va del 1.º
de julio de 2004 al 31 de agosto de 2006, que contiene respuestas a los comentarios anteriores de la Comisión así como de
una copia adjunta de la resolución núm. 004283 del Ministerio de Protección Social. Asimismo, la Comisión toma nota de
las respuestas del Gobierno, recibidas el 16 de febrero de 2006, a los comentarios de la Confederación de Trabajadores de
Colombia, recibidos en la OIT el 31 de agosto de 2005, que tratan de la libertad sindical. La Comisión se refiere a este
respecto al acuerdo tripartito realizado por la delegación de Colombia en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo que tuvo lugar en junio de 2006, cuyo objetivo es aclarar las acciones realizadas en contra de la libertad y de
la vida de trabajadores y dirigentes sindicales, dar un nuevo impulso a los principios de la OIT con miras a que se
concreten en los derechos fundamentales del trabajo y afirmar la aplicación de las políticas de la OIT dando una
importancia especial a la concertación, el diálogo social, la negociación colectiva y el derecho de asociación. La Comisión
expresa la firme esperanza de que este acuerdo alcanzará los objetivos fijados y ruega al Gobierno que mantenga
informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en relación con la aplicación del Convenio.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.
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Comoras
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1978)
La Comisión, refiriéndose a su observación anterior, toma nota de que el Gobierno reitera su solicitud de asistencia técnica
para reforzar las capacidades organizativas de la administración del trabajo. La Comisión también toma nota de que el Gobierno
ha comunicado la observación formulada por la Unión de Sindicatos Autónomos de Trabajadores de Comoras (USATC) respecto
a la aplicación del Convenio y de la respuesta del Gobierno sobre las cuestiones planteadas.
Según el sindicato, el Gobierno no da a la inspección del trabajo el lugar que le correspondería por la trascendencia de sus
funciones. Subraya además la necesidad de asignar a la inspección del trabajo un presupuesto más importante a fin de que pueda
funcionar y sugiere la elaboración y aplicación de proyectos específicos con la asistencia de la OIT y del Programa regional para
la promoción del diálogo social en Africa de habla francesa (PRODIAF), con objeto de fortalecer la capacidad de los recursos
humanos de la inspección del trabajo y de los interlocutores sociales.
El Gobierno reconoce la pertinencia de la observación de la USATC respecto de la necesidad de fortalecer la capacidad
organizativa y la formación de los inspectores del trabajo y de los interlocutores sociales. La Comisión observa que el Gobierno
expresa la esperanza de lograr dichos objetivos recurriendo a la asistencia de la OIT y del PRODIAF. La Comisión espera que el
Gobierno haya emprendido las gestiones necesarias a estos efectos y que comunicará en su próxima memoria informaciones
sobre los resultados obtenidos. Asimismo, le agradecería se sirva compilar y comunicar a la OIT, como lo había solicitado en
su observación anterior, los datos disponibles en materia de legislación social, y de recursos humanos y materiales de la
inspección del trabajo, e indicar las estructuras estatales y, de ser el caso, privadas, que ejercen competencias en materia de
inspección o que le aportan su colaboración.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República de Corea
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene respuestas a sus solicitudes anteriores,
especialmente las relativas a los puntos planteados por la Federación de Empleadores de la República de Corea (KEF) y
por la Federación de Sindicatos Coreanos (FKTU), y que fueron objeto de discusiones en el seno de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) (reunión de junio de 2004).
1. Artículo 3, párrafo 1, b), del Convenio. Suministro de informaciones y asesoramiento a los empleadores y
trabajadores. La Comisión toma nota con satisfacción de que, en respuesta a la solicitud de la Comisión de Aplicación
de Normas de la CIT, en el año 2005 se llevaron a cabo medidas de formación en beneficio de los inspectores de trabajo,
especialmente en el Instituto de Educación del Trabajo, referidas a leyes sobre las relaciones individuales de trabajo, las
relaciones colectivas, así como sobre los métodos de prevención y encuesta sobre los conflictos laborales, especialmente
en el Instituto para la Enseñanza de los Trabajadores y, por Internet, sobre la legislación del trabajo. La Comisión también
toma nota de que los inspectores que ejercen funciones vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo son contratados en
razón de sus calificaciones una vez capacitados con esta finalidad, y se benefician anualmente de una actualización de sus
aptitudes.
2. Artículo 5, b). Colaboración de la inspección del trabajo con los empleadores y los trabajadores. La
Comisión toma nota de las declaraciones proporcionadas por el Gobierno en respuesta a sus observaciones en relación con
las labores de la Comisión de deliberación de las políticas de industria, seguridad y salud, en las que hace referencia a los
comentarios de la KEF acerca de la necesidad de profundizar la discusión, la coordinación y la cooperación con ese
organismo tripartito, la Comisión toma nota con interés de que los trabajos llevados a cabo durante el período cubierto por
la memoria del Gobierno, se referían en particular a los planes a largo y mediano plazo para la prevención de los
accidentes del trabajo, la revisión del proyecto de la ley relativa a la salud y la seguridad industrial y a las modificaciones
legislativas emprendidas para garantizar un mejor funcionamiento del ISHPDC y lograr que sus deliberaciones alcancen
un mayor profesionalismo. El Gobierno indica, a este respecto, la creación de nuevas comisiones por sector de actividad,
así como la institucionalización del recurso a especialistas durante las discusiones en el seno de ISHPDC.
3. Artículo 8. Personal femenino de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha
previsto adoptar medidas destinadas a aumentar la contratación de inspectoras con miras a responder al aumento de la
proporción de mujeres en el trabajo. La Comisión observa que las inspectoras representaban el 12 por ciento del total del
personal de inspección en 2001 y que en 2005 ese porcentaje era del 17,6 por ciento. La Comisión agradecería al
Gobierno se sirva completar esta información indicando asimismo la distribución por sexo y por rama de actividad de
los trabajadores abarcados por el Convenio y de comunicar a la OIT toda evolución por sexo y por grado, del personal
de la inspección del trabajo.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
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La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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Convenio sobre la administración del trabajo,
1978 (núm. 150) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota con satisfacción de la información documentada transmitida por el Gobierno en respuesta a
sus comentarios anteriores y que, entre otras cosas, da cuenta de:
1) la ampliación en la legislación y en la práctica de las funciones del sistema de administración del trabajo tales como
la organización y la financiación de la formación, con el apoyo de los gobiernos locales, y la sensibilización de
categorías de trabajadores no asalariados tales como los agricultores y los pescadores sobre la utilidad de afiliarse
voluntariamente al seguro de desempleo (artículo 7 del Convenio);
2) el aumento sustancial (del 0,5 por ciento a un 3,9 por ciento), durante el período 1999-2005, de la parte del
presupuesto nacional destinada al sistema de administración del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota del
análisis de la situación financiera del Ministerio de Trabajo (MOL) y de la utilización de los recursos para la mejora
de la situación del empleo y la formación, de la colaboración entre los interlocutores sociales y de la prevención de
accidentes del trabajo. En particular, la Comisión toma nota con interés de las precisiones relativas a la repartición
de los gastos entre los diversos programas implementados: el seguro de empleo que incluye prestaciones de
desempleo, la protección de los salarios y la promoción del empleo de las personas incapacitadas, entre otros.
Tomando nota de que, aunque el Gobierno considera que el presupuesto no es suficiente para garantizar que se
lleven a cabo de forma plenamente satisfactoria las funciones de la administración del trabajo, éste representa, sin
embargo, una parte razonable del presupuesto nacional, la Comisión ruega al Gobierno que continúe proporcionando
información sobre la evolución de los esfuerzos realizados para mejorar la aplicación del Convenio.
Por otra parte, tomando nota de que, según el Gobierno, las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben
dirigir sus comentarios sobre la memoria directamente a la Oficina, la Comisión le ruega que indique toda observación
formulada por las organizaciones de empleadores y de trabajadores que forman parte de órganos tripartitos de la
administración del trabajo o, llegado el caso, que operan en otros contextos, sobre la aplicación práctica de las
disposiciones del Convenio o sobre la aplicación de medidas legislativas u otras que den efecto a las disposiciones del
Convenio. Sírvase comunicar todo comentario que el Gobierno juzgue útil respecto al contenido de dichas
observaciones.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre estadísticas del trabajo,
1985 (núm. 160) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período finalizado el 1.º de junio de 2005 y de las
respuestas a sus comentarios anteriores, con inclusión de las cuestiones planteadas por las observaciones de la
Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) en relación con la aplicación del Convenio.
1. Artículos 1, 7 y 8 del Convenio. Insuficiencia del alcance de las estadísticas. La Comisión toma nota de que,
según la indicación del Gobierno en respuesta a la observación de la KCTU en cuanto a la insuficiencia de la cobertura
estadística en relación con todas las categorías de trabajadores, a partir de 2001 todos los obreros regulares e irregulares
cualquiera sea el tipo de empleo, están abarcados por una encuesta anual realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas
(NSO) que complementa la encuesta sobre la población económicamente activa.
En relación con las estadísticas sobre los trabajadores atípicos, el Gobierno señala que la Comisión tripartita creó en
2001 un comité encargado de la cuestión de los trabajadores en situación irregular. Cabe mencionar que dicho comité
solicitó a la NSO la realización de una encuesta complementaria sobre las condiciones de trabajo de esta categoría de
trabajadores; desde ese entonces la encuesta se efectúa anualmente.
2. Artículo 3. Consulta periódica de las organizaciones de trabajadores en la oportunidad de la compilación de
las estadísticas. Según indica el Gobierno, a partir de 1999 la KCTU es miembro de la subcomisión de estadísticas
sociales y de la comisión de estadística, órganos a los que se consulta en oportunidad de la elaboración y mejora de las
estadísticas del trabajo.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.

Costa Rica
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 31 de mayo de 2006 que contiene
respuestas a sus comentarios anteriores, así como de los documentos adjuntos en anexo. Asimismo, toma nota de los
comentarios formulados por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y por el Sindicato de
Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (AFUMITRA) y de los documentos anexos, que fueron
recibidos en la Oficina el 18 enero de 2005 y transmitidos al Gobierno el 2 de marzo de 2005. Además, la Comisión toma
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nota de la respuesta del Gobierno a estos comentarios y de los documentos comunicados para apoyarla, recibidos el 19 de
julio de 2005.
La Comisión señala que los puntos planteados por las organizaciones sindicales tratan especialmente de las
cuestiones que fueron objeto de su observación anterior.
1. Artículos 3, 10 y 16 del Convenio. Recursos humanos y funciones de la Inspección del Trabajo y extensión de
la cobertura de las necesidades de control. Según la CTRN y el AFUMITRA, la prestación de servicios de la inspección
del trabajo se deteriora lenta y constantemente debido a la falta de los recursos necesarios. Esta falta de recursos se ve
agravada por el volumen creciente de trabajo, y la ampliación y diversificación de las funciones de los inspectores pueden
paralizar el servicio de inspección.
En efecto, según las organizaciones, la falta de recursos no permite una cobertura suficiente y adecuada: de esta
forma, entre 2001 y 2003, la inspección sólo cubrió el 5,5 por ciento de los empleadores sujetos a inspección. Además,
esta cobertura tiende a reducirse no sólo debido al aumento del número de establecimientos a controlar y de trabajadores a
proteger, sino también debido a que el 75 por ciento de los inspectores que trabajan en 29 de las 30 oficinas provinciales y
cantonales consagran el 40 por ciento de su tiempo de trabajo a funciones de conciliación. La delegación de ciertas
competencias administrativas en las oficinas regionales así como la ampliación y la diversificación de las competencias de
los inspectores, debido a las exigencias de la legislación nacional e internacional, ha conducido a un aumento sustancial de
sus responsabilidades sin que aumente el personal administrativo ni los recursos financieros.
Las organizaciones lamentan la disminución del número de inspectores que pasaron de ser 105 en 1997 a 94 en 2004
y de las visitas de inspección que pasaron de 13.000 para el período 2000-2001 a menos de 12.000 para el período 20022003.
Según el Gobierno, existen tres categorías de inspectores que ejercen todos funciones de conciliación, excepto en la
zona central en donde son ejercidas de forma separada. Por otra parte, el Gobierno indicó que los inspectores han recibido
una formación en la materia así como sobre otros temas, y comunicó un cuadro recapitulativo de las actividades de
formación para los inspectores del trabajo en 2004.
En relación con el aumento del número de las funciones confiadas a los inspectores del trabajo, el Gobierno declara
que responde a necesidades de orden técnico y pretende mejorar la eficacia de la Inspección del Trabajo.
En lo que concierne a la falta de personal de apoyo, el Gobierno indica que se explica por los problemas
presupuestarios y económicos, y que afecta de la misma forma a los otros órganos de la administración pública. Sin
embargo, se prevé la creación de nuevos puestos dentro de un tiempo.
En cuanto al número de inspectores del trabajo, el Gobierno indica que su disminución se explica por las
jubilaciones, los cambios de funciones y los traslados. Sin embargo, para contrarrestar esta situación, la Inspección
General del Trabajo pretende examinar la posibilidad de obtener la restitución de ciertos puestos.
2. Artículo 11. Medios logísticos y materiales de la Inspección del Trabajo. La CTRN y el AFUMITRA
lamentan la insuficiencia de medios de transporte a disposición de los inspectores del trabajo e indican que una gran parte
de la jornada de trabajo de los inspectores se consagra a los desplazamientos para los que generalmente tienen que utilizar
el transporte público. Por otra parte, un gran número de oficinas ocupadas por los servicios de inspección no reúnen las
condiciones mínimas para acoger a los usuarios, y ciertas oficinas no cumplen ni siquiera con unas condiciones sanitarias
decentes. Una de estas oficinas ha sido cerrada temporalmente a petición del Ministerio de Salud. Los equipos de oficina,
tales como los ordenadores y las impresoras, son insuficientes y a menudo están en mal estado, y la escasez afecta incluso
a los elementos más pequeños del material de oficina (por ejemplo, la tinta).
Según el Gobierno, la Inspección del Trabajo es la administración mejor dotada de vehículos. De los cinco vehículos
adquiridos en 2004 por el Ministerio, dos se pusieron al servicio permanente de la Dirección Nacional de Inspección.
Afirma que, si formulan una demanda previa, los inspectores disponen de medios de transporte para sus desplazamientos
profesionales, y que regularmente se ponen vehículos a disposición de las oficinas regionales. Además, el presupuesto
para gastos de desplazamiento aumentó de forma sustancial en 2005. Respecto a los locales de los servicios de inspección,
el Gobierno indica que se están realizando gestiones para alquilar inmuebles en Guácimo, San Carlos y Alajuela. La
administración ha proporcionado a las oficinas regionales de Inspección del Trabajo todos los equipos informáticos y
material de oficina que le ha permitido su presupuesto.
3. Artículo 6. Condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. Según la CTRN y el AFUMITRA, ciertas
medidas adoptadas por la administración han repercutido en la motivación de los inspectores. Entre éstas se encuentran: a)
los traslados intempestivos que sólo han finalizado después de que se hayan presentado numerosos recursos; b) la
supresión de la prima de alejamiento; y c) la supresión de una prima de alojamiento anteriormente acordada.
El Gobierno indica, por su parte, que los traslados son medidas sanas llevadas a cabo por la inspección con el
acuerdo del Ministerio. Ciertos traslados han sido aceptados y otros rechazados. La Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia ha considerado que los traslados a fin de mejorar el servicio público son normales, siempre que no
perjudiquen gravemente a los inspectores.
El Gobierno afirma que la supresión de las primas se decidió luego de la realización de una encuesta sobre los
criterios de concesión, vinculados especialmente a la situación del domicilio, que indicó que se habían producido ciertos
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fraudes. En todos los casos se han respetado los principios constitucionales y jurídicos que rigen los derechos
fundamentales de los funcionarios.
4. Artículo 12. Período de las visitas de inspección. Según la CTRN y el AFUMITRA, la jornada de trabajo de los
inspectores se ha limitado a la franja horaria comprendida entre las 8 y las 16 horas debido a una interpretación errónea del
Reglamento autónomo de servicio del Ministerio, lo que impide las visitas de inspección a los establecimientos en que se trabaja
de noche. Según el Gobierno, en virtud del artículo 30 del Reglamento autónomo de servicio del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, los horarios de trabajo de los inspectores pueden sin embargo ser modificados de forma provisional cuando lo
exigen circunstancias especiales y bajo reserva de que esto no cree dificultades al funcionario. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de las precisiones proporcionadas a este respecto por el Gobierno y le agradecería que
indicase de qué forma se garantizan los controles técnicos de las instalaciones y de las máquinas detenidas en los
establecimientos en funcionamiento durante el día y de qué forma se garantiza el control del trabajo nocturno realizado de
forma ilegal.
5. Artículo 5. Colaboración con los interlocutores sociales. Según la CTRN y el AFUMITRA, las autoridades
superiores del Ministerio del Trabajo no tienen interés en el proceso de modernización de la administración del trabajo. El
Consejo Consultivo Nacional tardará en funcionar, mientras que los consejos consultivos regionales ni siquiera han sido
constituidos y la modificación del reglamento sobre estos consejos está suspendida. Según el Gobierno, se han tomado
medidas para convocar a los miembros del Consejo Consultivo Nacional y el reglamento debería someterse próximamente
para su aprobación. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según la evaluación del Plan de Transformación de la
Inspección del Trabajo 2000-2005, transmitida por el Gobierno, el proceso se encuentra bloqueado en lo que respecta a
cuestiones estratégicas tales como la transferencia de recursos, la creación de una red informática de intercambio de
información, la participación de los interlocutores sociales, el reforzamiento de las funciones preventivas y pedagógicas, y
la determinación de las actividades prioritarias de la Inspección del Trabajo. La evaluación antes mencionada recomienda,
por consiguiente, dotar a cada oficina regional de un consejero jurídico, regionalizar el presupuesto de la Inspección del
Trabajo, dotar a las oficinas regionales de equipos de cálculo y de medios de transporte, crear una red informática de
intercambio de información entre las estructuras de la Inspección del Trabajo y los otros servicios del Ministerio, activar
el funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional y de los consejos consultivos regionales, reforzar las funciones
preventivas y pedagógicas de la Inspección del Trabajo, y definir los criterios de planificación de las actividades de
inspección. Además, el Gobierno señala que con el apoyo de la OIT siguen realizándose esfuerzos para reforzar los
cuerpos de inspección del trabajo y también en el marco de la cooperación regional bajo los auspicios del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con la OIT, con miras a una utilización racional de los recursos. La
Comisión ruega al Gobierno que continúe comunicando información sobre todos los cambios y progresos realizados
con miras a establecer un sistema de inspección eficaz, y que comunique todos los documentos pertinentes.
6. Artículos 20 y 21. Publicación y comunicación de un informe anual sobre las actividades de inspección. La
Comisión toma nota de los informes sobre las actividades generales y las actividades específicas de la Inspección del
Trabajo. Toma nota con interés de que la Dirección Nacional de Inspección ha sido dotada, en el marco del Programa
bilateral de cooperación técnica y financiera con Canadá, iniciado en 2003, de un sistema automatizado de inspección y de
gestión del trabajo (SAIL). Este sistema debería permitir establecer un registro electrónico de las visitas de inspección y
de los casos especiales a fin de dar un seguimiento apropiado a cada caso, especialmente en relación con las instancias
judiciales, centralizar la elaboración de los informes mensuales por parte de la oficina provincial y regional, y facilitar a
los inspectores del trabajo la elaboración de las actas y la actualización de los datos. La Comisión espera que muy pronto
se pueda publicar y comunicar a la OIT un informe anual que contenga información sobre cada una de las cuestiones
contempladas por el artículo 21, de conformidad con el artículo 20.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.

Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 31 de mayo de 2006 y de las
sentencias dictadas por algunos juzgados del trabajo en 2003, imponiendo sanciones pecuniarias por infracciones a la
legislación laboral, adjuntas en anexo. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios formulados por la
Confederación de Trabajadores RERUM Novarum (CTRN) y por el Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (AFUMITRA) y de los documentos comunicados en anexo, recibidos en la Oficina el 18 de enero de
2005 y transmitidos al Gobierno el 2 de marzo de 2005. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a estos
comentarios y de los documentos transmitidos en anexo, recibidos en la Oficina el 19 de julio de 2005.
En la medida en que las observaciones de los sindicatos se aplican tanto a este Convenio como al Convenio
núm. 81, la Comisión invita al Gobierno a remitirse a su observación relacionada con este instrumento y a comunicar
en su próxima memoria cualquier comentario que considere útil sobre las cuestiones planteadas, siempre que éstas
conciernan igualmente o de manera más específica la inspección del trabajo en las empresas agrícolas.
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Dinamarca
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la abundante documentación comunicada en anexo. Nota
en particular con satisfacción que una de las recompensas europeas por buenas prácticas fue atribuida en 2005 a un
proyecto danés de lucha contra el ruido en la agricultura. Las informaciones concernientes a este proyecto se encuentran
disponibles en el sitio www.stojiilandbruget.dk.
Por otra parte, la Comisión nota con interés que el Consejo Sectorial sobre el Medio Ambiente de Trabajo produce
numerosas publicaciones sobre la mejora de la salud y de la seguridad en la agricultura y ha puesto en marcha muchas
iniciativas para mejorar las condiciones de salud y de seguridad. Las informaciones sobre las iniciativas más recientes
están disponibles en el sitio www.barjordtilbord.dk. La Comisión nota asimismo con interés que la Autoridad Nacional del
Medio Ambiente de Trabajo elaboró un informe sobre las sentencias en relación con la aplicación de la legislación sobre
el entorno de trabajo emitidas por el Tribunal Supremo danés en 2000, que señala que la mayoría de los casos llevados al
Tribunal conciernen los riesgos de accidente tales como el trabajo con máquinas peligrosas, los defectos de los equipos de
transporte y de las grúas, la manipulación no reglamentaria de objetos, los riesgos de caída y de colisión, así como los
riesgos de explosión y de incendio. Las informaciones sobre las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo danés de
2000 a 2005 son difundidas en el sitio Internet de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente de Trabajo.

Ecuador
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 1.º de septiembre de 2006, del
informe de labores del Ministerio de Trabajo y Empleo para 2005-2006, del informe de actividad de la inspección de
Pichincha para el período comprendido entre el 20 de abril de 2005 y el 12 de abril de 2006 y de la lista de personal de
inspección del trabajo a escala nacional.
1. Cooperación financiera y asistencia técnica para establecer un sistema de inspección del trabajo eficaz. En
relación con sus comentarios anteriores y con las informaciones de las que dispone la OIT, la Comisión toma nota con
satisfacción del éxito que ha tenido la búsqueda por parte del Gobierno de cooperación financiera y técnica y de la
integración del país en el proyecto de cooperación técnica multilateral OIT/FORSAT, para el fortalecimiento de los
servicios de las administraciones del trabajo, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, y que
también beneficia a otros países de la región. Toma nota de que la inspección del trabajo constituye uno de los elementos
importantes del proyecto y que deberían llevarse a cabo acciones de cooperación y asistencia para definir un marco
normativo y estructural, así como procedimientos y métodos de trabajo a fin de lograr que el sistema de inspección sea
eficaz. La Comisión toma nota con interés de que entre septiembre y noviembre de 2005 en el marco de dicho proyecto se
llevó a cabo una evaluación de los servicios de inspección del trabajo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca,
cuyas conclusiones son aplicables al conjunto de los servicios de inspección del país. Esta evaluación ha puesto de relieve
las carencias y limitaciones del sistema de inspección, especialmente en materia de legislación, de recursos humanos y de
medios materiales.
i)
Parte I del formulario de memoria del Convenio. Legislación. La única legislación relativa a la inspección del
trabajo está constituida por seis artículos del Código del Trabajo de 1937 sobre las atribuciones y responsabilidades
de los inspectores del trabajo y por otras disposiciones dispersas del mismo Código que tratan de las competencias
de los inspectores del trabajo en diversos ámbitos. Por consiguiente, no existe un cuerpo normativo que rija la
estructura, la organización, las atribuciones y las funciones del sistema de inspección del trabajo, el estatuto, los
poderes y las obligaciones de los inspectores o las disposiciones legales que definen las infracciones a la legislación
sobre las condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores y las sanciones aplicables.
ii) Artículos 3, párrafo 1, a), 10 y 16, del Convenio. Recursos humanos y cobertura de las necesidades. (Se estima
que el personal es insuficiente. Además, ciertos inspectores del trabajo no sólo trabajan para los servicios de
inspección sino que además ejercen otras funciones en diferentes departamentos del Ministerio. Las visitas de
inspección no están planificadas, son escasas y las que se llevan a cabo tienen básicamente un carácter reactivo. No
todos los ámbitos de la legislación están cubiertos por la inspección, y ejemplo de ello son la seguridad social y,
debido a la falta de formación, la seguridad y la higiene en el trabajo.
iii) Artículo 11, párrafo 1, a). Condiciones de trabajo de los inspectores. Según el informe de evaluación, los
servicios de inspección carecen de los locales suficientes y los locales de los que disponen están mal acondicionados,
lo cual conduce a que los inspectores no puedan realizar sus funciones y acoger a los usuarios de forma conveniente.
Además, se necesitan material informático, una base de datos, y un sistema de archivo.
iv) Artículo 11, párrafo 1, b). Medios de transporte. La falta de medios de transporte conduce a los inspectores del
trabajo a tener que depender de los empleadores o de los trabajadores para sus desplazamientos profesionales.
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La Comisión toma nota de que la evaluación del sistema de inspección del trabajo ha servido como base para la
formulación de recomendaciones a aplicar a corto y medio plazo con miras a su reforzamiento, de conformidad con los
principios que contiene el Convenio. Una propuesta de ley de estructura orgánica y funcional del Ministerio de Trabajo y
Empleo, elaborada con la asistencia de la OIT en el marco del proyecto FORSAT, preveía la creación de una dirección de
inspección del trabajo a escala nacional. Aunque esta propuesta no ha sido aprobada, sin embargo, ha servido de base a
nuevos debates y actualmente se prevé la creación de una unidad de inspección del trabajo desligada de los servicios de
mediación.
Por otra parte, la Comisión toma nota con interés de que, en el marco de la propuesta antes citada, en 2005 se
propuso un plan piloto de inspección, a fin de organizar un grupo de inspectores de los servicios de inspección de la
ciudad de Guayaquil que ejercería las funciones propias a la inspección, mientras que otros inspectores continuarían
ejerciendo el conjunto de las funciones que les son atribuidas por el Código del Trabajo en vigor. Los resultados de un
plan de este tipo podrían permitir prever su extensión a otras regiones del país.
La Comisión toma nota con interés de que la Oficina Subregional de la OIT proporciona actualmente asistencia
técnica al Ministerio de Trabajo y Empleo para la reforma del Código del Trabajo y la organización e implementación de
un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, y que, según el Gobierno, se han adoptado medidas para una
aplicación estricta de los artículos 20 y 21 del Convenio. Las informaciones de las que dispone la OIT indican que, en el
marco del proyecto FORSAT, se está realizando una nueva sistematización de los ficheros y estadísticas del trabajo.
Además, según el Gobierno se prevé incluir los informes de las direcciones regionales del trabajo y de los diferentes
servicios de inspección en el sitio Internet del Ministerio.
La Comisión agradecería al Gobierno que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se
produzcan en lo que respecta a las acciones emprendidas siguiendo las recomendaciones del proyecto OIT/FORSAT y,
en cuanto a su resultado, que comunique copia de todo texto o documento pertinente. Le ruega que comunique copia
del informe anual sobre las actividades de inspección una vez que se haya publicado.
2. Inspección del trabajo y trabajo infantil. La Comisión toma nota con interés de la información de la que
dispone la OIT según la cual ha aumentado el número de inspectores de trabajo infantil. Asimismo, toma nota de que se
están llevando a cabo actividades de formación y de sensibilización en este ámbito para los inspectores y otras personas
interesadas. Tomando nota de que se han realizado visitas de inspección en diferentes zonas del país en las que hay
niños que trabajan, la Comisión agradecería al Gobierno que comunique más información sobre estas inspecciones de
los establecimientos y actividades cubiertas por el Convenio así como sobre sus resultados.

Egipto
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota con interés de la memoria del Gobierno, que contiene información en respuesta a sus
solicitudes anteriores, del manual de procedimientos de inspección así como de las estadísticas de 2005 sobre las
actividades de inspección del trabajo. La información complementaria comunicada permite a la Comisión tomar nota con
interés de que las disposiciones del Código del Trabajo de 2003, así como de sus textos de aplicación contemplan un
desarrollo especial de la función de la inspección del trabajo en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, y que su
aplicación se refleja en las estadísticas relativas a los accidentes del trabajo y a las enfermedades profesionales, contenidas
en el informe anual de inspección.
1. Mayor prevención de los riesgos profesionales. La Comisión toma nota con interés de que, en virtud de los
artículos 218 y 219 de la Ley sobre el Trabajo, el empleador tiene que encargarse de que todos los trabajadores y no sólo
los que están expuestos a riegos profesionales, como ocurría con el texto anterior, pasen un examen médico regular.
Asimismo, la Comisión toma nota de la obligación que tienen las empresas de proporcionar al trabajador una formación,
así como información en cuanto a los riesgos inherentes a la actividad que ejerce, así como la obligación de proporcionar
los instrumentos de protección adecuados y de garantizar su utilización por parte del trabajador. La Comisión agradecería
al Gobierno que proporcione información complementaria sobre la forma en la que los inspectores del trabajo se
encargan del control de la observancia de estas disposiciones cuyo objetivo es prevenir y reducir los riesgos
profesionales.
2. Cooperación efectiva entre los servicios de inspección del trabajo y los centros de investigación. La Comisión
toma nota de que el artículo 1 del decreto núm. 114 de 2003, que establece las reglas y procedimientos sobre la
investigación y los estudios en el ámbito de la salud, de la seguridad en el trabajo y de la seguridad del medio ambiente de
trabajo, dispone que el Centro nacional de estudios para la seguridad industrial debe tener en cuenta las recomendaciones
de los inspectores del Departamento general de salud y seguridad en el trabajo así como las de los inspectores del
Ministerio de Salud. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de que la autoridad general de salud y seguridad en el
trabajo ha emprendido estudios e investigaciones sobre ciertas sustancias químicas que pueden afectar a la salud de los
trabajadores. La Comisión ruega al Gobierno que comunique a la OIT copia de todo documento que provenga de estas
instancias y que concierna a las materias cubiertas por el Convenio.

380

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

3. La Comisión toma nota con interés de que, en virtud de los decretos núms. 152 y 154 de 2003, en aplicación de
las disposiciones del Código del Trabajo, se han creado órganos tripartitos encargados de la seguridad y salud a escala
nacional, provincial y de empresa. Se ruega al Gobierno que comunique copia de todo documento que haga constar la
aplicación práctica de estas disposiciones, así como el funcionamiento de esos comités.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre ciertos puntos.

El Salvador
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la comunicación del Manual para los inspectores del
trabajo que trata de la lucha contra las peores formas de trabajo infantil, elaborado en colaboración con la OIT y con la
Asociación Internacional de la Inspección del Trabajo (AIIT), y adaptado al país. Toma nota asimismo de la auditoría del
Ministerio de Trabajo, realizada en 2002, en el marco del proyecto MATAC/OIT, y del decreto ejecutivo núm. 53, de 5 de
junio de 1996, sobre el reglamento general de los viáticos.
1. Artículo 12, párrafo 1, a) y b), del Convenio. Extensión del derecho de libre acceso de los inspectores a los
lugares de trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión señala a la atención del Gobierno el
desarrollo que viene dedicando al párrafo 270 de su Estudio general de 2005 sobre la inspección del trabajo a los objetivos
a los que se dirige el ejercicio del derecho de libre acceso a los lugares de trabajo, como prevén los Convenios núms. 81 y
129. Indicó, en efecto, que las modalidades de ejercicio de ese derecho tienen como objetivo brindar a los inspectores la
posibilidad de efectuar, allí donde son necesarios y cuando son posibles, los controles encaminados a garantizar la
aplicación de las disposiciones legales sobre las condiciones de trabajo. La Comisión considera que la protección de los
trabajadores y las exigencias técnicas de control, deberían ser los factores primordiales de determinación del momento
adecuado de las visitas, para que, por ejemplo, pudiesen comprobarse infracciones tales como las condiciones abusivas del
trabajo nocturno en un establecimiento que funciona oficialmente de día o que pudiesen realizarse controles técnicos que
exigieran la detención de las máquinas o del proceso de fabricación. Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más
al Gobierno que adopte las medidas orientadas a completar la legislación, de manera que el derecho de libre entrada
de los inspectores, a los establecimientos sujetos a inspección se extienda asimismo a la noche, y que se les permita
igualmente entrar de día, a los locales en los que puedan tener un motivo razonable para suponer que están sujetos al
control de la inspección. Espera que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, informaciones sobre todo
progreso realizado en ese sentido.
2. Artículo 12, párrafo 1, c), i), y párrafo 2. Extensión de las facultades de investigación de los inspectores del
trabajo. La Comisión toma nota de las explicaciones facilitadas por el Gobierno en torno al sentido del artículo 47 de la
Ley de Organización y Funciones del Sector del Trabajo y Previsión Social. Señala, no obstante, que tal disposición, que
prevé que la visita de inspección se efectúe con participación del empleador, de los trabajadores o de sus representantes,
sigue siendo ambigua, en la medida en que confiere al empleador o a su representante el derecho de acompañar al
inspector en sus desplazamientos en los lugares de trabajo y le permite así identificar, entre todas las personas
interrogadas, a los trabajadores que han podido comunicar las informaciones en las que se base un informe de inspección
desfavorable. Existen, por tanto, todas las evidencias de obstaculización de la libertad de movimientos necesaria para una
inspección eficaz y un riesgo de represalias para los trabajadores, incluso si, en virtud del artículo 38, b) de la misma ley,
el inspector está libre de interrogar sin testigo a toda persona presente en los lugares de la visita. Además, la Comisión
recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 12, párrafo 1, b), del Convenio, el inspector deberá estar autorizado a
abstenerse de informar de su presencia al empleador o a su representante durante una visita, si considera que tal aviso
corre el riesgo de perjudicar la eficacia del control. En consecuencia, también debería modificarse el segundo párrafo 2 del
artículo 47, a efectos de brindar al inspector la oportunidad de anunciar, o de no anunciar, su presencia al empleador, a su
representante o a cualquier otra persona responsable del establecimiento o del lugar de trabajo. La Comisión solicita una
vez más al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas orientadas a armonizar la legislación con esas disposiciones
del Convenio y a comunicar, en su próxima memoria, informaciones sobre todo progreso realizado a tal fin, así como
una copia de todo texto pertinente.
Inspección del trabajo y trabajo infantil. La Comisión toma nota con interés de que la publicación Combatiendo
las peores formas de trabajo infantil: Manual para Inspectores, señala a los inspectores del trabajo como los actores clave
de esa lucha. Al tomar nota de las informaciones con cifras sobre las actividades de control, de prevención y de
sensibilización realizadas en este terreno, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva completar esas informaciones
mediante precisiones en torno a las acciones emprendidas por los inspectores contra los empleadores que cometen
infracciones en la materia y velar por que se incluyan las estadísticas pertinentes en una base regular y de manera
diferente en los informes anuales cuya publicación y comunicación a la OIT están prescritas en el artículo 20 y en el
contenido del artículo 21.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
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Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de sus respuestas a sus comentarios anteriores.
1. Artículos 9, párrafo 3, 10, 11, 14 y 15, párrafos 1, b), y 2, del Convenio. Recursos humanos y materiales de la
inspección del trabajo en la agricultura. Según el Gobierno, el Ministerio de Trabajo dispone de un cuerpo técnico de
inspectores debidamente preparados para ejercer actividades en el sector agrícola, que se benefician de forma regular de
programas de formación jurídica y técnica con miras al ejercicio de sus misiones. En relación con su observación sobre
el Convenio núm. 81 respecto a las medidas tomadas o previstas para reforzar los recursos humanos y mejorar las
condiciones materiales de trabajo de los servicios de inspección, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione
información detallada y en forma de cifras respecto a las medidas tomadas, especialmente sobre: i) el personal de la
inspección destinado a ejercer en el sector agrícola, indicando, entre otras cosas, su repartición geográfica; ii) los
medios de transporte; y iii) la concesión de viáticos para garantizar la movilidad indispensable a la realización de
controles en las empresas agrícolas situadas en regiones aisladas.
Además, la Comisión ruega al Gobierno que comunique información detallada sobre el contenido y la duración de
las formaciones impartidas, durante el período cubierto por su próxima memoria, a los inspectores que ejercen en la
agricultura, así como sobre el personal concernido, y que indique si se recurre, en caso de necesidad y como prevé el
artículo 11 del Convenio, a la colaboración de expertos con miras a la resolución de problemas que requieran
conocimientos técnicos que superen las competencias de los inspectores. En caso de respuesta afirmativa, sírvase describir
los tipos de colaboración.
2. Artículos 8 y 20. Observación de la ética profesional de los inspectores en la agricultura y obligación de
desinterés. En relación con su observación anterior sobre la cuestión, la Comisión toma nota de las aclaraciones
realizadas por el Gobierno, a saber, que no se han señalado casos de corrupción en el seno del cuerpo de inspectores y que
la legislación nacional contiene en el capítulo II del título XVI del Código Penal una serie de dispositivos de carácter
administrativo o judicial aplicables a los funcionarios que cometan abusos y que pueden servir para disuadir a los que
quieran cometerlos. Además, la Comisión toma nota con interés de la creación de una comisión encargada de fijar los
principios éticos de referencia de las actividades de los inspectores del trabajo y de determinar el régimen de prohibiciones
y de incompatibilidades para los funcionarios públicos. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique copia del
texto de las Normas de Etica para la Función Pública mencionado en su memoria, y que indique la escala de
remuneración en el seno del sistema de inspección del trabajo en la agricultura y proporcione información sobre la
escala de remuneración aplicada a otros funcionarios que tienen responsabilidades comparables como, por ejemplo,
los inspectores de impuestos.
3. Artículos 6, párrafo 1, a), 16, 20 y 21. Formas de control de la legislación sobre las condiciones de trabajo y
la protección de los trabajadores, alcance del derecho de libre entrada en las explotaciones agrícolas y confidencialidad
sobre el origen de las quejas. La Comisión toma nota con interés de que los controles efectuados por los inspectores en
el sector agrícola se dividen en actividades de carácter proactivo, por medio de visitas programadas, y en actividades de
carácter reactivo, por medio de visitas de inspección motivadas por la queja de algún trabajador que considera que sus
derechos han sido violados. En relación con sus comentarios en virtud del Convenio núm. 81 sobre el alcance del
derecho de libre acceso de los inspectores a los establecimientos y lugares de trabajo, la Comisión ruega al Gobierno
que comunique información pertinente en virtud de este Convenio (artículo 16, párrafo 1, a), b) y c), i), y párrafo 2) y
que indique además de qué forma se garantiza que el inspector trata de forma absolutamente confidencial la fuente de
las quejas que motivan una visita y que respeta la prohibición de revelar al empleador que la visita de inspección se
efectúa por haberse recibido una queja (artículo 20, c)).
4. Artículo 6, párrafo 1, b) y artículo 13. Proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y
trabajadores y colaboración entre los funcionarios de la inspección del trabajo en la agricultura y los empleadores y
trabajadores o sus organizaciones. Según el Gobierno, en diferentes lugares del país se han realizado actividades de
difusión y de promoción de la legislación del trabajo entre trabajadores y empleadores a través de debates de
sensibilización, la distribución de folletos a usuarios, la prensa, el sitio Internet del ministerio, etc. El Gobierno indica
asimismo que se ha elaborado una guía de derechos y obligaciones de los trabajadores con el objeto de contribuir a una
cultura de trabajo cimentada en el diálogo y concertación entre los interlocutores sociales. Además, tal como indica el
Gobierno en su memoria de 2002, los funcionarios de la inspección del trabajo en la agricultura colaboran con los
empleadores y los trabajadores o sus organizaciones en el seno del Consejo Superior del Trabajo. La Comisión toma nota
con interés de esta información y agradecería al Gobierno que la complete dando precisiones sobre: i) la composición y
las atribuciones de este Consejo; ii) la frecuencia de sus sesiones, y iii) los temas relacionados con la inspección del
trabajo en la agricultura que se abordan en su seno. Asimismo, le ruega que comunique todos los textos, informes de
actividades u otros documentos pertinentes.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.
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Francia
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Sin embargo, los informes anuales de
inspección para 2003 y 2004, se transmitieron respectivamente el 6 de septiembre de 2005 y el 24 de abril de 2006. Toma
nota de la comunicación de las observaciones formuladas por el Sindicato Nacional Unitario — trabajo empleo formación
inserción — SNU-TEF (FSU) en fechas 13 de enero y 22 de noviembre de 2005 y 10 de julio de 2006. Estas
observaciones fueron transmitidas por la OIT al Gobierno, respectivamente el 2 de marzo, 16 de febrero y 4 de septiembre
de 2006.
En su observación de 13 de enero de 2005, el SNU-TEF (FSU) comentó que en septiembre de 2004 un agricultor de
la Dordogne mató a dos inspectores del trabajo cuando estaban ejerciendo sus funciones. Asimismo, comentó un drama
similar ocurrido en Brasil, y expresó su inquietud frente a la emergencia de una violencia patronal en el país. El sindicato
señaló la lentitud del Gobierno en condenar el asesinato antes mencionado, reprochándole, además, no haber respondido a
través de acciones, especialmente a través del fortalecimiento del personal de la inspección del trabajo. A este respecto,
señala la insuficiencia manifiesta del número de agentes de control en relación con la mayor cantidad de trabajo requerido
debido a la complejidad de la nueva legislación (especialmente relativa a la duración del trabajo), los acuerdos por rama y
sobre todo los acuerdos de empresa que a menudo son poco claros, así como debido al aumento del número de
establecimientos sujetos y de los trabajadores cubiertos. La reducción de la frecuencia de los controles afecta de forma
más aguda a los trabajadores de las pequeñas empresas en las que está empleada la mayoría de los asalariados y en donde
no existe representación del personal. La situación descrita por el SNU-TEF (FSU) no sólo es perjudicial para los
derechos de los trabajadores, sino también para las condiciones de trabajo del personal de inspección: el hecho de que se
realicen controles una vez cada diez años favorece, en su opinión, que se produzcan incidentes en las empresas. Además,
de preocuparse por la falta de personal de inspección, el SNU-TEF (FSU) expresa su profunda inquietud por las
consecuencias de la campaña de control decidida por el Gobierno después de la condena del Estado por parte del Consejo
de Estado en relación con el hecho de haber reaccionado con retraso a los riesgos profesionales inherentes a la utilización
del asbesto. Se trataba de una campaña cuyo objetivo era el asbesto friable, realizada durante 15 días, improvisada, que no
fue preparada seriamente y que, por consiguiente, llevó a que los mismos agentes de inspección se expusieran a un riesgo
de cáncer. El sindicato reprocha por otra parte al Gobierno, su falta de reacción a las publicaciones patronales en forma de
artículos o vía Internet, incitando a las empresas a no observar la legislación y a que ciertas federaciones patronales
rechacen todo control por parte de los agentes de inspección del trabajo si no se ha fijado una cita previa. Señalando que
los incidentes de control observados sólo reflejan una parte del fenómeno, el SNU-TEF (FSU) estima, además, que el
artículo 18 del Convenio es objeto de infracción, en la medida en la que las instancias judiciales ante las que se han
sometido los incidentes ocurridos durante las inspecciones sólo han pronunciado condenas en un 20 por ciento de los
casos sometidos por los inspectores. Por último, la organización sindical considera que es urgente restaurar la legitimidad
de la misión de control confiada a la inspección del trabajo.
A este respecto, la Comisión señala que en el informe anual de la inspección del trabajo para 2004 se indica que
numerosas direcciones departamentales han dado cuenta de las dificultades encontradas para hacer realizar un seguimiento
eficaz de las sentencias de los procedimientos penales.
En fecha 22 de noviembre de 2005, el SNU-TEF (FSU) comunicó a la OIT una nueva observación respecto a la
evolución de la situación, relacionada con el decreto de 12 de mayo de 2005, por el que se crea una Oficina Central de
Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI). Esta oficina pertenece a la subdirección de la policía judicial de la gendarmería
nacional y la coordinación general la realiza la dirección central de la policía judicial. Según este decreto, la inspección
del trabajo «participa en las actividades de la oficina siempre que ello sea necesario» (artículo 1). La oficina interviene a
solicitud de las autoridades judiciales o de las unidades de la gendarmería, de la policía, de las direcciones y servicios de
los otros ministerios interesados y de los organismos de protección social o de iniciativa, cada vez que las circunstancias
lo exijan (artículo 4). Para cumplir con su misión, la oficina centraliza, analiza, estudia y transmite a los servicios de la
policía nacional y a las unidades de la gendarmería nacional, así como a las administraciones públicas y organismos de
protección social interesados, todas las informaciones que entran dentro de su ámbito de competencia (artículo 5). En
virtud del artículo 6 del decreto, los servicios de la policía, de la gendarmería, de los Ministerios de Trabajo, de Salud, de
Defensa, de Economía, de Equipamiento, de Transportes, de Agricultura, así como otras administraciones públicas y
organismos de protección social interesados, tienen que transmitir a la OCLTI, a la mayor brevedad, y según los
procedimientos definidos conjuntamente, todas las informaciones que les lleguen o que posean, relativas a las infracciones
relacionadas con el trabajo ilegal, sus autores y sus cómplices. El SNU-TEF (FSU) ha adjuntado a su observación una
circular sobre el reforzamiento de la movilización para la lucha contra el trabajo ilegal, dirigida a los prefectos por el
Ministerio de Trabajo el 29 de julio de 2005, luego de una reunión del Comité Interministerial de Control de la
Inmigración (CICI), que se realizó bajo la presidencia del Ministerio del Interior el 27 de julio de 2005. Esta circular trata
de la organización en cada departamento, antes del 31 de octubre siguiente, de al menos una operación de control conjunto
realizada por todos los servicios interesados, comprendidos los servicios de inspección del trabajo y la inspección de
impuestos y de aduanas, de los lugares de trabajo en donde se sospecha que pueden trabajar extranjeros sin permiso de
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residencia. En esta circular se indica claramente que la prioridad dada al control del empleo de los trabajadores extranjeros
en situación irregular, no debe conducir a ignorar los otros aspectos del trabajo ilegal, especialmente los fraudes
transnacionales, ni otras categorías de fraudes (trabajo disimulado, prestar y negociar con la mano de obra ilegal,
infracciones a las leyes sobre asalariados y al conjunto de las condiciones de trabajo), que, por otra parte, frecuentemente
se producen junto con el empleo de trabajadores sin permiso de residencia.
Según el SNU-TEF (FSU), esta circular invita a la inspección del trabajo a «obligarse a realizar operaciones con un
objetivo definido en lugares en los que los extranjeros deberían ser descubiertos por su aspecto» y cuyo resultado sería
llevar inmediatamente a la frontera a los extranjeros sin permiso de trabajo, sin respetar los procedimientos de
regularización de su situación, dejando de lado el Código del Trabajo, especialmente su artículo L 341-6-1 que considera
al extranjero sin papeles como una víctima que tiene derechos respecto al trabajo asalariado que realiza (salario debido,
indemnización por ruptura de contrato). La organización comunicó a la OIT documentos de prensa en los que se da cuenta
de los problemas surgidos a consecuencia de una operación conjunta que dio como resultado el arresto de extranjeros. Se
refirió a los comentarios que en 2005 la Comisión dirigió a un país sobre la atribución de misiones en materia de trabajo
ilegal a los inspectores del trabajo de los extranjeros, tomando nota con satisfacción de que el Gobierno había dado efecto
a su compromiso de tomar las medidas necesarias para transferir el control del trabajo ilegal a una entidad que no fuese la
inspección del trabajo, a fin de que los inspectores puedan cumplir plenamente con sus funciones principales, de
conformidad con el artículo 3, párrafos 1 y 2 del Convenio.
Por último, en una observación comunicada el 10 de julio de 2006, la misma organización señala lo que considera una
agravación de la situación: una circular interministerial, firmada el 27 de febrero de 2006, por la que se ordena la realización
de diversas operaciones conjuntas por año. En opinión del SNU-TEF (FSU), esta circular viola los principios de acción de la
inspección del trabajo, su deontología y la protección de la independencia funcional de la inspección del trabajo garantizada
por el Convenio. Todas las organizaciones sindicales del Ministerio de Trabajo reaccionaron inmediatamente para, por una
parte, resistir a lo que consideran errores sucesivos que tienen como resultado distorsionar el ejercicio de las misiones de
inspección, y por otra parte, defender la cultura y los derechos de los agentes de control negándose a que participen en
operaciones realizadas de una forma policial, teniendo en cuenta el aspecto de las personas, sin respetar la lógica fundamental
del derecho del trabajo, a saber, la protección de los derechos de los asalariados, y sin respetar el artículo 17 del Convenio
que establece el derecho de los inspectores del trabajo de decidir libremente el seguimiento que se hará de los controles, ni
del artículo 15, c) relativo a la preservación de la confidencialidad de la fuente de información de la inspección del trabajo.
El sindicato indica que, durante una reunión nacional convocada por el sindicato en París, los días 21 y 22 de marzo
de 2006, 800 agentes de control de 1.800 votaron una moción de rechazo total de la política actual sobre el trabajo de los
extranjeros, y un aviso previo de huelga nacional.
La Comisión espera que el Gobierno transmita información en respuesta a su observación de 2004 así como todo
comentario que juzgue útil en relación con los puntos planteados por el SNU-TEF (FSU).

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota con interés de la memoria detallada del Gobierno, recibida en agosto de 2006, así como del
informe anual de inspección de 2005 que contiene el conjunto de informaciones requeridas con arreglo al artículo 27 del
Convenio. La Comisión toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno a sus comentarios anteriores, en particular con
respecto a los puntos planteados por la Asociación L.611-10 en una comunicación dirigida a la OIT con fecha 20 de
septiembre de 2004, así como de las observaciones formuladas por el sindicato SNU-TEF (FSU) el 13 de enero de 2005 y
el 13 de julio de 2006 y transmitidas al Gobierno el 2 de marzo de 2005 y el 4 de septiembre de 2006 respectivamente.
En su observación de 13 de enero de 2005, el SNU-TEF (FSU), al igual que la Asociación L.611-10 respecto de la
cual el Gobierno precisa que no se trata de un sindicato, se refirió al asesinato en septiembre de 2003 de dos funcionarios
de inspección en el ejercicio de sus funciones por un agricultor de la región de Dordoña y señaló el hecho de que el
Gobierno no interviniera respecto de las dificultades con que tropiezan los funcionarios encargados del control, los
inspectores del trabajo y los supervisores. Según el sindicato, esa actitud del Gobierno habría contribuido a que se
generara un clima de falta de respeto y de consideración por parte de los patrones para con los funcionarios de inspección
del trabajo, y pudiera incluso haber alentado comportamientos que violan las leyes sociales. Dado que las observaciones
formuladas por el sindicato se refieren en gran parte a la aplicación por el Gobierno del Convenio núm. 81, la
Comisión remite al Gobierno a su observación relativa a este instrumento por lo que atañe a las cuestiones de
aplicación comunes y le solicita que en su próxima memoria comunique todo comentario que estime pertinente sobre
las cuestiones planteadas.
En cuanto a las cuestiones específicas sobre la aplicación del Convenio de que se trata, el sindicato reprocha al
Gobierno el hecho de no haber tomado medidas ni dado instrucciones con respecto a los obstáculos con que tropiezan y las
agresiones de que son víctimas los funcionarios de inspección en el ejercicio de sus funciones. Así, a diferencia de lo que
ocurre con los inspectores que ejercen sus funciones en los establecimientos industriales y comerciales, los que se
desempeñan en la inspección del trabajo en la agricultura no cuentan, tras una agresión, con el apoyo de estructuras de apoyo
psicológico y jurídico. Además, la única iniciativa del Ministerio de Agricultura consistió en una misión encomendada a su
Inspección General con miras a aligerar los controles efectuados por sus servicios, en particular por la inspección del trabajo
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en la agricultura, a fin de mejorar la vivencia de los agricultores objeto de control. Al parecer, esta misión fue percibida por
los servicios de inspección en la agricultura como una falta de reconocimiento de su labor diaria por parte del órgano de
control.
La Comisión toma nota con interés, no obstante, de la reciente puesta en práctica de medidas anunciadas por el
Gobierno con vistas a reforzar la autoridad necesaria para los inspectores en sus relaciones con los empleadores y los
trabajadores en el sector agrícola.
1. Cooperación efectiva de las autoridades judiciales. Mediante una nota conjunta del Ministro de Empleo,
Trabajo y Cohesión Social, del Ministro a cargo de las Relaciones de Trabajo y del Ministro de Agricultora dirigida al
Ministro de Justicia, se solicitó a este último que diera instrucciones a la Fiscalía para que sancione con la mayor
severidad posible los actos de amenaza y las agresiones cometidos contra los funcionarios de inspección. Se dio curso a
esta solicitud mediante nota de fecha 12 de mayo de 2005 del Ministro de Justicia dirigida a los fiscales generales de los
tribunales de apelación, en la cual se les solicita que «apliquen de manera rigurosa la ley teniendo en cuenta
sistemáticamente la circunstancia agravante de persona encargada de una misión de servicio público cada vez que la
condición de la víctima así lo justifique, y en particular cuando se trate de un supervisor del trabajo». El Gobierno señala a
título de ejemplo que, tras una intervención del Ministro de Agricultura ante el Ministerio de Justicia, un empleador que se
oponía a un control fue condenado a pagar 4.000 euros de multa y a una pena de prisión condicional.
2. Mejora de las condiciones de seguridad de los funcionarios de inspección. Se creó un grupo de trabajo interno
para examinar las misiones de control y se organizaron reuniones regionales de los funcionarios de inspección a fin de
intercambiar experiencias respecto a la práctica con objeto de encontrar soluciones. Esto redundó en las siguientes
medidas concretas: formación inicial y continua de los funcionarios de inspección en materia de gestión de los controles
difíciles; puesta en práctica prevista de un procedimiento de apoyo psicológico inmediato en los casos de agresión o de
obstáculos a la función; mejora de la protección jurídica de los funcionarios de inspección; y mejora de la coordinación de
los controles y del seguimiento de los mismos, a fin de propiciar un clima más adecuado entre la administración y los
agricultores.
3. Mejora de la formación de los funcionarios de inspección, así como de la cooperación entre los diversos servicios
de inspección. Se encomendó al Director del Instituto Nacional del Trabajo, el Empleo y la Formación Profesional una
misión de reflexión sobre el funcionamiento y la organización de la inspección del trabajo. Dicha misión se refiere a la
evolución y la organización de los controles, la gestión de los conflictos y la formación inicial y continua de los funcionarios
de inspección. El Gobierno añade que en una instrucción del Primer Ministro, de fecha 2 de enero de 2006, se propone a
título experimental un contacto más estrecho entre los servicios de inspección del trabajo en la agricultura y los de la
industria, el comercio y los servicios. La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo complemento de información
que estime pertinente con respecto a los puntos planteados por la organización sindical en sus sucesivas observaciones, y
que acompañe dicha información con todo documento pertinente.
La Comisión toma nota, asimismo, de las informaciones siguientes con respecto a los medios y las actividades de
inspección en el transcurso de los dos últimos años.
4. Personal de la inspección del trabajo en la agricultura. La Comisión toma nota con interés de las
informaciones relativas a la relación entre el número de funcionarios de inspección, el de las empresas agrícolas sujetas a
inspección y el de los trabajadores empleados en ellas, teniendo en cuenta la variedad de situaciones en cuanto a la
duración anual del trabajo. Toma nota, asimismo, de que la dotación prevista en el presupuesto para 2005 comprendía 227
inspectores del trabajo y 149 supervisores. La Comisión agradecerá al Gobierno que continúe enviando informaciones
sobre el refuerzo de los recursos humanos y que precise la relación entre el volumen de las actividades de control
respecto de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores y el de
los otros ámbitos de competencia de los inspectores del trabajo y los supervisores.
5. Importancia del control del trabajo ilegal en las actividades de inspección del trabajo. La Comisión toma
nota de que la importancia de la parte de los controles relativa al trabajo ilegal (41 por ciento del conjunto de los controles
en 2005) refleja el carácter prioritario que tiene esta actividad para el Gobierno, así como del hecho de que esos controles
tienen también por objeto verificar las condiciones de trabajo de los asalariados (remuneración, licencia, duración del
trabajo, alojamiento, etc.). Toma nota de que la observación del SNU-TEF (FSU), recibida por la OIT el 13 de julio de
2006 y transmitida al Gobierno el 4 de septiembre de 2006, se refiere en particular a la cuestión de la incompatibilidad de
esta actividad con respecto a la misión de protección de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores sin
tomar en consideración la legalidad o ilegalidad de su relación de trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que
facilite precisiones sobre la forma en que está previsto, llegado el caso, responder a las preocupaciones expresadas por
el sindicato acerca de la función de la inspección del trabajo en el ámbito de la protección de las condiciones de trabajo
de los trabajadores extranjeros en situación irregular por lo que respecta al derecho de residencia.

385

Administración e inspección
del trabajo

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

Guadalupe
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las dificultades persistentes para establecer la distinción
necesaria entre las actividades llevadas a cabo por los inspectores del trabajo en el sector agrícola y en los demás sectores
de actividad. Espera que pronto se podrán determinar, en particular, los sectores en los que se necesitan esfuerzos
especiales para la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores ocupados en empresas agrícolas
y que enfrentan dificultades específicas.
Artículos 11 y 19. Colaboración de expertos en el funcionamiento de la inspección del trabajo en la agricultura.
La Comisión toma nota con interés de que se realizan encuestas e investigaciones exhaustivas respecto de la utilización de
plaguicidas, especialmente en el sector del banano. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar
precisiones sobre los motivos que determinaron la realización de esas encuestas e investigaciones, así como sobre las
medidas adoptadas para reducir, o incluso eliminar, los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores de las
plantaciones de banano.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.

Polinesia Francesa
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
La Comisión toma nota de las detalladas informaciones proporcionadas por el Gobierno en respuesta a sus
comentarios anteriores, así como del informe anual de la inspección del trabajo para 2005. La Comisión toma nota de que
el decreto núm. 2005-1688, de 26 de diciembre de 2005, referido principalmente a las modalidades de transferencia del
servicio de la inspección del trabajo a la Polinesia Francesa, en aplicación del estatuto de autonomía de la Polinesia
Francesa, aún no había entrado en vigor a la fecha del informe. Según indica el Gobierno, dicho servicio se rige aún por el
convenio núm. 82-04, de 2 de junio de 2004, firmado entre el Estado francés y el Gobierno del territorio, en virtud del
cual, el funcionamiento material del servicio de la inspección del trabajo y la gestión de su personal siguen dependiendo
del Alto Comisariado de la República. La Comisión pide al Gobierno se sirva comunicar, en su próxima memoria,
informaciones sobre toda evolución relativa a la transferencia definitiva y efectiva del servicio de la inspección del
trabajo y de los recursos necesarios para su funcionamiento, de conformidad con la ley orgánica núm. 2004-192, de 27
de febrero de 2004, que establece el Estatuto de autonomía de la Polinesia Francesa, y sobre las respuestas a las
preocupaciones expresadas por los interlocutores sociales en relación con las repercusiones de esa transferencia en los
efectivos y las calificaciones del personal de inspección.
Al tomar nota con interés de que se mantienen las líneas esenciales de progreso definidas por la autoridad central en
el informe de actividad que comprenden los años 2002 y 2003, así de las mejoras concretas en el funcionamiento de la
inspección del trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que facilite informaciones complementarias sobre los puntos
siguientes:
1. Artículo 3, párrafos 1, a), y 2, del Convenio. Lucha contra el empleo ilegal y control de la legislación relativa
a las condiciones de trabajo y protección de los trabajadores. Al tomar nota de que las medidas de inspección que
tienen por objetivo el trabajo no declarado permiten también hacer aplicar el conjunto de la reglamentación relativa a las
condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores, la Comisión comprueba que en 2005, el número de actas por
infracciones constitutivas del trabajo clandestino es igual al de las infracciones en materia de higiene y seguridad. La
Comisión agradecería al Gobierno se sirva comunicar precisiones sobre la distribución de cada una de esas categorías
de infracciones por rama de actividad, así como del seguimiento administrativo y penal dado a las actas de
constatación de infracción en relación con cada uno de los temas comprendidos, por ejemplo (trabajo clandestino,
higiene y seguridad, medicina del trabajo, salarios, duración del trabajo, descanso semanal). Además solicita al
Gobierno se sirva indicar de qué manera se garantiza que los trabajadores en situación irregular puedan hacer valer
los derechos derivados de la relación de trabajo.
2. Artículos 5, 11, 14 y 21 f) y g). Cooperación efectiva entre los servicios de la inspección del trabajo y otros
servicios gubernamentales. La Comisión toma nota con interés de que, de conformidad con las líneas esenciales de
progreso definidas en el informe de actividad para 2002-2003, las relaciones del servicio de la inspección del trabajo con
los servicios de control de la Caja de Previsión Social (CPS) se desarrollaron y concretaron, en particular, mediante la
realización de actividades conjuntas de control, un incremento tangible de la notificación de los casos de enfermedad
profesional, así como una mejora de la compilación y tratamiento de las estadísticas relativas a los accidentes del trabajo y
las enfermedades profesionales. La Comisión agradecería al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre la
evolución de las relaciones con los demás servicios gubernamentales y sobre sus resultados en el funcionamiento del
sistema de la inspección del trabajo.
3. Artículo 3, párrafos 1 y 2, y artículos 10, 11, 15 y 16. Adecuación de los recursos humanos y las condiciones
de trabajo. La Comisión toma nota con interés de que el personal de inspección se ha reforzado mediante dos
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controladores del trabajo, que recibieron formación del servicio de la inspección del trabajo, complementada por una
formación de cuatro meses en la metrópolis en el Instituto Nacional de Formación. La Comisión, observando que el
objetivo fijado en el marco de las líneas generales de progreso establecidas en 2004 era de ocho agentes de control (dos
inspectores y seis controladores), para realizar un control efectivo del 10 por ciento de las empresas sujetas a la
inspección. La Comisión solicita al Gobierno que mantenga a la OIT informada de toda evolución en este sentido e
indique si se ha cubierto la vacante de médico inspector y si se ha liberado a los inspectores del trabajo de las
funciones de conciliación en los conflictos individuales para permitirles, tal como se indica en el informe, dedicarse
más plenamente a las funciones de control.
4. Artículo 16. Control preventivo mediante actividades específicas. La Comisión toma nota, con interés, que
los inspectores consideran prioritario el control de las empresas de la construcción de obras públicas, en respuesta al
índice muy elevado de la frecuencia de los accidentes de trabajo en ese sector. La Comisión expresa la esperanza de que
esos controles constituyan para los inspectores la oportunidad de desarrollar una cultura de prevención, no solamente
mediante acciones judiciales que tengan efectos disuasorios, sino también proporcionando a los empleadores y a los
trabajadores interesados informaciones y el asesoramiento técnico sobre la manera más eficaz de observar las
disposiciones legales y prescripciones técnicas que garantizan condiciones de trabajo satisfactorias desde el punto de vista
de la seguridad. Se invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre el desarrollo, resultados y seguimiento de los
controles en cuestión y mantener a la OIT informada de toda otra iniciativa destinada a orientar las actividades de la
inspección del trabajo a establecimientos o ámbitos legislativos previamente determinados.
5. Artículos 14, 17, 18, 20 y 21. Estadísticas y evaluación del sistema de la inspección del trabajo. La Comisión
toma nota con interés de que el sistema de recopilación de informaciones fue revisado íntegramente desde 2005 y que,
según el Gobierno, el servicio de la inspección del trabajo dispone de un valioso instrumento para que la autoridad central
pueda evaluar el nivel de aplicación de la legislación del trabajo. La Comisión espera que esas mejoras permitirán
próximamente la publicación y comunicación periódica a la OIT de un informe anual sobre las actividades de los
servicios de inspección y sus resultados, teniendo en cuenta lo previsto en la parte IV de la Recomendación sobre la
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).

Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129)
En relación asimismo a su observación sobre el Convenio núm. 81, la Comisión toma nota con satisfacción de que, a
raíz de sus repetidas solicitudes, el Gobierno ha tomado las medidas necesarias para que la información relativa a las
actividades del servicio de inspección del sector agrícola se incluya de forma separada en el informe anual de actividad
que cubre asimismo los establecimientos industriales y comerciales.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.

Reunión
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
Publicación de un informe anual de la inspección del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la
Comisión toma nota de que, aunque en su memoria el Gobierno haya transmitido información detallada sobre las
actividades de inspección, todavía no ha publicado ningún informe anual, tal como lo exige el artículo 20 del Convenio.
Agradecería al Gobierno que tome medidas para que dicho informe se publique a fin de que las informaciones sobre el
funcionamiento del sistema de inspección del trabajo y sus resultados se den a conocer a los interlocutores sociales, así
como a todos los órganos o instituciones públicas o privadas interesadas y para que éstas puedan realizar comentarios
sobre formas de mejorar su eficacia.
Utilizar las estadísticas de accidentes y de casos de enfermedad profesional con fines de prevención. Tomando
nota con interés de que las estadísticas de accidentes y de enfermedades profesionales son objeto del análisis y los
comentarios pertinentes, la Comisión señala que no se indica de qué forma se podría prever reducir la frecuencia de dichos
accidentes y enfermedades, en particular, en las actividades catalogadas como altamente peligrosas. Se ruega al Gobierno
que proporcione información a este respecto.

Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129)
Obligaciones de presentación de memorias derivadas del Convenio
a)

Memoria del Gobierno relativa a la aplicación del Convenio. Artículo 22 de la Constitución de la OIT. La
Comisión toma nota de que, para toda memoria relativa a la aplicación del presente Convenio, el Gobierno reafirma
que los inspectores del trabajo de los departamentos de ultramar tienen las mismas atribuciones que los inspectores
del trabajo de la metrópoli y que se encargan, además, de velar por la aplicación a la agricultura de todas las leyes
sociales. En consecuencia, remite a la Comisión al examen del contenido de su memoria relativa al Convenio núm.
81 sobre la inspección del trabajo en la industria y el comercio. La Comisión recuerda al Gobierno sus
obligaciones derivadas del artículo 22 de la Constitución de la OIT y le agradecería que comunicara, en su
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b)

próxima memoria, las informaciones solicitadas en las partes II, III, IV y V del formulario de memoria del
Convenio.
Artículos 26 y 27 del Convenio. Informe anual de inspección sobre las empresas agrícolas. En relación con sus
comentarios anteriores en los que se reiteraba la atención del Gobierno sobre la necesidad de adopción de medidas
dirigidas a la publicación y a la comunicación a la OIT, de conformidad con el artículo 26 del Convenio, de un
informe anual de las actividades de inspección realizadas en las empresas agrícolas y que trata de cada uno de los
temas a que apunta el artículo 27, la Comisión comprueba que sigue sin dar efecto a estas disposiciones. De ello se
desprende una imposibilidad absoluta de evaluación del nivel de aplicación del Convenio. En consecuencia, se
solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar, en los más breves plazos, medidas a tal fin y tener informada de las
mismas a la OIT lo antes posible.

Haití
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado buena nota de que el Gobierno ha asegurado que
próximamente enviará una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio. Toma nota del nombramiento de un nuevo
coordinador de las oficinas regionales de la Inspección del Trabajo, que se inscribe en el marco de un conjunto de medidas a fin
de restablecer los servicios de inspección en el conjunto del país. La Comisión invita al Gobierno a describir, en su próxima
memoria, los progresos realizados a este respecto, proporcionando respuestas todo lo detalladas que sea posible a las
cuestiones del formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración de la OIT.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Honduras
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene respuestas a sus comentarios anteriores, de los
documentos adjuntos, y de la observación realizada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
En relación con la información proporcionada por el Gobierno, el COHEP indica, en referencia a la solicitud directa
formulada en 2004 por la Comisión, que en virtud del apartado 2 del artículo 16 de la Constitución Nacional, los
convenios internacionales ratificados por Honduras forman parte del derecho interno a partir de su entrada en vigor y que
en caso de conflicto entre sus disposiciones y la legislación nacional prevalecen.
1. Artículos 7, 10 y 11 del Convenio. Reforzamiento del sistema de inspección del trabajo, medios financieros y
medios de transporte de la inspección del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de
que no se ha adoptado el proyecto de ley orgánica de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Toma nota con interés
que entre las acciones implementadas en el marco del Proyecto de fortalecimiento de los derechos laborales en América
Central, Centroamérica cumple y gana 2004-2006, está el establecimiento de un sistema electrónico de tratamiento de los
datos sobre la inspección del trabajo y su próxima ampliación a diversas oficinas regionales, la entrega de ordenadores y
otros equipos a los servicios de inspección, las medidas de formación para el personal de inspección, las encuestas entre
empleadores y trabajadores sobre la función y la credibilidad de la inspección del trabajo, la creación de una unidad móvil
de inspección en San Pedro Sula, y la elaboración de un manual sobre los procedimientos de inspección del trabajo. La
Comisión agradecería al Gobierno que continúe comunicando información sobre todos los progresos realizados en la
implementación del proyecto antes mencionado y que comunique copia de todo texto pertinente así como del Código
del Trabajo modificado y de la ley orgánica de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social cuando se adopten.
La Comisión señala con preocupación que ni la Oficina Central de Inspección del Trabajo ni las oficinas regionales
disponen de fondos para financiar los gastos de desplazamiento profesionales de los inspectores del trabajo. Señala a la
atención del Gobierno la función socioeconómica de la Inspección del Trabajo y la necesidad de proporcionar a los
inspectores los medios necesarios para que puedan ejercer sus funciones, incluidos los medios de transporte que les
permitan garantizar una presencia suficiente en los establecimientos de trabajo. Confía en que el Gobierno hará todo lo
posible para que la parte del presupuesto destinada al funcionamiento de la inspección del trabajo se determine
teniendo en cuenta las necesidades claramente expresadas y las exigencias del Convenio. La Comisión ruega al
Gobierno que tome medidas concretas a este fin y que comunique información sobre estas medidas y sobre lo que se
consiga a través de ellas.
2. Artículos 6 y 15, a). Condiciones de servicio a los inspectores del trabajo y obligación de desinterés. En
relación a sus comentarios anteriores sobre la necesidad de garantizar al personal de inspección unas condiciones de
servicio que les garanticen la independencia de toda influencia exterior indebida (artículo 6) y prohibir a los
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inspectores del trabajo tener cualquier interés directo o indirecto en las empresas que estén bajo su vigilancia
(artículo 15, a)), la Comisión ruega de nuevo al Gobierno velar porque se adopten rápidamente disposiciones legales
pertinentes y que mantenga informada a la OIT sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.
3. Artículos 20 y 21. Publicación y comunicación de un informe anual de inspección. La Comisión espera que
el establecimiento del sistema electrónico de tratamiento de los casos de la inspección del trabajo facilitará la
publicación y la comunicación a la OIT por parte de la autoridad central de inspección del informe anual sobre los
trabajos de los servicios de inspección que están bajo su control, en la forma y en los plazos establecidos por el artículo
20 y que éste contendrá las informaciones solicitadas para cada uno de los apartados a) a g) del artículo 21.
4. Inspección del trabajo y trabajo infantil. La Comisión toma nota de que hay inspectores especializados en
trabajo infantil que trabajan en Tegucigalpa y San Pedro de Sula. No obstante, según el Gobierno, teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias, no será posible procurar este tipo de inspectores a otras oficinas. La Comisión ruega al
Gobierno que precise los motivos que han conducido a nombrar a inspectores del trabajo infantil para que ejerzan sus
funciones en estas localidades y que proporcione información sobre los resultados de sus actividades en términos de
visitas, sanciones impuestas, y asesoramiento e información sobre este tema a los empleadores y a los trabajadores.
Esperando que las condiciones financieras permitan que otras localidades puedan tener inspectores especializados, la
Comisión agradecería al Gobierno que procure que los inspectores del trabajo que tengan competencias generales
también realicen controles de inspección en relación con las infracciones a la legislación pertinentes a fin de hacer
todo lo posible para erradicar este fenómeno.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Kenya
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de la información en respuesta a sus comentarios anteriores, de
los textos legislativos sobre las condiciones de trabajo recientemente adoptados, así como de los informes anuales para
2004 del Departamento de Trabajo y de la Dirección de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del Departamento
de Trabajo, para 2005, que contienen informaciones y estadísticas sobre las actividades de inspección del trabajo y sus
resultados.
1. Recursos disponibles y eficacia de las prestaciones de la inspección del trabajo. La Comisión observa, con
interés, de que el apoyo material aportado al Ministerio de Trabajo en el marco del proyecto «Fortalecimiento de las
Relaciones Laborales en Africa Oriental» (SLAREA), que consiste en el suministro de nueve motocicletas, doce
ordenadores, seis impresoras, tres máquinas de fax y una fotocopiadora, ha permitido mejorar sustancialmente las
condiciones de trabajo de los servicios de inspección. Según el Gobierno, la disponibilidad de ciclomotores ha sido muy
útil para la realización de visitas de seguimiento de las acciones llevadas a cabo como consecuencia de quejas relativas al
trabajo infantil, mientras que el material de oficina (ordenadores, impresoras, máquinas de fax y fotocopiadora) ha
permitido a las oficinas provinciales del trabajo la elaboración de informes periódicos de inspección, la gestión postal de
las medidas destinadas a sancionar las infracciones y el intercambio de informaciones con el Departamento de Trabajo.
Además, la instalación de una fotocopiadora multifuncional en la administración central se ha utilizado para reproducir
diversos impresos, especialmente los formularios de inspección, a un costo menos elevado.
Por otra parte, el Gobierno indica que la formación recibida por los agentes en el marco del proyecto ha permitido
que aumentara el nivel de vigilancia del personal de inspección y, en consecuencia, su credibilidad.
Si bien esas mejoras parecen responder a las preocupaciones de orden financiero expresadas en los informes anuales
mencionados, esta respuesta es parcial y provisional. Para un mejor aprovechamiento de esas mejoras, es necesario que
sean fortalecidas por medidas idóneas para facilitar su perdurabilidad, y poner a disposición de la inspección del trabajo
los recursos que le permitan evolucionar en función de sus necesidades. Sería de suma utilidad la creación y provisión de
un fondo de funcionamiento destinado al mantenimiento del material rodante y oficina, así como la adquisición de bienes
de consumo (combustible, papel, cartuchos de tinta, etc.). Asimismo, deberían adoptarse medidas para fortalecer la
credibilidad de la inspección del trabajo en general, que permitan mejorar la condición jurídica y las condiciones de
servicio del personal de la inspección del trabajo con objeto de atraer y mantener un personal calificado y con la
motivación suficiente, y que esté protegido de eventuales influencias exteriores indebidas. La aplicación de tales medidas
implica necesariamente llevar a cabo, en el más alto nivel, una concertación entre las autoridades de la inspección del
trabajo y los responsables de las decisiones políticas y financieras a fin de que el presupuesto asignado a la inspección sea
establecido con la finalidad de la realización de los objetivos socioeconómicos que se le ha atribuido, teniendo en cuenta
la amplitud y las características de la trama económica que debe abarcarse, los medios disponibles, aunque también, y no
menos importante, las observaciones y necesidades señaladas en los informes anuales de actividad. La Comisión espera
que, en breve, el Gobierno estará en condiciones de comunicar a la Oficina toda medida adaptada o prevista en ese
sentido, así como toda dificultad que se haya presentado eventualmente.
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2. La inspección del trabajo y el trabajo infantil. La Comisión toma nota con interés de la creación de un banco
nacional de datos sobre el trabajo infantil accesible a todos los interesados. Según el Gobierno, se ha hecho salir del
mercado de trabajo a 1.500 niños en ocho distritos, y la cuestión del trabajo infantil ya forma parte integrante del plan de
desarrollo titulado «Estrategia de recuperación económica para la creación de riqueza y empleo». La Comisión toma nota
con interés de que el Gobierno se ha comprometido a erradicar el trabajo infantil y el empleo de jóvenes en trabajos
peligrosos, a través de medidas de fondo como la escolarización, la readmisión a la escuela y la ampliación del período
legal de escolaridad obligatoria y gratuita, realizándose esfuerzos específicos que permitan la identificación de los niños
jefes de familia y aplicar al respecto medidas en materia de salud, bienestar, educación y formación, tanto en el medio
urbano como en el rural.
El aumento del desempleo de los jóvenes (16-39 años) registrado durante la depresión económica, agravado por la
falta de calificaciones, medios y acceso al crédito, fue la causa, según indica el Gobierno, de que una parte de esta
población se orientara hacia la delincuencia, la mendicidad y la drogadicción. Para subsanar esta situación, el Gobierno
indica que, en colaboración con otros agentes sociales, ha iniciado diversos programas que se inscriben en el marco del
plan estratégico, como la creación de fondos para la integración de los jóvenes, la promoción del trabajo independiente y
otras medidas destinadas a la preparación para el pasaje de la escuela al trabajo, la orientación profesional, etc. y el
suministro de asesoramiento y consejo para la dirección de empresas.
Además, el Gobierno indica en su memoria que la división competente en materia de trabajo infantil recibiría
durante el actual ejercicio presupuestario recursos destinados a la realización de un programa acompañado de plazos. La
Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien indicar cuál es la función atribuida a la inspección del trabajo en
la realización de dicho programa y que facilite informaciones sobre: i) los medios humanos, materiales y logísticos
puestos a su disposición a estos efectos; ii) las acciones llevadas a cabo en ese ámbito y su resultado, y iii) las
dificultades encontradas.
3. Inspección del trabajo y control de las condiciones de trabajo. En relación con sus comentarios anteriores en
los que observaba la creación de numerosos empleos en las zonas francas de exportación (ZFE) y solicitaba informaciones
sobre la extensión de los poderes atribuidos a la inspección del trabajo en los establecimientos situados en esas zonas, la
Comisión observa que, si bien no están excluidos del ámbito de la inspección del trabajo, esos establecimientos están, no
obstante, exceptuados, en virtud de la decisión ministerial núm. 227/1990, de la aplicación de las disposiciones de la ley
sobre las fábricas y otros lugares de trabajo (CAP 514). Al tomar nota, además, de la información según la cual las ZFE
se estarían integrando en un proceso individual de aproximación a las autoridades de control con vistas a obtener
certificados de conformidad en relación con las disposiciones relativas a la seguridad y salud, la Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien mantener a la OIT informada de la marcha del proyecto anunciado de anular la decisión
núm. 227/1990, mencionada anteriormente, y proporcionar, por otra parte, precisiones y aclaraciones en relación con
el ámbito de competencia de la inspección del trabajo en los establecimiento situadas en las ZFE y de la extensión de
los poderes que en la práctica ejercen en ellas los inspectores del trabajo, así como enviar copia de todo texto que rija
las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores empleados en esos establecimientos.
La Comisión toma nota de que, de conformidad con el aviso legal núm. 31, que reglamenta la ley sobre las fábricas y
otros lugares de trabajo, los empleadores están obligados a establecer comités de seguridad y salud en los establecimientos
que ocupen a más de 20 trabajadores. Pide al Gobierno tenga a bien indicar la línea de separación de las competencias
de los funcionarios del trabajo «labour officers» y de los comités de salud y seguridad en materia de inspección del
trabajo, por lo que respecta al ejercicio de las facultades de investigación y de sanción de las infracciones, como se
prevé en los artículos 12, 13 y 17 del Convenio.
Además, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar información sobre el alcance de esta
reglamentación en la práctica, precisar si está previsto que los empleadores que desarrollan actividades en las ZFE
están obligados a establecer comités de seguridad y enviar, en su caso, copia de los textos pertinentes.
4. Actividades de los servicios de la inspección del trabajo y resultados. La Comisión toma nota con interés de
los progresos realizados en la presentación y análisis de las informaciones y estadísticas relativas a las actividades de
inspección y sus resultados, por el Departamento de Trabajo y la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo. La
Comisión observa, no obstante, que si bien el informe de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo incluye
cifras relativas a los establecimientos sujetos a inspección, no contiene informaciones relativas a la inspección de las
condiciones generales de trabajo. Por el contrario, las cifras del informe muestran que una parte importante de las
actividades de inspección está centrada en los conflictos laborales y sus resultados. Según el informe anual del
Departamento de Trabajo, los conflictos sociales y las huelgas se inician, muy a menudo, debido al incumplimiento de los
empleadores de las obligaciones que les competen en materia de pago de salarios, las condiciones del despido, las
condiciones del empleo y el salario, y el reconocimiento de derechos sindicales. La inspección en materia de salud y
seguridad en el trabajo señala que en 2004, de 2.382 establecimientos inspecciones, de los cuales 751 lo fueron más de
una vez, sólo un establecimiento fue objeto de una orden de interrupción del trabajo, 41 objeto de advertencias y
aproximadamente 30, objeto de acciones judiciales. Sin embargo, en el mismo período, se notificaron 1.387 accidentes del
trabajo, de los cuales 95 fueron mortales, y según el informe, esas cifras sólo reflejan un aspecto parcial de la situación y,
por otra parte, no se precisa el número de víctimas. Los informes anuales de las dos administraciones competentes ponen
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de relieve la inoperancia de un enfoque esencialmente educativo y pedagógico de la inspección y sugieren, a los efectos de
obtener más eficacia, que se atribuya mayor espacio a la función represiva inherente al control de la legislación pertinente.
Las estadísticas sobre los accidentes del trabajo demuestran que no se ha realizado ninguna investigación en la
región Central a consecuencia de 85 accidentes del trabajo, uno de ellos mortal, al igual que en la región Oriental, dónde
se notificaron 26 accidentes, 19 de los cuales mortales, o incluso en la región Occidental, en que se registraron 98
accidentes, cuatro de los cuales mortales. Por otra parte, en Nairobi, con 103 accidentes, 19 de los cuales mortales, se
llevaron a cabo 19 investigaciones, en Valle del Rift, con 132 accidentes, ocho de los cuales mortales, y 13
investigaciones y en la región de la Costa, con 126 accidentes, 42 de los cuales mortales, 15 investigaciones. La Comisión
agradecería al Gobierno tenga a bien indicar los motivos de la diferencia entre el número importante de accidentes,
incluidos los accidentes mortales, y el de las investigaciones efectuadas para determinar la causa. La Comisión solicita
además que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para, por una parte, identificar las actividades y el
establecimiento de trabajo sujetos a riesgos y, por otra parte, para ejercer en ellos el control de las disposiciones legales
relativas a la salud y seguridad de los trabajadores.
La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre el seguimiento concreto que la
autoridad central de inspección y las demás autoridades competentes hayan dado a las constataciones y
recomendaciones contenidas en los informes anuales en materia de inspección del trabajo.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno, de la información comunicada en respuesta a sus
comentarios anteriores, así como del informe anual del Departamento de Trabajo para el año 2005. En relación asimismo
con su observación en virtud del Convenio núm. 81, ruega al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria en
virtud de este Convenio, las informaciones solicitadas, siempre que conciernan de forma específica a la inspección del
trabajo en las empresas agrícolas, en lo que respecta a: i) el presupuesto que deberá destinarse a su funcionamiento;
ii) las medidas a fin de reducir el fenómeno de trabajo infantil y los resultados obtenidos en este sentido; iii) el alcance
de los poderes de los inspectores del trabajo en las empresas francas agrícolas; y iv) las medidas de tipo legislativo o
práctico adoptadas para garantizar el control de las condiciones de seguridad y salud de las personas que viven allí.
1. Legislación de cuya aplicación están encargados los inspectores. La Comisión toma nota de los dictámenes
jurídicos relativos al salario mínimo de los trabajadores del sector agrícola de 2003, 2004 y 2005 y de la información
según la cual, en noviembre de 2005, durante un taller que reunió a miembros del Consejo Consultivo del Trabajo,
consultores nacionales especializados en el proyecto de legislación del trabajo e interlocutores de la OIT, se debatieron
proyectos de nueva legislación sobre otros aspectos del trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique
los dictámenes judiciales antes mencionados, que indique de qué forma se garantiza el control de estas disposiciones y
que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en el proceso legislativo, siempre que
conciernan a los temas cubiertos por el Convenio.
2. Artículos 14 y 15 del Convenio. Insuficiencia de los medios de acción. En relación especialmente a su
observación sobre la aplicación del Convenio núm. 81, y a los comentarios anteriores relativos a la inspección del trabajo en
la agricultura, la Comisión toma nota de que el informe anual de actividad de 2005 señala que sigue habiendo falta de
personal de inspección y que los medios de transporte son insuficientes, lo cual es un obstáculo importante para el
cumplimiento de las funciones de control y también para la verificación de las medidas de ejecución pronunciadas por los
tribunales en los casos de infracción que les son sometidos por los inspectores. Señalando la gran importancia que tiene
poner a disposición de los inspectores del trabajo medios de transporte adecuados, para que puedan ejercer sus funciones
en las empresas agrícolas teniendo en cuenta su alejamiento de los centros urbanos y las redes de transporte público
disponibles, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para identificar las necesidades en la
materia, que las someta a las autoridades económicas a fin de que, de forma progresiva, se dé efecto a esta exigencia
elemental para la aplicación del Convenio, y que mantenga informada a la OIT de todos los cambios que se produzcan a
este respecto.
3. Dificultades de ejecución de la obligación de preparar informes. La Comisión toma nota de que el Gobierno
todavía no puede garantizar la consolidación de informaciones claras sobre las actividades de inspección del trabajo en el
sector de la agricultura. Sin embargo, toma nota de la intención del Gobierno de presentar una solicitud de asistencia
técnica a la OIT con miras a reestructurar el sistema de inspección del trabajo a fin de mejorar el procedimiento de gestión
de la información estadística requerida por este Convenio. La Comisión señala de nuevo la importancia a escala nacional
de una evaluación clara del funcionamiento del sistema de inspección del trabajo en la agricultura, y que ésta necesita
medios y una estrategia específicos teniendo en cuenta las características de las actividades cubiertas, el componente
humano y la configuración geográfica de las explotaciones y los riesgos profesionales particulares. La consolidación
periódica de información sobre las actividades de la inspección del trabajo en la agricultura es una herramienta
indispensable para poder evaluar el nivel de aplicación de la legislación pertinente y determinar los medios necesarios
para mejorarla. Su publicación tiene por objetivo invitar a los interlocutores sociales, y a todos los otros órganos o
entidades interesados, a realizar propuestas constructivas. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno
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formalice lo antes posible su solicitud de asistencia técnica a la OIT y que vele porque una parte de ésta se dedique a
los medios necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los artículos 26 y 27 del Convenio.

Kirguistán
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)
(ratificación: 1992)
La Comisión lamenta tomar nota de que, por séptimo año consecutivo, no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión espera que se comunicará una memoria para su examen en la próxima reunión y que contendrá
informaciones completas sobre las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que se reitera desde 1999 y
redactada como sigue:
Legislación. En vista de que la única mención de legislación que figura en la memoria del Gobierno se refiere a la ley
núm. 1391-XII sobre las «estadísticas del Estado» relativa a la confidencialidad, la Comisión solicita al Gobierno que facilite
una lista de las leyes y reglamentos que se aplican a las disposiciones del Convenio.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar cuáles son las normas internacionales que
se tuvieron en cuenta al elaborar los conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio, compilación y publicación
de las estadísticas cubiertas por los artículos 8 y 10 del Convenio. La Comisión toma nota de que la Comisión Nacional de
Estadísticas ha iniciado una reforma de las estadísticas oficiales, en el sentido de las directivas internacionales y solicita al
Gobierno que mantenga a la Oficina informada de la evolución de la situación y de la aplicación de esta reforma.
Artículo 3. Ante la falta de informaciones relativas a la consulta a las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar si fueron consultadas o se consulta a esas organizaciones al
elaborar y/o mejorar la infraestructura estadística al elaborar o revisar los conceptos y la metodología, y precisar en qué fase
del proceso técnico y estadístico se llevan o llevaron a cabo consultas en relación a las estadísticas abarcadas por el Convenio.
Artículo 7. En vista de que las informaciones sobre el empleo se compilan según la clasificación de las Naciones Unidas
CIUU-Rev.3, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar si sigue la clasificación de la OIT CIUO-88 o la clasificación
internacional CISE-93 (véase artículo 2).
Al comprobar de que la Oficina no dispone de ninguna información relativa a la metodología utilizada, la Comisión señala
a la atención del Gobierno las obligaciones derivadas del artículo 6 de comunicar esa información a la Oficina.
Artículo 8. En vista de que la Oficina no dispone de información sobre el próximo censo de población, la Comisión
solicita al Gobierno se sirva indicar si está prevista la realización de ese censo, y en caso afirmativo, en qué fecha.
Artículos 9 y 10. La Comisión toma nota de que estos artículos se aplican sustancialmente. No obstante, solicita al
Gobierno: i) publicar las estadísticas pertinentes y comunicar a la OIT, tan pronto como sea posible, las estadísticas
publicadas y, en particular, los títulos y números de referencia, en caso de publicaciones impresas o descripciones
correspondientes, en caso de datos difundidos por otros conductos (de conformidad con el artículo 5); ii) la periodicidad de las
estadísticas o la fecha más reciente para la que están disponibles (también de conformidad con el artículo 5), y iii) elaborar y
comunicar a la OIT descripciones de las fuentes, conceptos, definiciones y metodología utilizados para acopiar y compilar las
estadísticas (de conformidad con el artículo 6).
Artículo 16. La Comisión toma nota de la información respecto de los artículos 11 a 15, cuyas obligaciones no han sido
aceptadas. A los efectos de aclarar en qué medidas se les da efecto, la Comisión formula las observaciones siguientes sobre
algunos de esos artículos.
Artículo 11. La Comisión toma nota de que las estadísticas del costo de la mano de obra parecen haberse compilado desde
1994, proporcionando informaciones sobre el nivel y estructura del costo de la mano de obra. Sin embargo, no parece disponerse
del desglose por actividad económica. Tampoco se dispone de información metodológica. La Comisión alienta al Gobierno
enviar a la OIT información relativa a la publicación de esas estadísticas junto con cualquier información metodológica
disponible.
Artículo 12. La Comisión alienta al Gobierno a proporcionar periódicamente a la OIT los índices mensuales de los precios
de artículos y categorías de productos alimenticios indicando las publicaciones correspondientes. La Comisión pide que se
mantenga a la Oficina informada de toda evolución relativa al ámbito cubierto por el IPC.
Artículo 13. La Comisión alienta al Gobierno a comunicar a la OIT los resultados de la encuesta anual sobre los
ingresos y los gastos de los hogares, con una descripción detallada de las fuentes, conceptos, definiciones y metodología
utilizados para el acopio y la compilación de esas estadísticas.
Además, solicita al Gobierno que mantenga a la Oficina informada de toda evolución relativa al ámbito cubierto por las
estadísticas de ingresos y gastos de los hogares, dado que existen indicaciones de que se extendería la encuesta.
Artículo 14. La Comisión alienta al Gobierno a comunicar a la OIT las publicaciones e informes pertinentes
concernientes a los accidentes y las enfermedades profesionales.
Artículo 15. De conformidad con el artículo 16, párrafo 4, la Comisión agradecería que el Gobierno indicase la
legislación en la práctica en materia de estadísticas abarcadas por el artículo 15 (estadísticas sobre huelgas y cierres
patronales) y toda evolución relativa a la medida en que se le da efecto, y facilitar toda estadística disponible y la información
metodológica pertinente.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Kuwait
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene informaciones en respuesta a sus comentarios
anteriores, así como de la documentación adjunta al respecto. En particular, la Comisión toma nota con satisfacción de la
comunicación de la recopilación de estadísticas para 2004 en la que se facilitan informaciones completas sobre las
actividades de la inspección del trabajo en relación con los trabajadores migrantes del sector privado, así como un análisis
por rama de actividad de los resultados registrados. La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien precisar si se ha
publicado el mencionado informe, como lo prevé el artículo 20 del Convenio, y que comunique, en su caso, copia de
todo comentario que hayan formulado eventualmente las organizaciones profesionales en relación con las cuestiones
abarcadas.
1. Presentación de estadísticas sobre accidentes del trabajo y prevención. La Comisión toma nota con satisfacción de
la información estadística relativa al número de accidentes de trabajo, sus causas, la naturaleza de las lesiones ocasionadas, así
como de sus consecuencias en relación con la actitud al trabajo, desglosadas por rama de actividad y por región y según el
período del año (artículo 21, f)). No obstante, la Comisión toma nota con preocupación del número elevado de accidentes del
trabajo, en particular en el sector de la construcción (871), el comercio, la hotelería y la restauración (695) y las industrias de
transformación (327), durante el período cubierto. Para cada una de esas ramas de actividad, resulta una incapacidad permanente
de trabajo que afecta a 67, 625 y 244 trabajadores, respectivamente por rama de actividad. Del análisis de las causas de esos
accidentes, la mayor parte consiste en caídas de trabajadores (277 en la construcción, 240 en el comercio, la restauración y la
hotelería y 74 en las industrias de transformación), caídas de objetos (242 en la construcción, 122 en el comercio, la hotelería y la
restauración, y 94 en las industrias de transformación), así como accidentes causados por máquinas e instalaciones
(respectivamente 225, 138 y 94). Según las estadísticas de la inspección del trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo,
comunicadas por el Gobierno para el año 2003, en la primera visita en el sector de la construcción sólo se observaron dos
infracciones a los artículos 15, 18, 19 y 20 del decreto ministerial núm. 114/1996, relativos a la exposición al riesgo de caídas, y
no se detectó ninguna infracción durante la inspección de verificación de la puesta en conformidad. En el sector del comercio, la
hotelería y la restauración, el número de infracciones a la legislación pertinente se redujo de 111 observadas en la primera visita
a 13 en ocasión de la visita de verificación, pero la indicación de 277 caídas registradas en el primer sector mencionado y de 122
en el segundo, el año siguiente, debería instar a la autoridad central de inspección a interrogarse sobre la eficacia de las
inspecciones en materia de prevención de los accidentes del trabajo. En particular, debería prever la aplicación de medidas
destinadas, por una parte, a desarrollar las capacidades de los inspectores encargados de verificación de la higiene y seguridad en
el trabajo y, por la otra, a sensibilizar a los empleadores de los sectores más afectados respecto de los riesgos más graves y los
medios para evitarlos o al menos, para reducirlos a un nivel razonable. En algunos países, además de la información técnica y
asesoramiento que ofrecen los inspectores del trabajo, se han mostrado eficaces a este respecto, medidas tales como el aumento
de las primas de los seguros sociales a cargo de los empleadores, en función del número y la gravedad de los accidentes del
trabajo vinculados con la negligencia en cuanto a las medidas de seguridad exigidas por la legislación.
La Comisión observa que la recopilación de estadísticas no facilita informaciones relativas a las sanciones penales o
administrativas aplicadas a los empleadores que se encuentran en infracción a las disposiciones legales pertinentes. La
función represiva de la inspección del trabajo es, no obstante, fundamental respecto de estas últimas cuando las medidas
de carácter educativo se revelan inoperantes. En numerosos países, la aplicación de sanciones adecuadas o difundidas
ampliamente a través de los medios de comunicación, ha permitido sensibilizar, sobre la necesidad de respetar las normas
de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión expone en el capítulo III del Estudio general sobre inspección del trabajo,
de 2006, los diversos aspectos de la función represiva de esta institución. La Comisión espera que el Gobierno pueda
encontrar en ese Estudio informaciones útiles y que en su próxima memoria estará en condiciones de proporcionar
informaciones que indiquen una evolución positiva en la materia e incluir en el informe anual de inspección,
estadísticas que permitan verificar la confirmación en la práctica de esta evolución.
2. Insuficiencia de las acciones de control en materia de condiciones generales de trabajo. Por lo que respecta a
las infracciones de la legislación relativas a las condiciones generales de trabajo, como la duración del trabajo, el pago de
salarios, los días de descanso, el trabajo infantil, el derecho a la lactancia y la licencia por maternidad, así como las
condiciones de alojamiento de los trabajadores, la recopilación sólo incluye indicaciones escasas, insignificantes en
relación con la población abarcada. En cambio, la Comisión constata, una vez más, que se ha facilitado abundante
información extremadamente detallada en relación con las actividades de control y sus resultados acerca de los permisos
de trabajo, los permisos de ingreso de mano de obra y movimientos de ésta última que ponen de relieve las infracciones
imputables a los trabajadores y las sanciones que se les aplican.
En 2004, se observaron en particular:
–
4.186 infracciones a la legislación relativa al registro de la mano de obra;
–
1.344 infracciones a la legislación relativa a la obligación de marcar la entrada y salida del establecimiento;
–
3.082 infracciones de empleo bajo la garantía de otro empleador, y únicamente:
–
una infracción a la legislación relativa al trabajo de los menores;
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–
–

ninguna infracción a la legislación sobre la licencia por maternidad;
ninguna infracción a la obligación del pago del salario.
Un análisis de la clasificación de las infracciones por rama de actividad señala, en la página 211 de la recopilación
de estadísticas para 2004, que en el comercio, la hotelería y la restauración — que ocupan el primer lugar en cuanto al
número de infracciones observadas por la inspección del trabajo (72 por ciento) — están vinculadas, en particular a la
higiene alimentaria en la restauración. Ahora bien, por una parte, ese ámbito está obviamente fuera de la competencia de
los sistemas de inspección previstos en el Convenio (artículo 3) y, por la otra, no se menciona dentro del ámbito de
competencia del sistema nacional de inspección en ninguno de los textos disponibles en la OIT en esa materia. Las
atribuciones otorgadas al personal de la inspección del trabajo en virtud del decreto núm. 137, de 2001, del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, están destinadas a garantizar la aplicación de la legislación del trabajo en lo concerniente a las
condiciones de trabajo, la seguridad profesional y la protección social de los trabajadores (artículo 1, 2, 1)), así como para
garantizar la observancia de la legislación relativa al empleo.
La Comisión señala a la atención del Gobierno el artículo 3, párrafo 2, del Convenio, según el cual, ninguna otra
función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones
principales. A pesar de la abundante legislación pertinente, las actividades de inspección destinadas a garantizar la aplicación
de disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores parecen, no obstante, absorber
sólo una parte insignificante de los recursos materiales y del tiempo de trabajo de la inspección, en proporción a las
actividades destinadas al control de los movimientos de los trabajadores extranjeros. Una situación de esa índole es contraria
tanto a la letra como al espíritu del Convenio núm. 81 y, en consecuencia, debe subsanarse por medidas que garanticen la
reorientación del funcionamiento de la inspección del trabajo en conformidad con las exigencias del instrumento. La
Comisión toma nota de que el decreto del Ministro de Asuntos Sociales y del Trabajo núm. 111, de 1998, prevé la
participación de representantes de la administración central de la inspección del trabajo en la comisión de preparación de
programas de formación de los inspectores del trabajo. Confía en que, de conformidad con el espíritu del artículo 7 del
Convenio, en el futuro, esos programas estarán centrados principalmente en mejorar las capacidades de los inspectores
para el desempeño de las funciones inherentes al control de la legislación y la protección de los trabajadores, y que en un
futuro próximo se comunicarán a la OIT informaciones que indiquen una evolución en ese sentido.
La Comisión subraya el interés de velar por que la inspección del trabajo esté centrada principalmente en las
funciones encaminadas a garantizar la aplicación de las disposiciones legales referentes a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores, y liberarla de toda otra función que constituya un obstáculo al ejercicio de sus funciones,
como parece ser el caso respecto del control sanitario de los alimentos en la restauración comercial, y del control de los
documentos relativos al movimiento de los trabajadores migrantes. La Comisión espera que el Gobierno adopte medidas
a estos efectos y que en breve se comuniquen a la OIT informaciones que indiquen progresos en ese sentido, con
inclusión de los datos estadísticos incluidos en el informe anual de inspección.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud sobre otro punto.

Letonia
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1994)
La Comisión ha tomado nota de la información contenida en la memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2005.
1. Auditoría de la inspección del trabajo. La Comisión ha tomado debida nota del informe de la misión tripartita
para la auditoría del sistema de inspección del trabajo en Letonia, que se acometió con el apoyo técnico de la OIT, en
octubre de 2005. La Comisión observa que algunas recomendaciones contenidas en el informe se relacionan directamente
con la aplicación del Convenio. Toma nota, en particular, de las recomendaciones relativas a la necesidad de fortalecer la
aplicación de las disposiciones legales, por ejemplo, mediante la imposición de sanciones más rigurosas y la presentación
de casos de reiteradas violaciones a la Fiscalía, así como de las recomendaciones vinculadas con las condiciones de
trabajo de los inspectores, solicitando, entre otras cosas, un incremento de la remuneración de los inspectores. La
Comisión espera vivamente la recepción de información detallada del Gobierno sobre los progresos realizados en la
aplicación de las recomendaciones de esta auditoría tripartita en torno al sistema de inspección del trabajo.
2. Legislación. La Comisión ha tomado nota de la adopción, entre 2003 y 2005, de algunos reglamentos,
estatutos, órdenes y enmiendas, cuyas disposiciones tienen un efecto en la aplicación del Convenio. La Comisión toma
nota con interés, en particular, de las enmiendas a la legislación penal, de 12 de febrero de 2004, que añade nuevas
sanciones en caso de infracciones a las exigencias que rigen la protección del trabajo, de la reglamentación núm. 284
sobre las exigencias de la protección del trabajo de salvaguarda de los empleados contra los riesgos ocasionados por las
vibraciones en el medio ambiente del trabajo, de 13 de abril de 2004, de la reglamentación núm. 852 sobre las exigencias
de protección laboral en los trabajos con amianto, de 12 de octubre de 2004, cuya aplicación será controlada por la
Inspección Estatal del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno se refiere a algunos textos
legislativos, especialmente a las enmiendas al Código de Delitos Administrativos de Letonia, de 25 de marzo de 2004, a
las enmiendas a la Ley, de 7 de octubre de 2004, sobre la Inspección Estatal del Trabajo, a las enmiendas a la Ley, de
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16 de diciembre de 2004, sobre la Protección del Trabajo, a la reglamentación núm. 99 relativa a los tipos de capacidad
empresarial, en los que el empleador implicará a una institución competente, y a la reglamentación núm. 101, relativa a las
exigencias hacia las instituciones competentes y hacia los especialistas competentes en asuntos de protección del trabajo y
en procedimientos para la evaluación de las competencias, ambos del 8 de febrero de 2005. Puesto que no se adjuntan
esos textos a la memoria del Gobierno y que el cumplimiento de algunas de esas reglamentaciones tendrán que ser
controladas por la Inspección Estatal del Trabajo o incluirse derechos adicionales a los inspectores del trabajo, la
Comisión agradecerá al Gobierno que pueda comunicar una copia de los textos mencionados para que evalúe su efecto
a la luz de las exigencias del Convenio.
3. Publicación de un informe anual. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se había
enviado a la OIT en mayo de 2005, el informe anual de la Inspección Estatal del Trabajo para el año 2004. Puesto que la
Oficina no ha recibido ese informe, la Comisión confía en que el Gobierno garantizará que se publique y comunique a
la OIT un informe anual sobre todos los asuntos mencionados con arreglo al artículo 21, dentro de un plazo razonable,
como prescribe el artículo 20 del Convenio.

Madagascar
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida el 8 de junio de 2005, así como de los documentos que
se adjuntan. También toma nota del nuevo Código del Trabajo adoptado el 10 de junio de 2004.
En referencia con sus comentarios anteriores relativos a diversas carencias del sistema de inspección en la
agricultura, la Comisión toma nota con satisfacción de las disposiciones del nuevo Código del Trabajo que mejoran de
manera sustancial el nivel de conformidad de la legislación nacional con el Convenio.
1. Artículos 1, párrafo 1, 4, 9, párrafo 3, y 11 del Convenio. Ambito de competencia de la inspección del trabajo
y calificaciones de los inspectores del trabajo en la agricultura. El nuevo Código es aplicable, en virtud de su artículo 1,
a todo empleador, independientemente de su nacionalidad, situación jurídica o sector de actividad, y a todo trabajador
cuyo contrato de trabajo, cualquiera sea su forma, sea de cumplimiento en Madagascar. Al modificar el contenido del
artículo 1 del antiguo Código en referencia a la nacionalidad del empleador, el nuevo Código plantea de ese modo el
principio de su aplicabilidad a los empleadores y trabajadores de las empresas y zonas francas de exportación, incluidas
las empresas agrícolas que tienen esa condición jurídica y respecto de las cuales el Gobierno indica que sólo existe una
que desarrolla actividades de exportación de frutas y hortalizas. La Comisión se congratula de ese progreso de orden
legislativo y toma nota con interés de que la formación específica que se impartirá próximamente en la Escuela Nacional
de Administración a los inspectores del trabajo que cumplirán funciones en la agricultura, versará sobre los métodos
técnicos de control en el sector, las normas internacionales pertinentes de seguridad y salud, la prevención de las
enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, y el empleo de mujeres y adolescentes, así como otras materias sobre
las que no se aportan precisiones.
La Comisión espera que el Gobierno comunicará en su próxima memoria informaciones relativas a medidas que
se hayan efectivamente puesto en práctica para adaptar la formación de los inspectores del trabajo a los aspectos
específicos del trabajo y condiciones de vida de los trabajadores y sus familias que vivan con ellos en las explotaciones
agrícolas, en particular en las plantaciones y en las empresas agrícolas situadas en las zonas francas.
Además, la Comisión recuerda la obligación derivada del artículo 11 del Convenio de adoptar las medidas
necesarias para asegurar que expertos y técnicos debidamente calificados y que puedan contribuir a la solución de
problemas que requieran conocimientos técnicos colaboren en el servicio de inspección del trabajo en la agricultura.
Agradecería al Gobierno se sirva adoptar esas medidas y facilitar informaciones sobre todo progreso realizado en ese
sentido, en particular para la realización de controles técnicos en materia de seguridad y salud de los trabajadores
agrícolas y de los miembros de sus familias expuestos a los riesgos vinculados a la utilización de productos químicos,
instalaciones y maquinarias complejas o incluso en contacto con animales o vegetales potencialmente peligrosos.
2. Artículo 15. Recursos financieros necesarios para el funcionamiento del servicio de la inspección del trabajo
en la agricultura. La Comisión toma nota con satisfacción de las disposiciones del artículo 235 del nuevo Código del
Trabajo que obligan a las autoridades competentes a garantizar a los inspectores del trabajo, con cargo al presupuesto del
Estado, locales equipados y accesibles a todas las personas interesadas, medios de transporte y el reembolso a los
inspectores del trabajo de todo gasto imprevisto y cualquier gasto de viaje requerido para el desempeño de sus funciones.
Si las posibilidades de acceso a las oficinas locales de inspección constituyen una condición necesaria para la colaboración
espontánea de los trabajadores y los empleadores, la movilidad de los agentes de control condiciona el desempeño mismo
de la inspección del trabajo, y de manera aún más decisiva en las empresas agrícolas que por su naturaleza están alejadas
de los centros urbanos y además, a menudo, dispersas en vastas regiones carentes de medios públicos de transporte. Por
consiguiente, reviste especial importancia que en las previsiones presupuestarias del Estado se asignen recursos
financieros suficientes para poner a disposición de la inspección los medios materiales y de transporte necesarios. Esto
debería contribuir a un mejor manejo de la programación y realización de las actividades de inspección. La Comisión

395

Administración e inspección
del trabajo

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

espera que el Gobierno indicará en su próxima memoria la manera en que se habrá dado efecto, en la legislación y en
la práctica, durante los ejercicios presupuestarios vencidos, al artículo antes mencionado del Código del Trabajo.
3. Artículos 6, párrafo 2 y 16. Facultades de investigación de los inspectores. La Comisión toma nota con
satisfacción que el artículo 238 del nuevo Código del Trabajo da cumplimiento a sus solicitudes anteriores a que se
completen las disposiciones legales relativas a las facultades de investigación de los inspectores del trabajo, para lograr
una mayor conformidad con las disposiciones del párrafo 1, c), i), ii) y iii) de ese artículo del Convenio. Sin embargo, la
Comisión toma nota que las facultades de control de las disposiciones legales relativas a las condiciones de vida no se han
atribuido a los inspectores. Espera que se adoptarán medidas a estos efectos, en particular en las plantaciones, así como
en las empresas agrícolas en las zonas francas en las que puedan alojarse los trabajadores y sus familias, y que se
comunicarán a la OIT las informaciones pertinentes.
4. Artículos 22, 23 y 24. Represión de las infracciones a las disposiciones legales de competencia de la
inspección del trabajo. La Comisión toma nota con particular interés de la disposición incorporada por el artículo 239
del nuevo Código del Trabajo, que obliga al Procurador de la República a someter directamente al Tribunal en el plazo de
un mes las actas labradas por los inspectores de trabajo. Esta disposición tiene el objetivo de rectificar la tendencia general
de los magistrados de la Fiscalía de archivar definitivamente las actas de constatación de infracción presentadas a la
Fiscalía y esterilizar las medidas de la inspección del trabajo recurriendo a la ayuda de las autoridades judiciales a fin de
que los interlocutores laborales observen un mayor respeto por la legislación relativa a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores en el ejercicio de su actividad. Al propiciar una cooperación efectiva y diligente de la
autoridad judicial a los fines de la realización de los objetivos de la inspección, el legislador demuestra una voluntad
efectiva de fortalecer la función de esta última. La Comisión espera que ese progreso legislativo será acompañado por
medidas destinadas a sensibilizar a los magistrados competentes para que concedan toda la seriedad exigida a las
diferentes instancias en que se tratan las cuestiones vinculadas a la protección de los trabajadores y pronuncien en
cada caso decisiones apropiadas teniendo en cuenta la gravedad de las circunstancias de que se trate.
5. Artículos 25, 26 y 27. Informes sobre las actividades de la inspección del trabajo. La Comisión observa que
desde la ratificación del Convenio no se ha recibido en la OIT ningún informe anual de inspección referido a las empresas
agrícolas. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a
mejorar la recopilación de informaciones pertinentes originadas en los servicios exteriores. La Comisión observa que ese
informe sólo puede elaborarse si los inspectores de trabajo comunican a la autoridad central de inspección los informes
periódicos sobre sus actividades en la agricultura, previstos en el artículo 25. Espera que las medidas mencionadas por el
Gobierno incluyan la elaboración, por la autoridad central, de formularios de visitas de inspección diseñados con esta
finalidad. La Comisión también espera que un informe anual de inspección, que contenga la información más
completa posible exigida en virtud de todos los puntos a) a g) del artículo 27, se comunicará próximamente a la OIT de
manera periódica.
6. Inspección del trabajo y trabajo infantil. Según el Gobierno, el Programa OIT/IPEC para la erradicación del
trabajo infantil se encuentra, en el sector agrícola, en una fase de identificación de las zonas de intervención y de la
población que será su objetivo. Además, según indicó en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la edad
mínima, 1973 (núm. 138), se procedería al fortalecimiento institucional con este objetivo, sin precisar no obstante si ese
fortalecimiento afectaría al sistema de la inspección del trabajo encargado de ejercer el control en la materia, en virtud del
artículo 134 del nuevo Código del Trabajo. En relación con su observación general de 1999 sobre el Convenio, la
Comisión insta al Gobierno a prever la aplicación de medidas que supongan la participación activa de los inspectores
del trabajo en la investigación y sanción de las infracciones a la legislación sobre el trabajo de los niños y los
adolescentes en las empresas agrícolas, un ámbito en que, según las estadísticas disponibles en la OIT, ese fenómeno
sería particularmente importante.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.

Malawi
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria recibida en noviembre de
2005, así como de la copia de la Ley TEVET núm. 6, de 1999. La Comisión también toma nota de los comentarios del
Gobierno en respuesta a las observaciones del Congreso de Sindicatos de Malawi (MCTU) recibidas en la OIT el 5 de
abril de 2005.
Situación del sistema de la inspección del trabajo. Según la organización, contrariamente a lo indicado por el
Gobierno en su última memoria, en el sentido de que se había operado el fortalecimiento de la inspección del trabajo, ésta
se caracteriza por una situación evidente de inmovilismo ante las numerosas infracciones a la legislación por parte de los
empleadores. De ese modo, una empresa habría despedido a 280 trabajadores sin mantener ninguna consulta con los
representantes de los trabajadores, otra despidió a un trabajador dos años antes de su jubilación. En 2000, se habría
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despedido a más de 50 empleados como consecuencia de la organización de un sindicato en la empresa que los empleaba
y, en otra empresa, se despidió a dos trabajadores que habían recibido formación sindical.
La Comisión toma nota de que en respuesta a las afirmaciones del MCTU, el Gobierno señala que no han llegado a
su conocimiento los casos de infracciones denunciados, pero que todo trabajador que se considere perjudicado en sus
derechos puede interponer recurso en la oficina del trabajo de distrito, ante una jurisdicción laboral o cualquier otra
jurisdicción.
Por lo que respecta a los recursos humanos de la inspección y sus calificaciones, el Gobierno señala que se han
contratado seis nuevos inspectores en la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo. Además, indica que en el marco
del proyecto de fortalecimiento de los sistemas de la inspección del trabajo en los países de Africa Austral (ILSSA), se ha
organizado un taller de cinco días, con la asistencia financiera de la OIT, y en el que participaron 23 funcionarios de
trabajo, cuatro representantes sindicales y dos representantes de los empleadores.
En relación con los medios materiales, la Comisión toma nota de que la UNICEF hizo entrega al Ministerio de
Trabajo y Formación Profesional de 22 ciclomotores, una donación que ha permitido mejorar de manera sustancial las
condiciones de trabajo de la inspección del trabajo en 11 distritos, en particular los del sur y del centro que recibieron cada
uno un vehículo a motor. La Comisión también toma nota que se distribuirán otros siete ciclomotores en otros distritos
que aún carecen de ellos.
En relación con el aumento del número de accidentes de trabajo registrado en los últimos años, el Gobierno
considera necesaria la asistencia técnica de la OIT mediante programas de fortalecimiento de la capacidad en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Por lo que respecta a las observaciones de MCTU, así como al contenido del informe sobre una misión efectuada por
la Oficina Regional de Harare, del 1.º al 4 de mayo de 2006, en el marco del proyecto de fortalecimiento de los sistemas
de administración de los países de Africa Austral, la Comisión toma nota de la coincidencia de puntos de vista de esta
organización con la Asociación Consultiva de Empleadores de Malawi (ECAM), en cuanto a la debilidad del sistema de
inspección y a sus causas: insuficiencia de recursos financieros, de medios materiales y facilidades de transporte y equipo;
escasa motivación y la considerable inestabilidad del personal de la administración del trabajo y de los inspectores. Por
otra parte, las dos organizaciones señalaron la falta de diálogo y de consulta de los interlocutores sociales en cuanto al
funcionamiento del sistema y lamentaron que el Gobierno no les hubiese comunicado ni copia de la memoria de la OIT en
relación con el Convenio, ni del informe anual de actividades de la inspección del trabajo, así como la escasa frecuencia
de las reuniones del Consejo Consultivo del Trabajo sobre cuestiones que podían examinarse en su seno. Además, la
Comisión observa que siguen vacantes 50 puestos de inspectores de trabajo, aunque el Gobierno anuncia que 18 de esos
puestos serían próximamente cubiertos por candidatos de nivel universitario.
La Comisión, después de una evaluación de la inspección del trabajo y, en particular, de los mecanismos de
coordinación y del sistema de relaciones entre sus estructuras centrales y las oficinas exteriores, consideró que no se
presentan obstáculos estructurales para el establecimiento de un sistema de la inspección del trabajo, pero ésta presenta
numerosas carencias en relación con el Convenio:
–
ausencia de una política de la inspección del trabajo que determine las orientaciones pertinentes y permita dictar
reglas de conducta aplicables por los inspectores;
–
escasa coordinación entre los servicios de inspección, así como entre estos últimos y la autoridad central, y
aislamiento de los servicios encargados de la seguridad y salud en el trabajo, por una parte, de los demás servicios de
inspección por la otra;
–
dificultades para establecer la cooperación de los interlocutores sociales debida a la ausencia de diálogo;
–
falta de planificación de las visitas de inspección y de respuestas de los servicios de inspección en los casos de
violaciones que se les informan;
–
inexistencia de un registro de empresas idóneo para dar a los inspectores indicaciones sobre las necesidades de la
inspección y sobre los establecimientos a inspeccionar;
–
inexistencia de un fichero individual por establecimiento inspeccionado que permita facilitar el seguimiento del
control.
Desde el punto de vista de las funciones, debería consolidarse el refuerzo del sistema de la inspección del trabajo
para permitir la realización de los objetivos del trabajo decente y la promoción de una administración ecuánime del
mercado de trabajo, en particular, en un contexto caracterizado por la apertura a la inversión extranjera. La Comisión
formuló las recomendaciones siguientes a estos efectos:
1) el Ministerio debería lograr la participación de los interlocutores sociales en el desarrollo del sistema de la
inspección del trabajo para garantizar su cooperación;
2) el Ministerio debería elaborar una política de inspección del trabajo que proporcione orientaciones a los inspectores;
3) deberían planificarse un mayor número de visitas de inspección, de manera que la inspección del trabajo desempeñe
una función preventiva, en particular, en determinadas ramas de actividad;
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4)

debería reforzarse la oficina de la autoridad central de la inspección para que pueda estar en condiciones de
determinados objetivos anuales y evaluar las prestaciones de los servicios exteriores de la inspección de manera
cuantitativa y cualitativa;
5) debería establecerse una colaboración más eficaz entre la autoridad central de inspección y el director de Seguridad
y Salud en el Trabajo, en particular, mediante la planificación de actividades conjuntas, de manera a orientarse hacia
un sistema integrado de inspección.
La Comisión espera con sumo interés que el Gobierno adoptará las medidas destinadas a hacer cumplir las
recomendaciones pertinentes relativas a la función de la inspección, mantener a la Oficina informada de toda
evolución a este respecto y de toda dificultad que eventualmente pudiera presentarse.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria recibida en noviembre
de 2005, así como de los comentarios en respuesta a las observaciones del Congreso de Sindicatos de Malawi (MCTU)
relativos a la aplicación del Convenio, recibidas en la OIT el 5 de abril de 2005. La Comisión, refiriéndose también a su
observación sobre el Convenio núm. 81, solicita al Gobierno que comunique en su memoria relativa al presente
Convenio informaciones sobre toda medida destinada a dar curso a las recomendaciones de la misión de la Oficina
regional de la OIT llevada a cabo el 1.º de mayo de 2006, en el marco del proyecto de fortalecimiento de los sistemas
administrativos de los países de Africa Austral, y en la medida en que esas informaciones se refieran de manera
específica a la inspección del trabajo en las empresas agrícolas.
1. Eficacia relativa de la inspección. La Comisión toma nota de que, según el Congreso de Sindicatos de Malawi,
los inspectores del trabajo efectúan con escasa voluntad sus actividades para castigar las infracciones, especialmente en
los casos de falta de pago de salarios y de discriminación salarial entre hombres, mujeres y jóvenes trabajadores en las
explotaciones de tabaco y las plantaciones de té.
La Comisión toma nota de que según el Gobierno, las diferencias salariales se explican por el hecho de que el
trabajo que realizan los hombres, las mujeres y los jóvenes no es un trabajo de igual valor. La Comisión solicita al
Gobierno se sirva indicar si los inspectores del trabajo examinan las quejas en la materia y de ser ese el caso,
proporcionar todo documento pertinente, como por ejemplo copias de los informes de la inspección o de la
correspondencia enviada al empleador denunciado o a los trabajadores que presentan quejas. De no ser así, se invita al
Gobierno a adoptar medidas para garantizar que se lleven a cabo controles de la aplicación de las disposiciones
relativas al salario en las empresas denunciadas por la organización, no solamente en los casos de denuncia sino
también de manera periódica, para alentar a los empleadores a su cumplimiento.
2. Artículo 15, b), del Convenio. Medios de transporte. Según el MCTU, el Gobierno no está en condiciones de
proporcionar a los inspectores los medios de transporte adecuados para el cumplimiento de sus funciones en la agricultura
debido a las restricciones presupuestarias. El Gobierno señala a este respecto que, gracias a la donación de 22 motocicletas
por la UNICEF y de otras siete en el marco del proyecto de la OIT sobre el fortalecimiento de los sistemas de inspección
del trabajo en los países de Africa Austral (ILSSA), los inspectores del trabajo pueden cubrir más regiones y desde
entonces se han intensificado las inspecciones del trabajo en el sector agrícola. La Comisión toma buena nota de esas
informaciones y solicita al Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas para que se ponga a disposición de
manera suficiente y regular el combustible necesario para los desplazamientos de los inspectores y para el
mantenimiento de las motocicletas, habida cuenta, en particular, de que las empresas agrícolas se encuentran alejadas
y dispersas y del estado de los caminos de acceso, y comunicar además informaciones estadísticas sobre la evolución
del alcance de las actividades de inspección gracias a la mejora de los medios de transporte.
3. Artículos 8, párrafo 2, y 18, párrafo 4. Colaboración de los sindicatos con la inspección del trabajo. Según
la organización sindical, el Gobierno se opondría a que los dirigentes sindicales lleven a cabo inspecciones o acompañen a
los inspectores durante las visitas de inspección. El Gobierno precisa por su parte que son los propios inspectores del
trabajo quienes se niegan a ser acompañados por los dirigentes sindicales, ya que la experiencia ha demostrado que estos
últimos visitan los lugares de trabajo que son objeto de medidas del Gobierno relativas al trabajo infantil e insisten en
efectuar inspecciones en ellos. En vista de que, a diferencia de los inspectores de trabajo, carecen de mandato legal y de
aptitudes o de formación a este efecto, no están en condiciones de efectuar de manera útil esas inspecciones.
El Gobierno añade que, cuando los inspectores del trabajo visitan empresas en las que están empleados los dirigentes
sindicales, se llevan a cabo consultas antes de la inspección y los inspectores del trabajo ingresan acompañados por los
representantes sindicales. Además, antes de finalizada la visita y dejar la empresa, el inspector del trabajo informa también
a la dirección y a los dirigentes sindicales del resultado de la inspección.
En relación con el párrafo 2 del artículo 8 del Convenio, la Comisión señala a la atención del Gobierno que puede
incluir en su sistema de inspección del trabajo en la agricultura a agentes o representantes de las organizaciones
profesionales, cuya acción completaría la de los funcionarios públicos; esos agentes y representantes deberán gozar de
garantías de estabilidad en sus funciones y estar a cubierto de toda influencia externa indebida. En vista de que se trata de
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una cláusula de aplicación facultativa, la Comisión agradecería al Gobierno que examine si eventualmente, y en qué
medida, podría prever hacer uso de esta posibilidad, para la aplicación del Convenio con respecto a las condiciones
nacionales.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud sobre ciertos puntos.

Mauritania
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, comunicadas el 28 de septiembre de 2004 y el 11 de octubre
de 2005, y de los informes de síntesis de la actividad de las inspecciones regionales del trabajo para los años 2003 y 2004.
Asimismo, toma nota de la ley núm. 2004-017, de 2004, a través de la que se establece el Código del Trabajo, así como de
las observaciones sobre la aplicación del Convenio comunicadas a la OIT por la Confederación Mundial del Trabajo
(CMT), el 29 de agosto de 2005, y transmitidas al Gobierno el 4 de octubre de 2005. Por otra parte, la Comisión toma nota
de las sugerencias pertinentes de la misión de investigación de la OIT en Mauritania (mayo de 2006), emprendida después
del debate que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio
de 2005 (93.ª reunión), respecto a la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).
1. Situación del sistema de inspección del trabajo. Según la CMT, la situación actual de la inspección del trabajo
en el país no puede permitir en ningún caso responder a las estrictas necesidades básicas. Los servicios de inspección no
disponen ni de los medios ni de las estructuras necesarios para que los controladores y los inspectores del trabajo cumplan
con su misión. Muy pocos servicios de inspección están repartidos a través del territorio. El único inspector designado
para cubrir cinco regiones, del centro y del este del país, no dispone de medios de transporte y, por lo tanto, sus
posibilidades de comunicación con los trabajadores son muy limitadas. Según la CMT, no se ha iniciado ninguna
actividad de formación para los inspectores ni se ha contratado a ningún agente de inspección. La CMT estima que la
modestia de las prestaciones de los servicios de inspección está en la base de los enormes problemas que tienen los
trabajadores y de la mala gestión de los conflictos del trabajo.
En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota, con preocupación, de que en el informe de la misión
de investigación de la OIT en Mauritania, así como en los informes de síntesis de los servicios de inspección regionales
antes mencionados, aparecen informaciones que dan cuenta de que el sistema de inspección del trabajo está en un estado
embrionario, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como desde el punto de vista de los medios
financieros, materiales y logísticos. Además, de los informes de los servicios de inspección regionales se desprende que
debido a la enorme falta de personal de inspección y de agentes administrativos resulta imposible garantizar la
confidencialidad requerida en las relaciones con los usuarios, y que las cosas más elementales tales como los sanitarios
decentes, la alimentación eléctrica y de agua, las líneas telefónicas, el mobiliario (sillas, armarios), el material burocrático,
y los medios de transporte son prácticamente inexistentes. Las condiciones de servicio de los agentes de control son tales
que éstos no dudarían en abandonar sus funciones si obtuviesen un empleo en el sector privado, debido a las ventajas que
estos empleos ofrecen. La Comisión toma nota de la sugerencia hecha por la misión de la OIT de reactualizar una
auditoría anterior de la inspección del trabajo (a la que se refiere el Gobierno en su memoria, comunicada en septiembre
de 2004, y cuyas recomendaciones no habían sido seguidas debido a la falta de recursos), y de pedir a otros organismos de
las Naciones Unidas y a donantes interesados que movilicen los recursos necesarios para fortalecer la inspección del
trabajo. La Comisión espera que esta solicitud sea escuchada rápidamente y que el Gobierno pueda comunicar pronto
información sobre los resultados de las acciones emprendidas a este fin.
2. Estatuto particular de los inspectores del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores a este respecto y
a las conclusiones del debate que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo, de junio de 2000, la Comisión toma nota de que, según una información difundida por el
Gobierno en su sitio web, el estatuto particular de los inspectores del trabajo fue aprobado el 11 de octubre de 2006 por el
Consejo de Ministros. Según el Gobierno, este estatuto debería hacer que mejoren de forma sustancial las condiciones de
trabajo de los inspectores y controladores del trabajo. La Comisión le agradecería que enviase copia del texto definitivo
en cuanto sea publicado.
3. Artículo 7 del Convenio. Formación del personal de inspección del trabajo. La Comisión toma nota con
interés de que los inspectores y los controladores del trabajo reciben una formación continua en la Escuela Nacional de
Administración (ENA) de Nouakchott o en el Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (CRADAT)
situado en Yaoundé a través de seminarios y talleres organizados por la OIT, la Organización Arabe del Trabajo y
UNICEF. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique información precisa y detallada sobre el contenido de
las actividades de formación y su duración, así como sobre el personal concernido.
4. Artículos 20 y 21. Informe anual de inspección. Como desde 1987 no se ha comunicado a la OIT ningún
informe anual de inspección, la Comisión confía en que el Gobierno tome rápidamente medidas para permitir a la
autoridad central de la inspección del trabajo compilar los datos relativos a las actividades de los servicios que están
bajo su control, con miras a elaborar este informe. El nivel de detalle de la información que debería contener para que
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constituya un instrumento de evaluación del sistema de inspección del trabajo se proporciona en la parte III de la
Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).
5. Inspección del trabajo y trabajo infantil. Tomando nota con interés de que se ha realizado un estudio sobre
el trabajo infantil, gracias a la cooperación de UNICEF, la Comisión agradecería al Gobierno que enviase
información sobre las conclusiones de dicho estudio y que indique la función que se otorgará a los inspectores y
controladores del trabajo en la lucha contra el trabajo infantil en las empresas contempladas por el Convenio.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.

México
Convenio sobre la administración del trabajo,
1978 (núm. 150) (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza el 30 de mayo de 2005 en respuesta
a sus comentarios anteriores, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, de 3 de
abril de 2003, y del Reglamento de aplicación de 31 de marzo de 2004.
La Comisión también toma nota de los cuadros estadísticos relativos a: i) medidas de capacitación laboral; ii) becas
otorgadas durante el período 1999-2004; iii) convenios colectivos por rama de actividad; iv) conflictos colectivos de
trabajo, y v) quejas recibidas por los servicios de la administración del trabajo y asesoramiento proporcionado entre 1999
y 2005.
1. Artículos 5 y 6, párrafo 2, c), del Convenio. Consulta, cooperación y negociación entre las autoridades
públicas y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de las indicaciones, según las cuales, el ejecutivo federal elabora el plan nacional de
desarrollo, que es resultado de una consulta popular realizada en todo el país, en la que se recogen las opiniones,
propuestas y demandas de los ciudadanos y grupos sociales y, en el ámbito laboral, sobre la base de los resultados de las
consultas de empleadores y de trabajadores llevadas a cabo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con la finalidad
de promover nuevos empleos, el mejoramiento de un ambiente laboral que incremente la productividad de las empresas y
propiciar una mayor capacitación de los trabajadores. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno mantiene un
diálogo permanente con numerosas organizaciones de trabajadores, así como con representantes de los trabajadores del
sector público y privado en todas las ramas de la actividad económica (Confederación de Trabajadores de México,
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México,
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Sindicato de Trabajadores Petroleros, trabajadores de la
industria química, de la televisión, etc.) sobre la problemática específica de cada rama laboral y sobre las actividades en
materia sindical, la capacitación profesional, y la seguridad e higiene en el trabajo. La Comisión también toma nota con
interés de que los organismos competentes en materia de vivienda de los trabajadores, de la protección del salario, de la
conciliación y el arbitraje, de la seguridad, la higiene y la salud del trabajador, desarrollan actividades en colaboración con
los interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como en el de los Estados federales (Comité Nacional Mixto de
Protección al Salario, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene,
Consejo para el diálogo con los sectores productivos, etc.).
2. Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota con interés de las acciones llevadas a cabo, en
colaboración con la OIT, entre 2001 y 2005, en particular la elaboración de un estudio sobre las jornadas de trabajo y la
organización del trabajo en México, la capacitación en materia de conciliación y mediación, el lanzamiento, en 2004, de
un proyecto para el fortalecimiento de los mecanismos institucionales del diálogo social, la elaboración de una auditoría
sobre la eficacia de las juntas locales de conciliación y arbitraje, así como la aplicación de un proyecto relativo a los
métodos de evaluación de las políticas de seguridad en el trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que mantenga
informada a la OIT de las repercusiones de las medidas antes mencionadas en el funcionamiento del sistema de la
administración del trabajo y de los resultados alcanzados en relación con los objetivos.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.

República de Moldova
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota
de una observación formulada en fecha 30 de enero de 2004 por la Confederación de Sindicatos de la República de
Moldova (CSRM) en relación con la memoria anterior del Gobierno sobre la aplicación del Convenio, así como de las
precisiones comunicadas en respuesta por el Gobierno. Por otra parte la Comisión, tomó nota de la adopción del nuevo
Código del Trabajo en fecha 28 de marzo de 2003 y de un nuevo Código Penal en fecha 18 de abril de 2002, solicitó al
Gobierno que facilitara información complementaria, en particular, sobre la formación de personal de inspección y de los
medios materiales, equipo, facilidades de transporte y reembolso de los gastos por motivos profesionales, así como una
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copia de los textos y documentos útiles para realizar una evaluación pertinente del estado de la legislación y la práctica en
relación con el Convenio.
La Comisión toma nota que en el informe anual de inspección para 2005, recibido en la OIT en julio de 2006, se
proporcionan informaciones pertinentes.
1. Parte I del formulario de memoria del Convenio: comunicación de las leyes y reglamentos que dan efecto al
Convenio. Al tomar nota con interés de que en el nuevo Código del Trabajo se incorporan numerosas disposiciones
conformes al espíritu y a la letra del Convenio en lo que respecta a las atribuciones y funcionamiento de la inspección del
trabajo, las facultades, prerrogativas y obligaciones de los inspectores, así como las obligaciones de los empleadores, la
Comisión comprueba, no obstante, que el Gobierno no ha adjuntado los textos legislativos y acuerdos que indica haber
enviado. En consecuencia, le solicita nuevamente que comunique a la Oficina Internacional del Trabajo, en el plazo
más breve posible los textos legislativos y reglamentarios siguientes:
–
la ley núm. 443-XIII, de 4 de mayo de 1995, sobre la función pública, y el decreto núm. 1481, de 27 de diciembre
de 2001, por el que se reglamenta la inspección del trabajo;
–
el decreto núm. 1736, de 31 de diciembre de 2002;
–
la instrucción núm. 257 del Ministro de Salud, de 8 de noviembre de 1993;
–
el Código de Contravenciones Administrativas;
–
el decreto núm. 836, de 24 de julio de 2006, relativo al reembolso a los inspectores del trabajo de los gastos
incurridos con motivo del ejercicio de sus funciones, así como
–
los textos de los acuerdos de cooperación firmados por la inspección del trabajo, por una parte, y la
Confederación de Sindicatos Libres de Moldova «Solidaridad», la CSRM y la Confederación Nacional de
Empleadores de la República de Moldova, por la otra.
2. Artículos 7, 10 y 11 del Convenio. Formación de los inspectores de trabajo y medios de acción de los servicios
de inspección. El informe anual de inspección para 2005 permite observar que los inspectores del trabajo se beneficiaron
de diversos ciclos de formación, especialmente en el ámbito del control de la salud y seguridad en el trabajo, en el marco
de un programa nacional para la prevención de las lesiones causadas por electrocución. El programa está financiado con el
apoyo de una empresa hidroeléctrica canadiense. Además, se organizaron intercambios de experiencias con representantes
de la inspección del trabajo de Bélgica y Rumania. La Comisión toma nota con interés de esas informaciones. En cuanto a
los medios de acción de la inspección del trabajo, señala no obstante, que el número de inspectores es insuficiente para
atender las necesidades de control en todas las esferas de la legislación de su competencia y que los medios materiales de
que disponen son inadecuados. Asimismo, el cumplimiento de las funciones de inspección se ve afectado por obstrucción
de algunos empleadores. Tales obstáculos permitirían perpetuar el trabajo ilegal. La Comisión agradecería al Gobierno
que comunique informaciones sobre toda medida que se haya previsto o aplicado para subsanar las insuficiencias
señaladas en el informe anual, así como todo texto pertinente.
Además, la Comisión agradecería al Gobierno se sirva comunicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT, su memoria de 2004 en respuesta a los comentarios de la CSRM, así como
a las demás organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.

Níger
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81) (ratificación: 1979)
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2005, y de las informaciones en
respuesta a sus comentarios anteriores. Además, tomó nota del informe de la misión de investigación de alto nivel, llevada
a cabo del 10 al 20 de enero de 2006 por la OIT, en aplicación de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de
Normas Internacionales del Trabajo de la CIT (Ginebra, mayo-junio de 2005), en relación con la aplicación del Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), y ampliada a las cuestiones del trabajo forzoso y la
esclavitud.
Necesidad de realizar una auditoría de la inspección del trabajo a fin de determinar sus necesidades y la atención
de las mismas, con la asistencia de la OIT y la cooperación financiera internacional. El Gobierno indica que,
contrariamente a lo anunciado en su memoria anterior, no se pudo disponer de la mejora en la partida acordada a la
inspección del trabajo para el ejercicio presupuestario de 2004, pero que continuarán realizando esfuerzos en ese sentido.
Indicando que el personal de inspección está distribuido en todo el territorio según la disponibilidad de los funcionarios, y
que cada inspección regional del trabajo dispone de un vehículo de servicio y una dotación de combustible, el Gobierno
sigue haciendo referencia a las dificultades vinculadas a la insuficiencia, tanto cuantitativa como cualitativa, del personal
en relación con la extensión del territorio y del predominio del sector informal. En un informe de actividades de la
Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional para 1997, se señalaba que las inspecciones del trabajo
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ejercen las funciones de la mencionada dirección, centradas principalmente en las cuestiones del empleo y la formación,
según confirman los informes mensuales de actividad, de 1999, de las inspecciones regionales de Tarlit y Zbinden, que
sólo contienen escasos datos relativos a las actividades de inspección. Según las conclusiones del informe de la misión de
investigación de alto nivel de la OIT, «la inspección del trabajo [que desempeña una función clave en la lucha contra el
trabajo infantil y el trabajo forzoso] carece absolutamente de los medios necesarios para cumplir sus diferentes funciones,
tanto del punto de vista de los recursos humanos como del punto de vista de recursos materiales». En consecuencia, la
misión recomendó la realización de una auditoría de esa institución para determinar exactamente la naturaleza y amplitud
de las necesidades y consideró que, una vez cumplida esta labor, el Gobierno, con asistencia de la OIT, así como la de
otros organismos de las Naciones Unidas y los suministradores de fondos interesados, podía dedicarse a movilizar los
recursos necesarios.
La Comisión espera que el Gobierno tomará rápidamente medidas, en consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, con la finalidad de reunir las condiciones de forma y de fondo necesarias para que se
inicie, bajo los auspicios de la OIT, una auditoría de la inspección del trabajo que permita la aplicación paulatina del
Convenio, de acuerdo con las prioridades nacionales y teniendo en cuenta las orientaciones.

Noruega
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81) (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, en la que se indican los principales cambios producidos en el
curso del período comprendido en la aplicación del Convenio, de los datos estadísticos relativos a los accidentes del
trabajo por rama de actividad, ocurridos a lo largo del período 2002-2003, y de los informes de actividad de la inspección
del trabajo para 2003 y 2004.
La Comisión toma nota asimismo de las respuestas parciales del Gobierno a los puntos planteados por la central
sindical LO en los comentarios que había transmitido a la OIT, en febrero de 2004, así como a los nuevos comentarios
procedentes de la misma organización y transmitidos con su memoria.
1. Disolución del Consejo consultivo de inspección del trabajo. En su comentario, de 2004, la central sindical
LO se había manifestado preocupada por la manera en que se había disuelto el Consejo de la Autoridad de Inspección del
Trabajo, en cuyo seno habían tenido lugar las consultas entre las autoridades y los interlocutores sociales. Según su punto
de vista, la reorganización reciente de los servicios gubernamentales encargados de la seguridad y de la salud en el trabajo
y del medio ambiente, habría ejercido un impacto en sus ámbitos de competencia. Además, el traslado de la dirección de
la inspección del trabajo de la capital a Trondheim, habría inducido a restricciones financieras adicionales perjudiciales
para su funcionamiento, especialmente para el control del respeto de la legislación y de la reglamentación relativas a la
salud y a la seguridad en el trabajo durante toda la duración de la transición. La LO había lamentado, sobre todo, que ese
traslado se hubiese realizado sin ninguna consulta con los interlocutores sociales.
La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el traslado, de Oslo a Trondheim, de la dirección de la inspección
del trabajo, es el resultado de una decisión gubernamental, aprobada por el Parlamento. El Gobierno se compromete, no
obstante, a velar por que, en cuanto se dé cumplimiento a la instalación de la dirección de la inspección del trabajo, la
autoridad de la inspección del trabajo dé cumplimiento a sus obligaciones derivadas del artículo 74 de la Ley sobre la
Protección de los Trabajadores y el Medio Ambiente de Trabajo. La Comisión le solicita que se sirva tener informada a
la Oficina de toda evolución en el funcionamiento de la inspección del trabajo en sus aspectos vinculados con los
cambios mencionados por la central sindical e indicar las medidas adoptadas o previstas para favorecer, de
conformidad con el artículo 5, b), del Convenio, la colaboración entre los servicios de inspección y las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores.
2. Personal de inspección y colaboración de expertos y técnicos. En un comentario más reciente, la organización
sindical LO considera que se habían disminuido las competencias de la inspección del trabajo y que ya no satisfacían las
exigencias del artículo 9 del Convenio, en virtud del cual cada miembro debería adoptar las medidas necesarias para
garantizar la colaboración de peritos y técnicos debidamente calificados, incluidos técnicos en medicina, en mecánica, en
electricidad y en química, en el servicio de la inspección, con el fin de velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales relativas a la higiene y a la seguridad de los trabajadores. Según la organización, la reorganización de los servicios
de inspección tendría por consecuencia, no sólo un descenso del número de expertos y de técnicos especialistas, sino
también del personal de inspección en general. Solicita que se adopten medidas para que se refuerce el número de
inspectores del trabajo, con el fin de ponerse de conformidad con las exigencias del artículo 10, y que, como prevé el
artículo 16, los establecimientos puedan inspeccionarse con la frecuencia y el esmero que sean necesarios. El Gobierno
declaró sin fundamento estas afirmaciones de la central sindical y precisó que no sólo se había producido una reducción de
personal, sino que, además, se prevé un traslado de personal de la dirección a las regiones, y ello, precisamente en
aplicación de la nueva organización de los servicios. La Comisión espera que el Gobierno no deje de mantener
informada a la Oficina de los progresos realizados en este sentido y comunique especialmente informaciones concisas
que ilustren la distribución geográfica del personal de inspección, desglosada por categoría y especialidad, en virtud de
la nueva organización de los servicios.
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3. Declaración de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. Según la organización LO, en
el estado actual del sistema de declaración de los accidentes y de las enfermedades de origen profesional, las estadísticas
disponibles sólo reflejarían una pequeña parte de la realidad. Considera necesaria la adopción de medidas para que esos
datos den cuenta, con mayor fidelidad, de la situación en la materia. Por su parte, el Gobierno indica que no todas las
enfermedades de origen profesional dan lugar a una indemnización y cita, al respecto, las patologías psiquiátricas y
músculo-esqueléticas que se excluyen. Precisa, además, que el déficit de declaraciones de los casos de enfermedades
profesionales es imputable al hecho de la existencia de dos sistemas, uno de los cuales es administrado por la seguridad
social y el otro confiere una responsabilidad en la materia a todo médico que detecte una patología de origen profesional.
Según el Gobierno, éste sufre las consecuencias de la negligencia en la mayor parte de los médicos de dar cumplimiento
convenientemente a sus obligaciones al respecto. La Comisión agradecerá al Gobierno que tenga a bien indicar las
medidas adoptadas o previstas para poner remedio a tal carencia, a todas luces perjudicial para los interesados y sus
derechohabientes, y que comunique informaciones complementarias en respuesta al punto planteado por la
organización respecto de la carencia relativa asimismo al sistema de declaración de los accidentes laborales.
4. Carencia del sistema de trámite de las infracciones. Según la organización LO, el procedimiento de las
diligencias contra los autores de infracciones a la legislación, cuya aplicación es competencia de los inspectores del
trabajo, estaría impregnado de una gravedad incompatible con las exigencias del artículo 17 del Convenio, que prevé
diligencias legales inmediatas. Considera que tal procedimiento mancha la autoridad de los inspectores del trabajo. Al
tomar nota de la ausencia de comentarios del Gobierno en torno a este punto de vista de la organización, la Comisión
le solicita que tenga a bien indicar de qué manera se garantiza que los inspectores del trabajo asuman con eficacia su
función de control en su doble aspecto educativo y represivo, cuando este último aspecto sea necesario para obtener el
respeto de la ley.

Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio para el período que finalizaba
el 31 de mayo de 2005. Se remite a su observación en relación con el Convenio núm. 81, en cuanto a las respuestas del
Gobierno a los puntos planteados por la Central Sindical LO, de febrero de 2004, sobre la disolución del Consejo
Consultivo de la Inspección del Trabajo y el desplazamiento de la Dirección de la Inspección del Trabajo de la capital a
Trondheim.
La Comisión toma nota asimismo de los nuevos comentarios de la Central Sindical LO, transmitidos a la OIT por el
Gobierno junto a su memoria, en octubre de 2005, relativos al incumplimiento de la aplicación de algunas disposiciones
del Convenio.
1. Artículo 6, b) del Convenio. Transmisión de información y de asesoramiento técnico a los trabajadores.
Según la organización sindical, se aporta información y asesoramiento técnico, sobre todo a los empresarios del sector
agrícola, mediante un órgano tripartito, «Landbrukshelsen», y en una parte mínima, a los trabajadores agrícolas. Además,
este órgano no garantizaría más que un aspecto limitado de la función.
2. Artículo 13. Colaboración entre los funcionarios de la Inspección del Trabajo en la agricultura y los
empleadores y los trabajadores, o sus organizaciones. La organización indica que tal colaboración sólo existe en el
sector de la silvicultura, dentro del órgano tripartito «Skogbrukets HMS-utvalg». Lamenta que no se haya establecido
ninguna estructura ni se haya adoptado ninguna disposición para promover la colaboración entre los funcionarios de la
Inspección del Trabajo y los interlocutores sociales de las actividades agrícolas.
3. Artículo 14. Plantilla de los inspectores del trabajo respecto de los establecimientos sujetos a inspección.
Según la organización, es manifiesto que no existe un número suficiente de inspectores del trabajo, puesto que se
necesitaría una decena de años para controlar todos los lugares de trabajo que son competencia de un solo inspector. La
Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la diversidad de situaciones en la organización
de la distribución del trabajo entre los inspectores, en las diferentes oficinas de inspección. Así, aunque se asegure un
peritaje en la agricultura en cada una de las oficinas, según éstas, los inspectores pueden ser especialmente asignados a
ejercer en la agricultura. En relación con su observación de 2003, en la que daba cuenta de un comentario de la misma
organización sindical respecto de la reducción del personal de inspección en la agricultura y sobre las repercusiones que
ésta había tenido en la protección de los trabajadores, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, no sólo ha habido
una reducción del personal, sino que, además, se prevé un traslado del personal de la dirección a las regiones. El Gobierno
añade que, desde que se finalizara la operación de relocalización de la Dirección de la Inspección del Trabajo, ésta
realizará todos los esfuerzos posibles para garantizar las obligaciones legales que se desprenden del artículo 74 de la Ley
sobre la Protección del Trabajador, del medio ambiente de trabajo y de la reglamentación pertinente.
4. Artículo 19, 1). Notificación de los casos de accidentes del trabajo. Según la LO, los accidentes del trabajo
notificados no representarían más que una pequeña parte de la realidad. El sistema de notificación sería, pues, ineficaz y
requeriría la adopción de medidas de cara a su mejora.
5. Artículos 26 y 27. Publicación y contenido de un informe anual de inspección en las empresas agrícolas. La
Central LO indica que no se había elaborado tal informe, ni de forma separada, ni como parte de un informe anual de
inspección general. Las pocas informaciones que transmite el informe anual general sobre el sector agrícola, serían, en
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este sentido, insuficientes. Así, la organización señala que no contiene informaciones sobre ninguno de los temas a que
apuntan los incisos b), c), d), e) y g), respectivamente, relativos al personal de la Inspección del Trabajo en la agricultura,
al número de empresas agrícolas implicadas, a las estadísticas de las visitas de inspección, a las estadísticas de las
infracciones y de las sanciones impuestas y a las causas de los casos de enfermedades profesionales.
La Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones sobre
las medidas adoptadas para: i) mejorar las prestaciones de la Inspección del Trabajo respecto de los trabajadores en lo
que atañe a las informaciones y al asesoramiento técnico de utilidad sobre los medios más eficaces de aplicación de la
legislación vinculada con su control (artículo 6, 1), b)); ii) promover una colaboración eficaz entre los funcionarios de
la Inspección del Trabajo y los interlocutores sociales en todas las actividades del sector agrícola (artículo 13); iii)
mejorar el sistema de notificación de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional, de modo que
se refleje debidamente, con un objetivo de prevención, la situación en materia de seguridad y salud en el trabajo
(artículo 19, párrafo 1), y iv) asegurar la publicación y la comunicación a la OIT, por parte de la autoridad central de
la Inspección del Trabajo, en la forma y en los plazos prescritos, de un informe anual de actividad con el contenido de
las informaciones solicitadas (artículos 26 y 27).
Además, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la OIT de la evolución, como
consecuencia de las medidas vinculadas con la relocalización de la Dirección de la Inspección del Trabajo, de las
plantillas de los inspectores que ejercen en la agricultura. Le solicita nuevamente que tenga a bien comunicar, además,
cualquier documento relativo al sistema obligatorio de gestión de la calidad, que incluya el aspecto relativo a la
seguridad y a la salud en el trabajo, establecido por la Cooperación Agrícola Noruega y por las compañías clientes de
los empresarios agrícolas.

Nueva Zelandia
Convenio sobre estadísticas del trabajo,
1985 (núm. 160) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno y que han tenido
como consecuencia que:
1) el subempleo se mida en la manera definida por la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1998
(artículo 7);
2) las resoluciones de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, de 2003 son cumplidas plenamente por
Estadísticas de Nueva Zelandia (artículo 12);
3) se han seguido las disposiciones de la resolución adoptada por la Conferencia de 2003, al elaborar los conceptos,
definiciones y metodología utilizada en la recopilación, compilación y publicación de las estadísticas relativas a los
ingresos y gastos de los hogares con algunas excepciones (los bienes y servicios recibidos, los ingresos en especie o
productos para trueque, así como los bienes producidos para consumo propio, los bienes subvencionados y servicios
proporcionados por los empleadores, servicios de vivienda prestados en las viviendas ocupadas por sus propietarios
y pago de los impuestos sobre los ingresos).

Países Bajos
Convenio sobre estadísticas del trabajo,
1985 (núm. 160) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las informaciones comunicadas en respuesta a sus
comentarios anteriores. Toma nota asimismo de la convergencia de los puntos de vista expresados por la Federación
Sindical de Trabajadores de Alto y Medio Niveles (MHP) y por la Oficina Central de Estadísticas (CBS), confirmados por
el Gobierno. La Oficina de Estadística de la OIT es plenamente consciente del hecho de que se había modificado la
metodología de las estadísticas relativas al coste de la mano de obra, y de que los datos ya no pueden compararse con los
de las encuestas precedentes. La Oficina de Estadística de la OIT había comunicado a la CBS, en 1999, orientaciones para
que tales estadísticas se acompañaran, no obstante, de notas explicativas, de códigos y de otros medios técnicos de
publicación y de difusión destinados a advertir a los usuarios de la ausencia de elementos de comparación respecto de los
datos extraídos de las encuestas anteriores. Sin embargo, la Comisión comprueba que, a pesar de esas aclaraciones, las
estadísticas correspondientes no se habían transmitido aún a la OIT. Recuerda al Gobierno la obligación dimanante del
artículo 5 de transmitir a la Oficina las estadísticas mencionadas en el artículo 11, tan pronto como estén disponibles y
esto sea factible. La Comisión agradecería también al Gobierno que tuviese a bien indicar las medidas adoptadas o
previstas para que, de conformidad con el artículo 5 del Convenio, las estadísticas relativas al costo de la mano de obra
compatibles con los datos sobre el empleo y la duración del trabajo (horas efectivamente trabajadas u horas pagadas)
comprendieran las ramas de actividad económica importantes, sobre todo, la actividad industrial (artículo 11).
Artículo 8. Las informaciones de que dispone la Oficina indican que el censo más reciente de población (2001),
efectuado según un enfoque innovador definido por la Unión Europea y que consiste en poner el acento en la actividad
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económica, se basa en los registros administrativos que contienen informaciones completas y detalladas sobre el empleo y
la seguridad social. Una base de datos de la seguridad social que obtiene sus fuentes de un amplio abanico de registros
administrativos y de encuestas por muestreo, transmite informaciones detalladas sobre las personas, los hogares, los
empleos y las prestaciones (sociales). La Comisión toma nota con interés de que los resultados del método utilizado, se
publican en el sitio de Internet de la CBS. La Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien comunicar una
descripción detallada, de modo que le permita recomendar la utilización de la misma por un número más elevado de
miembros.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.

Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno para el período que finaliza el
30 de junio de 2005, de las respuestas a sus comentarios, y en particular, de los informes anuales de la inspección del
trabajo para el período 2001-2004 y los cuadros relativos a las estadísticas sobre las actividades de la inspección en la
región de Panamá para 2005.
1. Artículo 6 del Convenio. Estatuto de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que se ha
reactivado la carrera administrativa (establecida por la ley núm. 9 de 20 de junio de 1994) con objeto de que todos los
inspectores de trabajo se integren a la misma. No obstante, al observar en el sitio web de la Presidencia de la República
(www.presidencia.gob.pa) informaciones relativas a un proyecto de modificación de la ley antes mencionada, la
Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien facilitar informaciones precisas sobre la evolución de la situación de
los inspectores del trabajo a este respecto, de comunicar el número de inspectores que se encuentran en funciones, el
número de inspectores titularizados desglosado por grado y por afectación, así como las previsiones relativas a la
duración de la operación de titularización.
2. Artículos 3, 10 y 16. Efectivos de la inspección del trabajo y visitas de inspección. En relación con sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota con interés de las medidas destinadas para reforzar los recursos
humanos de la inspección del trabajo, después de un largo período de disminución del personal que se extendió hasta
2004, durante el cual también disminuyeron considerablemente las visitas de inspección. Recordando al Gobierno los
criterios definidos por el artículo 10 del Convenio para determinar el número de inspectores del trabajo, la Comisión
espera que continuarán de manera sostenida los esfuerzos destinados a aumentar de manera adecuada los efectivos del
personal de la inspección a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, los establecimientos cubiertos
por el Convenio puedan ser inspeccionados con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva
aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores. La
Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien mantener a la OIT informada de cualquier progreso que se observe en
la materia y facilitar informaciones sobre la evolución de la distribución geográfica y sectorial de los establecimientos
sujetos a la inspección.
3. Artículo 14. Notificación a la inspección de los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional.
La Comisión observa que las informaciones comunicadas en los informes de inspección en relación con los accidentes de
trabajo y los casos de enfermedad profesional son sucintas y abarcan solamente la región central del país y los accidentes
se informan a los inspectores con retraso, dado que la destinataria principal de las informaciones pertinentes es la Caja de
Seguro Social. Según indica el Gobierno, el Comité técnico interinstitucional de higiene y seguridad ocupacional
propondría próximamente la adopción de medidas destinadas a aplicar plenamente esta disposición del Convenio. Se
invita al Gobierno a mantener a la OIT informada de la evolución de la situación a este respecto y a indicar las
medidas adoptadas o previstas en la legislación y en la práctica para garantizar que en el futuro los inspectores del
trabajo sean informados oportunamente de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional
ocurridos en los establecimientos sujetos a su control, para adaptar en consecuencia sus actividades de carácter
preventivo y que comuniquen a la autoridad central las estadísticas e informaciones pertinentes.
4. Inspección del trabajo y trabajo infantil. Al tomar nota con interés de las actividades de la inspección llevadas
a cabo en diferentes sectores de actividad, entre 2001 y 2004, la Comisión observa, en particular, que el Departamento de
Atención al Trabajo Infantil, dependiente del Ministerio del Trabajo, participó en las labores de la Comisión encargada de
la cuestión de niñas y niños ocupados de trabajos de embalaje en los supermercados y ha previsto solicitar la asistencia
financiera del IPEC. Al parecer, se inició la revisión del proyecto por país para la erradicación progresiva de las peores
formas de trabajo infantil con miras a obtener financiación exterior destinada al fortalecimiento de las instituciones y la
iniciación de las acciones pertinentes. La Comisión agradecería al Gobierno se sirva facilitar informaciones sobre los
resultados de la búsqueda de los fondos necesarios para la aplicación del proyecto por país, así como sobre la
evolución de las actividades de inspección en los establecimientos industriales y comerciales cubiertos por este
Convenio.
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5. Artículos 20 y 21. Informe anual de inspección. La Comisión toma nota con interés del desarrollo del
proyecto SIAL/OIT-Panamá (Sistema de Información y Análisis Laboral), que tiene la finalidad principal de reforzar,
homogeneizar y sistematizar las estadísticas del trabajo. La Comisión espera que el Gobierno velará por que en un
futuro próximo pueda aprovechar los progresos realizados de ese modo para publicar y enviar a la OIT, de manera
periódica, de conformidad con el artículo 20, un informe anual de actividades de los servicios que se encuentran bajo
su control. La Comisión recuerda a este respecto las orientaciones proporcionadas en la parte IV de la Recomendación
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en cuanto al nivel útil de detalle de las informaciones exigidas por las
partes a) a g) del artículo 21 para que el informe anual sea un instrumento de evaluación y mejora del sistema de la
inspección del trabajo.

Paraguay
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno en respuesta a sus comentarios
anteriores, así como de las observaciones formuladas por la Confederación Iberoamericana de Inspectores de Trabajo
(CIIT) recibidas en la OIT, en junio de 2002, y que se añaden a las que fueron comunicadas en 1999. También toma nota
de los documentos adjuntos a la memoria del Gobierno.
En sus comentarios sucesivos, la CIIT señala un cierto número de falencias del sistema de inspección del trabajo, en
especial, la ausencia de inspección en algunas regiones, en particular en el Chaco Paraguayo y en algunas ciudades del
país; la precariedad en el empleo, la discriminación salarial, la ausencia de formación y de medios de trabajo, las medidas
de intimidación que se les aplican, la impunidad de los empleadores que obstaculizan el ejercicio de sus funciones, la
impunidad de los autores de infracciones a la legislación relativa a las condiciones de trabajo, así como la insuficiencia de
recursos humanos, logísticos y materiales de la inspección del trabajo.
1. Artículo 2 del Convenio. Cobertura del sistema de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, si
bien no proporciona una respuesta a las observaciones de la organización sobre ese punto, el Gobierno indica, no obstante,
que precisamente en la región del Chaco Paraguayo, con la asistencia de la OIT, se organizó un seminario sobre el trabajo
forzoso en el que participaron los inspectores del trabajo. Solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si todas las
ciudades, incluidas aquellas en las que se emplea a trabajadores indígenas en establecimientos industriales o
comerciales, están cubiertas por los servicios de inspección y de proporcionar toda información con los datos
estadísticos pertinentes.
2. Artículo 6. Estatuto y condiciones de servicio de los inspectores de trabajo. En relación con la precariedad de
la situación profesional de los inspectores del trabajo, de su extrema vulnerabilidad ante los cambios frecuentes de
gobierno y autoridades, así como el trato discriminatorio en materia de salarios de que algunos de ellos son objeto, el
Gobierno facilita indicaciones, según las cuales el personal de la inspección está amparado por las disposiciones
contenidas en la Ley de la Función Pública y por las del contrato colectivo sobre las condiciones de trabajo suscrito por el
Ministro de Justicia y Trabajo y el Sindicato Unico de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Justicia y Trabajo,
aprobado por el decreto núm. 22264, de 7 de agosto de 1998, y en virtud del cual el nombramiento de los funcionarios de
carrera tendrá un carácter de prueba durante dos meses y transcurrido ese período el nombramiento pasa a ser definitivo.
El Gobierno señala que, de conformidad con el artículo 20 del mismo texto, los funcionarios no podrán ser trasladados de
sus cargos ni de la sede de sus funciones sin su consentimiento expreso y la decisión deberá ser comunicada previamente
al sindicato el que podrá oponerse por razón fundada. Al comprobar que, sin embargo, el Gobierno no ha comunicado a
la Oficina como había anunciado, y a pesar de la solicitud que le fue dirigida el 7 de abril de 2006, el texto del
convenio colectivo antes mencionado, la Comisión agradecería que lo hiciese lo más rápidamente posible.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas con miras a
garantizar al conjunto del personal de inspección, incluido el afectado a cuestiones de higiene y seguridad, una
situación jurídica y condiciones de trabajo en relación con el nivel de sus responsabilidades y enviar copia de todo
texto pertinente.
3. Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores del trabajo. En respuesta a la cuestión planteada por la
CIIT, según la cual los inspectores del trabajo carecen de la formación exigida, dado que el único manual puesto a su
disposición es obsoleto, el Gobierno indica que antes de entrar al servicio, los interesados en acceder a la función de
inspección cursan estudios en el Instituto Paraguayo de Estudios del Trabajo (IPET), y que se entrega a cada aspirante un
ejemplar del «Manual de Inspección del Trabajo». Asimismo, según indica el Gobierno, una vez que los inspectores se
integran al servicio reciben cursos de actualización organizados por la misma institución. Además de la formación
específica impartida a los inspectores del Chaco Paraguayo sobre el trabajo forzoso, en 2004 y 2005 se organizaron cursos
y talleres relativos al trabajo infantil. La Comisión expresa la esperanza de que la aplicación del proyecto de
modernización y fortalecimiento del servicio de la inspección del trabajo con la asistencia de la OIT al que se refiere el
Gobierno, tendrá como objetivo, en particular, la actualización de la formación de los inspectores del trabajo para
permitirles atender la evolución de las necesidades de protección de los trabajadores y que el Gobierno podrá
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comunicar pronto informaciones detalladas acerca del contenido de la formación y su duración, en relación con el
número de inspectores concernidos por esta formación.
4. Artículos 10, 11 y 16. Recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el funcionamiento del sistema
de la inspección del trabajo y frecuencia de las visitas de inspección. La insuficiencia de personal de los servicios de
inspección, la escasez de equipo, de materiales de oficina, medios de transporte, la falta de viáticos asignados y la ausencia de
reembolso de los gastos de transporte de los inspectores, así como la insuficiencia del número de visitas de inspección, la
mayor parte de las cuales se realiza de manera reactiva y no proactiva y, son sujetos de preocupación mencionados por la
CIIT y cuya existencia reconoce el Gobierno, en particular, en el caso de algunos inspectores, la carencia de medios de
transporte o incluso de oficinas debidamente equipadas. El Gobierno afirma que los viáticos se reembolsan a los inspectores
del trabajo previa presentación de un justificativo y que se ha creado una comisión encargada de realizar inspecciones
programadas, pero que para aumentar la frecuencia de las visitas de inspección es indispensable contar con mayores recursos
humanos y materiales. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas con
miras a reforzar los recursos humanos y materiales de la inspección del trabajo, de manera que respondan
progresivamente a las prescripciones del artículo 10, en lo concerniente a los efectivos en materia de personal, a las
prescripciones del artículo 11 en lo concerniente a las condiciones materiales de trabajo y de medios de transporte, y el
artículo 16, en lo referente a la frecuencia y calidad de las visitas de inspección.
5. Artículo 3, párrafo 2. Funciones de mediación y control de la legislación. La Comisión toma nota con
interés, en respuesta a uno de los puntos planteados por la CIIT en relación con la excesiva magnitud de las actividades de
mediación llevadas a cabo por los inspectores en detrimento de las actividades de control, que la situación se ha subsanado
actualmente gracias a la atribución de funciones de mediación a otros funcionarios. Sin embargo, de las resoluciones
núms. 11 y 12, de 9 y 10 de diciembre de 2003, comunicadas por el Gobierno, no surge claramente que se haya
definitivamente liberado al conjunto de los inspectores del trabajo de las funciones de mediación y de conciliación en el
marco de la resolución de los conflictos colectivos de trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva facilitar
precisiones sobre ese punto y enviar copia de toda disposición legal pertinente.
6. Artículo 12, párrafo 1, a), y artículo 18. Libre acceso de los inspectores a los establecimientos sujetos a
inspección, y sanciones de los actos de obstrucción en el desempeño de sus funciones. Según la CIIT, las autoridades
permanecen inactivas cuando se denuncia que determinados empleadores deniegan el derecho de libre acceso de los
inspectores de trabajo para realizar actividades de control. El Gobierno señala, por su parte, que en esos casos, los
inspectores presentan al tribunal un informe solicitando la autorización judicial para el ingreso. La Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones de carácter práctico sobre los plazos de ese procedimiento y
sobre sus repercusiones en términos de efectividad del control, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar
que de conformidad con el artículo 18 se dicten sanciones adecuadas que habrán de aplicarse efectivamente contra los
que cometan actos de obstrucción al ejercicio de las funciones de la inspección del trabajo.
7. Artículos 20 y 21. Informe anual de la inspección. La Comisión lamenta comprobar que, desde hace unos
diez años, no se ha comunicado ningún informe de inspección. Sin embargo, toma nota, con interés, de que el Gobierno
comunicó informaciones relativas a la aplicación de sanciones contra los empleadores en infracción a la legislación
relativa a las condiciones de trabajo, y cuadros estadísticos sobre accidentes del trabajo en los establecimientos situados en
la capital y en el interior del país durante 2004. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará lo más rápidamente
posible medidas que permitan a la autoridad central desarrollar sus capacidades en materia de compilación de
información relativa a las actividades de los servicios de inspección, de ser necesario, con la asistencia técnica de la
OIT, y de publicar y comunicar a la Oficina de conformidad con el artículo 20, un informe anual de actividad
concerniente al conjunto del país y, en particular, sobre la totalidad de las cuestiones que figuran en el artículo 21.

Perú
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria, de los documentos que se
adjuntan y, en particular del decreto supremo núm. 018-2006-TR de 28 de octubre de 2006, que modifica el Reglamento
de organización y funciones del Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, la ley general núm. 28806 de 19 de julio
de 2006, relativa a la inspección del trabajo y el decreto núm. 019/2006-TR, de 28 de octubre de 2006, que establece el
Reglamento de la ley general de la inspección del trabajo. La Comisión también toma nota de las nuevas observaciones
formuladas por el Sindicato de Inspectores de Trabajo del Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo (SIT) recibidas
en la OIT el 20 de septiembre de 2005 y transmitidas al Gobierno el 11 de octubre de 2005. Las observaciones formuladas
por el Sindicato de Capitanes y Patrones de Barcos de Pesca de Puerto Supe y Anexos (SCPPPSA), recibidas en la OIT el
3 de diciembre de 2004 y el 28 de enero de 2005 y enviadas al Gobierno mediante comunicaciones de fecha 17 de
diciembre de 2004 y 25 de julio de 2005, se examinan en relación con el Convenio sobre las obligaciones del armador en
caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55).
En relación con la observación formulada en 2005 por el SIT, la Comisión toma nota de que en ella se reiteran
parcialmente las cuestiones planteadas en una observación de 2003, a saber, los numerosos problemas que enfrenta la
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inspección del trabajo, especialmente la falta de apoyo y de compromiso de la autoridad pública respecto de la institución
y las críticas de que es objeto por parte de los interlocutores sociales.
1. Falta de apoyo y de compromiso de la autoridad central respecto de la inspección del trabajo. El SIT señala,
en particular, la falta de medios necesarios para el funcionamiento de la inspección del trabajo, en términos de
infraestructura, equipo, medios de transporte y la falta de consideración por parte de la autoridad superior que se traduciría
en presiones y medidas disciplinarias injustificadas. Además, las condiciones de servicio de la mayoría de los inspectores
de trabajo no les ofrecen ninguna perspectiva de promoción en la carrera, dado que el nivel de su remuneración es
netamente inferior al de otros inspectores, así como de los que cumplen funciones análogas en otras entidades de la
administración pública. A este respecto el SIT ha comunicado documentos con las cifras correspondientes. El convenio
colectivo negociado entre el SIT y el Ministerio para 2004-2005 no se aplica de buena fe por este último. La organización
hace referencia a una disposición relativa al otorgamiento de una suma por concepto de gastos de movilidad de los
inspectores por razones de trabajo y al plazo de reembolso de sus gastos de alimentación y alojamiento, cuya aplicación
práctica no tiene en cuenta los gastos necesarios para el desplazamiento a zonas muy alejadas. La Comisión toma nota de
que este convenio se refiere especialmente a los salarios, las primas por antigüedad, los gastos de desplazamientos
profesionales de los inspectores, el ejercicio de actividades sindicales, y las perspectivas de asegurarse por los riesgos
vinculados a la profesión de inspectores, la capacitación y el traslado temporario a otros servicios. No obstante, en opinión
del sindicato, el Ministerio, en su carácter de empleador, no garantiza a los inspectores de trabajo las condiciones de
servicio y de estabilidad previstas por el artículo 6 del Convenio ni tampoco las condiciones de un trabajo decente. El SIT
subraya que, no obstante, los inspectores de trabajo son titulares de diplomas universitarios a veces elevados, con
principios morales y éticos sólidos y hacen prueba de profesionalismo e independencia. Lamenta que la exigencia de
exclusividad profesional impuesta a los inspectores de trabajo no sea acompañada de medidas salariales que les permitan
vivir dignamente, en relación con la importancia de sus responsabilidades, especialmente con la ampliación de sus
competencias en virtud del artículo 1.º de la ley núm. 28292 de 2004.
La Comisión toma nota de que el Gobierno no da respuesta a las cuestiones planteadas en relación con las
condiciones de servicio y de trabajo de los inspectores de trabajo. No obstante, toma nota con interés de que la ley
núm. 28806 de 2006, contiene numerosas disposiciones destinadas a garantizar a los inspectores de trabajo un estatuto y
condiciones de servicio conformes a las exigencias del Convenio. Por ejemplo, el artículo 26 prevé que el sistema de
selección y el régimen jurídico de los inspectores del sistema de inspección del trabajo estará regido por normas
específicas, en su caso, de común aplicación a la función pública y a la carrera administrativa. Estas normas se refieren al
régimen jurídico, las condiciones de servicio, la remuneración, el régimen de incompatibilidades, los traslados, la
promoción, los puestos de trabajo, la cesación de funciones y el régimen disciplinario. Además, la misma ley precisa las
condiciones de contratación e ingreso, y el período de prueba en las diferentes categorías de agentes de inspección. La
Comisión toma nota en particular con interés de que los medios de verificar las aptitudes de los candidatos a la profesión
se determinarán por la autoridad central del sistema de la inspección del trabajo (artículo 7, párrafo 2) y que, en virtud del
artículo 27, los inspectores de trabajo deberán participar en programas anuales de capacitación inicial, formación y
perfeccionamiento periódicos. Además, en virtud del artículo 26, los servidores públicos con funciones de inspección
tienen garantizada su estabilidad en el empleo, sin perjuicio de ser sancionados, trasladados o removidos de sus puestos
como consecuencia del ejercicio indebido de su profesión. El procedimiento disciplinario tendrá un carácter
contradictorio, que implica la participación del servidor concernido.
La Comisión espera que el Gobierno no dejará de comunicar rápidamente los textos de aplicación de las
disposiciones de la ley antes mencionada y de facilitar informaciones en relación con el curso que eventualmente se
haya dado por el Ministro de Economía y Finanzas a las conclusiones de los estudios técnicos y de mercado que, según
indica el SIT, se sometieron para su examen con vistas a una mejora de los salarios de los inspectores.
En relación con la observación del SIT comunicada a la OIT en 2003, según la cual los inspectores no estarían
protegidos contra los actos de agresión de que fueran objeto, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha
proporcionado, como anunciara, copia de las cartas dirigidas a esos fines a las autoridades policiales. La Comisión solicita
al Gobierno tenga a bien comunicarlas junto con su próxima memoria.
2. Artículo 16. Alcance del sistema de la inspección del trabajo y establecimientos prioritarios. La Comisión
toma nota de que, según el SIT, los empresarios aducen que las visitas de inspección se realizan sólo a las medianas y
grandes empresas formales y con un criterio represivo. Los sindicatos de trabajadores, por su parte, expresaron el deseo de
que se ampliara la base de datos de la inspección a empresas no controladas a fin de garantizar la aplicación de la
legislación del trabajo. Según el SIT, el análisis de las visitas de inspección permite concluir que éstas, aparentemente, se
efectúan de acuerdo con los intereses de cada gestión, y que conciernen a determinadas categorías de empresas y no
responden a una planificación estratégica. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado comentarios
en relación con la denuncia del sindicato en cuanto al método de designación de los establecimientos que han de
controlarse y en relación con la manera en que se garantiza que esas visitas tengan un carácter inesperado, sin aviso
previo, como prevé el artículo 12, párrafo 1, del Convenio.
3. Artículos 6 y 11, párrafo 1, b). Independencia de los inspectores de trabajo y medios de transporte. En
relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que según el Gobierno, el recurso a los medios de
transporte de los empleadores para los desplazamientos de los inspectores a los centros de trabajo de difícil acceso no
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constituye una práctica frecuente. No obstante, la Comisión toma nota con preocupación de que se trata de una práctica
señalada por diez de las 24 divisiones regionales consultadas sobre ese punto y que, en una de esas divisiones, cuando las
visitas son solicitadas por una de las partes, son cubiertas en un 98 por ciento por la parte que las solicita. La Comisión
toma nota con interés de que el artículo 19 del reglamento de aplicación de la ley general de la inspección del trabajo y de
la defensa del trabajador de 2001, que autorizaba a la inspección del trabajo a recurrir a los medios de transporte de los
empleadores, los trabajadores o de terceros interesados para efectuar visitas en los establecimientos cuyo acceso resulta
difícil, se ha derogado por la ley general de inspección del trabajo núm. 28806 de 19 de julio de 2006. La Comisión
agradecería al Gobierno se sirva indicar en virtud de qué medidas se ha previsto que los inspectores dispondrán de los
medios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
4. Artículo 12. Derecho de los inspectores a ingresar libremente a los establecimientos. En relación con su
observación anterior, la Comisión toma nota con interés de que, según el artículo 13.2 del decreto núm. 019 adoptado para
la aplicación de la ley antes mencionada, el inspector de trabajo no está obligado a aplazar su visita cuando comprueba la
ausencia de una de las partes, y que puede realizarla sin perjuicio de la validez del control. Además, la Comisión toma
nota con satisfacción, de que, con arreglo al artículo 5 de la ley antes mencionada, el inspector también está autorizado, de
conformidad con el artículo 12, párrafo 1, del Convenio, a no notificar su presencia al empleador o a su representante
cuando considere que esa notificación pueda comprometer la eficacia del control. En su observación, la Comisión había
tomado nota con interés de determinadas modificaciones aportadas anteriormente a la legislación que rigen el derecho de
entrada de los inspectores a los establecimientos de su competencia, subrayando la persistencia de algunas contradicciones
en relación con las exigencias del Convenio. Esta situación no se ha modificado dado que, de conformidad con el artículo
10 de la ley de 2006 antes mencionada, todas la visitas de inspección son consecuencia de orden superior, incluidas las
que están determinadas por la presentación de una denuncia o de una petición de consulta o de asesoramiento técnico.
Contrariamente a las explicaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria, no se ha previsto excepción alguna al
principio de la autorización previa, dado que esta disposición reitera la exigencia de una orden superior no solamente para
las visitas programadas o relativas a una cuestión específica, sino para todas las visitas. El resultado es que el inspector no
tiene libertad de iniciativa para realizar sus inspecciones. La Comisión, al observar las repercusiones negativas de las
restricciones impuestas en ciertos países al derecho de entrada de los inspectores en los lugares de trabajo respecto de la
eficacia de sus acciones, subrayó nuevamente en su Estudio general sobre la inspección del trabajo, de 2006, que las
diversas restricciones impuestas por la legislación o la práctica lo único que pueden conseguir es dificultar el logro de los
objetivos que los instrumentos asignan a la inspección del trabajo y no están en conformidad con el Convenio. En
consecuencia, la Comisión alienta a los gobiernos de los países interesados a que adopten las medidas necesarias para
suprimir estas restricciones en la legislación y en la práctica (párrafo 266). Cuando se trate, en particular, de las visitas
determinadas por una denuncia, la Comisión estima que el principio de que estén subordinadas a una orden superior
contraviene el principio enunciado por el Convenio en virtud del cual el inspector de trabajo debe abstenerse de revelar al
empleador el motivo de su visita. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno no dejará de adoptar las
medidas destinadas a modificar la legislación pertinente a fin de ponerla en conformidad con el Convenio sobre este
punto esencial y que los inspectores de trabajo tengan derecho a entrar libremente en los establecimientos, en los
términos y condiciones definidos por el artículo 12.
5. Artículos 10, 11 y 20. Financiamiento de los recursos humanos y de los medios materiales y logísticos
necesarios para el funcionamiento eficaz de la inspección del trabajo y a la elaboración del informe anual de inspección.
En relación con su observación anterior, en la que había tomado nota de que se había iniciado un proyecto de cooperación
multinacional para lograr el fortalecimiento de las administraciones de trabajo de los países de la región (OIT/FORSAT),
la Comisión toma nota con interés, según las informaciones comunicadas recientemente por la Oficina Regional de la
OIT, que está en curso de elaboración un sistema de información sobre la inspección del trabajo. Ese sistema debería
permitir que se proporcionen a la OIT estadísticas detalladas. Además, la Comisión toma nota de que, según la ley general
de inspección del trabajo de 2006, el Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y los
órganos de la administración pública competentes, garantizarán que el sistema de la inspección del trabajo disponga de los
recursos humanos, oficinas, locales, medios materiales y equipamientos necesarios y en número suficiente. Cuando no
existan medios públicos apropiados, garantizarán la disposición de los medios de transporte que se precisen, debiendo
rembolsar los gastos de transporte y gastos imprevistos que se deriven del desempeño de las funciones de inspección, de
conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota, no obstante, que de conformidad con las
disposiciones finales y transitorias de la misma ley (punto 5), la escala remunerativa de los inspectores de trabajo, cuya
relación se rige por el derecho privado, sólo podrá modificarse en la medida de la disponibilidad presupuestaria
correspondiente. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien facilitar informaciones sobre las disposiciones
presupuestarias adoptadas o previstas para dar efecto a esta disposición en todo su alcance y de precisar, además, si
está previsto expresamente uniformizar el estatuto del personal de la inspección del trabajo para garantizarle, en su
conjunto, las garantías previstas por el artículo 6 del Convenio.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.
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Portugal
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, para el período que finalizó el 31 de mayo de 2005, y de las
respuestas a sus comentarios anteriores. Asimismo, toma nota de los informes de inspección relativos a los años 2002 a
2005 y de los textos legislativos recientemente adoptados: la ley núm. 99, de 27 de agosto de 2003, que establece el
Código del Trabajo, y la ley núm. 35, de 29 de julio de 2004, que lo modifica, el decreto-ley núm. 171, de 17 de julio de
2004, relativo a la estructura del Ministerio de Seguridad Social y de Trabajo y a la creación del Instituto para la
Seguridad, la Higiene y la Seguridad en el Trabajo (que sustituye al IDICT), el decreto-ley núm. 8, de 6 enero de 2005,
relativo a la estructura orgánica del Ministerio de Actividades Económicas y de Trabajo, el decreto-ley núm. 79, de 15 de
abril de 2005, relativo a la estructura del Gobierno y por el que se crea el Ministerio de Trabajo y de Solidaridad Social,
los decretos reglamentarios regionales núms. 27-A, de 28 de agosto de 2003, y núm. 38-A, de 11 de diciembre de 2004,
relativos respectivamente a la estructura de la Secretaría Regional de Educación y Cultura de la región autónoma de las
Azores y a la estructura administrativa del Gobierno regional de las Azores.
La Comisión toma nota con interés de la comunicación de diversas decisiones judiciales que proceden del Tribunal
Constitucional y de los tribunales de apelación de Lisboa, Evora y Oporto, por las que se imponen sanciones económicas a
empresas por infracción de las disposiciones legales relativas a la duración del trabajo, la seguridad en el trabajo, las
licencias, la libertad sindical, etc. Por último, la Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Confederación
Portuguesa de Turismo, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP)
sobre la aplicación del Convenio, comunicados por el Gobierno junto con su memoria, así como del punto de vista de éste
sobre los puntos planteados.
En opinión de la Confederación Portuguesa de Turismo, se tendría que acabar con la reputación de impunidad que
tienen las infracciones a la legislación del trabajo; el problema al que se ve confrontado el país es el de la falta de
información y de medidas eficaces contra los prevaricadores. La organización considera que la aplicación de las
disposiciones legales también debe efectuarse a través de una política de prevención y que este aspecto hasta ahora ha sido
descuidado a favor de una política de control y de inspección. Por último, estima que, aunque la creación de instituciones
autónomas para la formación de los inspectores del trabajo es muy importante, esta cuestión sólo debe ser debatida si
existen recursos humanos suficientes para cubrir las necesidades en la materia.
Felicitándose por el aumento de las actividades de inspección en general y por la reducción del trabajo infantil y del
número de accidentes del trabajo mortales en todos los sectores de la actividad económica, la Confederación de la
Industria Portuguesa (CIP) lamenta, al igual que la Confederación Portuguesa de Turismo, que las medidas tomadas por la
Inspección General del Trabajo sigan estando más orientadas hacia el castigo que hacia la educación y la información.
La UGT opina que debe prestarse una atención especial a las infracciones relativas al registro de los contratos de
trabajo temporal, al falso trabajo independiente, al trabajo temporal, a las falsas ausencias (comprendidas las relativas a
una presunta enfermedad), a la superación de las horas de duración del trabajo, a las horas extraordinarias ilegales e
incluso a las horas extraordinarias impagadas, así como a los despidos arbitrarios. Aunque lamenta que se haya producido
una disminución del número de inspectores en servicio, que ha pasado de 294 en 2003 a 280 en 2004, la UGT se
congratula por el aumento del número de visitas y opina que éstas deberían intensificarse. Por otra parte, la organización
estima que, aunque es necesario aumentar los recursos humanos y materiales, también es fundamental que se tomen
medidas para asegurar que los inspectores están lo suficientemente capacitados para interpretar correctamente una
legislación cuya complejidad y lagunas plantean muchas interrogaciones. Para la CGT, los sindicatos deberían poder
seguir más de cerca el trabajo de la inspección del trabajo y tener un mejor acceso a la información sobre las medidas en
curso y a los espacios de diálogo tripartito a este fin.
La Comisión señala que las observaciones de las organizaciones tratan básicamente de cuestiones que ya fueron
examinadas durante sus reuniones de 1998, 1999 y 2003.
1. Artículo 3, párrafo 1 a) y b), del Convenio. Función de control y función preventiva de la inspección del
trabajo. La Comisión toma nota con interés de la información que contienen los informes anuales de inspección que dan
cuenta de un progreso importante en la prestación de servicios de información y de asesoramiento técnico durante el
período comprendido entre 2001 y 2004, especialmente en el seno de las «casas del ciudadano». Señalando asimismo con
interés el aumento del número total de visitas de inspección para el mismo período, la Comisión quiere recordar, como lo
hizo en el párrafo 85 de su Estudio general sobre la inspección del trabajo de 2006, que las disposiciones antes
mencionadas conceden una importancia igual a la función de control y a la de informar a los empleadores y trabajadores y
aconsejarles sobre los medios más eficaces para observar las disposiciones legales pertinentes. Estas funciones son
indisociables y representan los dos aspectos esenciales de la inspección del trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno
que continúe proporcionando información sobre el desarrollo de las medidas de inspección de carácter pedagógico.
2. Artículo 5, b). Colaboración con los empleadores y trabajadores. En relación con su observación anterior,
en la que señalaba la firma en febrero de 2001 entre la Inspección del Trabajo y los interlocutores sociales de un
acuerdo sobre las condiciones de trabajo, la higiene, la seguridad en el trabajo y la lucha contra los riesgos
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profesionales, la Comisión agradecería al Gobierno que comunique información detallada sobre la evolución de las
medidas previstas en dicho acuerdo. Le ruega que comunique además información sobre todas las nuevas medidas
tomadas o previstas a fin de favorecer la colaboración y el diálogo de los servicios de inspección con los interlocutores
sociales y que precise los ámbitos en los que se lleva a cabo esta colaboración.
3. Artículos 7, párrafo 3, 10 y 11. Fortalecimiento de los efectivos de la inspección del trabajo, de sus
competencias y de los medios materiales de los servicios. La Comisión toma nota con interés de la creación en 2004 de
la Escuela Nacional de Estudios y de Formación de la Inspección del Trabajo, cuyo objetivo es desarrollar las
competencias profesionales necesarias para la actividad de inspección. Por otra parte, toma nota de que, según el
Gobierno, el programa anual de formación continua de los inspectores se ha establecido teniendo en cuenta las
necesidades y las prioridades. Además, señala que se ha impartido una formación de dos meses para pasar de la carrera de
inspector del trabajo a la de inspector técnico, y que esta formación comprende cursos teóricos de 90 horas de duración y
una formación práctica de 40 horas. Este curso se realizó a finales de 2004, y en el participaron 34 inspectores, de los
cuales cinco están destinados a la inspección regional de las Azores. En cuanto a la formación continua de los inspectores
del trabajo, la Comisión señala que entre 2002 y 2005 ésta se realizó a través de diversos cursos y seminarios sobre
cuestiones tales como la elaboración de informes de actividad sobre la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo; los
riesgos químicos y biológicos; el Código del Trabajo y su reglamentación; la seguridad de las maquinas; la prevención de
los riesgos; la gestión de documentos; el derecho del trabajo, etc.
En lo que concierne al personal de la Inspección del Trabajo, la Comisión toma nota de que, de 538 puestos de
inspector previstos en el presupuesto para los años 2001 a 2005, sólo 261 estaban cubiertos en 2001, 257 en 2002, 294 en
2003, 280 en 2004 y 266 en 2005. La Comisión ruega al Gobierno que proporcione aclaraciones sobre los motivos de la
disminución del número de inspectores del trabajo en servicio entre 2003 y 2005 y que comunique información sobre
todas las medidas tomadas o previstas a fin de cubrir los puestos de inspector del trabajo que están vacantes.
4. Artículo 18. Sanciones adecuadas y efectivamente aplicadas. La Comisión toma nota del tipo de sanciones
previstas por los artículos 614 a 689 del Código del Trabajo, de las diversas decisiones judiciales tomadas respecto a las
sanciones impuestas por violación de las disposiciones legales cuyo control incumbe a la inspección del trabajo y de las
estadísticas sobre las infracciones cometidas y sobre las sanciones impuestas durante los años 2002 a 2005. Agradecería
al Gobierno que exprese su opinión sobre la forma en la que se garantiza que los inspectores del trabajo ejercen sus
funciones de control respetando sus obligaciones deontológicas. Además, le ruega que comunique información sobre
las medidas eventualmente tomadas para proporcionar a las actividades de inspección, los procedimientos realizados y
las sanciones aplicadas una publicidad que sirva para reforzar la credibilidad de la profesión.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 31 de mayo de 2005 así como de
la legislación, del informe anual de la inspección para 2005, y de un informe detallado sobre la aplicación del Convenio en
la región autónoma de Azores cuya principal actividad económica es la agricultura. Asimismo, toma nota de los nuevos
comentarios sobre la aplicación del Convenio formulados por la Unión General de Trabajadores (UGT) y por la
Confederación Portuguesa de Turismo y comunicados a la OIT con la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de
que los comentarios formulados por la UGT retoman en parte los que fueron comunicados a la OIT en fecha 9 de
septiembre de 2002. Señalando que el Gobierno no ha expresado su punto de vista sobre dichos comentarios, la Comisión
confía en que no dejará de hacerlo en su próxima memoria y que podrá dar cuenta de progresos en la aplicación del
Convenio. Debido a que los comentarios formulados por la Confederación Portuguesa de Turismo conciernen
asimismo a la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), la Comisión ruega al Gobierno
que se remita a su observación en virtud de este Convenio. Además, le ruega que proporcione información
complementaria sobre los puntos siguientes.
1. Artículo 17 del Convenio. Control preventivo previo de los establecimientos, las actividades, y de los
procedimientos de fabricación y utilización de nuevos productos y sustancias. En relación a su observación anterior
respecto a la necesidad de tomar medidas que garanticen la colaboración de los servicios de inspección en la agricultura a fin
de realizar un control preventivo de las nuevas instalaciones, las nuevas sustancias y los nuevos procedimientos de
manipulación o de transformación de los productos que podrían constituir una amenaza para la salud y la seguridad, la
Comisión toma nota del punto de vista del Gobierno según el cual ya en la fase de proyecto la inspección del trabajo debe
visitar el establecimiento e iniciar su intervención para garantizar la eliminación de los riesgos. En virtud del artículo 10,
párrafo 1, g), del decreto-ley núm. 102/2000, que establece el estatuto de la inspección general del trabajo, el inspector del
trabajo participa en las visitas con miras a la concesión de autorizaciones para la instalación, la modificación y el
funcionamiento de establecimientos, y la memoria sobre la aplicación del Convenio en la región autónoma de las Azores
menciona un aumento de las actividades de inspección en la agricultura durante los períodos de utilización intensiva de las
máquinas. La Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre la forma en que estas disposiciones se
aplican en las empresas agrícolas a fin de prevenir los riesgos profesionales inherentes a las nuevas instalaciones, las
nuevas sustancias utilizadas, y los nuevos procedimientos de manipulación y de transformación de productos.
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2. Artículo 27. Contenido de los informes anuales de inspección. La Comisión toma nota con satisfacción de
que los informes anuales de inspección para los años 2004 y 2005 contienen estadísticas de las empresas agrícolas
sometidas al control de la inspección en la agricultura y el número de personas que trabajan en ellas (literal c)), y debido a
que estos datos son indispensables para que la autoridad central de inspección pueda valorar la eficacia del sistema de
inspección del trabajo. Ruega al Gobierno que procure que esta información se complemente con estadísticas sobre las
causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en la agricultura (literales f) y g)),
información que resulta especialmente útil para el desarrollo de una política de prevención.
Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la que indica que se prevé la elaboración de un
informe anual de inspección para cada una de las dos regiones autónomas: Azores y Madeira. La Comisión espera que estos
informes puedan publicarse en un futuro próximo, que aborden todos los puntos que contempla el artículo 27 y que se
transmitan a la OIT copias de los mismos.

Reino Unido
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la copia de diversos textos legislativos y reglamentarios
sobre la salud y seguridad en el trabajo adoptados durante el período cubierto.
1. Artículo 5, a), del Convenio. Cooperación entre la inspección del trabajo y otros órganos e instituciones. La
Comisión toma nota con interés de la información que da cuenta de diversos acuerdos y protocolos de acuerdo realizados
entre la Agencia ejecutiva de salud y seguridad en el trabajo (HSE), la Comisión de salud y seguridad en el trabajo (HSC)
y otros departamentos y órganos gubernamentales con miras a mejorar el nivel de aplicación del Convenio.
2. Artículo 5, b). Colaboración entre la inspección del trabajo y las organizaciones de empleadores y de
trabajadores. Asimismo la Comisión toma nota con interés de que, de conformidad con esta disposición, desde el inicio
de 2005, la Agencia ejecutiva de salud y seguridad en el trabajo ha empezado a colaborar con los interlocutores sociales
en el marco de un nuevo programa de trabajo que pretende mejorar, con fines preventivos, el nivel y la calidad de la
participación de los trabajadores en la gestión de los riesgos para la salud y la seguridad. Dicha colaboración da efecto a
los compromisos que la agencia había aceptado en virtud de su declaración colectiva de 2004 sobre la participación del
trabajador, cuyo texto se encuentra en el sitio Internet www.hse.gov.uk/workers/involvment/involvment.pdf. El Gobierno
indica que un resultado rápido de la colaboración ha sido la revisión conjunta de las páginas Internet por parte de la HSE y
el Congreso de Sindicatos (TUC) que se encuentra en el sitio web www.hse.gov.uk/workers, en el que los trabajadores
pueden encontrar información y consejos que les permiten colaborar de forma más eficaz en las decisiones. La Comisión
espera que, tal como anunció el Gobierno, la colaboración permitirá a los interlocutores intercambiar información
sobre las ventajas de la participación de los trabajadores así como de los empleadores y tendrá por efecto conseguir que
más trabajadores se conviertan en delegados de seguridad y salud.
3. Inspección del trabajo y trabajo infantil y de los jóvenes. La Comisión toma buena nota de los cambios
producidos durante el período cubierto por la memoria del Gobierno en lo que respecta a este ámbito de actividad de la
inspección del trabajo. Toma nota con interés de la realización de actividades, especialmente a través de sitios Internet y
vídeos, así como a través de las charlas dadas por inspectores en los establecimientos escolares y universitarios a fin de
mejorar la concienciación de los jóvenes sobre los riesgos profesionales y su prevención. En particular, la Comisión toma
nota con satisfacción de las medidas tomadas a favor de los niños en el marco del proyecto piloto «Risk Watch Initiative»
cuyo objetivo es concienciar, desde la infancia, de los riesgos potenciales para la seguridad y la salud en la vida de todos
los días, a fin de que cuando se llegue a la edad de trabajar se conozcan mejor los riesgos profesionales.

Jersey
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
La Comisión toma nota con interés de la información en respuesta a sus comentarios anteriores, así como del
informe anual de actividad de la inspección de la salud y la seguridad para 2004, comunicado de conformidad con el
artículo 20 del Convenio. Asimismo, toma nota con interés de que la cobertura de los servicios de inspección de la salud y
seguridad se extiende al conjunto de los establecimientos de trabajo, especialmente a los establecimientos y servicios
contemplados por el protocolo de 1995.
1. Artículo 3 del Convenio. Funciones de la inspección del trabajo, información y asesoramiento técnico para
los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota con interés de la gran cantidad de información y
asesoramiento proporcionados por la inspección de la salud y de la seguridad en el trabajo, especialmente a través de
llamadas telefónicas (3.000 para el año 2005). Asimismo, toma nota de que para evitar el aumento del número de
enfermedades profesionales provocadas por el asbesto, el 1.º de enero de 2005, se publicó un nuevo repertorio de
recomendaciones prácticas que proporciona a los empleadores información sobre las medidas a aplicar según la Ley sobre
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de 1989.
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2. Artículo 5, b). Colaboración efectiva de la inspección con los empleadores y los trabajadores. La Comisión
toma nota con interés de que la estrecha colaboración con el Comité de Jersey para la salud y seguridad en el trabajo, con
la asociación para la salud y la seguridad en el trabajo, y el grupo de grandes empresas de la construcción perteneciente a
la Federación de empleadores de la construcción y de profesiones asociadas de Jersey, ha permitido que disminuya el
número de accidentes del trabajo, especialmente gracias a medidas tales como la implementación de un proyecto centrado
en incitar a los trabajadores y visitantes de las construcciones a la vigilancia.
3. Artículo 14. Notificación a la inspección del trabajo de los accidentes del trabajo y de los casos de
enfermedades profesionales. La Comisión toma nota con satisfacción en el sitio Internet de la Agencia Ejecutiva de
Salud y Seguridad de que en el departamento de empleo y de seguridad social se ha introducido un nuevo sistema
informático para tratar las solicitudes de indemnización, lo cual ha llevado a que el establecimiento de estadísticas de los
accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales se haya automatizado. Además, este sistema permite a la
inspección del trabajo realizar encuestas más profundas sobre sus causas. El informe anual de la inspección menciona que
la información proporcionada mediante este sistema ya ha sido utilizada por la inspección para revisar la forma en la que
los empleadores deberían enfocar la gestión de la salud en el trabajo.
4. Artículo 20. Publicación de un informe anual de inspección y otras informaciones pertinentes. Por último, la
Comisión toma nota con satisfacción de la publicación y difusión vía Internet del informe anual de actividades de la
inspección del trabajo, así como de mucha información sobre los métodos de trabajo de la inspección y consejos útiles
para los trabajadores y los empleadores. La difusión de esta información permite comprender mejor el funcionamiento de
la inspección del trabajo, y, por lo tanto, proporciona una oportunidad a los interlocutores sociales, así como a toda otra
institución pública o privada interesada en expresar su punto de vista, de ayudar a mejorar sus servicios.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre un punto.

Federación de Rusia
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)
(ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en junio de 2005.
Artículo 8 del Convenio. Estadísticas sobre la estructura y distribución de la población activa. En relación con
sus comentarios anteriores (de 1996 y 2000), la Comisión toma nota con satisfacción de que se dispone de datos
estadísticos sobre la población activa y sobre su estructura gracias a un censo general de la población (Rusia-censo general
de población 2002 (VPN 2002)). Los documentos publicados por el Servicio General de Estadísticas (Rosstat) contienen
datos estadísticos sobre la población activa empleada o desempleada, y esas disposiciones desglosadas por sexo, edad,
nivel de instrucción, lugar de residencia urbano o rural y por región geográfica, así como datos sobre la distribución del
empleo en la población en función de la situación económica y social, de los sectores económicos y de las profesiones. Se
invita al Gobierno a comunicar en el plazo más breve posible datos e informaciones metodológicas exigidas por los
artículos 5 y 6 del Convenio.
La Comisión también nota con satisfacción que en la actualidad se aplica plenamente el artículo 9, párrafo 2, y que
en 2005 se adoptó una clasificación nacional de profesiones revisada en armonía con las clasificaciones europeas NACE,
Rev. 1, y CIIU, Rev. 3. La Comisión confía en que se comunicarán a la Oficina estadísticas sobre los ingresos medios,
elaboradas de conformidad con la nueva clasificación OKVED.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a determinados puntos.

Rwanda
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
(ratificación: 1980)
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno recibida en septiembre de
2005, así como de los cuadros estadísticos adjuntos a su memoria sobre los instrumentos relativos a la inspección del
trabajo no ratificados, recibida en mayo de 2005.
1. Descentralización y determinación de los recursos para las estructuras descentralizadas. En sus comentarios
anteriores, la Comisión reiteraba su advertencia al Gobierno sobre los riesgos de fragilización que podría acarrear una
descentralización de esta función en un contexto caracterizado por una insuficiencia general y crónica de recursos
financieros, un hecho que también se desprende de las informaciones comunicadas. En su observación de 2002, la
Comisión había señalado algunas de las numerosas razones para que la inspección del trabajo sea colocada bajo el control
y vigilancia de una autoridad central; una de ellas es que esto permite una distribución de los recursos disponibles entre los
servicios en función de criterios idénticos en todo el territorio, a fin de garantizar la misma protección a todos los
trabajadores amparados. Además, la Comisión había expresado la esperanza de que los resultados de las actividades
destinadas a la búsqueda de fondos iniciada con la asistencia de la OIT permitiría el establecimiento de un sistema de
inspección del trabajo sobre el modelo previsto en el Convenio.
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En su memoria relativa al período que termina el 1.º de septiembre de 2003, el Gobierno, sin indicar ninguna
evolución a este respecto, señalaba que mediante la ley de 30 de diciembre de 2001, se había adoptado un nuevo Código
del Trabajo, del que subrayaba las innovaciones y declaraba tomar debida nota de la observación de la Comisión en el
sentido de comprometerse a hacer todo lo posible para subsanar la situación.
En 2003, la Comisión había solicitado informaciones relativas a las medidas adoptadas con la ayuda de la
financiación internacional y la asistencia técnica de la OIT para obtener la mejora de los recursos humanos y materiales de
la inspección del trabajo de conformidad con los artículos 10 y 11, del Convenio, así como el mantenimiento de una
autoridad central de la inspección del trabajo de conformidad con el artículo 4, párrafo 1.
En su memoria de 2005, el Gobierno confirma que la inspección del trabajo de Kigali dependerá directamente del
alcalde de la ciudad, y en cada provincia, del prefecto competente, y justificaba esta opción debido a las exigencias de la
política de descentralización y, según estimaba, las del artículo 4. Sin embargo, las estructuras provinciales seguirán
recibiendo instrucciones de carácter técnico del Ministro de Trabajo, que cumple funciones de seguimiento y evaluación
de las actividades de la inspección del trabajo.
En relación con la cuestión fundamental de los recursos humanos y financieros de la inspección del trabajo, la
memoria indica que estos siguen siendo insuficientes, pero que ese problema es común al conjunto de los servicios del
Estado.
A juicio de la Comisión, las instrucciones de carácter técnico dictadas por el Ministro de Trabajo y dirigidas a los
servicios provinciales de la inspección del trabajo es muy probable que no se apliquen en absoluto si el presupuesto
asignado a la inspección del trabajo depende para cada provincia de la decisión del prefecto. Los medios disponibles
pueden diferir de manera sustancial de una provincia a otra, y así influyen no solamente en la magnitud de las actividades
de inspección sino también en la capacidad de los inspectores y oficinas de inspección locales para cumplir sus
obligaciones de informar al Ministro, como las prescritas por el artículo 19, para permitirle ejercer sus facultades de
seguimiento con miras a realizar una evaluación general. Es indispensable para la Comisión contar con informaciones
precisas sobre el aspecto presupuestario de la inspección del trabajo para poder así apreciar cuáles son las repercusiones de
la descentralización de la inspección respecto de los objetivos del Convenio. La Comisión señala a la atención del
Gobierno las aclaraciones que figuran en el párrafo 140 de su Estudio general, de 2006, en cuanto al alcance de las
cláusulas de flexibilidad previstas en el artículo 4, a saber, que la designación de una autoridad central en cada unidad
constitutiva de un Estado federal solo es posible en la medida en que esas unidades dispongan de recursos presupuestarios
destinados a la ejecución, en el ámbito de su jurisdicción respectiva, de las funciones de una inspección del trabajo. La
descentralización de la inspección del trabajo a favor de las autoridades administrativas regionales o locales sería, en
consecuencia, contraria al Convenio si no se añadiese a esa medida la obligación de que esas autoridades instituyesen un
sistema para el funcionamiento de la inspección del trabajo y le asignaran recursos presupuestarios suficientes. A fin de
que la Comisión pueda apreciar la evolución de la situación del sistema de la inspección del trabajo como
consecuencia de su dependencia de las autoridades provinciales, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
proporcionar: 1) copia del texto o de los textos en virtud de los cuales se ha decidido y aplicado la descentralización de
esta institución, y 2) informaciones sobre:
a) el origen presupuestario de los recursos asignados a los servicios provinciales de la inspección del trabajo, las
modalidades de determinación de esos recursos, así como las modalidades de su distribución en términos de
personal de inspección, equipo y medios de transporte entre las diferentes estructuras provinciales y la ciudad de
Kigali;
b) el alcance de las facultades de los prefectos de provincia en materia de creación y supresión de servicios de
inspección;
c) la distribución geográfica de las oficinas y del personal de inspección en la totalidad del territorio.
2. Condiciones del servicio del personal de inspección y obligaciones de los inspectores. En respuesta a sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales los inspectores del
trabajo están regidos, al igual que los demás funcionarios del Estado, por la ley núm. 22/2002, de 9 de julio de 2002,
relativa al estatuto general de la función pública de Rwanda. La Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien
indicar de qué manera se garantiza que los funcionarios encargados del ejercicio de las funciones de la inspección del
trabajo en el sentido del Convenio seguirán gozando, bajo la autoridad de los prefectos de provincia, de condiciones de
servicio que les garanticen la estabilidad en su empleo y la independencia requerida para el cumplimiento de sus
funciones (artículo 6).
Además, se solicita al Gobierno tenga a bien comunicar informaciones sobre las modalidades y criterios de
selección y de contratación de los inspectores del trabajo, y sobre las modalidades de su afectación (artículo 7), así
como sobre la manera en que se garantice a los empleadores y a los trabajadores que los inspectores estarán
vinculados por las prohibiciones relacionadas con las informaciones confidenciales (artículo 15).
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.
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Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de las respuestas parciales del Gobierno a sus comentarios anteriores, así como de los dos informes
adjuntos relativos a la inspección del trabajo.
Artículo 14 del Convenio. La Comisión agradecería al Gobierno que tomara rápidamente las medidas adecuadas con el
fin de que la inspección del trabajo sea informada de los accidentes de trabajo y de los casos de enfermedad profesional, en los
casos y de la manera que serán determinados por la legislación nacional y comunicara las informaciones pertinentes a este
respecto.
Artículos 20 y 21. La Comisión observa que los informes de inspección comunicados por el Gobierno no responden a las
condiciones de forma y de fondo definidas por estas disposiciones del Convenio. La Comisión reitera una nueva vez la
esperanza de que el Gobierno podrá comunicar pronto la adopción de medidas para garantizar la ejecución por la autoridad
central de inspección, si es necesario con la asistencia técnica de la OIT, de las obligaciones prescritas por las disposiciones
antes citadas del Convenio.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud relativa a otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Singapur
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1965)
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno para el período que finalizó en
mayo de 2006 sobre el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo, el resultado de sus actividades y su
utilización a fin de conseguir una mayor eficacia preventiva.
1. Inspección de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y colaboración con los interlocutores sociales.
La Comisión toma nota con interés de que la inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo se ha reformado con
miras a responder de forma apropiada a los problemas de los que dan cuenta las estadísticas que señalan un gran número
de accidentes del trabajo, y que pretende fortalecer el personal de la inspección que actualmente está compuesto por 173
agentes que se dividen en inspectores (89), especialistas en construcción y en seguridad industrial (16), en medicina del
trabajo (10), en higiene del trabajo (11), y en gestión de riesgos (5), a fin de alcanzar próximamente un número total de
280 agentes de control. El Gobierno indica que, en marzo de 2006, inició un programa cuyos objetivos son las cuatro áreas
de alto riesgo: los andamiajes en la construcción; los espacios cerrados; la siderurgia, y las caídas desde alturas, que
pretenden reducir los riesgos de accidentes mortales. Además, las fábricas peligrosas se controlan a través de la aplicación
de diversos programas.
Asimismo, la Comisión toma nota de que los reglamentos sobre los informes de incidentes que afectan a la salud y
seguridad en los lugares de trabajo contienen nuevas disposiciones aplicables en todos los establecimientos a la
notificación de accidentes, de casos de enfermedad profesional y de siniestros. Toma nota con satisfacción de que estas
disposiciones pretenden mejorar la pertinencia de la información que contienen las notificaciones a fin de que puedan
aprenderse lecciones para el futuro y que los puntos más delicados puedan ser rápidamente identificados y corregidos.
La Comisión toma nota con interés de que los servicios de inspección encargados de la seguridad y la salud dialogan
y trabajan de forma regular con los empleadores y trabajadores en el seno de la Comisión consultiva de seguridad y salud
en el trabajo (WSHAC), que está compuesta por representantes de la industria, empleadores y asalariados, miembros de la
academia, consejeros jurídicos, de seguros y de formación, así como en el seno de diversas subcomisiones consultivas que
opinan y realizan recomendaciones para que se pueda conseguir un medio ambiente de trabajo seguro.
2. Inspección de las condiciones generales de trabajo. La Comisión toma nota de la información detallada sobre
la composición del personal de inspección encargado de las condiciones contractuales del trabajo así como de las
actividades realizadas durante el período cubierto por la memoria. En especial, toma nota con interés de que los servicios
de inspección responden cada día a un gran número de peticiones de información y consejo realizadas por teléfono o por
escrito por empleadores y trabajadores.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre un punto.
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República Arabe Siria
Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y del informe anual de las actividades de inspección del trabajo
en el sector agrícola para el año 2003. Toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 56 de 2004 sobre las relaciones
agrícolas, que contiene disposiciones relativas a la inspección del trabajo en la agricultura, así como al trabajo de las
mujeres y niños. La Comisión ruega al Gobierno que mantenga informada a la OIT sobre los progresos realizados en
la elaboración de las instrucciones necesarias para la aplicación de estas disposiciones, que señaló en su memoria que
están elaborándose, y que comunique copia de todo texto definitivo.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.

Sri Lanka
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2005, de las
respuestas a sus comentarios anteriores, así como del informe anual de la inspección del trabajo para 2004-2005.
Asimismo, toma nota de la comunicación por parte del Gobierno, en fecha 17 de noviembre de 2005, de comentarios
sobre los puntos planteados por la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) en septiembre de 2005.
1. Acciones a fin de mejorar la organización y el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. En
relación con sus comentarios anteriores, la Comisión sigue pendiente de la reestructuración del Departamento de Trabajo
y de sus agencias, con el apoyo de la OIT. Toma nota de que, de conformidad con el documento-marco «Las orientaciones
futuras de Sri Lanka», el sistema de inspección está ahora más enfocado hacia la prevención y la mejora que hacia el
control y la represión Ruega al Gobierno que indique las consecuencias prácticas de este cambio de orientación sobre
el cumplimiento de las misiones de inspección y su resultado, y que comunique copia del documento que organiza la
reestructuración del Ministerio de Trabajo, así como de todo documento que establezca las nuevas formas de
funcionamiento del sistema de inspección del trabajo.
2. Artículo 10 del Convenio. Personal de la inspección del trabajo. Según la Confederación Mundial del
Trabajo, la inspección del trabajo sufre una falta grave y general de inspectores teniendo en cuenta la multiplicación del
número de establecimientos sujetos a inspección, y que menos de un tercio de los empleadores paga sus contribuciones al
fondo de previsión para los trabajadores. Indica que el número de ingenieros calificados y de higienistas del trabajo no es
suficiente para garantizar las necesidades de los controles de rutina en los establecimientos, en particular los controles en
los establecimientos en los que se utilizan o manipulan sustancias peligrosas. La Comisión toma nota de que el Gobierno
niega estas afirmaciones y estima que, por una parte, el personal de inspección es suficiente y que, por otra parte, la mitad
de los empleadores cumple con los pagos al fondo de previsión. Le agradecería que proporcionase información
detallada sobre la repartición geográfica y por ámbito de competencia del personal de inspección del trabajo así como
sobre la repartición geográfica del número de establecimientos sujetos a inspección y del número de trabajadores que
están empleados en ellos, y que, indique además, los progresos realizados en el cobro de las contribuciones sociales
adeudadas por la mitad de los empleadores.
3. Artículo 8. Hombres y mujeres pertenecientes al personal de la inspección del trabajo. La Comisión toma
nota de que gracias a la creación de la oficina de igualdad en el Ministerio de Relaciones Profesionales y Relaciones
Extranjeras, cuatro mujeres han sido nombradas como asistentes de comisario («Assistant Comissioners») agregadas a las
oficinas laborales de distrito de Colombo y de Gampaha. Ruega al Gobierno que indique las repercusiones de esta
medida en el funcionamiento de la inspección del trabajo.
4. Artículo 12, párrafo 1, a) y b). Derecho de libre entrada de los inspectores del trabajo en los establecimientos
sujetos a su control. Tomando nota de la legislación y de la información sobre las facultades ejercidas en la práctica por
los inspectores del trabajo durante las visitas de inspección, la Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno la
importancia, tanto para eficacia del control como para evitar maniobras a fin de disimular infracciones, de una disposición
legal que autorice de manera expresa al inspector a utilizar el derecho de libre entrada en los establecimientos, sin aviso
previo, tal como prevé el Convenio. En efecto, resulta necesario afirmar el principio de la práctica habitual de visitas sin
notificación previa para garantizar la discreción sobre el hecho de que a veces la visita se efectúa como consecuencia de
una queja, y garantizar asimismo la confidencialidad de la fuente de la queja (véase al respecto el párrafo 263 del Estudio
general de la Comisión de Expertos sobre la inspección del trabajo, de 2006). Tomando nota de la propuesta del sindicato
de trabajadores de las plantaciones Lanka Jathika de proporcionar a los inspectores una tarjeta de identidad profesional
que les permita acceder a los establecimientos situados en las zonas francas de exportación (ZFE), la Comisión recuerda al
Gobierno que el hecho de tener piezas que justifiquen sus funciones es una exigencia del artículo 12 del Convenio, y que
éstas deben permitirles penetrar libremente y sin aviso previo en todos los establecimientos sujetos o supuestamente
sujetos a inspección. Ya que, según el Gobierno, los establecimientos de las ZFE no están excluidos del ámbito de
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competencia de los inspectores del trabajo, pero que según el sindicato antes mencionado por motivos de seguridad su
acceso a estos establecimientos está subordinado a una autorización previa, la Comisión agradecería al Gobierno que
tome las medidas necesarias para poner la legislación de conformidad con el Convenio en lo que concierne a: i) la
entrega a los inspectores del trabajo de un documento de identificación profesional y la obligación de éstos de llevarlo
consigo cuando realicen los controles; y ii) la amplitud del derecho de libre entrada de los inspectores en los
establecimientos.
Por otro lado, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre: i) las cuestiones de seguridad
que justifican desde su punto de vista el subordinar el acceso de los inspectores a los establecimientos que se
encuentran en las ZFE a una autorización previa; y ii) el procedimiento de solicitud y concesión de una autorización
de este tipo.
5. Artículo 13. Facultad conminatoria de los inspectores del trabajo. En relación a sus comentarios anteriores,
la Comisión toma nota de que la legislación no parece indicar que los inspectores estén facultados para tomar medidas a
fin de que se eliminen los defectos observados en la instalación, el acondicionamiento o los métodos de trabajo que, según
ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores. Tomando nota de que se está
finalizando un nuevo proyecto de ley de salud y seguridad, la Comisión espera que se tomen medidas a fin de llenar
este vacío jurídico a través de disposiciones que den pleno efecto a cada una de las disposiciones de este artículo.
Agradecería al Gobierno que comunique en cualquier circunstancia copia del proyecto de ley o del texto definitivo, si
éste ha sido adoptado y, en el caso de que dichas disposiciones ya existan, que también transmita los textos pertinentes
a la OIT.
6. Artículo 9. Salud y seguridad, colaboración de expertos. La Comisión toma nota con interés de que se ha
creado un instituto de salud y seguridad en el trabajo, a fin de realizar investigaciones de desarrollo de políticas, elaborar
publicaciones, organizar formaciones tripartitas, proporcionar asesoramiento, e incitar a una vigilancia general en materia
de salud y seguridad en el trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique copia de los textos relativos a
la creación y funcionamiento de este instituto, así como a sus actividades en relación con el sistema de inspección del
trabajo.
7. Artículo 11, párrafo 1, b). Viáticos. En relación a sus comentarios anteriores así como a las observaciones,
de 23 de octubre de 2003, del sindicato de trabajadores de las plantaciones Lanka Jathika sobre la insuficiencia de los
viáticos proporcionados a los inspectores del trabajo, la Comisión señala la necesidad de tomar medidas a fin de
proporcionar a los inspectores los medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones. Ruega al
Gobierno que tome estas medidas, que mantenga informada al respecto a la OIT y que le señale las dificultades a las
que pueda tener que hacer frente.
8. Artículo 18. Carácter disuasivo de las sanciones. La Comisión toma nota con interés de que el monto de las
multas por violación de las disposiciones de la Ley sobre el Empleo de los Jóvenes, las Mujeres y los Niños ha sido
revisado a alta por la ley núm. 8 de 2003. Señalando a la atención del Gobierno el párrafo 295 de su Estudio general de
2006 que trata de la revisión del monto de las multas teniendo en cuenta la inflación y el objetivo general disuasorio, la
Comisión agradecería al Gobierno que indique si prevé actualizar el monto de las multas por infracción de las
disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo previstas por los otros textos de cuya aplicación se ocupa la
inspección del trabajo.
9. Artículo 21. Estadísticas y publicación del informe anual de las actividades de inspección. La Comisión
toma nota con interés de que inspecciones multidisciplinarias han permitido identificar un 30 por ciento de nuevas
empresas y que se han tomado medidas para actualizar el registro original de los establecimientos. Por otra parte,
refiriéndose a una memoria anterior del Gobierno y a una observación de 1999, en la que señalaba que las estadísticas
independientes sobre el número de establecimientos de las ZFE que podían ser inspeccionados y el número de visitas
efectuadas todavía no estaban disponibles, pero que serían compiladas y comunicadas, la Comisión ruega al Gobierno
que: i) indique si estas informaciones están disponibles y, si lo están, que las transmita; ii) que controle que el informe
anual de inspección se complete con estadísticas sobre las infracciones cometidas, las sanciones impuestas y los casos
de enfermedades profesionales, de conformidad con el artículo 21; y iii) que dicho informe se publique tal como
prescribe el artículo 20.

Sudán
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2005 en respuesta a sus comentarios
anteriores y de la información sobre los recientes cambios institucionales en general y relativos a la administración del
trabajo en particular.
1. Reformas institucionales y legislativas. La Comisión toma nota de la firma, en enero de 2005, del acuerdo de
paz global, de la adopción de una Constitución provisional y del establecimiento de un Gobierno de unidad nacional.
Toma nota con interés de que en este marco se prevé una revisión profunda de las estructuras de los servicios públicos,
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incluida la inspección del trabajo, así como de los textos que rigen su funcionamiento. Entre otras cosas, se prevé revisar
el estatuto de los inspectores con miras a hacer aumentar su motivación para ejercer sus funciones. Además, la Comisión
toma nota con interés del establecimiento de un centro federal de estadísticas e información relativa al trabajo, con miras a
elaborar y publicar informes periódicos, entre los que se encuentra el informe de la inspección del trabajo. Tomando nota
asimismo de que se ha previsto introducir modificaciones pertinentes en el Código del Trabajo, la Comisión seguirá
pendiente de los cambios que se están produciendo y ruega al Gobierno que le comunique información sobre todo
progreso institucional y legislativo realizado a fin de establecer y aplicar un sistema de inspección del trabajo conforme
con las disposiciones del Convenio.
2. Fortalecimiento de las estructuras descentralizadas. La Comisión toma nota con interés del anuncio del
Gobierno de que próximamente reforzará los recursos humanos y materiales de las oficinas del trabajo existentes y de que
creará, en el sur del país y en otras regiones afectadas por la guerra civil, oficinas del trabajo que dispongan del personal y
del equipo necesarios para ejercer sus funciones. Se ruega al Gobierno que comunique información sobre la fase en la
que se encuentra este proyecto y que en sus próximas memorias proporcione la lista actualizada de las estructuras
regionales y locales de la inspección del trabajo en el seno de las oficinas del trabajo, así como información sobre sus
medios de acción.
3. Trabajo infantil. La Comisión toma nota de que en 2004 se solicitó asistencia técnica al IPEC con miras a
elaborar un estudio completo sobre el trabajo infantil y a fin de crear talleres de formación para los inspectores del trabajo
interesados, y seguirá con atención lo que se haga cuando se reúnan las condiciones necesarias. Agradecería al Gobierno
que mantenga informada a la OIT de todas las medidas que se tomen a este fin, así como de los resultados alcanzados.
4. Asimismo, la Comisión toma nota de que la dirección encargada del trabajo de las mujeres y de los niños, que
forma parte del Ministerio de Trabajo, ha indicado que necesita asistencia técnica y logística urgente a fin de extender sus
actividades a las oficinas regionales y locales del trabajo. La Comisión espera que el Gobierno tome rápidamente
medidas para tratar de conseguir en el marco de la cooperación nacional, si es necesario con el apoyo técnico de la
OIT, los recursos y la asistencia que necesita. Ruega al Gobierno que comunique información sobre todos los
progresos realizados en este sentido, así como sobre todas las dificultades que puedan encontrarse.

Suecia
Convenio sobre estadísticas del trabajo,
1985 (núm. 160) (ratificación: 1986)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno relativa al período que finalizaba en junio de 2005 y de las
informaciones comunicadas en respuesta a sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota con satisfacción, en particular, de que, acogiendo la sugerencia que viene formulando
respecto de los progresos realizados en la compilación de las estadísticas sobre el coste de la mano de obra, el Gobierno
había aceptado, en enero de 2006, de conformidad con el artículo 6, párrafo 3, del Convenio, mediante notificación al
Director General de la OIT, las obligaciones dimanantes del artículo 11.
Además, la Comisión ha tomado nota con interés de los esfuerzos realizados por el Gobierno con miras a la mejora
de la calidad, así como a la cobertura de las estadísticas compiladas, de conformidad con el artículo 13, sobre los ingresos
y los gastos de los hogares.

Suiza
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985
(núm. 160) (ratificación: 1987)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno respecto de la evolución de la aplicación del Convenio, de las
informaciones comunicadas en respuesta a sus comentarios anteriores y de las correspondientes estadísticas e
informaciones metodológicas requeridas.
Toma nota con satisfacción, en particular, de que el artículo 9 se aplica plenamente en la actualidad, estableciéndose
anualmente las estadísticas relativas a la duración normal del trabajo, con base en las declaraciones de los accidentes de
los trabajadores, mientras que las estadísticas relativas a los salarios mínimos o por tarifas, se derivan de la encuesta sobre
los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y se clasifican según el nivel de capacitación y de rama de la actividad
económica.
La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.
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Turquía
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2005, en respuesta a sus
comentarios anteriores, relativos en particular a los puntos planteados por la Confederación de Sindicatos Progresistas de
Turquía (DISK), la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK) y la Confederación de
Asociaciones de Empleados Públicos de Turquía (Türkiye Kamu-Sen) en sus observaciones respectivas recibidas en la
Oficina el 22 de octubre de 2003. La Comisión también toma nota de la comunicación por el Gobierno, en anexo a su
memoria, de las observaciones de la TISK, de la Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IS) y de la DISK en
relación con la aplicación del Convenio, así como de los informes anuales de actividad de la inspección del trabajo para
2002 y 2005 y del informe relativo al proyecto OIT/IPEC de 2005. Finalmente, la Comisión toma nota de la Ley núm.
4947, de 24 de julio de 2003, sobre la organización de la seguridad social.
1. Artículo 6 del Convenio. Estatuto e independencia de los inspectores del trabajo. La Comisión observa que
la cuestión del derecho de los inspectores del trabajo a sindicalizarse es igualmente objeto de observaciones de la DISK,
así como de otras organizaciones sindicales bajo el Convenio núm. 87 y remite entonces a sus comentarios pertinentes
sobre la aplicación de este instrumento.
2. Artículo 2. Evolución del campo de aplicación de la inspección del trabajo. En su observación de 2002, la
Comisión había tomado nota de las informaciones sobre las medidas adoptadas por el Gobierno con el fin de extender la
competencia del sistema de inspección del trabajo, de manera que los trabajadores que ejercen en los establecimientos del
sector informal sean igualmente protegidos y le había solicitado suministrar informaciones complementarias en relación
con el impacto de las visitas de inspección por zona geográfica sobre el respeto de la legislación en dichos
establecimientos. El Gobierno indica a este respecto que cualquier funcionario que controla un establecimiento por
cualquier motivo que sea (los controles tributarios, por ejemplo), debe verificar la declaración social de todos los
trabajadores y notificar los resultados de este control a la institución del seguro social. La circular núm. 2003/19, de 26 de
marzo de 2003, que insiste sobre la importancia de esta cuestión e incita a los funcionarios concernidos, dentro de los
cuales se encuentran los inspectores del trabajo, pero también otros funcionarios, a ejecutar escrupulosamente esta misión,
es muestra de la importancia que el Gobierno concede al control de las empresas del sector informal. La Comisión nota
con interés que el registro de los trabajadores y de las empresas se ha proseguido igualmente a través de los controles
efectuados en el marco del proyecto OIT/IPEC, los cuales permitieron el registro suplementario de 1758 establecimientos
entre 2004 y 2005. En relación con la observación de la TISK, según la cual el peso del control no se ejercería sino sobre
las únicas empresas registradas regularmente, la Comisión se felicita entonces de los esfuerzos significativos desplegados
por el Gobierno con miras a generalizar el registro de los establecimientos y de este modo permitir orientar las actividades
de inspección del trabajo de tal manera que cubran el mayor número posible de trabajadores. La Comisión agradecería al
Gobierno que continúe comunicando informaciones sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre la
realización de inspecciones por zona geográfica y por sector.
3. Artículo 5, b). Colaboración entre los servicios de inspección y los empleadores y los trabajadores. La
Comisión nota con interés que una comisión tripartita encargada de decidir las acciones de inspección en materia de lucha
contra el trabajo infantil, y de evaluarlas con miras a su mejoramiento, fue creada en el marco del proyecto OIT/IPEC y
que, en el ámbito provincial, también han sido creadas comisiones a estos mismos efectos. La Comisión observa, sin
embargo, que el Gobierno no suministra informaciones sobre las medidas tendientes a favorecer la institucionalización de
la colaboración tripartita con miras al mejoramiento del funcionamiento de la inspección del trabajo en los otros ámbitos
de su competencia. A este respecto, la Comisión invita al Gobierno a remitirse a los párrafos 163 a 172 de su Estudio
general de 2006 sobre la inspección del trabajo y le ruega nuevamente que tome las medidas pertinentes y mantenga
informada a la Oficina.
4. Artículo 3, párrafo 1, a) y b), y artículos 10, 11 y 16. Recursos humanos y medios logísticos de la inspección
del trabajo. En lo que se refiere a los efectivos de la inspección del trabajo, la Comisión observa que, a pesar de la
incorporación de 86 nuevos inspectores adjuntos en 2002, el número total de inspectores ha disminuido de manera
importante, según los cuadros pertinentes contenidos en el informe anual de inspección de 2005. En opinión de la DISK,
la falta de efectivos tiene como consecuencia que las actividades de inspección se limiten únicamente a atender los casos
de quejas y denuncias y la intervención de los inspectores a una simple correspondencia dirigida a los empleadores
concernidos. Según la DISK, los esfuerzos considerables desplegados por los inspectores para hacer frente a las
necesidades son, no obstante, inútiles, pues sus modos de intervención son insignificantes, en relación con las
prerrogativas de investigación de las que están investidos legalmente, en conformidad con el artículo 12 del Convenio. La
DISK considera además, a semejanza de la Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IS), que la ineficacia de la
inspección del trabajo se ve agravada, por otra parte, por la falta de medios de transporte y de equipo. La Comisión toma
nota de que, tal como lo observa la TISK, el fortalecimiento de las capacidades de la inspección del trabajo debería
continuar siendo prioritario dentro del proceso de nivelación del país con respecto al acervo comunitario definido por la
Unión Europea. La TISK precisa, a este respecto, que el documento marco de la asociación con la Unión Europea, hecho
público el 29 de junio de 2005, prevé el aumento del número de inspectores del trabajo y su formación técnica. La
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Comisión espera que el Gobierno podrá dar cuenta en un futuro próximo de los progresos alcanzados en ese sentido.
Le ruega, igualmente, se sirva precisar de qué manera está previsto asegurar el fortalecimiento de los medios de
transporte y de los equipamientos necesarios al ejercicio eficaz de las funciones de inspección, incluidas las misiones
de información y de consejo a los empleadores y a los trabajadores, las visitas de rutina programadas en función de
prioridades predeterminadas y las visitas in situ en respuesta a las quejas y denuncias presentadas.
5. Inspección del trabajo y trabajo infantil. La Comisión observa una vez más con interés la evolución de las
medidas institucionales y de las actividades de inspección del trabajo que apuntan a luchar eficazmente contra el trabajo
infantil, así como los resultados obtenidos, en particular en términos de inserción o de reinserción en el sistema educativo,
no solamente de los niños trabajadores, sino también de sus hermanos y hermanas y el acompañamiento de estos niños por
parte de los comités de composición tripartita antes mencionados. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe
comunicando informaciones sobre cualquier evolución en la materia.

Ucrania
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)
(ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en mayo de 2005 y de las respuestas
a sus comentarios anteriores. Toma nota con satisfacción que ya se da pleno efecto a lo dispuesto en el artículo 8, puesto
que en 2001 se efectuó un censo que comprende al conjunto de la población.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud relativa a ciertos puntos.

Uruguay
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 31 de mayo de 2005, de la
información en respuesta a sus comentarios anteriores y a los puntos planteados por el Plenario Intersindical de
Trabajadores–Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), en 2003, y por la Asociación de Inspectores de Trabajo
del Uruguay en 2004, así como de la transmisión por el Gobierno de los nuevos comentarios del PIT-CNT. Asimismo, la
Comisión toma nota de la comunicación de los decretos núm. 186/004 (Código Sancionatorio), de 8 de junio de 2004,
núm. 114/005, de 16 de marzo de 2005, por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo Asesor en Políticas de
Inspección del Trabajo y núm. 67/999, de 12 marzo de 1999, relativo a la asignación de viáticos a los funcionarios de la
administración central.
1. Artículos 5, 7, 9, 10, 11 y 16 del Convenio. Situación general del sistema de inspección del trabajo; medios de
acción; colaboración y funcionamiento. El PIT-CNT estima que el Gobierno siempre ha incumplido de forma flagrante
sus obligaciones derivadas del Convenio (recursos humanos y materiales inadecuados en relación a las necesidades,
carencias importantes de la función de inspección, especialmente, en materia de control de la salud y seguridad en el
trabajo). En un comentario de 2003, la Organización mencionaba de forma más precisa la falta de equipo informático y de
productos como el carburante para los desplazamientos de los inspectores a fin de realizar visitas, los cartuchos de tinta
para las fotocopiadoras, el material de oficina en general, etc., y las malas condiciones de los automóviles así como la
lentitud del procedimiento de reembolso a los inspectores de los gastos de desplazamiento. Lamentaba que la actividad de
control sólo se lleve a cabo en respuesta a la solicitud de un sindicato o después de que se haya producido un accidente del
trabajo y la falta de programación de visitas rutinarias. Por otra parte, el PIT-CNT negaba a los profesionales mencionados
por el Gobierno la calidad de expertos y técnicos en el sentido del artículo 9 del Convenio. Según un comentario, de 2004,
de la Asociación de Inspectores del Trabajo del Uruguay (AITU) al mismo tiempo que las condiciones materiales del
trabajo de los servicios de inspección se deterioran, y mientras que no se realiza la actualización necesaria de sus
conocimientos, los inspectores se ven todavía más cargados de responsabilidades debido a la disolución, sin la
transferencia de patrimonio ni de presupuesto correspondiente, de la Administración Nacional de Servicios de Estiba
(ANSE). En sus recientes comentarios transmitidos por el Gobierno y en los que comenta el cambio de equipo
gubernamental, el PIT-CNT estima que el nuevo enfoque del tripartismo en las relaciones profesionales puede generar
esperanzas de que se produzca una mejora del funcionamiento de la inspección del trabajo.
En su memoria, el Gobierno señala que, en efecto, está tomando medidas a fin de reforzar cuantitativa y
cualitativamente los recursos humanos de la inspección del trabajo: proyecto de contratación de 40 nuevos inspectores del
trabajo para la División de Condiciones Ambientales de Trabajo; organización de oposiciones para que se pueda progresar
en la carrera profesional así como para la contratación de al menos 15 nuevos inspectores para la División de Condiciones
Generales de Trabajo; y contratación de un ingeniero químico y de un experto en estadística para que apoye a los servicios
de inspección de las condiciones ambientales del trabajo. El Gobierno indica que las calificaciones y competencias
mínimas requeridas para ejercer la función de inspector serán definidas por vía de protocolo, y que el apoyo de ocho
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juristas, 25 funcionarios administrativos, y otros agentes de la administración central del trabajo debería asimismo
contribuir a la mejora cualitativa de las prestaciones de la inspección del trabajo.
Respecto a los medios materiales de los servicios de inspección, la Comisión toma nota asimismo de los progresos
realizados o previstos desde marzo de 2005: aumento sustancial del parque automovilístico (de cuatro a ocho vehículos) y
adquisición prevista de vehículos todo terreno para acceder a todas las empresas cualquiera que sea su situación
geográfica, puesta a disposición de carburante y concesión de los viáticos necesarios para los desplazamientos de los
inspectores del trabajo. Además, el Gobierno señala que existe el proyecto de informatizar los servicios de inspección y de
realizar publicaciones útiles a los interlocutores sociales y a otros órganos públicos.
En relación con las repercusiones de la disolución de la ANSE sobre la carga de trabajo de la inspección del trabajo,
el Gobierno precisa que este organismo funcionaba como una bolsa de empleo y no como una institución encargada del
control de la legislación del trabajo, pero que su desaparición conlleva efectivamente un aumento de la necesidad de los
servicios de inspección con miras a controlar el trabajo informal en las actividades portuarias de carga y descarga así
como las condiciones de trabajo. Según el Gobierno, el sector portuario no tiene suficientes normas específicas a este
respecto.
La Comisión toma nota con interés de los cambios positivos rápidamente introducidos por el Gobierno para
solucionar la difícil situación de la inspección del trabajo, de la que hace mucho tiempo vienen informándole las
organizaciones sindicales. La Comisión sigue pendiente de todos los cambios que se produzcan, especialmente, en cuanto
a la adopción de las medidas presupuestarias previstas y su aplicación práctica a través de la contratación del personal
indispensable para el buen funcionamiento del sistema de inspección así como a través del reforzamiento de los medios,
de la logística, del material de oficina y de los servicios informáticos. Por consiguiente, ruega al Gobierno que continúe
manteniendo informada a la OIT de todos los pormenores, incluso a través de la comunicación de todo documento
pertinente, de todos los cambios que se produzcan en este sentido, de las dificultades encontradas así como de la
evolución cuantitativa y cualitativa de las actividades de inspección. Además, le solicita que indique las medidas
realmente aplicadas para desarrollar la comunicación necesaria entre la inspección, los interlocutores sociales y otros
órganos o instituciones interesados en su funcionamiento.
2. Artículo 6. Estatuto y condiciones del servicio de la inspección del trabajo. Principio de exclusividad de la
función. Desde hace bastantes años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la incompatibilidad del ejercicio de
una actividad profesional paralela con las exigencias de la función de inspector del trabajo. Dicha incompatibilidad había
sido señalada por el PIT-CNT que estimaba, entre otras cosas, que las condiciones del trabajo en el sector privado son tan
exigentes que convierten en imposible que los inspectores del trabajo que trabajan en dicho sector puedan actualizar los
conocimientos y competencias necesarios para el cumplimiento de las misiones de inspección.
La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno reconoce que el ejercicio de un segundo empleo desgasta
mucho la energía necesaria para el ejercicio de sus funciones de inspección y pretende corregir esta situación a través de
medidas presupuestarias que sirvan para mejorar la remuneración de los inspectores del trabajo. Para responder a la
cuestión planteada por el PIT-CNT en cuanto a la diferencia de salarios entre los inspectores de impuestos y los
inspectores del trabajo, el Gobierno indica que la armonización se realizará en tres etapas, hasta el establecimiento del
principio de exclusividad de la función que ya está en vigor para los funcionarios de la Dirección General impositiva. La
Comisión toma nota con interés de estas informaciones y espera que las medidas presupuestarias a fin de mejorar la
remuneración de los inspectores del trabajo tendrán en cuenta la importancia de su función socioeconómica, y que ya no
tendrán que realizar trabajos paralelos en el sector privado para asegurar su subsistencia y la de sus familias. La Comisión
quiere señalar de nuevo que la función de inspección del trabajo implica en efecto que los agentes que la desempeñan le
consagren plenamente su tiempo de trabajo y su energía, sin estar sujetos a ninguna influencia externa indebida. De hecho,
una relación de subordinación con respecto a otro empleador puede generar un conflicto de intereses que comprometa la
independencia, la autoridad y la imparcialidad que necesitan los inspectores del trabajo en su relación con los empleadores
y los trabajadores. Tomando nota de nuevo de la indicación del Gobierno de que existe un procedimiento que obliga a los
inspectores del trabajo a declarar bajo juramento su segundo empleo, mención que constará en su expediente personal, se
ve obligada a insistir sobre la importancia de reconsiderar la cuestión del segundo empleo teniendo en consideración la
credibilidad y la probidad que debe tener el personal de la inspección del trabajo.
En relación con la diferencia de salarios entre los inspectores del trabajo y los agentes de inspección del trabajo de la
PLUNA (antigua empresa de transporte aéreo de personas, que ha sido privatizada), que es una cuestión también
planteada por la CIIT y retomada por la PIT-CNT, el Gobierno indica, que si estos agentes no están inscritos en el
presupuesto de la inspección del trabajo y ejercen sus funciones en virtud de contratos individuales es porque se han
negado a integrarse en el escalón más bajo del cuerpo, que es el procedimiento que está en vigor a fin de que los
funcionarios que ya figuran en dicho cuerpo no resulten perjudicados. Se están preparando previsiones presupuestarias
quinquenales para resolver este problema. La Comisión espera que el Gobierno aplique rápidamente las medidas
previstas a fin de mejorar y armonizar el estatuto y las condiciones de servicio y de ascenso de los inspectores del
trabajo, respetando la letra y el espíritu del Convenio, y que mantenga informada a la OIT, especialmente a través de la
comunicación de los documentos pertinentes.
3. Artículo 3, párrafo 1, c). Función de la inspección del trabajo en la mejora de la legislación y colaboración
tripartita para el desarrollo de la política y de la legislación del trabajo. La Comisión toma nota con satisfacción de las
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medidas tomadas por el Gobierno para mejorar la legislación del trabajo, tales como la creación por decreto núm. 114/005
del Consejo Nacional Consultivo Asesor en Política de Inspección del Trabajo, que es un órgano tripartito presidido por el
Inspector General del Trabajo y de la Seguridad Social que está a cargo, entre otras cosas, de promover la adopción de
disposiciones legales para la prevención de los riesgos profesionales y sobre la mejora de las condiciones del trabajo; y de
la creación en el marco de un acuerdo realizado entre los Ministerios de Economía, Finanzas y de Trabajo, de una
Comisión tripartita encargada de la legislación del trabajo. Además, debería crearse una comisión de trabajo encargada de
modificar el decreto núm. 392/80 que fija la lista de documentos de control que deben mantener obligatoriamente todos
los establecimientos que empleen personal.
Por otra parte, en relación a los comentarios realizados por la AITU respecto a la falta de reacción de la autoridad
superior de la inspección del trabajo ante las indicaciones de los inspectores sobre los abusos observados en las empresas
de limpieza y de seguridad así como a las recomendaciones a fin de llenar los vacíos legislativos correspondientes, la
Comisión toma nota con interés del proyecto de ley a fin de establecer la solidaridad de las empresas subcontratistas en
materia de reclamación de pagos y de prevención de riesgos profesionales. Según el Gobierno, una vez adoptado, este
texto debería permitir corregir en gran parte los abusos que se cometen en las empresas de servicios, de seguridad, de
silvicultura y de limpieza. La Comisión agradecería al Gobierno que mantenga informada a la OIT de todos los
cambios que se produzcan en materia de política y de legislación del trabajo sobre las condiciones de trabajo y la
protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión; que comunique información y documentos relativos al
funcionamiento de los órganos tripartitos antes mencionados y sobre el seguimiento dado a sus recomendaciones. Le
ruega que comunique, entre otras cosas, información sobre las medidas eventualmente tomadas o previstas para la
adopción de normas específicas aplicables a la inspección del trabajo en los puertos.
4. Artículo 14. Notificación a la inspección del trabajo de los accidentes del trabajo y de los casos de
enfermedad profesional y publicación sobre los riesgos profesionales. En relación a sus comentarios anteriores respecto,
por una parte, a la desaparición indicada por la AITU, de una publicación del Banco de Seguros del Estado y, por otra
parte, a la opinión expresada por el PIT-CNT en 2003 respecto a la responsabilidad del Gobierno en materia de
organización de la comunicación de la información relativa a los accidentes del trabajo y a los casos de enfermedad
profesional, la Comisión toma nota con interés del anuncio del Gobierno de la organización y compilación, con ayuda de
un experto en estadística, de toda la información pertinente para 2006. Agradecería al Gobierno que comunique a la OIT
esta información para el período cubierto por la próxima memoria sobre la aplicación de este Convenio y que tome
medidas a fin de incluirla en el informe anual previsto por los artículos 20 y 21. Además, ruega de nuevo al Gobierno
que comunique copia de las disposiciones legales que rigen el procedimiento de notificación de los accidentes del
trabajo en cada uno de los sectores de actividad cubiertos por el Convenio.
5. Artículo 18. Carácter apropiado de las sanciones. Según el PIT-CNT, los procedimientos seguidos para
aplicar sanciones a los autores de infracciones a la legislación de cuyo control se ocupan los inspectores del trabajo son
inapropiadas y no tienen en cuenta los casos de reincidencia a fin de imponer una gradación en las multas. Además, al ser
el cobro de las multas competencia de la división encargada de los asuntos jurídicos, los inspectores del trabajo no reciben
información sobre el seguimiento dado a sus acciones. En relación con el primer aspecto, la Comisión toma nota con
satisfacción del decreto núm. 186/004 de 8 de junio de 2004 en virtud del cual las infracciones a la legislación del trabajo
son calificadas según su naturaleza y teniendo en cuenta el derecho afectado, y las sanciones económicas aplicables se
fijan en base a parámetros tales como la negligencia, la intención, el número de trabajadores afectados, la resistencia
repetida a las exhortaciones y el perjuicio causado. La Comisión agradecería al Gobierno que indique si pretende tomar
medidas a fin de que se informe a los inspectores de las sanciones aplicadas, a fin de poder apreciar el impacto de sus
acciones y el efecto disuasorio de las sanciones.
La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1973)
La Comisión, refiriéndose también a sus comentarios relativos al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81), toma nota de la memoria del Gobierno para el período finalizado el 31 de mayo de 2005, del decreto de 16 de
marzo de 2005, por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo asesor en políticas de inspección del trabajo, del decreto
núm. 186/004 de 8 de junio de 2004, relativo al principio de proporcionalidad de las sanciones aplicables a las
infracciones a la legislación del trabajo, del decreto núm. 67/999 relativo a la asignación de viáticos para los funcionarios
de la administración central, así como de los cuadros relativos a la distribución del gasto correspondiente a las actividades
de la Inspección del Trabajo durante el año 2004.
La Comisión también toma nota de la observación formulada por el Plenario Intersindical de Trabajadores–
Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y comunicada al Gobierno en fecha 20 de septiembre de 2005. La
organización, refiriéndose al reciente cambio de Gobierno y a la nueva concepción de las relaciones de trabajo, espera que
pronto se reforzarán los medios de acción de la Inspección del Trabajo para mejorar la aplicación del Convenio. En su
opinión, el índice elevado de accidentes de trabajo en la agricultura obedece al incumplimiento generalizado de la
legislación del trabajo en las zonas rurales, favorecido por la insuficiencia del número de inspectores especializados en
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seguridad y salud en el ámbito agrícola y, en particular, de los medios de transporte que permitan el desplazamiento de los
inspectores hacia los lugares de trabajo, a menudo de difícil acceso, por ejemplo, las arroceras y los naranjales.
1. Artículos 12 y 27, c), f) y g). Cooperación efectiva entre los servicios de inspección y los organismos de la
administración fiscal y de la seguridad social a los fines del registro de las empresas agrícolas sujetas a la Inspección del
Trabajo. Refiriéndose a los párrafos 154 y 162 de su Estudio general sobre inspección del trabajo, de 2006, relativos a
la cooperación necesaria de los servicios de inspección con otros organismos públicos o instituciones reconocidas a los
fines del establecimiento de un sistema de inspección eficaz, la Comisión toma nota con satisfacción de que se está
organizando un sistema de ventanilla única de registro de las empresas. La Comisión espera que la existencia de una
ventanilla única común a los servicios de la administración fiscal, la seguridad social y de la Inspección del Trabajo,
para el registro y seguimiento de las empresas, permitirá a la autoridad central de inspección compilar informaciones
fiables sobre la empresas sujetas a la inspección, el número y categorías de trabajadores que trabajan en ella, los
accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional, así como sus causas (artículo 27, c), f) y g)).
2. Artículos 14, 15 y 21. Medios de acción de los servicios de la Inspección del Trabajo y frecuencia de las visitas de
inspección. Refiriéndose, por una parte, a su observación anterior y, por otra parte, a la observación del PIT-CNT en relación
con las carencias de la Inspección del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola, la Comisión
toma nota con interés de que, en relación con los recursos humanos, se ha solicitado la incorporación a las previsiones
presupuestarias de 40 nuevos inspectores especialmente destinados a los controles de higiene y seguridad de los trabajadores en
todos los sectores de la economía. Además, se realizará un llamado a concurso para hacer ingresar próximamente a 15 nuevos
inspectores a la división de condiciones generales de trabajo y, para mejorar las prestaciones de los inspectores y otorgar
celeridad al servicio está prevista la incorporación de 10 abogados y más de 20 funcionarios administrativos.
Además, la Comisión toma nota con interés que se ha duplicado la flota de vehículos para los servicios de
inspección, que se han aumentado de 4 a 8 vehículos y que se han previsto nuevos refuerzos mediante la adquisición, en el
corriente año, de cuatro vehículos todo terreno para facilitar los desplazamientos de los inspectores a los lugares de trabajo
agrícola de difícil acceso. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de que las
explotaciones forestales, las arroceras, las plantaciones de cítricos y de caña de azúcar son objeto de visitas programadas,
no solamente por el control de las condiciones generales de trabajo, sino también para el control de las condiciones
ambientales de trabajo. La Comisión espera que los objetivos de refuerzo de los recursos humanos y de los medios
materiales y de transporte de la Inspección del Trabajo se alcanzarán en breve plazo y que su traducción en la práctica
tendrá por efecto mejorar el nivel de cumplimiento de la legislación en el sector de la agricultura. La Comisión solicita
al Gobierno que mantenga a la OIT informada de todo progreso en ese sentido y que indique, en particular, las
medidas adoptadas para el establecimiento de un sistema de ventanilla única para las empresas, el establecimiento y
actualización permanente de un registro de empresas agrícolas a fin de permitir a la Inspección del Trabajo una mejor
detección de las necesidades y determinar un programa de visitas de inspección en todos los ámbitos de su competencia
y en todas las categorías de empresas agrícolas en la totalidad del territorio y de planificar su ejecución.
3. Artículo 24. Sanciones adecuadas y efectivamente aplicadas. En relación con sus comentarios anteriores, la
Comisión toma nota con interés de las disposiciones del decreto núm. 186/004 de 8 de junio de 2004, adoptado en
aplicación de la ley núm. 15903 de 10 de noviembre de 1987, en virtud del cual las sanciones aplicables a los autores de
infracciones a la legislación del trabajo se establecerán según el grado de gravedad, que se define teniendo en cuenta un
cierto número de criterios, como la negligencia, la intencionalidad, el número de trabajadores afectados, el
incumplimiento reiterado de las intimaciones, y el perjuicio causado. En materia de seguridad y salud en el trabajo, las
sanciones se fijarán teniendo en cuenta, en particular, la permanencia y transitoriedad de los riesgos, las medidas o
elementos de protección adoptados por el empleador, así como la formación y las instrucciones impartidas para la
prevención de los riesgos profesionales. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar a la OIT en su
próxima memoria informaciones con datos estadísticos que permitan verificar la aplicación en la práctica, en
particular en el sector agrícola, de las disposiciones de este texto.
4. Artículos 26 y 27. Informe anual. Refiriéndose a sus comentarios relativos a los artículos 20 y 21 del
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) sobre la inspección del trabajo, la Comisión agradecería al
Gobierno tenga a bien garantizar que se publiquen y comuniquen a la OIT sobre una base anual, informaciones
concernientes de manera específica a las actividades de inspección en las empresas agrícolas, ya sea en forma de un
informe separado o como parte de un informe de inspección que abarque a otros sectores económicos.
La Comisión envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Convenio sobre la administración del trabajo,
1978 (núm. 150) (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 31 de mayo de 2005, así como de
los textos legislativos comunicados junto con las memorias relativas a los Convenios núms. 81 y 129. Asimismo, toma
nota de los nuevos comentarios realizados por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de
Trabajadores (PIT-CNT) que fueron transmitidos por el Gobierno el 22 de septiembre de 2005. La organización estima
que el Gobierno de forma sistemática no logra aplicar el Convenio, ya que la inspección del trabajo, que es una institución
fundamental del sistema de administración del trabajo, no funciona de forma adecuada. En opinión del PIT-CNT, el que
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los inspectores ejerzan una profesión paralela puede ser incompatible con sus funciones de inspección. Refiriéndose al
reciente cambio de Gobierno y a la evolución hacia un cambio de orientación de las relaciones profesionales y de la
política del trabajo a fin de dar más espacio al tripartismo participativo, el PIT-CNT declara que está atenta a la evolución
de la situación.
1. Artículo 10, párrafo 1, del Convenio. Independencia del personal del sistema de administración del trabajo.
En relación con sus numerosos comentarios anteriores en virtud del Convenio núm. 81 (en 2001, 2003 y 2004), retomados
por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en 2002), respecto a la incompatibilidad de los aspectos
técnicos y deontológicos de la profesión de inspector del trabajo con la legislación que les autoriza a ejercer actividades
lucrativas paralelas, la Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en su memoria en virtud del Convenio núm.
81, según los cuales esta situación debería corregirse a través de medidas presupuestarias. Indica en particular que la
cuestión de la diferencia de salarios de los diferentes cuerpos de inspectores respecto a los salarios de los inspectores de
impuestos se está examinando, al igual que la cuestión de la exclusividad de la labor de los funcionarios de la Dirección
General Impositiva. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno mantiene que la
posibilidad de que los inspectores del trabajo puedan ejercer una actividad paralela no debería ponerse en cuestión, sino
solamente atenuarse a través de la obligación de que declaren bajo juramento, por medio de un formulario establecido por
la Oficina Nacional del Servicio Civil, el otro empleo. Sin embargo, la Comisión recuerda que además de una repercusión
sobre el volumen del trabajo, el hecho de ejercer un segundo empleo compromete la autoridad y la imparcialidad de los
inspectores del trabajo. Señalando su importancia en el sentido del Convenio núm. 81, la Comisión estima que estas
exigencias sólo pueden cumplirse si el inspector es independiente de toda influencia exterior indebida, y que esta
independencia se exige en virtud del artículo 10 de este Convenio a todo el personal de la administración del trabajo. La
Comisión agradecería al Gobierno que vele porque la independencia de los inspectores del trabajo no se base
únicamente en disposiciones de orden presupuestario, sino asimismo en disposiciones legales que impidan el ejercicio
de una actividad asalariada paralela. Por consiguiente, le ruega que comunique información sobre todas las medidas
adoptadas a este efecto.
2. Fortalecimiento de los recursos y medios de la administración del trabajo. La Comisión toma nota con interés
de que el presupuesto atribuido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debía doblarse este año y que sus servicios
estratégicos, especialmente la inspección del trabajo y los servicios encargados de la negociación colectiva y de las
políticas de empleo, deberían fortalecerse próximamente, especialmente gracias al recurso a la cooperación internacional
en 2005 para el lanzamiento de la negociación colectiva. La Comisión espera que en el próximo ejercicio presupuestario
se cumplirán las previsiones y que éstas llevarán a la contratación de inspectores, juristas (10) y agentes administrativos
(25), así como al desarrollo del parque automovilístico necesario para que los inspectores del trabajo puedan ejercer sus
funciones. Por otra parte, tomando nota con interés del establecimiento en cada circunscripción de una ventanilla de
acogida única para todos los servicios fiscales y del Banco de Previsión Social, la Comisión espera que este dispositivo
facilitará a las administraciones interesadas, especialmente a la inspección del trabajo, la recolección de la información
necesaria para el asentamiento de un registro de los establecimientos sujetos a inspección. Se ruega al Gobierno que
mantenga informada a la Oficina sobre todos los progresos que se realicen en este sentido.
3. Fortalecimiento de la inspección del trabajo para la reducción de los accidentes del trabajo. En relación a sus
comentarios anteriores sobre una reclamación presentada a la OIT por el PIT-CNT, y el Sindicato Nacional de la
Construcción y Afines (SUNCA) respecto a la frecuencia de los accidentes del trabajo en diversas ramas de actividad,
pero sobre todo en el sector de la construcción, la Comisión toma nota con interés de que se siguen realizando esfuerzos
para fortalecer las capacidades de acción de los servicios de inspección, especialmente a través del fortalecimiento
cuantitativo y cualitativo del personal, así como a través del desarrollo del parque automovilístico y la puesta a disposición
de los inspectores del carburante y los viáticos necesarios para sus desplazamientos profesionales.
4. Artículo 5. Consulta tripartita en materia de política de inspección del trabajo. Además, la Comisión toma
nota con satisfacción de la creación, por decreto núm. 114 de 16 de marzo de 2005, del Consejo Nacional Consultivo
Asesor en Política de Inspección del Trabajo. Este órgano, presidido por el inspector general del trabajo y de la seguridad
social, está compuesto además por dos representantes de los empleadores y dos representantes de los trabajadores y ejerce
las siguientes funciones:
1) asesorar sobre la definición de políticas de inspección de trabajo en todas las ramas de actividad;
2) promover el desarrollo legislativo en materia de prevención de riesgos laborales y mejora de las condiciones de
trabajo;
3) recabar informes técnicos de los organismos o instituciones vinculadas con la mejora de las condiciones y medio
ambiente de trabajo a modo de definir prioridades para la inspección general del trabajo;
4) coordinar con dichos organismos la puesta en marcha de planes de acción concretos para implementar
conjuntamente;
5) elaborar y proponer planes, programas y campañas nacionales de seguridad, higiene y mejora de las condiciones de
trabajo, y
6) asesorar en la definición de políticas específicas tales como el combate a la economía informal y la disminución de
la siniestralidad laboral.
424

ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 1.º de septiembre de 2005.
Artículo 6 del Convenio. Estatuto y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. En un comentario
anterior (2000), la Comisión señaló que con arreglo al artículo 1 del decreto presidencial núm. 1367, de 12 de junio de
1996, se considera que las personas que trabajan en la inspección del trabajo ejercen funciones de confianza y, como
tales, son funcionarios de libre remoción. Señaló a la atención del Gobierno la incompatibilidad de esta disposición con la
letra y el espíritu del artículo 6 del Convenio y le pidió que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a fin
de garantizar al personal de la inspección un estatuto y condiciones de trabajo que les garanticen la estabilidad en el
empleo y la independencia de toda influencia externa indebida. Como el Gobierno no respondió a su solicitud, ésta se
reiteró en una observación realizada en 2002. La única información que contenía la memoria sobre la aplicación del
Convenio comunicada en 2003 era que durante el período transcurrido no se había producido ningún cambio. Sin
embargo, la Comisión observó que la ley que establece el ejercicio de la función pública adoptada el 6 de septiembre de
2002 contiene en sus artículos 20 y 21 disposiciones aplicables a los funcionarios que ejercen, entre otras cosas, funciones
de confianza relacionadas con la seguridad del Estado, las finanzas, las aduanas, el control de extranjeros y de las
fronteras, así como funciones de control y de inspección, en virtud de las cuales la nominación y remoción de estas
personas depende de un poder discrecional. Por este motivo, en 2003, la Comisión reiteró su solicitud y la amplió a esta
legislación. En su memoria, sometida a la Comisión en 2005, el Gobierno indicó que el término «inspección» utilizado en
la ley de 2002 no incluye a los funcionarios de la inspección de trabajo, tales como «los supervisores del trabajo y de la
seguridad social e industrial adscritos a las unidades de supervisión del trabajo, los inspectores de la seguridad e
higienistas y el personal del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral», que dependen del Ministerio
de Trabajo y precisó que están amparados por las disposiciones del Convenio núm. 81. Ahora bien, la Comisión observa,
por una parte, que los inspectores del trabajo no forman parte de los funcionarios excluidos expresamente de la aplicación
de la ley de 2002 en virtud del párrafo único de su artículo 1 y, por otra parte, que en todo caso, siguiendo el artículo 1 del
decreto núm. 1367 de 12 de junio de 1996, en virtud del artículo 4, ordinal 3, de la Ley de Carrera Administrativa, se
entiende por trabajador de confianza, y como tal, sujeto a libre remoción, todo funcionario que ejerza, en el Ministerio de
Trabajo actividades de inspección del trabajo, de supervisión y control de las condiciones del trabajo y de seguridad social
e industrial y que pueda imponer sanciones. Una disposición de este tipo está claramente en contradicción con el artículo
6 del Convenio. A este respecto la Comisión recordó en su Estudio general de 2006 sobre la inspección del trabajo que de
los trabajos preparatorios del instrumento se desprende que si se decidió aplicar al personal de inspección el mismo
régimen jurídico que a los funcionarios públicos es porque parece el más apropiado para garantizarles la independencia y
la imparcialidad necesarias al ejercicio de sus funciones. Como funcionarios públicos, por regla general, los inspectores
del trabajo son nombrados a título permanente y solamente pueden ser cesados por falta profesional grave definida de
forma lo suficientemente precisa para evitar interpretaciones arbitrarias o abusivas. La decisión de cesar de su cargo a un
inspector del trabajo, como toda decisión sancionadora que tenga consecuencias importantes, sólo debería ser tomada o
confirmada por una instancia que ofrezca las garantías de independencia o autonomía necesarias respecto a las autoridades
jerárquicas y según un procedimiento que garantice el derecho de defensa y de recurso (párrafo 203). Por consiguiente, la
Comisión ruega de nuevo al Gobierno que tome, a la mayor brevedad, las medidas necesarias para poner la legislación
de conformidad con las disposiciones del artículo 6 del Convenio, suprimiendo el artículo 1 del decreto núm. 1367 de
12 de junio de 1996, así como modificando de forma pertinente la ley de 6 de septiembre de 2002 que establece el
estatuto de la función pública. Asimismo, se ruega al Gobierno que mantenga informada a la Oficina.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
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La Comisión espera que las previsiones presupuestarias del Ministerio para contratar 40 inspectores de higiene y
seguridad se cumplirán en un futuro próximo; que contribuirán a intensificar las acciones de inspección en los
establecimientos y actividades a riesgo y que próximamente el Gobierno comunicará información sobre una reducción
de los accidentes del trabajo. Agradecería al Gobierno que comunique a la OIT copia de todo resumen del informe de
los trabajos del Consejo Nacional Consultivo, así como toda la información relativa a las mejoras de la legislación
sobre las condiciones de trabajo en las diferentes ramas de actividad económica, incluidas las condiciones que
garantizan la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad.
Por último, tomando nota de que el Gobierno no ha comunicado la información que le pidió en su solicitud directa
anterior, la Comisión se ve obligada a reiterarla en los mismos términos.
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Yemen
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1976)
1. Artículos 20 y 21 del Convenio. Elaboración y publicación de un informe anual de inspección. Según indica
el Gobierno, en una memoria recibida en la OIT en noviembre de 2004, la Administración General de la Inspección del
Trabajo prepara informes sobre las visitas efectuadas por establecimiento y elabora estadísticas sobre la mano de obra, las
infracciones observadas, las decisiones ejecutorias y las medidas adoptadas en relación con cada empresa. El Gobierno
indicaba asimismo que todas esas informaciones desglosadas por empresa se publican en un informe anual. En su
memoria para el período finalizado en junio de 2005, informa que próximamente comunicará una copia del informe anual
de inspección, de conformidad con los artículos 20 y 21, precisando, no obstante, que debido a la escasez de recursos
financieros la Administración General de la Inspección del Trabajo no dispone de ordenadores. La Comisión toma nota de
la distribución del personal de inspectores del trabajo clasificada por gobernación y de la ausencia de inspectores en ocho
gobernaciones debido a la inexistencia de actividad económica. La Comisión observa que las informaciones relativas al
número de visitas de inspección solo se refieren a la capital y a la gobernación de Hadramaout, debido a que las otras
gobernaciones, según indica el Gobierno, no comunicaron sus estadísticas. La Comisión solicita al Gobierno se sirva
comunicar copia del informe anual en el que se publican actualmente las estadísticas disponibles por empresa y
proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas, por ejemplo, la adquisición de material informático, la
elaboración de formularios apropiados de inspección y el desarrollo del sistema de elaboración de informes en la
Administración General de la Inspección del Trabajo, para permitir a esta repartición tratar las informaciones
requeridas para la publicación y comunicación a la OIT de un informe anual, como prescriben los artículos 20 y 21 del
Convenio.
2. Legislación del trabajo. En una memoria anterior, el Gobierno anunciaba un proyecto de revisión del Código
del Trabajo, con la colaboración de un experto de la OIT y la participación de los interlocutores sociales. La Comisión
agradecería al Gobierno que informara a la OIT de la evolución del proceso legislativo y, de haberse adoptado el texto
mencionado, de comunicar una copia.
3. Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota que debido a la falta
de recursos internos y de ayuda exterior, no pudieron llevarse a cabo los talleres previstos de formación de inspectores. La
Comisión agradecería al Gobierno que mantenga a la OIT informada del impacto de la falta de reactualización
periódica de los inspectores sobre la eficacia de las acciones de inspección y de toda medida adoptada o prevista para
subsanar esta carencia.

Zimbabwe
Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de las informaciones en respuesta a sus comentarios anteriores,
del informe anual de actividad del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como de la legislación relativa al
Tribunal de Trabajo. Además, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2005 a las
observaciones formuladas por el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) y comunicadas por la CIOSL a la OIT el 6
de septiembre de 2005.
Según el ZCTU, habida cuenta de que la inexistencia de un sistema regular de visitas de inspección es un problema
persistente, cuya consecuencia es la inobservancia general de la legislación del trabajo, en particular por los empleadores.
La organización estima que la falta de apoyo del Gobierno a las autoridades de la Inspección del Trabajo, especialmente
en lo que respecta a la asignación de recursos humanos y financieros, constituye un obstáculo para la aplicación de los
convenios, especialmente en cuanto a la aplicación de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento efectivo y eficaz
de los departamentos de la Inspección del Trabajo.
1. Artículo 10 del Convenio. Personal de la Inspección del Trabajo. En opinión del ZCTU, el Departamento de
la Inspección del Trabajo siempre ha funcionado con escaso personal, con 17 inspectores que deben ocuparse de
1,5 millones de trabajadores distribuidos en 13.000 establecimientos. Las pésimas condiciones de trabajo no son las
apropiadas para conservar al personal, y han impedido, desde la ratificación del Convenio, la publicación de estadísticas y
de informes sobre las actividades del Departamento de la Inspección del Trabajo.
2. Artículo 18. Deficiencia de los medios de acción de la Inspección del Trabajo. Según indica el ZCTU, el
instrumento principal de las autoridades de inspección contra la inobservancia de la legislación es exclusivamente
administrativo y consiste en el envío de comunicaciones atentas, recomendaciones, escasas visitas de inspección, etc. Los
empleadores, que perciben al sistema de inspección como ineficaz y débil, no toman en consideración las
recomendaciones de los inspectores del trabajo. El sindicato estima que esta situación se ve agravada por el carácter
irrisorio de las penas y sanciones pecuniarias aplicadas a los empleadores en infracción.
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3. Artículo 11. Condiciones materiales y logísticas de los inspectores de trabajo. El ZCTU reprocha al
Gobierno de no poner a disposición de las autoridades de la Inspección del Trabajo recursos suficientes, ya sea respecto de
muebles de oficina o medios de transportes. Según el sindicato, la mayor parte de los inspectores deben desplazarse por
medio del transporte público, circunstancia que limita considerablemente su eficacia. En consecuencia, la inspección
funciona en un régimen mínimo y alentaría así la falta de aplicación de la legislación del trabajo. Esto explica también la
falta de informaciones y de estadísticas relativas al nivel de aplicación. De manera general, el ZCTU considera que la
aplicación del Convenio tropieza en la práctica con obstáculos administrativos y debido a que las cuestiones laborales no
son una prioridad para el Gobierno.
4. Recomendaciones para el funcionamiento eficaz de la Inspección del Trabajo. La Comisión toma nota de que
el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe recomendó al Gobierno la aplicación de medidas destinadas a: favorecer la
conservación del personal competente y la contratación de personal suplementario, la mejora de las condiciones de
trabajo, la asignación prioritaria de los inspectores del trabajo de recursos materiales, como por ejemplo vehículos,
muebles de oficina, y el mantenimiento del carácter disuasivo de las sanciones aplicable a los autores de infracciones a la
legislación del trabajo. El Gobierno, subrayando que las dificultades relativas a los recursos y a la remuneración de los
inspectores no son una exclusividad de Zimbabwe, declara tomar nota de esas recomendaciones e indica haber realizado
progresos significativos para la optimización de los recursos existentes para garantizar inspecciones efectivas y eficaces
mediante una estructura de inspección integrada. Expresa la esperanza de que con el apoyo de los interlocutores sociales
que, según indica, tienen un papel que desempeñar para que la Inspección del Trabajo ejerza sus funciones, las
dificultades podrán superarse. La Comisión agradecería al Gobierno de mantener a la OIT informada de toda evolución
en relación con las recomendaciones formuladas por el ZCTU y de comunicar todo texto, documento o estadística
pertinente.
La Comisión envía directamente al Gobierno una solicitud directa relativa a ciertos puntos.

Convenio sobre la inspección del trabajo
(agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe
(ZCTU) transmitidas a la OIT el 6 de septiembre de 2005 que conciernen mutatis mutandis la aplicación de este Convenio
y del Convenio núm. 81, así como de la respuesta del Gobierno de 2 de diciembre de 2005. El sistema de inspección del
trabajo en la agricultura está integrado al sistema de inspección común a los otros cuatro sectores de la economía, y,
por consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno que comunique en su memoria relativa a este Convenio la
información solicitada en su observación en virtud del Convenio núm. 81 que concierne de forma específica a la
inspección del trabajo en las empresas agrícolas.
Además, la Comisión toma nota con interés de que se están elaborando reglamentos específicos para la agricultura
siguiendo las orientaciones dadas por el Convenio núm. 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura. Ruega al
Gobierno que mantenga informada a la OIT sobre la evolución del proceso normativo, e indique si está previsto que se
atribuyan funciones particulares a la inspección del trabajo en relación con la aplicación de este Convenio.

Convenio sobre la administración del trabajo,
1978 (núm. 150) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las informaciones proporcionadas en respuesta a sus
comentarios anteriores. Además, toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso de Sindicatos de Zimbabwe
(ZCTU), de 6 de septiembre de 2005, así como de la respuesta del Gobierno a las cuestiones planteadas, recibida el 28 de
noviembre de 2005.
El Congreso de Sindicatos de Zimbabwe indica que el sistema de administración del trabajo no dispone de los
medios necesarios para su funcionamiento. El personal del Ministerio de la Función Pública, de Trabajo y de Bienestar
Social no goza de la independencia necesaria requerida por el Convenio. Por otra parte, el Ministro de Trabajo detenta, en
virtud de la Ley sobre el Trabajo, poderes excesivos que le permiten tomar decisiones unilaterales respecto de las
cuestiones de la administración del trabajo, impidiendo así que los interlocutores sociales desempeñen su rol. El ZCTU
indica que, desde 2000, el Gobierno ha dejado de publicar los convenios colectivos de trabajo, condición exigida por la
Ley del Trabajo para otorgarles fuerza de ley. El Tribunal de Asuntos Sociales, fuera del alcance de numerosos
trabajadores que se encuentran en regiones muy alejadas, carece además del personal necesario, un factor que provoca
considerables retrasos en las resoluciones judiciales. Para concluir, la organización estima que debería alentarse el
tripartismo en el sistema de resolución de conflictos y crearse un órgano independiente de conciliación y arbitraje, dado
que el sistema actual no responde a las expectativas.
En opinión del Gobierno, las denuncias formuladas por el ZCTU revisten un carácter muy general y no están
fundadas en ninguna documentación y elemento material probatorio.
1. Artículo 6, párrafo 2, c). Insuficiencia de las consultas a los interlocutores sociales. Según el Gobierno, las
afirmaciones en el sentido de que el Ministro de Trabajo adopta decisiones de manera unilateral en materia de
administración del trabajo no están confirmadas por ninguna disposición legal. Durante la discusión en relación con la
aplicación del Convenio núm. 87 (95.ª reunión de la CIT, mayo-junio de 2006), la Comisión de Aplicación de Normas
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tomó nota con preocupación de la información relativa de la situación de los sindicatos en Zimbabwe y recordó que las
organizaciones sindicales tienen derecho a expresar públicamente su opinión sobre la política social y económica del
Gobierno. La Comisión agradecería al Gobierno se sirva indicar de qué manera los órganos competentes del sistema
de la administración del trabajo promueven, a nivel nacional, regional y local, la consulta y cooperación efectiva entre
los trabajadores y organismos públicos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
2. Artículo 4. Organización y coordinación del sistema de administración del trabajo. La Comisión toma nota
con interés de las informaciones comunicadas por el Gobierno en relación con el Tribunal de Asuntos Sociales, en
particular, en respuesta a los comentarios del ZCTU sobre ese punto. El Gobierno indica que se realizan esfuerzos para
que los justiciables puedan tener acceso al sistema judicial organizando audiencias del Tribunal en las provincias,
especialmente en Masvingo, y que, el nombramiento de nuevos jueces ha permitido que se hicieran cargo de una parte de
los expedientes que se encuentran a la espera de una decisión. Además, la Comisión toma nota con interés de la
comunicación del organigrama del Departamento de Relaciones Profesionales y de las informaciones relativas al
presupuesto de la administración del trabajo en su conjunto para 2005. No obstante, observa con preocupación que existen
numerosos puestos vacantes, en particular en las direcciones provinciales y de coordinación nacional. Al señalar a este
respecto la atención del Gobierno sobre las orientaciones brindadas por los puntos 19 a 21 de la Recomendación núm.
158, sobre la administración del trabajo, la Comisión agradecería al Gobierno que comunicara informaciones sobre la
manera en que se garantiza la organización y el funcionamiento eficaces del sistema de administración del trabajo, a
fin de que sus funciones y responsabilidades estén adecuadamente coordinadas en su territorio.
3. Artículo 7. Ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo. La Comisión agradecería
al Gobierno que indicara si está prevista la ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo, a fin
de incluir las categorías de trabajadores mencionadas en los apartados a) a d) del artículo 7. La Comisión agradecería
al Gobierno que transmita periódicamente informaciones sobre el curso dado a la recomendación adoptada por el
Gobierno, los empleadores y los trabajadores en junio de 2002, y mencionada en la memoria anterior, con objeto de
promover las cooperativas.
4. Parte IV del formulario de memoria. La Comisión agradecería al Gobierno que facilitase, de conformidad
con el formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,
extractos de todos los informes y demás informaciones periódicas que presenten los servicios principales de
administración del trabajo.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 63 (Djibouti, Sudáfrica, República Unida de Tanzanía, Uruguay); el Convenio núm. 81 (Angola, Antigua y
Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Bahamas, Bangladesh, Belice, Bulgaria, Colombia, Congo, República de Corea, Costa
Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovenia, Francia: Guayana Francesa,
Francia: Martinica, Francia: San Pedro y Miquelón, Granada, Honduras, Islas Salomón, Jamaica, Japón, Jordania,
Kirguistán, Kuwait, Lesotho, Malawi, Mauritania, República de Moldova, Nueva Zelandia, Perú, Portugal, Reino Unido:
Gibraltar, Reino Unido: Jersey, Federación de Rusia, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Singapur, Túnez, Uruguay,
República Bolivariana de Venezuela, Zimbabwe); el Convenio núm. 85 (Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas); el
Convenio núm. 129 (Colombia, Egipto, El Salvador, Eslovenia, Francia: Guadalupe, Francia: Martinica, Francia:
Polinesia Francesa, Francia: San Pedro y Miquelón, Letonia, Madagascar, Malawi, República de Moldova, República
Arabe Siria, Suecia, Uruguay); el Convenio núm. 150 (Belarús, Belice, República de Corea, Jordania, Luxemburgo,
Mauricio, México, Seychelles, Túnez, Uruguay); el Convenio núm. 160 (Azerbaiyán, Benin, República de Corea, España,
Estados Unidos, Letonia, Mauricio, México, Noruega, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Reino Unido:
Gibraltar, Reino Unido: Jersey, Federación de Rusia, San Marino, Sri Lanka, Suiza, Swazilandia, Ucrania).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 81 (Grecia); el Convenio núm. 150 (Suecia).
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Alemania
La Comisión toma nota de la amplia y detallada información que contiene la memoria del Gobierno para el período
que finalizó en mayo de 2005.
1. Organización y funciones del servicio de empleo. La Comisión toma nota de los diversos cambios legislativos
que se describen en la memoria del Gobierno respecto al funcionamiento del servicio público del empleo. En particular,
toma nota de las medidas tomadas para reformar los servicios del empleo del país a través de los cambios en la
organización y la reorientación de la ahora llamada Agencia Federal de Empleo (BA). Entre los elementos fundamentales
de esas reformas están: una nueva estructura institucional y un sistema descentralizado de gestión, la creación de centros
de recepción en cada una de las 180 agencias de empleo del Gobierno, un programa de sensibilización para los
trabajadores y empleadores sobre cómo aprovechar los servicios de empleo y de asesoramiento, los centros de llamadas,
así como el desarrollo de tecnologías de la información, tales como la creación de un mercado de trabajo en Internet para
contratar y colocar a trabajadores. Habida cuenta de la indicación del Gobierno respecto a que los elementos esenciales
de la reforma tenían que aplicarse en 2005 y 2006, la Comisión pide que proporcione información detallada en su
próxima memoria sobre el efecto de las medidas aplicadas y especialmente sobre su impacto en la mejora de la
capacidad de la Agencia Federal de Empleo de promover pleno empleo y productivo (artículos 1 y 6 del Convenio).
2. Estatus del personal del servicio del empleo. El Gobierno informa de que la reestructuración de sus servicios
de empleo incluye cambios en el sistema de dotación de personal de la organización. En particular, los futuros miembros
del personal ya no tendrán la categoría de funcionario público, y en lugar de ello tendrán categoría de asalariados. La
Comisión toma nota de que, en este contexto, las modalidades del servicio público en relación con la calificación, la
formación y la promoción del personal no se aplicarán a las personas que tengan categoría de asalariado. Tomando nota
del objetivo del Gobierno de crear un sistema de calificación del personal más flexible para permitir al servicio del
empleo adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre el estatus y las condiciones de servicio del personal de la BA, teniendo en
cuenta los requisitos del artículo 9.
3. Cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de empleo. La Comisión toma nota
de que, por primera vez en 1998, el Gobierno permitió que los proveedores privados ofreciesen servicios de orientación
profesional. Asimismo, toma nota de que la posterior ley trabajo-AQTIV prevé que los que buscan empleo se beneficien de
servicios de formación y de colocación privados. En 2004, unas 635.400 personas fueron asignadas a proveedores privados
que ofrecían servicios de colocación y, el mismo año, 713.800 bonos de colocación por un valor de 2.000 euros cada uno
fueron concedidos a los que buscaban empleo para que los utilizasen en la oficina de colocación de su elección. La
Comisión recuerda que el Convenio núm. 181 y la Recomendación núm. 188, adoptados por la Conferencia Internacional
del Trabajo en su 85.ª reunión (junio de 1997), reconocen la función que desempeñan las agencias privadas de empleo en
el funcionamiento del mercado de trabajo. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información
adicional sobre las medidas tomadas para garantizar que la cooperación entre la BA y las agencias privadas de empleo
sea eficaz en el sentido del artículo 11 del Convenio núm. 88.

Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)
1. Aplicación de una política activa de empleo. La Comisión toma nota de la información que contiene la
memoria del Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2005. A pesar del esperanzador crecimiento económico, el
Gobierno indica que los efectos resultantes todavía no se reflejan en la tasa de desempleo que era de un 10,5 por ciento en
2004 (un 2,3 por ciento más alta que en 2002). Informa de que un mayor crecimiento y un aumento del empleo son los
objetivos políticos más importantes para los Länder y que el pleno empleo se puede lograr a través de reformas
estructurales. Entre las reformas del mercado de trabajo que ya se han realizado, la Comisión toma nota de que la Ley JobAQTIV introduce una nueva orientación en la legislación sobre el empleo. Otras iniciativas legislativas establecen nuevas
formas de trabajo a tiempo parcial, un mayor apoyo empresarial y amplían los reglamentos sobre los trabajos poco
remunerados (mini-trabajos), exentos del pago de impuestos y de contribuciones a la seguridad social. Además, el sistema
de prestaciones de desempleo y el sistema de prestaciones de seguridad social se integraron para formar un régimen
unificado llamado «asistencia básica para los que buscan empleo» que proporciona toda la ayuda que los que buscan
empleo necesitan para entrar en el mercado de trabajo y cubrir sus necesidades básicas. La Comisión toma nota de que
según la memoria del Gobierno se están preparando otras enmiendas legislativas para facilitar la creación de nuevos
empleos, especialmente en los negocios pequeños y las empresas nuevas. Asimismo, toma nota de iniciativas financiadas
por el Gobierno sobre formación profesional, creación de empleos y programas de ajuste estructural acompañados de
subsidios al empleo por cuenta propia y a la integración. Teniendo en cuenta las medidas antes mencionadas, la
Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre el resultado de las reformas del
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mercado de trabajo y de los programas de promoción del empleo, así como sobre las consultas mantenidas con los
representantes de los interlocutores sociales en relación con la aplicación de las medidas adoptadas (artículos 1 y 3 del
Convenio).
2. Desigualdades regionales en el empleo. El Gobierno informa de que a pesar de que en 2004 se mantuvo una
alta tasa de desempleo en los nuevos Länder, en dicha región el desempleo se redujo de 24.000 personas entre 2003 y
2004 y también lo hizo el número de trabajadores desempleados de más de 55 años (se redujo hasta un 9,1 por ciento). Sin
embargo, el nivel de desempleo en los nuevos Länder sigue siendo más del doble del de los viejos Länder (18,4 por ciento
frente a 8,5 por ciento). Entre las medidas tomadas para solucionar esta situación, el Gobierno señala su renovado
compromiso en 2004 para apoyar el Programa de Formación para el Este, que pretende reducir el desempleo de los
jóvenes en la región. Asimismo, informa de la ampliación de las ayudas a la inversión a través del ofrecimiento de 600
millones de euros para fortalecer a los nuevos Länder como sitios para los negocios y, por ende, mejorar las oportunidades
locales de empleo. Recordando las preocupaciones que había expresado a este respecto, la Comisión pide al Gobierno
que continúe proporcionando información sobre los avances que se produzcan en la reducción de las desigualdades
regionales existentes en el empleo.
3. Categorías específicas de trabajadores. Jóvenes y mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en
concertación con las asociaciones de empresas firmó, en junio de 2004, el «Pacto Nacional para la Formación Profesional
y el Desarrollo de los Jóvenes Aprendices» por el que se establece un compromiso de tres años para dar oportunidades de
formación a los jóvenes. En virtud de dicho acuerdo, las empresas prometieron crear una media de 30.000 plazas anuales
de formación, así como 25.000 plazas en cursos de calificación para principiantes. La Comisión toma nota de que según la
memoria del Gobierno en septiembre de 2004 se habían firmado 22.600 contratos de formación más que el año anterior y
en todo 2004 se crearon casi el doble de las plazas de formación prometidas (59.000). Además, en virtud del nuevo
programa «asistencia básica para los que buscan empleo», los jóvenes reciben un amplio apoyo para integrarse en el
mercado del trabajo y el Gobierno indica que su programa de reforma pretende mejorar los servicios de asesoramiento y
de colocación para los jóvenes desempleados a través de los perfiles individuales y los programas de acción adecuados.
Respecto a las trabajadoras, la Comisión toma nota de que las cifras del Eurostat transmitidas por el Gobierno muestran
que a pesar del aumento del nivel de empleo, la tasa de desempleo entre las mujeres aumentó de un 9,5 por ciento en 2002
a un 10,1 por ciento en 2004. Además, toma nota de que las mujeres pasan, en promedio, más tiempo desempleadas que
los hombres y tienen más probabilidades que ellos de ser clasificadas como desempleadas a largo plazo. Sin embargo, en
2003 y 2004, la participación de las mujeres en las iniciativas sobre políticas de mercado de trabajo superó los niveles
previstos por el Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria siga proporcionando información
detallada sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación de empleo de los jóvenes y las mujeres, y sobre el
número de empleos creados gracias a los programas adoptados, especialmente en los nuevos Länder.

Argentina
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1996)
1. La Comisión toma nota de la detallada respuesta presentada por el Gobierno en noviembre de 2005 a la solicitud
directa anterior. El Gobierno ha comunicado el dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación de fecha 25 de enero de
2000 (Dictámenes 232:061) en donde se requirió su opinión sobre la vigencia de las disposiciones de la ley que se aplicó
con anterioridad a la ratificación del Convenio. El Procurador del Tesoro de la Nación concluyó que los artículos 10 y 18
de la ley núm. 13591, los cuales prohibían el funcionamiento de las agencias privadas de colocación con fines de lucro,
habían perdido su vigencia desde la aprobación de la ratificación del Convenio núm. 96 cuya parte III reglamenta el
funcionamiento de dichas agencias. El Procurador del Tesoro de la Nación afirmó que «de acuerdo a lo preceptuado por
los artículos 31 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes; por lo tanto
es evidente que la Convención... posee rango supralegal; fue aprobada por el Congreso de la Nación... no siendo necesaria
una adecuación del derecho interno vigente a los postulados de aquella. El rango de las disposiciones de la Convención...
es superior al de las normas internas afines a su materia, imponiéndose su vigencia por sobre estas últimas». La Comisión
toma nota con satisfacción de la información transmitida y felicita al Gobierno por este enfoque destinado a asegurar
la aplicación del Convenio. De todos modos, la Comisión recuerda que el Consejo de Administración invitó a los Estados
partes en el Convenio núm. 96 a examinar la posibilidad de ratificar, si se estima necesario, el Convenio sobre las agencias
de empleo privadas, 1997 (núm. 181), ratificación que conlleva la denuncia inmediata del Convenio núm. 96.
2. Reglamentación de las agencias retribuidas de colocación. En relación con su solicitud directa anterior, la
Comisión toma nota igualmente con satisfacción de las detalladas disposiciones del decreto núm. 489/2001, de fecha 26
de abril de 2001, mediante el cual se aprobó la reglamentación del artículo 1 de la parte I y de los artículos 10, 11 y 12 de
la parte III del Convenio. La Comisión toma nota que no podrán actuar como agencias de colocación las cooperativas ni
las empresas de servicios eventuales. La Comisión pide al Gobierno a incluir en sus próximas memorias informaciones
prácticas sobre las medidas tomadas por la autoridad competente para vigilar las operaciones de las agencias cubiertas
por el Convenio, indicando si los tribunales han dictado resoluciones sobre cuestiones de principio relativas a su
aplicación y proporcionando resúmenes de los informes de inspección, información relativa al número y naturaleza de
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las infracciones observadas y cualquier otro detalle relacionado con la aplicación práctica del Convenio (artículo 14
del Convenio y partes IV y V del formulario de memoria).

Barbados
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que terminó en diciembre de 2005, que
esencialmente reitera la información proporcionada en su memoria anterior recibida en 2003. La Comisión toma nota de la
observación presentada por el Sindicato de Trabajadores de Barbados (BWU), que se incluye en la memoria del Gobierno,
junto con datos estadísticos para 2005 facilitados por el Gobierno.
1. Aplicación de una política activa del empleo. La Comisión observa que los niveles de desempleo han
permanecido relativamente estables. Mientras que el desempleo de los hombres aumentó entre 2001 (7,2 por ciento) y
2005 (8 por ciento), el desempleo de las mujeres disminuyó en 1,2 por ciento en el mismo período. La Comisión recuerda
que en la memoria anterior del Gobierno se hacía referencia a los esfuerzos desplegados por la Oficina de Asuntos de
Género a fin de incorporar el concepto de género con el objetivo de proporcionar, de ese modo, mayores prestaciones para
la mujer en el sector del empleo, y de la labor del Ministerio para la Transformación Social, que en el marco de varios
programas, presta asistencia a la creación del empleo, especialmente para la mujer. Además, la Comisión recuerda las
actividades de las comisiones de desarrollo urbano y rural para promover el desarrollo de las infraestructuras y alentar la
creación de empleos rurales tanto en las actividades agrícolas como en las no agrícolas. La Comisión agradecería recibir
en la próxima memoria del Gobierno información completa sobre los programas llevados a cabo y sus repercusiones
en la promoción del empleo, tanto de manera global como en la medida en que afectan a categorías particulares de
trabajadores, por ejemplo, mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada y del sector rural. Sírvase además
proporcionar información sobre el desempleo, como se solicitó en comentarios anteriores.
2. Recopilación y utilización de información relativa al empleo. El Gobierno señala que el Departamento de
Estadística y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son responsables de recopilar y analizar información estadística
sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra. Sírvase facilitar información sobre la manera en que las
diferentes políticas y programas destinados a promover el empleo son revisados regularmente en el marco de una
política económica y social coordinada (artículos 1 y 2 del Convenio).
3. Personas con discapacidades. En su memoria anterior, el Gobierno proporcionó información sobre la
elaboración del informe sobre personas con discapacidades, en el que se esboza un enfoque estratégico para mejorar la
situación de los trabajadores con discapacidades en el mercado laboral. El Gobierno tal vez considere útil remitirse a los
instrumentos relativos a personas con discapacidades adoptados por la Conferencia en 1983 (Convenio núm. 159 y
Recomendación núm. 168). La Comisión agradecería que en su próxima memoria el Gobierno incluyera información
sobre la integración de los trabajadores con discapacidades en el mercado de trabajo.
4. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. La Comisión observa
que se celebran discusiones con los interlocutores sociales. Recuerda que en 2002 fue convocada una consulta nacional
sobre la situación económica para tratar de obtener la colaboración de los interlocutores sociales a fin de mantener el nivel
de empleo, habida cuenta del empeoramiento de la situación económica mundial. Se acordó una moratoria de tres meses
en las negociaciones salariales entabladas en sectores claves de la economía. La Comisión solicita que se envíen
informaciones más detalladas sobre el modo en que se llevan a cabo las consultas con los representantes de los
interlocutores sociales, incluidos los representantes de los trabajadores del sector rural y del sector no estructurado, y
sobre el resultado de esas consultas relativas a la política del empleo (artículo 3).
5. La Comisión toma nota de la declaración del BWU, que se ajusta a las disposiciones relativas a la economía
informal contenidas en la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169),
y expresa su preocupación en el sentido de que el ingreso promedio en la economía informal es inferior al de la economía
formal. La Comisión observa que el BWU apoya la adopción de medidas políticas destinadas a las microempresas y los
trabajadores por cuenta propia a fin de promover un mayor acceso a las facilidades crediticias, a la información sobre el
mercado, la educación y capacitación formal y, en general, proporcionar trabajo decente en la economía informal. A este
respecto, la Comisión se remite a las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo en la discusión general
sobre la economía informal (CIT, Actas Provisionales núm. 25, 90.ª reunión, Ginebra, 2002) e invita al Gobierno a
informar sobre sus esfuerzos en la promoción del trabajo decente para los trabajadores de la economía informal.

Bolivia
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948
(núm. 88) (ratificación: 1977)
1. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión ha tomado nota con interés de las
informaciones transmitidas por el Gobierno en la memoria recibida en noviembre de 2005 en la que se informa de la creación de

431

Política y promoción del
empleo

Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1976)

POLITICA Y PROMOCION DEL EMPLEO

la Dirección General de Empleo, mediante decreto supremo núm. 27732, de 15 de septiembre de 2004, que busca promover
políticas de empleo de desarrollo y utilización de los recursos humanos en el contexto de una política integral de desarrollo
económico y social. Entre sus misiones, la Dirección General de Empleo ofrece servicios de orientación, asesoría e
intermediación laboral. Se ha desarrollado una bolsa de trabajo electrónica (www.proempleo.gov.bo) — además de acceso a
otras bolsas electrónicas en el país. El Gobierno ha completado la memoria con informaciones detalladas e ilustrativas sobre los
resultados alcanzados en la bolsa de trabajo de La Paz — que se benefició de la asistencia del Gobierno de los Estados Unidos.
Además, la Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones facilitadas sobre lo realizado por la Fundación Trabajo
Empresa, en el departamento de Santa Cruz, y en otros departamentos del país. La Comisión pide al Gobierno que siga
informando sobre las medidas adoptadas para asegurar un funcionamiento eficiente del servicio público y gratuito del
empleo que cuente con una red de oficinas de empleo en número suficiente para satisfacer las necesidades de los
empleadores y de los trabajadores en todo el país (artículos 1 a 3 del Convenio). La Comisión expresa su interés por continuar
recibiendo informaciones estadísticas sobre el número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo
recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria),
así como sobre las medidas adoptadas como consecuencia de la asistencia recibida de la Oficina Subregional para aplicar el
Convenio.
2. Cooperación con los interlocutores sociales. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que se ha
creado un Comité Interinstitucional de Promoción de Empleo. La relación entre las instituciones públicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores, así como otras organizaciones de la sociedad civil interesadas o involucradas, no se circunscribe
a consultas o coordinación sobre temas puntuales, sino que implica la participación activa y responsabilidad compartida en el
diseño de políticas, su ejecución e incluso el cofinanciamiento de algunos programas. La Comisión apreciaría que se incluyan
en la próxima memoria indicaciones más detalladas sobre la cooperación de los interlocutores sociales en el funcionamiento
del servicio del empleo, tanto a nivel nacional como local (artículos 4 y 5).
3. Cooperación eficaz entre el servicio público del empleo y las agencias privadas. La Comisión se remite a su
observación, de 2006, sobre la aplicación del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96).

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1954)
Parte II del Convenio. Supresión progresiva de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos. La
Comisión toma nota de la memoria correspondiente al período comprendido entre 2000 y 2005, y de la documentación
adjunta que se recibió en febrero de 2006. El Gobierno ha hecho llegar un proyecto de decreto supremo por el cual se
reglamenta el funcionamiento de las agencias privadas de empleo. Ciertas disposiciones del proyecto reglamentario
podrían dar efecto a las disposiciones del Convenio — por ejemplo, las agencias privadas de empleo parecen quedar
sujetas a la vigilancia de una autoridad competente. Sin embargo, no se incluyeron en el proyecto reglamentario otros
requerimientos previstos por el Convenio: del texto examinado parece desprenderse que sólo en el caso del trabajo
doméstico, los costos resultantes de intermediación laboral realizados por las agencias privadas de empleo no serán
imputados a las trabajadoras del hogar. La Comisión subraya que al haber aceptado la parte II del Convenio, el Gobierno
se ha comprometido a suprimir las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos. Bolivia ha ratificado el
Convenio núm. 96 en 1954 — sin que se haya podido dar efecto a sus disposiciones las cuales requieren la adopción de
una reglamentación que establezca un permiso o licencia anual renovable a discreción de la autoridad competente; una
escala para el cobro de tarifas y gastos, aprobada por la autoridad competente o fijada por la misma, y además, la
autorización de la autoridad competente para colocar o reclutar trabajadores en el extranjero (artículos 5 y 6 del
Convenio). Por otra parte, la Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado el Convenio sobre las agencias de empleo
privadas, 1997 (núm. 181) el cual reconoce la función desempeñada por las agencias de empleo privadas en el
funcionamiento del mercado de trabajo. Por su parte, el Consejo de Administración de la OIT ha invitado a los Estados
parte en el Convenio núm. 96 a contemplar la posibilidad de ratificar, según proceda, el Convenio núm. 181, ratificación
que implicaría, la denuncia inmediata del Convenio núm. 96 (documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273.ª reunión, Ginebra,
noviembre de 1998). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre la adopción del proyecto de
decreto supremo destinado a reglamentar las agencias privadas de empleo. La Comisión invita al Gobierno a que la
mantenga informada sobre las consultas que se hayan podido celebrar con los interlocutores sociales para adherir
eventualmente al Convenio núm. 181.
[Se invita al Gobierno a que responda en detalle a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1977)
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la memoria
que se envió en noviembre de 2005 y de la completa documentación complementaria recibida en febrero de 2006. El
Gobierno transmitió el Anuario estadístico 2004 y también informes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del
Fondo Nacional Productivo y Social sobre la ejecución del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE I, II y III) y
del Plan PROPAIS. El PLANE proporcionó empleos temporales a 250.000 personas en el período mayo 2004 –
septiembre 2005. Por su parte, el programa PROPAIS benefició con empleo temporal a más de 200.000 personas — al
ejecutarse cerca de 1.300 proyectos destinados a financiar proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario. El
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Gobierno informó sobre las nuevas estructura y misiones del Ministerio de Trabajo, establecidas mediante el decreto
supremo núm. 27732, de 15 de septiembre de 2004. Se le asignó al Ministerio de Trabajo la mejora de las políticas de
empleo, su diseño, ajuste y ejecución. El Gobierno recordó además los componentes de la estrategia boliviana para la
reducción de la pobreza y las principales actividades previstas por dicha estrategia. Según los datos comunicados por el
Gobierno, el desempleo abierto en el área urbana habría descendido a un 8,7 por ciento en 2004 — pero algo más del 36
por ciento de la población ocupada urbana trabaja por cuenta propia; 12 por ciento serían trabajadores familiares o
aprendices sin remuneración y 4 por ciento empleados del hogar. La Comisión pide al Gobierno que precise si el
Ministerio de Trabajo sigue siendo responsable del diseño y aplicación de la política activa del empleo que requiere el
Convenio e invita al Gobierno a continuar enviando informaciones detalladas sobre la creación de empleo duradero y
la reducción del subempleo que se hayan alcanzado en el marco de la política nacional de empleo (artículos 1 y 2 del
Convenio).
2. Coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con la política del empleo. La
Comisión toma nota con interés de las informaciones relativas al proceso de concertación Diálogo Nacional Bolivia
Productiva (DNBP) 2004, durante el cual se consideró necesario que la educación técnica y tecnológica sea un eje
transversal para lograr una efectiva recuperación económica. Además, en mayo de 2005, se aprobó un programa destinado
a los jóvenes — consistente en trabajo voluntario de jóvenes egresados de las universidades públicas. La Comisión reitera
su interés de que, en su próxima memoria, el Gobierno incluya indicaciones sobre los resultados alcanzados por las
iniciativas elaboradas en el marco de la concertación de 2004 (por ejemplo, el desarrollo de un Sistema Articulado de
Competencias y la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica) de manera de
asegurar la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con la política del empleo. La
Comisión pide al Gobierno que precise los resultados alcanzados para que encuentren empleo duradero los jóvenes
egresados de las universidades.
3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión toma
nota con interés de que en 2005, como lo había propuesto la Oficina Subregional, se organizó el Comité Interinstitucional
de Promoción del Empleo, con la participación de autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones
empresariales y laborales. Entre los objetivos específicos del Comité Interinstitucional se encuentra el de crear un ámbito
de intercambio de experiencias para facilitar políticas de generación de empleo. El Gobierno menciona también el Consejo
Nacional de Desarrollo Industrial (CONDESIN), creado en 2002, para coordinar la Estrategia Nacional de Desarrollo
Industrial de manera de fomentar la oferta manufacturera del país como eje estratégico para la generación de empleo. La
Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya los documentos aprobados sobre la política de empleo
en el seno del Comité Interinstitucional y de CONDESIN. La Comisión invita también al Gobierno a considerar la
manera de incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables de la
población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula y
busca apoyo para ejecutar los programas y medidas de política de empleo (artículo 3).

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1996)
1. Aplicación de una política nacional. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en
noviembre de 2005 que incluye el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades de las Personas
con Discapacidad (PNIEO), elaborado por iniciativa del Defensor del Pueblo con la participación activa del Comité
Nacional de la Persona con Discapacidad — CONALPEDIS. Además, se agrega la Resolución Defensorial de diciembre
de 2004 por medio de la cual el Defensor del Pueblo ha hecho un examen muy detallado de la calidad de la educación
especial que debería beneficiar a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad. La memoria contiene igualmente copia de una sentencia de agosto de 2004, mediante la cual el Tribunal
Constitucional ha reforzado el principio de estabilidad laboral para las personas con discapacidad. El Gobierno ha
adoptado también el decreto supremo núm. 27477, de 6 de mayo de 2004, mediante el cual se promueve, reglamenta y
protege la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral. La Comisión toma
nota con interés de las iniciativas anteriores y pide al Gobierno que siga informando, en su próxima memoria, sobre la
ejecución del decreto supremo núm. 27477, los resultados alcanzados por el Plan Nacional y el seguimiento dado a las
recomendaciones del Defensor del Pueblo de manera de integrar las personas con discapacidad en el mercado abierto
del trabajo (artículo 2 del Convenio).
2. Como lo evoca el Gobierno en su memoria, a las restricciones del mercado de trabajo con un alto desempleo, se
suman los prejuicios y estereotipos de empleadores y trabajadores con prácticas discriminatorias. Apenas una minoría de
las personas con discapacidad logra un empleo y al incorporarse se enfrenta a un entorno laboral impregnado de prácticas
discriminatorias que impiden un desenvolvimiento autónomo de las personas con discapacidad y su progresiva inclusión
laboral. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los esfuerzos desplegados para
alcanzar la igualdad efectiva de trato entre las trabajadoras y los trabajadores con discapacidades, y los demás
trabajadores (artículo 4), los servicios brindados de orientación y formación profesionales, colocación, empleo y otros
afines destinados a permitir que las personas con discapacidades puedan lograr y conservar un empleo y progresar en
el mismo (artículo 7), los servicios ofrecidos a las personas con discapacidades que viven alejadas de las zonas
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céntricas y que no cuentan con recursos económicos (artículo 8) y las medidas concretamente adoptadas para asegurar
la disponibilidad del personal cualificado en materia de readaptación profesional (artículo 9).
3. Consulta de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. En respuesta a su
comentario anterior, el Gobierno indica que ninguna de las organizaciones de empleadores y de trabajadores habría
expresado su interés para incorporase al CONALPEDIS. La coordinación con organizaciones profesionales se hará una
vez que se tengan avances en el Registro de Personas con Discapacidad y para la calificación de grados de discapacidad.
La Comisión pone de relieve la importancia que tiene la consulta de las organizaciones profesionales de empleadores y de
trabajadores para la aplicación de la política de readaptación profesional y empleo de las personas con discapacidades. La
Comisión reitera su interés por recibir informaciones sobre las consultas efectuadas con las organizaciones
profesionales — como la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia — en lo
que concierne a las medidas adoptadas para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos
y privados que participan en actividades de readaptación profesional (artículo 5).

Brasil
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
(ratificación: 1957)
1. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de la memoria
detallada del Gobierno recibida en septiembre de 2005, que se ilustra con informaciones completas y anexos documentales
y pertinentes. La Secretaria de Políticas de Empleo y Salario da cuenta de que en 2004 y 2005 se realizaron dos Congresos
Nacionales del Sistema Público de Empleo, Trabajo e Ingresos. El objetivo de dichos congresos fue reconstruir el sistema
público del empleo involucrando al Gobierno, a las entidades representativas de los trabajadores y de los empleadores y al
conjunto de los servicios y programas relacionados con las políticas públicas para el mercado de trabajo con la intención
de promover la inserción de los trabajadores en el mercado, en el sistema productivo, en una actividad autónoma o
empresarial. La Comisión toma nota con interés de las informaciones recibidas y, en relación con su observación sobre
la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), pide al Gobierno que continúe
proporcionando información sobre las medidas adoptadas por el Sistema Nacional de Empleo (SINE) para garantizar
un funcionamiento eficaz del servicio público y gratuito del empleo, y que disponga de una red de oficinas de empleo
suficientes para responder a las necesidades específicas de quienes buscan trabajo y de los empleadores de todo el país
(artículos 1 a 7 del Convenio).
2. Cooperación eficaz entre el servicio público y las agencias privadas. Como lo requiere el formulario de
memoria para el artículo 11 del Convenio núm. 88, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar en su
próxima memoria indicaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para asegurar que se han tomado todas las
medidas necesarias para lograr una cooperación eficaz entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de
colocación sin fines lucrativos. La Comisión recuerda que Brasil ha denunciado, el 14 de enero de 1972, el Convenio
sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96). La Comisión invita al Gobierno a considerar a los
instrumentos más recientes que se adoptaron en la 85.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1997), y
recuerda que el Convenio sobre las agencias privadas de empleo, 1997 (núm. 181) reconoce el papel de los servicios
privados de empleo en el funcionamiento del mercado de trabajo y la necesidad de cooperación entre el servicio público
del empleo y las agencias de empleo privadas.

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1969)
1. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión
toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida en septiembre de 2005. Durante el período considerado, la
economía brasileña registró un crecimiento de su producto interno bruto del 4,9 por ciento alcanzándose una significativa
expansión del empleo, con un incremento de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el mercado formal, en particular
en la industria manufacturera. La tasa media de desempleo cayó al 11,5 por ciento en el 2004 (la Comisión había
observado en 2003 una tasa de desocupación urbana de un 12,4 por ciento). Los indicadores en el 2005 también mantienen
una tendencia positiva, con una generación de 558.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 10,8 por
ciento hasta abril. El Gobierno confirma su estrategia a largo plazo basándose en la inclusión social y la redistribución de
los ingresos con crecimiento del producto y del empleo. Las iniciativas que se promueven desde el Ministerio de Trabajo y
Empleo tienden a la generación de empleo, trabajo e ingresos — recurriendo al diálogo social en el marco del Foro
Nacional del Trabajo y de otros órganos tripartitos. Entre otros programas ejecutados por el Sistema Nacional de Empleo
que ya se evocaron en comentarios anteriores, el Gobierno menciona en su memoria al Programa Nacional de Estímulo al
Primer Empleo (PNEPE) destinado a contribuir a la generación de oportunidades de trabajo decente para la juventud
movilizando al Gobierno y a la sociedad para la construcción conjunta de una política nacional de trabajo decente para la
juventud. La Comisión entiende que entre los resultados esperados de la Agenda Nacional para el Trabajo Decente se
cuenta fortalecer al sistema público de empleo, trabajo e ingresos, como un agente de integración de las políticas activas y
pasivas del mercado de trabajo (seguro de desempleo, orientación profesional, intermediación de mano de obra,
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calificación y certificaciones profesionales, producción y gestión de informaciones sobre el mercado del trabajo y fomento
del espíritu empresarial). La Comisión se remite a sus observaciones generales de 2005 y se felicita que el crecimiento
económico se haya traducido en mejores resultados concretos en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con
interés de que los objetivos del pleno empleo productivo y de trabajo decente que se expresan en la memoria del
Gobierno constituyan metas fundamentales en las políticas gubernamentales. La Comisión alienta al Gobierno a que,
en su próxima memoria, continúe presentando informaciones sobre la manera en que se han tomado en cuenta los
objetivos del pleno empleo al formular la política económica y social. Asimismo, la Comisión desearía seguir
recibiendo informaciones sobre la experiencia de los interlocutores sociales en relación con la aplicación del
Convenio, en particular cuando se hayan incluido en las consultas a representantes del sector rural y de la economía
informal (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).
2. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a su interés por conocer los resultados de las
medidas adoptadas y de los mecanismos establecidos para analizar las informaciones y evaluar los progresos alcanzados
por las medidas de política de empleo ejecutadas. En este sentido, la Comisión espera que en su próxima memoria el
Gobierno incluirá informaciones sobre el funcionamiento en todo el país, del Programa de Creación de Empleos e
Ingresos (PROGER), especificando su impacto en relación con los grupos más vulnerables tales como la población
pobre, las mujeres, los jóvenes, la población negra y mulata y quienes residen en zonas con altas tasas de desempleo.

Camboya
1. La Comisión lamenta tomar nota de que por sexto año consecutivo no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión urge al Gobierno a que proporcione una memoria para que la Comisión la examine en su próxima reunión.
2. En su observación de 2005, la Comisión tomó nota del programa Better Factories Cambodia (Mejora de
fábricas en Camboya) creado en 2001, gestionado por la OIT y apoyado por el Gobierno, la Asociación de Fabricantes de
Prendas de Vestir de Camboya (GMAC) y los sindicatos (véase http://www.betterfactories.org/ILO/). El programa está
financiado por los Gobiernos de los Estados Unidos, Francia y Camboya, así como por la GMAC y compradores
internacionales. Better Factories Cambodia crea servicios para ayudar a que la industria mejore las condiciones de trabajo,
así como la calidad y la productividad. Además, está ofreciendo progresivamente a la industria una serie de oportunidades
de formación y de recursos. La Comisión agradecería recibir mayor información sobre el resultado de este programa y
la manera en que contribuye a la creación de empleo.
3. En memorias anteriores recibidas hasta 2000, el Gobierno había indicado que la creación de empleo era la
estrategia más importante para lograr la reducción de la pobreza. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que
una mayor diversificación de la actividad económica era necesaria a los fines de la reducción de la pobreza y la creación
de empleo. En consecuencia, agradecería recibir más información sobre los progresos realizados para diversificar la
economía, en particular en lo concerniente al desarrollo agrícola y rural. Además, solicita al Gobierno que facilite
información en su próxima memoria sobre las medidas tomadas para garantizar que el empleo, como elemento clave
en la reducción de la pobreza, es un componente esencial de la política macroeconómica y social. Asimismo, sería
necesario poder examinar información sobre los resultados obtenidos para mejorar la oferta de formación y orientación
profesional, así como en el fomento de una cultura empresarial (artículos 1 y 2 del Convenio y Recomendación sobre la
creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189)).
4. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que las estadísticas del país no eran muy fiables y que la
OIT había proporcionado asistencia al ministerio competente para la elaboración de indicadores del mercado de trabajo. A
este respecto, la Comisión recuerda la importancia de establecer un sistema para la compilación de datos del mercado
de trabajo y solicita al Gobierno que informe sobre todo progreso realizado en este ámbito y facilite en su próxima
memoria información sobre las medidas de la política de empleo adoptadas como consecuencia del establecimiento de
nuevos sistemas de información.
5. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que en 1999
se había constituido la Comisión Consultiva Laboral Tripartita. Sírvase proporcionar información sobre las actividades
de la Comisión Consultiva Laboral, incluida información sobre si se la consulta en la elaboración y revisión de las
políticas y programas de empleo. Sírvase asimismo proporcionar información sobre la manera en que se tienen en
cuenta las opiniones de las personas interesadas, como los trabajadores de los sectores rural e informal (artículo 3).
6. Por último, la Comisión subraya que la preparación de una memoria detallada, incluyendo las indicaciones
solicitadas en la presente observación, proporcionará al Gobierno y a los interlocutores sociales una oportunidad de
evaluar el logro de los objetivos de pleno empleo productivo, previstos en el Convenio. La Comisión señala a la atención
del Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, que podrá ser de utilidad para el cumplimiento de la
obligación de presentar memorias y la aplicación de una política activa del empleo en el sentido del Convenio.
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Camerún
Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2005, de los comentarios formulados
por la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGCT), de los comentarios de la Confederación General del TrabajoLibertad de Camerún (CGT-Libertad), así como de las observaciones formuladas en respuesta por el Gobierno.
1. Elaboración y aplicación de una política nacional del empleo. El Gobierno indica que en 2000 se redactó una
declaración de política nacional del empleo pero debido al escaso nivel de desarrollo económico no pudo elaborarse una
política nacional del empleo. La financiación obtenida en el marco de la iniciativa reforzada para los Países Pobres muy
Endeudados (PPME) ha permitido que se estableciera un Ministerio del Empleo y Formación Profesional (MINEFOP),
una de cuyas funciones consiste en elaborar y aplicar una política nacional en materia de empleo, de formación y de
inserción profesional. Al respecto, la Comisión toma nota del decreto núm. 2005-103, de 15 de abril de 2005, por el que se
organiza el MINEFOP y, en particular, de las disposiciones relativas a las funciones de la División de la Promoción del
Empleo (artículo 23). El Gobierno indica que el MINEFOP organizó en noviembre de 2006 los estados generales del
empleo, cuyas resoluciones deberían permitir la elaboración de la política nacional del empleo. Numerosos participantes
en dicha reunión subrayaron que el empleo sigue siendo un problema preocupante pese a las estrategias aplicadas en el
plano económico y social y constataron la ausencia de una política nacional coherente del empleo integrada en la política
económica. La Comisión toma nota de que la reunión de los estados generales del empleo permitió la identificación de
grupos vulnerables en el mercado de trabajo (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, poblaciones marginalizadas,
desempleados de larga duración y población carcelaria), así como formular recomendaciones y estrategias de promoción
del empleo en diversos sectores, que servirán de base para la elaboración de una política nacional del empleo. En este
sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno se comprometió a instituir una comisión de apoyo, aplicación,
seguimiento y evaluación de las recomendaciones de los estados generales del empleo, que incluye a todos los
interlocutores económicos y sociales. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de indicar en su
próxima memoria las medidas concretamente adoptadas y aplicadas para promover el pleno empleo, productivo y
libremente elegido (artículo 1 del Convenio).
2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. El Gobierno indica que Camerún,
incluido en el marco de la iniciativa reforzada en favor de los Países Pobres muy Endeudados (PPME), a partir de octubre
de 2000, redactó un documento estratégico de reducción de la pobreza (PRSP) en que el empleo constituye un eje
fundamental. La Comisión toma nota de que los servicios de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) declararon que Camerún reúne las condiciones para alcanzar el punto de culminación en el
marco de la iniciativa PPME, habida cuenta, en particular, de la aplicación satisfactoria de la estrategia de reducción de la
pobreza, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, las reformas de estructura y del sector social, y las medidas
de mejoramiento de la gobernanza y de reducción de la corrupción (informe de los servicios del FMI sobre las economías
nacionales núm. 06/190, mayo de 2006). La Comisión toma nota de que el tercer informe de etapa anual del PRSP
correspondiente a 2005, finalizó en febrero de 2006 y que los servicios de la IDA y del FMI consideraron que la
aplicación del PRSP en 2005 fue satisfactoria. El Fondo Nacional del Empleo continuó sus acciones de integración
socioprofesional de jóvenes trabajadores en empleos asalariados e independientes, en particular, mediante la firma de un
acuerdo entre el Gobierno y la Agrupación Interpatronal de Camerún (GICAM), la integración de los solicitantes de
empleo y la conclusión de convenios con centros de orientación profesional y empresas para la homologación de módulos
de formación (informe del FMI núm. 06/206, de julio de 2006). La Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar en
su próxima memoria informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, elemento
clave en la reducción de la pobreza, esté en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. La Comisión solicita
especialmente al Gobierno tenga a bien facilitar informaciones desglosadas por grupos sobre los resultados
alcanzados, en particular para los grupos vulnerables identificados en el punto 2 de la presente observación, como
consecuencia de la adopción de esas medidas (artículos 1 y 2).
3. Recopilación y análisis de la información estadística. El Gobierno señala que se encuentra en la imposibilidad
de proporcionar informaciones estadísticas fiables, aunque indica que el Observatorio Nacional del Empleo y la
Formación Profesional (ONEFOP) funciona desde el 1.º de julio de 2005. La Comisión toma nota de que durante la
reunión de los estados generales del empleo los participantes subrayaron la falta de conocimiento del mercado del empleo
y de su funcionamiento debido a que la información estadística, cuando se dispone de ella, carece de fiabilidad. La
Comisión observa que el Gobierno ha iniciado una encuesta general sobre la población que debería permitir, en particular,
determinar la distribución de la mano de obra, la naturaleza, extensión y tendencias del desempleo y del subempleo, así
como de los ingresos y la pobreza. La Comisión espera que el Gobierno proporcionará en su próxima memoria
informaciones sobre las actividades del ONEFOP y sobre los progresos realizados para establecer informaciones
estadísticas fiables. Sírvase indicar además de qué manera las medidas adoptadas en el contexto de la política nacional
del empleo son decididas y revisadas en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2).
4. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y la aplicación de las políticas. El Gobierno indica en
su memoria que el objetivo principal de los estados generales del empleo consistía en obtener las opiniones de todos los
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interlocutores sociales para establecer de manera definitiva la política nacional del empleo y que, a este respecto, se llevó a cabo
una amplia consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, las administraciones e incluso la
sociedad civil. La Comisión observa que los participantes subrayaron la necesidad de establecer un marco funcional de
concertación permanente de diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Los estados generales del empleo
recomendaron la creación de comisiones de ayuda al desarrollo del empleo local, asociando a los interlocutores sociales con
objeto de reflexionar y adoptar medidas concretas para la creación de empleos en el ámbito local. La Comisión invita al
Gobierno a facilitar informaciones sobre las medidas adoptadas como consecuencia de dichas recomendaciones para
garantizar que los representantes de las personas interesadas, en particular las del sector rural y de la economía informal,
cooperen plenamente en la labor de formular las políticas del empleo (artículo 3).

República Checa
La Comisión ha tomado nota de la información detallada contenida en la memoria del Gobierno, recibida en octubre
de 2005. También ha tomado nota del Plan de Acción Nacional para el Empleo, de 2004-2006.
1. Políticas de economía general y tendencias del empleo. Complementado con los datos publicados por la OCDE, la
memoria viene a demostrar que, tras haber permanecido por encima del 9 por ciento en 2005, la tasa de desempleo alcanzó un
aumento récord del 10,2 por ciento en enero de 2006. Las tasas más elevadas de desempleo se registraron en las regiones del
norte de Bohemia y Moravia, alcanzando más del 20 por ciento en algunas zonas. Aproximadamente el 40 por ciento de los
desempleados lo son de larga duración (más de 12 meses), al tiempo que los jóvenes menores de 25 años de edad superan dos
veces la tasa de desempleo general. El Gobierno también indica que, si bien la tasa de empleo de la mujer ha sido
tradicionalmente más elevada que la media de la UE, se debe principalmente al trabajo a tiempo parcial y a las posibilidades
extendidas de trabajar con horario reducido. El Gobierno reconoce que tiene aún que combatir las causas estructurales del
desempleo, con el fin de alcanzar, en 2010, el objetivo de la UE de 60 por ciento de tasa de empleo.
2. El Gobierno subraya en su memoria la importancia de la política regional en el tratamiento de las diferencias
regionales en cuanto al impacto de los cambios estructurales de gran escala en la actividad económica y en el empleo. Con
arreglo a la estrategia de desarrollo regional, que incluye la aplicación de varios programas estatales, como el Programa de
Apoyo al Campo, los recursos se concentran en las regiones menos desarrolladas o más afectadas, que tienen las tasas de
desempleo más altas. El Gobierno también indica que, desde que se uniera a la UE, el apoyo al desarrollo se asegura
también a través de programas financiados por la UE, dirigidos al apoyo de las empresas de regiones seleccionadas y al
aumento del desarrollo de las infraestructuras. El Gobierno también menciona su política industrial concebida para alentar
las inversiones extranjeras directas y para promover las exportaciones, así como una política de apoyo al desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas. En relación con su apoyo a los inversores, en el marco de los incentivos de las
inversiones, el Gobierno indica que esas medidas han comenzado a poner de manifiesto algunos resultados en el empleo,
por ejemplo, en la región de Ustí, en la que alrededor de 30 inversores se han comprometido a crear unos 7.200 puestos de
trabajo. La Comisión toma nota de esta información y recuerda que el éxito en la creación de empleo se vincula a la
coordinación acertada de políticas macroeconómicas, así como de políticas estructurales. Por consiguiente, solicita al
Gobierno que siga informando acerca de qué manera se revisan con regularidad las medidas en materia de política de
empleo, en el marco de una política económica y social coordinada. También solicita al Gobierno que comunique, en
su próxima memoria, evaluaciones disponibles sobre el impacto de los programas y de las medidas que describe para la
actividad económica y el empleo. También agradecerá al Gobierno que pueda seguir transmitiendo datos desglosados
sobre el nivel y las tendencias del empleo, del desempleo y del subempleo, e indicar las medidas adoptadas y los
resultados alcanzados en la reducción de los diferenciales del mercado laboral en el país (artículos 1 y 2 del Convenio).
3. Mercado laboral y políticas de formación. El Gobierno indica que los objetivos y las medidas de la política
del empleo se incluyen en su Plan de Acción Nacional para el Empleo, adoptado de conformidad con la Estrategia
Europea del Empleo. El Gobierno indica que se dedica especial atención a los grupos vulnerables, impartiéndoseles una
formación profesional continuada. En ese sentido, la Comisión espera que el Gobierno incluya, en su próxima memoria,
información sobre los resultados de las medidas dirigidas a aportar capacitación a los trabajadores jóvenes y de más edad,
para mantener a dichas categorías de trabajadores vulnerables en el mercado de trabajo.
4. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y en la aplicación de políticas. Respecto de las
consultas con los interlocutores sociales sobre los asuntos relativos a la política del empleo, el Gobierno presenta un
resumen general de todas las reuniones plenarias celebradas por el Consejo Económico y Social (RHSD), durante el
período cubierto por la memoria. El Gobierno pone de relieve el hecho de que altos funcionarios del Gobierno habían
asistido a las reuniones tripartitas, al igual que las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, y
que su agenda incluía los asuntos más significativos vinculados con la política del empleo. También afirma que se
considera no sólo pertinente, sino absolutamente necesario y esencial el respeto de las opiniones de los interlocutores
sociales en cada uno de los aspectos de las políticas de empleo. La Comisión toma nota con interés del enfoque adoptado
y solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las consultas efectuadas con los interlocutores sociales
en relación con la política del empleo (artículo 3).
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China
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1997)
1. En respuesta a los comentarios anteriores de 2004, la Comisión toma nota de la información detallada
comunicada en la memoria del Gobierno para el período que finaliza en mayo de 2005. También toma nota de las
observaciones transmitidas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y
comunicadas por la Oficina al Gobierno en octubre de 2005. La respuesta del Gobierno a los comentarios de la CIOSL se
recibió en la Oficina en enero de 2006. La Comisión se ha beneficiado de un extenso análisis técnico de la Oficina
Subregional de la OIT en Bangkok, que completa y actualiza la información exhaustiva contenida en las memorias del
Gobierno y en los comentarios de la CIOSL. Al respecto, la Comisión toma nota de la asistencia técnica proporcionada
por la OIT en materia de estrategias integrales de empleo, creación de puestos de trabajo mediante el desarrollo de
empresas, una mayor empleabilidad para la productividad y competitividad, empleo productivo en las comunidades
locales, igualdad de oportunidades en el empleo y trabajo decente y productivo para los jóvenes. La Comisión desearía
conocer en mayor detalle algunos asuntos específicos y solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
información más detallada sobre los asuntos siguientes.
2. Formulación de una estrategia de empleo. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno,
China seguirá enfrentándose al gran desafío de colocar a unos 10 millones anuales de nuevos solicitantes de empleo y de
encontrar nuevos puestos de trabajo para 14 millones de trabajadores despedidos. El crecimiento económico, estimado en
el 8-9 por ciento, generará algo más de 8 millones de nuevos puestos de trabajo, dejando un déficit de 13-14 millones de
solicitantes de empleo sin trabajo. Todavía hay más de 2 millones de trabajadores despedidos que se encuentran
registrados en centros de servicios de recontratación o que han dejado los mismos. Otros 3,6 millones de trabajadores
serán despedidos en los próximos tres años. Será necesario crear 3 millones de puestos de trabajo adicionales en
actividades secundarias. Otros trabajadores que han sido recontratados encuentran solamente puestos de trabajo
temporales. Un reto añadido es el de encontrar empleos adecuados para los graduados superiores y para los soldados
desmovilizados. También buscarán empleo los trabajadores en puestos temporales y los trabajadores migrantes de las
zonas rurales. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha respondido al reto del empleo introduciendo una serie de
medidas políticas integrales y nueva legislación, que incluyen programas pilotos ejecutados en diferentes provincias y
ciudades para experimentar nuevos enfoques de creación de nuevos puestos de trabajo y una mayor empleabilidad.
La Comisión toma nota de que el cuarto Informe de desarrollo humano de China, publicado en octubre de 2005, destaca la
necesidad de ampliar las oportunidades de empleo de los pobres como la forma más eficaz de reducir la pobreza: «el
principio de ‘empleo primero’ debería guiar la política industrial, la política macroeconómica y la política reguladora». En
este sentido, la Comisión subraya la necesidad de adoptar medidas que garanticen que el empleo, como elemento clave
de reducción de la pobreza, se encuentre en el centro de las políticas macroeconómica y social. La Comisión desearía
recibir más información sobre la medida en que el crecimiento económico conduce a un mejor mercado de trabajo y a
una reducción de los niveles de pobreza. También apreciará recibir información sobre la manera en que los programas
establecidos han contribuido a la promoción del empleo, «como parte integrante de una política económica y social
coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio).
3. Libertad de elección de empleo. La Comisión se felicita de la ratificación del Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y espera que su aplicación fortalezca los esfuerzos dirigidos a
garantizar que exista una libertad de elección de empleo y que cada trabajador tenga la mayor oportunidad posible de
adquirir y utilizar sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, párrafo 2, c), del Convenio núm. 122. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique tal información, indicando las medidas adoptadas para garantizar que
los progresos se traduzcan en un aumento de la tasa de participación de la mujer y de las minorías étnicas en la
actividad económica.
4. Consistencia y transparencia de la información sobre mercado de trabajo. La Comisión toma nota de los
datos estadísticos comunicados por el Gobierno en su memoria y de las inquietudes expresadas por la CIOSL sobre la
información relativa al mercado de trabajo. El Gobierno informa sobre la mejoría en la compilación y en la difusión de los
datos estadísticos, específicamente, sobre la encuesta sobre la fuerza del trabajo que ha elaborado el Consejo del Estado,
que permitirá compilar estadísticas, tanto para las zonas urbanas como para las zonas rurales. La Comisión también toma
nota de que se realizarán esfuerzos para mejorar las estadísticas de desempleo para aportar una base viable para las futuras
políticas de empleo y de administración y servicios de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los
progresos realizados para mejorar el sistema de información del mercado laboral, especificando de qué manera se
utilizan los datos para determinar y revisar las medidas de política de empleo (artículo 2).
5. Unificación del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que aún se requieren reformas del sistema de
registro de residencia (sistema Huku), del sistema de bienestar social y de las políticas de empleo del Gobierno. La
Comisión entiende que de la población urbana actual de 540 millones, 160 millones no poseen un Huku urbano lo que les
impide que obtengan empleos productivos. El sistema Huku ha generado también barreras a la movilidad de los
trabajadores de las zonas rurales a las urbanas y, por tanto, a un mercado de trabajo unificado. La Comisión apreciará
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recibir información sobre el impacto en el proceso en curso de desmantelamiento del sistema de registro de residencia
(Huku) de manera de asegurar la integración y unificación del mercado de trabajo.
6. La Comisión recuerda que había mencionado en sus comentarios anteriores un informe publicado en abril de
2004, el cual incluía, dentro de los objetivos de las políticas del Gobierno, la mejora del sistema de seguridad social. Toma
nota de que las mejoras incluyen la ampliación de su cobertura y un mayor apoyo financiero. La Comisión solicita al
Gobierno que informe con más detalle sobre los progresos realizados para ampliar la protección social adecuada a
toda la población. La Comisión entiende que, entre las leyes actualmente en consideración, se encuentra la Ley del
Contrato de Trabajo y la Ley de Promoción del Empleo. En opinión de la Comisión, las medidas encaminadas a promover
el pleno empleo, permiten al Gobierno crear un entorno conducente a generar un empleo productivo y duradero, en
condiciones que sean socialmente adecuadas para todos los afectados. Solicita al Gobierno que informe de qué manera
los nuevos textos legislativos contribuyen a generar un empleo productivo y a mejorar la seguridad laboral de los
trabajadores.
7. Fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota de los progresos realizados sobre el desarrollo de los servicios públicos de empleo. A finales de 2004,
eran 34.000 las agencias de empleo, de las cuales 23.000 eran agencias públicas que suministraban servicios anuales a
alrededor de 19 millones de personas, con una tasa del 52 por ciento de colocaciones exitosas. La Comisión también toma
nota de los esfuerzos orientados a mejorar los servicios del empleo de los trabajadores migrantes, con la «Operación Brisa
de la Primavera», para asistir gratuitamente a los migrantes que van del campo a las ciudades para encontrar trabajo. La
Comisión solicita al Gobierno que siga informando acerca de las medidas adoptadas por los servicios públicos de
empleo para promover el empleo en cada división territorial (a nivel de provincia, de prefectura, de condado y de
pueblo). Sírvase describir las medidas adoptadas o previstas para garantizar la cooperación entre el sistema de servicio
público del empleo y las agencias de empleo privadas.
8. Medidas para favorecer la recontratación de los trabajadores despedidos. La Comisión toma nota de que,
desde 1998, el Gobierno ha venido brindando asistencia financiera y apoyo adicional a los trabajadores que habían sido
despedidos de las empresas del Estado. En 2004, 5,3 millones de trabajadores despedidos habían participado en la
formación de la recontratación, con un 71 por ciento de tasa de éxito en la búsqueda de empleo. En 2004, se lanzó el Plan
de Formación para la recontratación para intensificar la recontratación de los trabajadores despedidos. La Comisión toma
nota asimismo de las medidas puestas en marcha para eliminar o reducir los impuestos, alentando a las empresas a
contratar a trabajadores despedidos, y a garantizar pequeños préstamos, para ayudar a los trabajadores a crear empleo
independiente y negocios propios. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los resultados obtenidos a través
de esas medidas para dar un mayor apoyo y asistencia a los trabajadores despedidos en su recontratación. La Comisión
espera que el Gobierno pueda aportar los resultados, desglosados por sexo y por edad.
9. Promoción de pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que el proyecto «Cadena Dragón»,
iniciado en 2003, ha ofrecido una gama de servicios de desarrollo de negocios para pequeñas empresas que incluyen
formación para la creación de empresas, desarrollo de proyectos, pruebas y orientación, servicios de crédito, y
seguimiento y asistencia. También toma nota de que la ejecución del proyecto Comienzo y Mejora de su Negocio (SIYB),
ha desempeñado un papel positivo en la creación de empresas y en la promoción del empleo y de la recontratación. La
Comisión solicita al Gobierno que siga informando sobre la promoción de una cultura empresarial y de qué manera se
promueve la creación de empleo a través de pequeñas y medianas empresas. El Gobierno también puede considerar útil
consultar las disposiciones de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998
(núm. 189).
10. Formación y educación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha incrementado sus
esfuerzos en educación y en formación profesional de la fuerza del trabajo, para abordar el problema del desajuste de la
capacitación y de dar cumplimiento a las demandas de tecnología y de modernización, confiando en las instituciones de
formación profesional y movilizando a las empresas y a las organizaciones de empleadores. La Comisión entiende que en
noviembre de 2005, se celebró una Conferencia sobre Educación Profesional que estableció metas y medidas en materia
de políticas para la formación y la educación profesional durante el Undécimo Plan de Cinco Años, con el que se espera
alcanzar el número de 110 millones de trabajadores capacitados técnicamente. La Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información sobre los resultados obtenidos con las medidas adoptadas para coordinar las políticas de
educación y formación con las oportunidades de empleo. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre el Convenio
sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) y las políticas de desarrollo de recursos humanos, de
educación, de formación y de aprendizaje continuo contenidas en la Recomendación núm. 195, de 2004.
11. Consulta de los representantes de las personas afectadas. La Comisión toma nota de las inquietudes de la
CIOSL sobre la participación de todos aquellos afectados por las medidas en materia de políticas de empleo. La Comisión
recuerda la importancia de implicar en las consultas a los representantes de las personas afectadas por las políticas de
empleo adoptadas por el Gobierno, con el objetivo de tener plenamente en cuenta sus experiencias y sus opiniones. La
Comisión reitera su interés en recibir información detallada sobre la frecuencia y los resultados de las consultas para
garantizar la plena cooperación de los representantes de los interlocutores sociales, incluidos los representantes del
sector rural y de la economía informal, en la formulación y aplicación de las políticas de empleo (artículo 3). La
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Comisión apreciará que la próxima memoria del Gobierno también incluya informaciones detalladas sobre la manera en
que el Gobierno y los interlocutores sociales han abordado los asuntos señalados en esta observación.

Comoras
Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación de 2006, redactada como sigue:
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión había tomado nota de las
misiones de la Oficina de formación técnica y profesional y de las actividades realizadas en el marco del proyecto AMIE para
promover el empleo. La Comisión pide al Gobierno que le transmita información detallada sobre las medidas tomadas para
garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la pobreza, esté en el centro de las políticas
macroeconómicas y sociales. Sería especialmente importante poder examinar información sobre los resultados obtenidos como
consecuencia de las medidas tomadas para mejorar la oferta de formación profesional y técnica y la promoción de una cultura
empresarial (artículos 1 y 2 del Convenio y Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas,
1998 (núm. 189)).
2. La Comisión pone nuevamente de relieve la importancia de establecer un sistema de compilación de datos sobre el
mercado del empleo de manera que las políticas estén basadas en una evaluación precisa de las condiciones del mercado. Ruega
al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los progresos realizados en este ámbito y que le proporcione, en su
próxima memoria, información sobre las medidas de política del empleo adoptadas gracias a la aplicación de los nuevos
sistemas de información sobre el mercado del trabajo.
3. Participación de los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de las políticas. La Comisión recuerda que
es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar porque
los representantes de los sectores frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo
posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase párrafo
493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada
sobre las consultas establecidas por el artículo 3 del Convenio, que requiere consultar a todos los interesados — entre otros a
los representantes de los empleadores y de los trabajadores — cuando se elaboran y se aplican políticas del empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Costa Rica
Convenio sobre el servicio del empleo,
1948 (núm. 88) (ratificación: 1960)
1. Modernización del servicio del empleo. Cooperación con los interlocutores sociales. En relación con los
comentarios que ha venido formulando desde hace muchos años, la Comisión toma nota con interés del nuevo reglamento
y de la integración del Consejo Nacional de Intermediación de Empleo, de composición tripartita. En 2004, se han
establecido comisiones tripartitas que han tratado sobre el monitoreo del mercado de trabajo, el diagnóstico de las bolsas
de empleo y sobre el sistema nacional de empleo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha celebrado, en el período
2000-2004, convenios con las municipalidades para descentralizar los servicios de empleo mediante la participación activa
de los gobiernos locales y representantes de la sociedad civil. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre
las medidas adoptadas para asegurar un funcionamiento eficiente del servicio público y gratuito del empleo, con la
cooperación de los interlocutores sociales y que cuente con una red de oficinas de empleo en número suficiente para
satisfacer las necesidades de los empleadores y de los trabajadores en todo el país (artículos 1 a 5 del Convenio).
2. Aplicación práctica. La Comisión solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria información
estadística sobre el número de oficinas públicas de empleo existentes, las solicitudes de empleo recibidas, las ofertas de
empleo notificadas y las colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1966)
1. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social
coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria para el período
que terminó en mayo de 2005. El Gobierno ha transmitido el documento Política de Empleo para Costa Rica, publicado
en marzo de 2004, para el cual contó con el asesoramiento técnico de la OIT. Dicho documento fue el resultado de
consultas tripartitas realizadas en el marco del Consejo Superior de Trabajo destacándose que en Costa Rica no ha existido
una política explícita de empleo, como parte integral de una política de desarrollo, que tenga como objetivo promover la
movilidad social ascendente, lograr una mejor distribución del ingreso y reducir la pobreza. Los elementos de una política
de empleo deberían incluir: crear un sistema de información, orientación e intermediación y empleo y un sistema nacional
de formación técnica; reordenar las migraciones laborales; fomentar la producción de las micro, pequeñas y medianas
empresas, las cooperativas y el sector de la economía social; favorecer las zonas de menor desarrollo relativo y proteger a
los grupos de atención especial — y establecer un mecanismo de programación, seguimiento, verificación y evaluación de
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manera que la política de empleo se convierta en una política de Estado. La Comisión considera esencial que se tomen en
cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor importancia», desde el inicio de las discusiones para la
formulación de políticas económicas y sociales de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las
políticas que se adopten (véase el párrafo 490 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). La Comisión espera que
la próxima memoria del Gobierno incluirá informaciones que permitan apreciar los progresos realizados para adoptar
una política activa del empleo, con la participación de los interlocutores sociales, de manera de alcanzar los objetivos
de creación de empleo que establece el Convenio (artículos 1, 2 y 3 del Convenio). En este sentido, se pide al Gobierno
que informe sobre los resultados alcanzados en relación con la creación de empleo por el Programa de Generación de
Empleo, Producción e Inversión Estratégica — en particular en las regiones periféricas del país. Se invita al Gobierno
a agregar también informaciones detalladas sobre las medidas ejecutadas en el marco de la política nacional de
empleo.
2. De las informaciones suministradas por el Gobierno se desprende que la tasa de desempleo se ubicó en 6,5 por
ciento (en 2004), experimentando un ligero descenso respecto de 2003 (6,7 por ciento). La población desocupada
disminuyó y la fuerza de trabajo aumentó escasamente. En 2004, se crearon 13.492 nuevos puestos de trabajo. El
Gobierno indica que si un mayor número de jóvenes en edad potencialmente activa hubiera optado por acceder al mercado
de trabajo, las cifras de desempleo hubieran sido desalentadoras. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima
memoria incluya informaciones detalladas sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo
indicando la medida en que afectan los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada,
trabajadores rurales y de la economía informal). La Comisión solicita que se comuniquen indicaciones sobre la
contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.
3. La Comisión toma nota de las informaciones incluidas sobre las iniciativas del Ministerio de Educación Pública
y de las acciones ejecutadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La Comisión agradecería que se continúe
haciendo referencia, en la próxima memoria, a las cuestiones relativas a la coordinación de las políticas de educación y de
formación profesional con la política del empleo, indispensable para que cada trabajador tenga todas las posibilidades de
adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y utilizar en dicho empleo la formación y
facultades que posea. En este sentido, el Gobierno puede referirse a las orientaciones de la Recomendación núm. 195
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en ocasión de su 92.ª reunión (junio de 2004) y a las disposiciones
del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142).
4. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el
fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscrita por los Ministros de Trabajo
y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha
Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos
dignos, sostenibles y de calidad según los parámetros de la OIT en el centro de la política macroeconómica — los
esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también y con igual prioridad,
en la promoción de la inversión y al crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima
memoria se incluya indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a
nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario
de memoria).

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1991)
En respuesta a su solicitud directa anterior, el Gobierno indica en la memoria recibida en septiembre de 2005 que se
ha ampliado y mejorado la definición de la persona con discapacidad al aprobarse, en noviembre de 1999, la Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (ley núm.
7948). Además, como seguimiento de un foro nacional y un amplio proceso de consulta, mediante la directriz presidencial
núm. 27, de diciembre de 1999 y publicada en enero de 2001, se han establecido políticas públicas en materia de
discapacidad. La Comisión ha tomado nota con interés de este enfoque y pide al Gobierno que siga informando, en sus
próximas memorias, sobre los resultados alcanzados por las políticas públicas y las iniciativas privadas destinadas a
integrar las personas con discapacidad en el mercado del trabajo.

Côte d'Ivoire
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1992)
1. Actividades de las empresas de trabajo temporal. Revisión del Convenio núm. 96. La Comisión toma nota de
que en la memoria recibida en junio de 2006, el Gobierno indica que la actividad de las empresas de trabajo temporal, tal
como se ejerce en Côte d’Ivoire no puede asimilarse a la de una agencia retribuida de colocación. La Comisión se refiere a
los comentarios que formula desde hace varios años y señala a la atención del Gobierno el hecho de que, en virtud del
artículo 1, párrafo 1, a)¸ del Convenio, las empresas de trabajo temporal entran en la definición de agencias de colocación
con fines lucrativos. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique cómo se garantiza que la reglamentación
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de las empresas de trabajo temporal está de conformidad con las disposiciones del Convenio. En este sentido, la
Comisión recuerda que el Consejo de Administración de la OIT invitó a los Estados parte en el Convenio núm. 96 a
examinar la posibilidad de ratificar, si se estima necesario, el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997
(núm. 181), ratificación que conllevaría la denuncia inmediata del Convenio núm. 96 (documento GB.273/LILS/4 (Rev.1),
273.ª reunión, Ginebra, noviembre de 1998). La Comisión invita al Gobierno a informar sobre los cambios que, en
consulta con los interlocutores sociales, puedan producirse a este respecto.
2. Parte III del Convenio. Reglamentación de las agencias retribuidas de colocación. El Gobierno declara en
su memoria que las agencias retribuidas de colocación reciben una autorización de funcionamiento para tres años teniendo
en cuenta el contexto nacional, ya que las condiciones administrativas de renovación son tan complicadas que las
renovaciones anuales parecen casi imposibles. La Comisión se refiere de nuevo al artículo 10, apartado b), que dispone
que estas agencias deben poseer una licencia anual, renovable a discreción de la autoridad competente a fin de
garantizar un control regular de la actividad de estas agencias, y confía en que el Gobierno hará todo lo posible para
dar pleno efecto a esta disposición del Convenio.
3. Control de las operaciones de las agencias retribuidas de colocación. La Comisión toma nota de que la
Agencia de Estudios y Promoción del Empleo (AGEPE) tiene la misión de autorizar las agencias retribuidas de colocación
y que, por ello, se encarga de su control regular. A este fin, el Gobierno precisa en su memoria que las agencias de
colocación tienen la obligación de declarar las ofertas de empleo que reciben y el número de personas a las que colocan
para que se puedan realizar estadísticas y establecer previsiones para el futuro. La Comisión toma nota, sin embargo, de la
declaración del Gobierno según la cual, en la práctica, la AGEPE, como organismo de regulación, tiene ventaja sobre las
agencias hasta el punto de que no ven la necesidad de comunicar sus estadísticas a semejante competidor. La Comisión
ruega al Gobierno que proporcione más precisiones a este respecto y que indique las sanciones penales apropiadas
previstas, que comprendan, si resulta necesario, el retiro de la licencia o de la autorización en caso de infracción de las
disposiciones de la legislación nacional que permiten garantizar el control por parte de las autoridades competentes de
las operaciones de las agencias retribuidas de colocación (artículos 13 y 14).
4. Parte V del formulario de memoria. La Comisión señala a la atención del Gobierno la importancia de
proporcionar de forma regular información actualizada sobre la aplicación del Convenio en la práctica para permitirle
examinar la aplicación de sus disposiciones, y pide al Gobierno que proporcione toda la información disponible sobre la
forma en la que el Convenio se aplica en la práctica, incluyendo estadísticas sobre las actividades de colocación
remuneradas, así como sobre el número y la naturaleza de las infracciones que haya podido observarse.

Djibouti
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
(ratificación: 1978)
1. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de que la memoria
del Gobierno, recibida en octubre de 2005, repite sustancialmente esencialmente las informaciones comunicadas en la
memoria recibida en noviembre de 2000. En relación con sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la
política del empleo, 1964 (núm. 122), y al tomar nota de la preocupante situación del mercado laboral, la Comisión
solicita al Gobierno que transmita informaciones sobre las actividades de los servicios públicos del empleo para llegar
a la mejor organización posible del mercado del empleo, especialmente mediante la adaptación de la red de dichos
servicios, en función de las necesidades de la economía y de la población activa. Además, la Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien comunicar estadísticas sobre el número de oficinas públicas de empleo existentes, de
solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por dichas oficinas,
especificando los esfuerzos realizados para dar respuesta a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores de
todo el país (artículos 1 y 3 del Convenio y parte IV del formulario de memoria).
2. Cooperación con los interlocutores sociales. El Gobierno indica nuevamente que espera que se resuelva
próximamente la crisis sindical nacional con la asistencia de la OIT y que se reúnan las condiciones para organizar una
consulta tripartita nacional a todos los niveles, incluso en el marco de la organización y del funcionamiento del Servicio
Nacional del Empleo. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno se encuentre en condiciones de
informar sobre el funcionamiento de las comisiones consultivas tripartitas, para garantizar la cooperación de los
representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y en el funcionamiento del servicio del
empleo, así como en el desarrollo del programa del servicio del empleo (artículos 4 y 5).
3. Necesidades específicas de las personas con discapacidad y de los adolescentes. El Gobierno indica que el
artículo 8 de la ley núm. 75/AN/00, prevé la institución de un servicio de inserción profesional, cuya función sea el
establecimiento de un observatorio del empleo y de la formación profesional, y la aplicación de programas que respondan
a las necesidades de la economía. La Comisión solicita al Gobierno que indique si se había establecido efectivamente un
servicio de inserción profesional, como prevé la legislación, e invita al Gobierno a que comunique informaciones sobre
todo progreso realizado en torno a las disposiciones que han de adoptarse para dar efecto a los artículos 7 y 8 del
Convenio.
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4. Formación del personal del servicio del empleo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita
informaciones actualizadas sobre las necesidades adoptadas o previstas para dar formación al personal del Servicio
Nacional del Empleo (artículo 9).
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

1. Parte II del Convenio. Supresión progresiva de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos.
La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2005. Toma
nota asimismo de los comentarios formulados por el Sindicato del Trabajo de Djibouti (UTD) y por el Sindicato General
de Trabajadores de Djibouti (UGTD) sobre la aplicación del Convenio, transmitidos al Gobierno en octubre del 2005. En su
memoria, el Gobierno hace referencia a la ley núm. 75/AN/004º L, que trata de la organización del Ministerio de Empleo y
Solidaridad Nacional que liberaliza el empleo. El Gobierno explica que, en las zonas en las que no existe una estructura
del Servicio Nacional de Empleo (SNE), son los comisarios de distrito los que representan al SNE. El Gobierno indica,
además, que, con la liberalización del empleo, los empleadores pueden contratar libremente y regularizar luego la
situación ante el SNE. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según el UDT y el UGTD, desde hace tres años las
agencias retribuidas de colocación están legalizadas en Djibouti. Esas agencias actuarían como filtros para la contratación.
El UDT y el UGTD afirman que esas agencias están pagadas por los solicitantes de empleo y descuentan, incluso de
manera ilegal, sumas de los salarios de los empleados. La Comisión invita al Gobierno a dar, en su próxima memoria,
indicaciones generales sobre la manera en que se aplica el Convenio, incluida una síntesis de los informes de los
servicios de inspección, el número y la naturaleza de las infracciones comprobadas y cualquier otro elemento que se
relacione con la aplicación práctica del Convenio, incluso en lo que respecta a la contratación y a la colocación de
trabajadores en el extranjero.
2. Revisión del Convenio núm. 96. La Comisión recuerda que el Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997 (núm. 181), reconoce la función ejercida por las agencias de empleo privadas en el funcionamiento del mercado de
trabajo. Por su parte, el Consejo de Administración de la OIT ha invitado a los Estados partes en el Convenio núm. 96, a
examinar la posibilidad de ratificar, si hubiese lugar, el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181),
ratificación que entrañaría la denuncia inmediata del Convenio núm. 96 (documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273.ª
reunión, Ginebra, noviembre de 1998). La Comisión invita al Gobierno a que la mantenga informada sobre los posibles
cambios que, en consulta con los interlocutores sociales, se puedan producir al respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de las sucintas informaciones recibidas en octubre de 2005, que hacen referencia a los
objetivos que se había fijado el Gobierno para el período 2000-2001. La Comisión se ve obligada a reiterar su observación
de 2004 y a solicitar al Gobierno que transmita una memoria que contenga informaciones actualizadas y detalladas sobre
los puntos siguientes.
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. El Gobierno vuelve a indicar que se
encuentra a punto de llevar a término, con la asistencia técnica de la OIT, un plan de acción sobre la política del empleo
centrado en la creación de empleos y de ingresos decentes para hombres y mujeres, con diferentes aspectos, como el
desarrollo de estadísticas del mercado del trabajo y del empleo, la reforma de las estructuras administrativas y de las
instituciones del mercado laboral, la formación profesional y la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno menciona asimismo la elaboración de una política nacional de empleo y la organización de yacimientos de
empleo para 2006. Además, la Comisión toma nota de que, según las informaciones contenidas en el documento relativo a
la estrategia de reducción de la pobreza, de 2004, la tasa de desempleo se sitúa en el 59 por ciento, mientras que más de la
mitad de las personas concernidas buscan su primer empleo. La Comisión toma nota asimismo de que sigue siendo
sumamente limitada la participación de la mujer en el mercado del trabajo, con una tasa de empleo menor del 35 por
ciento. La Comisión solicita al Gobierno que transmita, en su próxima memoria, informaciones detalladas y
actualizadas sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la
pobreza, se encuentre en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. La Comisión solicita especialmente al
Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones desglosadas por grupo sobre los resultados alcanzados, en
particular en el caso de los jóvenes y de las mujeres, por las medidas de mejora de la oferta de formación profesional y
técnica y de promoción de las pequeñas y medianas empresas. Además, la Comisión pide que se la tenga informada
sobre el resultado de los yacimientos nacionales de empleo con que se contaba en 2006 y del estado de avance de su
estrategia de lucha contra la pobreza, que se había establecido en 2001 (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. La Comisión señala nuevamente la importancia de la instauración de un sistema de recopilación de los datos
relativos al mercado del trabajo para que las políticas se basen en una evaluación precisa de las condiciones de ese
mercado. Solicita nuevamente al Gobierno que informe de todo progreso realizado al respecto y que comunique, en su

443

Política y promoción del
empleo

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1978)

POLITICA Y PROMOCION DEL EMPLEO

próxima memoria, informaciones acerca de las medidas de política del empleo adoptadas gracias a la instauración de
nuevos sistemas de información sobre el mercado laboral.
3. Participación de los interlocutores sociales en la concepción y en la aplicación de políticas. Ante la falta de
alguna nueva información al respecto del Gobierno, la Comisión recuerda que es responsabilidad común del Gobierno y
de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores
más vulnerables o marginales de la población activa, participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la
aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general,
de 2004, Promover empleo). La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique informaciones detalladas
sobre las consultas requeridas en el artículo 3 del Convenio, las cuales exigen la consulta de todos los medios interesados
— especialmente de los representantes de las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores — al elaborar y
aplicar las políticas del empleo.
4. Asistencia técnica de la OIT. Por último, la Comisión vuelve a solicitar al Gobierno que indique, en su
próxima memoria, las acciones emprendidas para aplicar una política activa del empleo, en el sentido del Convenio,
como consecuencia de la asistencia técnica recibida de la OIT (parte V del formulario de memoria).

Ecuador
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1972)
1. Coordinación de la política del empleo con la política económica y social. La Comisión toma nota de la
memoria recibida en septiembre de 2005 donde se anexa el resumen del Presupuesto General del Estado por sector de
actividad para el año 2005. La Comisión toma nota de los montos que se cuentan destinar para el sector laboral y el
desarrollo social. El Gobierno enumera también sucintamente los seis programas objetivos prioritarios que componen su
plan de acción inmediato de empleo para 2005 y 2006. Según informa la Oficina subregional, debido a la falta de
financiamiento, el plan mencionado no se había puesto en marcha en 2005. La Comisión observa que, pese haberse
experimentado un crecimiento del PIB y del volumen de las exportaciones, al aumento de la tasa de desempleo en el
primer trimestre de 2005 en Quito, Guayaquil y Cuenca, le siguió una disminución de mayor magnitud en el segundo
trimestre respecto a iguales períodos de 2004, dando como resultado que la tasa de desempleo promedio al primer
semestre de 2005 sea 11,1 por ciento, ligeramente menos que el 11,3 por ciento registrado en el mismo período de 2004.
Según comenta la OIT en Panorama Laboral 2005, es igualmente preocupante la escasa generación de empleo de calidad.
En el período considerado, también persistió el aumento de la informalidad laboral (que afecta a cerca del 60 por ciento de
la población) y de la pobreza que conlleva una fuerte presión a la emigración. La Comisión se remite a su observación de
2004 en la que se había invitado al Gobierno a que incluya informaciones detalladas sobre las relaciones que se han
establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales. La Comisión pide
nuevamente al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones detalladas sobre la situación, nivel y
tendencias del empleo, desempleo y subempleo en el país y en la medida en que afectan a las categorías más
vulnerables de trabajadores (como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores rurales), que suelen ser quienes más
dificultades tienen para encontrar empleo duradero. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que las
informaciones estadísticas recopiladas han servido como base para el establecimiento de políticas económicas y
sociales que hayan dado prioridad a la creación de empleo productivo (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. En respuesta a la
observación de 2004, el Gobierno indica que la experiencia del Perú ha constituido una importante fuente para que el
Ecuador acuerde conformar el Consejo Nacional de Trabajo. Tras dos encuentros tripartitos, se ha constituido el Consejo
Nacional de Trabajo donde se realizan las diferentes consultas. El Gobierno señala que la participación ciudadana a través
de las Asambleas Populares permite también emitir criterios en diferentes temas económicos y sociales. La Comisión se
felicita de que se haya procedido a un examen de las buenas prácticas que se han establecido en la subregión y reitera
la importancia de que el Gobierno incluya en su próxima memoria informaciones que sean lo suficientemente
detalladas y completas como para poder apreciar que las medidas adoptadas en relación con la política del empleo han
tenido plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de los representantes de las organizaciones de empleadores y
trabajadores — incluyendo a representantes de quienes trabajan en el sector rural y en la economía informal. En
particular, la Comisión desearía contar con las informaciones que muestren la manera en que el Consejo Nacional de
Trabajo participa en la elaboración y aplicación de una política activa del empleo como lo requiere el Convenio
(artículo 3).

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1988)
1. Aplicación de una política nacional. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en
septiembre de 2005 donde se describen las actividades que realiza el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADES). Además, la Comisión ha tomado conocimiento que, el 30 de enero de 2006, se reformó el
Código del Trabajo para asegurar que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de
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25 trabajadores, queda obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad en labores permanentes que se
consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los
principios de equidad, de género y diversidad de discapacidad. Se establece que desde el segundo año de vigencia de las
nuevas disposiciones legislativas la contratación deberá ser del 1 por ciento del total de los trabajadores, el tercer año del 2
por ciento, en el cuarto año el 3 por ciento hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4 por ciento del total
de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. La Comisión toma nota con interés
de las iniciativas legislativas y de las actividades prácticas realizadas y pide al Gobierno que siga informando, en su
próxima memoria, sobre los resultados alcanzados para integrar a las personas con discapacidad en el mercado abierto
del trabajo (artículo 2 del Convenio).
2. Consulta de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión se remite a
sus comentarios anteriores y recuerda la importancia que tiene la consulta de las organizaciones profesionales para la
aplicación de la política de readaptación profesional y empleo en relación con las personas con discapacidades. La
Comisión reitera su interés por recibir informaciones sobre las consultas efectuadas con las organizaciones
profesionales de empleadores y de trabajadores en lo que concierne a las medidas adoptadas para promover la
cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de readaptación
profesional (artículo 5).

El Salvador
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza La Comisión toma nota de la memoria
del Gobierno, recibida en septiembre de 2005, que contiene informaciones solicitadas en su observación de 2003. El
Gobierno informa sobre las tareas emprendidas por el observatorio del mercado de trabajo para el diseño de programas de
formación profesional, sobre el funcionamiento del sistema de intermediación para el empleo y sobre los programas
destinados a grupos desfavorecidos (jóvenes y mujeres jefas de hogar, personas con discapacidades). El Gobierno indica
que la tasa de subempleo es de 34,6 por ciento; habiendo alcanzado la tasa de desempleo nacional un 6,8 por ciento (en
2004). Cerca de 8.000 empleos se han perdido en el sector de la maquila como consecuencia de la competencia asiática en
el sector textil. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, indique los resultados alcanzados en
términos de creación de empleo duradero y reducción del subempleo en el marco de la política nacional de empleo. La
Comisión pide al Gobierno que agregue a su próxima memoria informaciones detalladas sobre las medidas ejecutadas
en el marco de la política nacional de empleo. Además, la Comisión expresa su interés por conocer las medidas
adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la manera en que los
acuerdos comerciales que se han negociado han podido influir en el mercado laboral (artículo 1 del Convenio).
2. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno evoca
que se ha instalado un foro tripartito de carácter permanente de empleo para contribuir a posicionar el objetivo de
generación de empleos de calidad en el centro de la política económica. Se realizaron estudios destinados a elaborar una
política nacional de empleo, en el seno del Consejo Superior del Trabajo. Además, se ha diseñado una política nacional
para el fomento del empleo juvenil. La Comisión pide al Gobierno que comunique los documentos aprobados sobre la
política nacional de empleo y para el fomento del empleo juvenil. Se agradece al Gobierno que incluya en su próxima
memoria informaciones detalladas sobre la creación de empleo alcanzada como consecuencia de la ejecución de
dichas políticas. La Comisión invita también al Gobierno a considerar la manera de incluir en las consultas que
requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular,
representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula los programas y busca apoyo
para ejecutar las medidas de política de empleo (artículo 3).
3. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el
fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscrita por los Ministros de Trabajo
y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha
Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos
dignos, sostenibles y de calidad según los parámetros de la OIT en el centro de la política macroeconómica — los
esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también y con igual prioridad,
en la promoción de la inversión y al crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima
memoria se incluya indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a
nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario
de memoria).

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1986)
La Comisión toma nota de las detalladas informaciones transmitidas por el Gobierno en la memoria recibida en
septiembre de 2005 en la que se describen las actividades emprendidas para poner en práctica la ley, de 2000, de
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equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad y las iniciativas del Instituto Salvadoreño de
Rehabilitación de Inválidos y del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. En respuesta a su
comentario anterior, el Gobierno agrega también informaciones estadísticas sobre la inserción laboral de las personas con
discapacidad brindando datos muy detallados a nivel de cada departamento e indicadores desagregados por género,
clasificación profesional e ingresos. La Comisión toma nota con interés de los progresos realizados y pide al Gobierno
que siga informando, en sus próximas memorias, sobre los resultados alcanzados por las políticas públicas y las
iniciativas privadas destinadas a integrar las personas con discapacidad en el mercado abierto del trabajo.

Eslovaquia
Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno en agosto de 2004 y de los comentarios
presentados por la Confederación de Sindicatos de la República de Eslovaquia (KOZ SR) en septiembre de 2004.
2. La Comisión también toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia en su 92.ª reunión (junio de 2004). La Comisión de la Conferencia expresó su esperanza
de que el Gobierno estuviese en condiciones de indicar en su memoria que las dificultades encontradas en el mercado de trabajo
en Eslovaquia se habían superado y que, en particular, se alcanza un desarrollo regional más equilibrado, se crea empleo en las
zonas rurales y se atienden las necesidades específicas de los trabajadores más vulnerables, a saber, los jóvenes y la población
roma.
3. El Gobierno indica en su memoria que se ha registrado una tendencia ascendente del empleo en el mercado de trabajo,
acompañada de una disminución del desempleo. En el ámbito regional, la tasa de desempleo se incrementó en todas las regiones,
y la diferencia entre regiones con las tasas de empleo más elevada y más baja disminuyó en dos puntos porcentuales. En 2003 la
tasa de desempleo de los jóvenes descendió gradualmente hasta estabilizarse. La Comisión toma nota de que, a pesar del
crecimiento económico positivo, la tasa de empleo en Eslovaquia (63,3 por ciento para los hombres y 52,2 por ciento para las
mujeres) sigue siendo baja en relación con los objetivos de la Unión Europea. La tasa de desempleo descendió del 17,5 por ciento
al 15,19 por ciento, aunque sigue siendo sumamente elevada para los jóvenes (34,5 por ciento) y en cuanto al desempleo de larga
duración (11,1 por ciento). La tasa de desempleo estimado de la minoría roma se aproxima al 70 por ciento, y es de prácticamente
del 100 por ciento en los asentamientos segregados. Las disparidades regionales siguen siendo considerables y obedecen
principalmente a los excelentes resultados de la región de Bratislava, que parecen espectaculares en relación con el resto del país.
4. El Gobierno indica también en su memoria que se adoptaron medidas para reducir las diferencias entre las distintas
regiones, con inclusión de los beneficios económicos en el marco de la nueva ley del servicio de empleo. El Gobierno enumera
los subsidios concedidos por el Fondo Social Europeo para proyectos nacionales (para prestar ayuda a los desempleados,
haciendo hincapié en los desempleados de larga duración y en los grupos desfavorecidos del mercado laboral, se otorgaron 26
millones de euros; para empleo de personas con discapacidades, alrededor de 9 millones de euros; para la formación de los
desempleados, unos 10 millones de euros y para la reintegración al mercado laboral de los desempleados de larga duración, unos
12,5 millones de euros). A este respecto, la Comisión recuerda que, como lo requiere el Convenio, para la creación de empleo, es
necesaria la coordinación de las políticas macroeconómicas y de las políticas estructurales. En consecuencia, solicita al
Gobierno que informe en detalle sobre la manera en que las medidas relativas a la política del empleo se revisan
periódicamente en el marco de una política económica y social coordinada. En particular, la Comisión solicita al Gobierno
tenga a bien proporcionar información sobre los resultados y progresos alcanzados en la aplicación de las medidas previstas
en el Plan Nacional de Acción para el Empleo para el período 2004-2006, incluida información sobre la situación de empleo
de los grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres que buscan trabajo, los desempleados de larga duración y los
trabajadores con discapacidades. Además, la Comisión solicita al Gobierno se sirva incluir, en su próxima memoria, datos
desglosados sobre el nivel y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo. Asimismo, sírvase indicar las medidas
adoptadas para reducir las disparidades del mercado laboral en el país (artículos 1 y 2 del Convenio).
5. Igualdad de oportunidades para la minoría roma. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno declara que
al no efectuar un seguimiento estadístico del número de personas que buscan empleo registradas, pertenecientes a la minoría
roma, no es posible indicar su participación en los programas implementados en el mercado laboral. El Gobierno indica además
que la ley núm. 5/2004 relativa al servicio de empleo reglamenta los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el ámbito del
empleo, basándose en principios civiles y no étnicos, religiosos o de otra índole. El sistema articulado en la Ley del Servicio de
Empleo está encaminado a la reducción de la discriminación directa e indirecta en el acceso al empleo. La Comisión recuerda que
una política de empleo de conformidad con el Convenio núm. 122, debe tener como objetivo el de garantizar la libertad para
escoger empleo y todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria, en particular para los grupos vulnerables como la
minoría roma (artículo 1, párrafo 2, c)) (véase también el Estudio general, de 2004, Promover empleo, párrafo 109). En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria incluya información detallada sobre la eficacia de
las medidas adoptadas y la incorporación al mercado laboral y de las medidas laborales activas destinadas a las personas
desfavorecidas que buscan empleo, como las pertenecientes a la minoría roma.
6. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. La Comisión toma nota de
los comentarios formulados por la KOZ SR, según los cuales los sindicatos y los empleadores se han vistos excluidos de la
participación activa en el diálogo que debería entablarse en el contexto del Consejo de Acuerdos Económicos y Sociales (CESA).
La KOZ SR indica que las opiniones críticas de los interlocutores sociales en relación con los importantes asuntos económicos y
sociales, no fueron aceptadas por el Gobierno. La KOZ SR se negó a participar en la evaluación formal del Plan Nacional para el
Empleo y espera que el Gobierno evitará cometer los mismos errores respecto de su aplicación para 2004-2006. La Comisión de
la Conferencia había instado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para reforzar el diálogo social sobre la política del empleo dado
que la participación de los interlocutores sociales para la elaboración de la política del empleo y lograr su apoyo para alcanzar el
objetivo del pleno empleo es un requerimiento esencial de este Convenio prioritario. La Comisión recuerda que el artículo 3 del
Convenio, establece que las medidas que se hayan de adoptar en relación con la política del empleo deberían tener plenamente en
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cuenta las experiencias y opiniones de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con el objetivo
de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de su ejecución. Es responsabilidad común de los
gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los
sectores más vulnerables o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la
elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el Estudio general, de
2004, Promover empleo, párrafo 493). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia espera que, en su próxima
memoria, el Gobierno estará en condiciones de señalar los progresos realizados para obtener la participación de los
interlocutores sociales a fin de garantizar el logro de los objetivos del Convenio. Además, la Comisión pide al Gobierno que
indique la manera en que se tienen en cuenta las opiniones de los representantes de las personas afectadas por las medidas de
la política del empleo, incluidas las opiniones de los representantes de la población roma, en relación con las medidas de la
política de empleo destinadas a las personas desfavorecidas que buscan empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Etiopía
La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2005. La Comisión toma nota
de que un taller nacional tripartito sobre el papel de las agencias de empleo privadas que colocan en el extranjero
trabajadores y trabajadoras domésticos, tuvo lugar en febrero de 2006. En colaboración con el Ministerio de Trabajo y de
Asuntos Sociales, la Oficina hizo un estudio técnico sobre el funcionamiento de las agencias privadas que reclutan en el
país para trabajar en el extranjero. El estudio permitió obtener informaciones sobre cómo reforzar el mecanismo de control
y vigilancia del Gobierno de modo de reducir la brecha entre la legislación y la práctica en relación con temas como pago
de honorarios, información para los trabajadores y protección de los derechos y del bienestar de los trabajadores y de las
trabajadoras. El estudio pone en relieve que el mecanismo de control y vigilancia debe funcionar de manera eficaz para
luchar también contra el tráfico de personas.
1. Protección de los trabajadores migrantes. La Comisión observa que el Gobierno no ha facilitado en su
memoria las informaciones solicitadas en el formulario de memoria sobre las medidas que se deben adoptar, previa
consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, «para que los trabajadores
migrantes reclutados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas gocen de una protección adecuada y
para impedir que sean sujetos de abuso» (artículo 8, párrafo 1, del Convenio). En este sentido, la Comisión expresa su
seria preocupación sobre trabajadores de Etiopía que se reclutan o colocan por intermedio de agencias privadas regulares o
irregulares y la persistencia de tráfico de personas. La Comisión recuerda que de conformidad con el artículo 18, párrafos
1, b) y 3, de la Proclama núm. 104, de 1998, sobre las agencias de empleo privadas hay previstas sanciones contra quienes
envíen nacionales desde Etiopía para trabajar en el extranjero sin que sean titulares de la licencia requerida por la
proclama, o en caso en que los trabajadores reclutados hayan sido objeto de atentados en contra de sus derechos humanos
o hayan sufrido daños corporales. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, comunique
informaciones sobre las medidas adoptadas para dar una protección adecuada y para impedir que sean sujetos de
abuso los trabajadores y las trabajadoras que emigran desde Etiopía (artículo 8). En este sentido, la Comisión recuerda
que, en marzo de 2006, la OIT publicó un Marco multilateral para las migraciones laborales el cual incluye principios no
vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos. La Comisión solicita también al
Gobierno que se incluya informaciones sobre los acuerdos laborales bilaterales concluidos para evitar abusos y
prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y empleo.
2. Tráfico de niños. El Gobierno declara en su memoria que de conformidad con el derecho del trabajo, las
agencias privadas de empleo no pueden utilizar u ofrecer trabajo infantil. La Comisión se remite a su solicitud directa de
2005 sobre la aplicación del Convenio núm. 182, y en particular a los esfuerzos realizados para ejecutar un plan de acción
nacional contra el abuso sexual comercial y la explotación infantil en Etiopía. El programa cubre también aspectos
relativos a la prevención, protección y rehabilitación en caso de peores formas de trabajo infantil. La Comisión observa
que, según datos de la UNICEF, cada año miles de mujeres y niñas son víctimas del tráfico de personas desde Etiopía
hacia el Medio Oriente, en particular hacia Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Líbano. Como lo requiere el
artículo 9 del Convenio núm. 181, se pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para asegurar que no se
recurra ni ofrezca trabajo infantil mediante agencias privadas de empleo.
3. La Comisión reitera su interés por recibir en la próxima memoria del Gobierno informaciones más
detalladas en relación con los puntos más específicos planteados en una solicitud directa sobre las medidas adoptadas
para aplicar en Etiopía las disposiciones del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]
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Finlandia
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la información detallada contenida en la memoria del Gobierno recibida en octubre de
2005, así como de los documentos anexados y de la información comunicada en relación con su observación de 2004, que
incluye el Plan de Acción Nacional para el Empleo de 2004. También toma nota de los comentarios de la Organización
Central de Sindicatos de Finlandia (SAK) y de la Comisión de Empleadores de la Autoridad Local (KT), que se
trasmitieron con la memoria.
1. Políticas para promover el empleo. En respuesta a la observación de 2004 de la Comisión, el Gobierno indica
que sus cuatro programas de política intersectorial (programa de política de empleo, programa de política de creación de
empresas, programa de sociedad de la información y programa de política de influencia del ciudadano), a los que se había
dado inicio en 2003, avanzaban de conformidad con el plan. El programa de política del empleo, que se dirige a la
reducción del desempleo estructural y a garantizar la disponibilidad de mano de obra, venía ejerciendo un impacto
positivo desde 2004, como ponen de manifiesto las estadísticas sobre el empleo, cuya tendencia había sido al alza en los
últimos pocos años. Este programa también incluye una reforma estructural de los servicios del empleo público, en los que
se ha producido un notable incremento en los recursos dirigidos a los centros de los servicios de mano de obra, así como a
la creación de 280 nuevos puestos. En lo que atañe al programa de política de creación de empresas, el Gobierno indica
que se había bajado la base imponible del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el capital, y que se había atenuado
la tributación sobre los cambios en la generación de empresas. Además, a principios de 2005, se había reformado el
sistema de subvención inicial, que en la actualidad estaba disponible para las personas desempleadas, para las personas
que se hubiesen convertido en empresarios, tras haber sido empleados o que hubiesen realizado trabajos domésticos y
cualquiera que hubiese completado sus estudios. En lo que concierne al programa sobre la sociedad de la información, el
Gobierno indica que aproximadamente la mitad de los 1,5 millones de ciudadanos que carecían de tecnología de la
información y de capacitación en materia de comunicación en 2000, las habían adquirido en el período comprendido entre
2000 y 2003.
2. Medidas en materia de políticas activas de empleo. El Gobierno indica que, con arreglo a los objetivos de la
UE, se había intentado activar a la población desempleada y fuera del mercado laboral con diversos tipos de medidas.
El Gobierno apunta a mejorar el empleo en 100.000 personas a finales de 2007 y trata de alcanzar una tasa de empleo del
75 por ciento en 2011. En relación con los jóvenes, el objetivo es reducir el desempleo en esta categoría con la ayuda de la
formación profesional y de una política social activa. Según una garantía especial prevista en la ley, se ofrecerá a todo
solicitante de empleo desempleado menor de 25 años de edad, una «opción activa» que mejore su situación cuando la
persona hubiese estado desempleada de manera continuada durante tres meses. La meta del Gobierno es que, en 2008, al
menos el 96 por ciento de aquellos que hubiesen completado la escuela polivalente, deberían pasar, el mismo año, a la
escuela secundaria superior, a la formación profesional o a la educación polivalente adicional. En lo que atañe a las
trabajadoras, el Gobierno recuerda que la firme situación de la mujer en el mercado laboral se basa en el elevado nivel de
educación. Sin embargo, el Gobierno había dado inicio, en 2005, a un programa que está en curso dirigido a aumentar el
número de mujeres en los puestos administrativos medios y superiores.
3. En cuanto a los trabajadores de edad avanzada, la Comisión toma nota de que la tasa de empleo y de actividad
de dicho grupo se había ido incrementando con regularidad en los últimos pocos años. En ese sentido, el Gobierno
menciona el programa VETO, que se encamina a ampliar las carreras profesionales, haciendo más atractivo el trabajo,
desarrollando un medio ambiente laboral y una comunidad laboral, alentando el aprendizaje a lo largo de la vida y
promoviendo la rehabilitación. Además, las restricciones a la jubilación anticipada y al empleo a tiempo parcial para los
empleados superiores, introducidas en el sistema de pensiones de tiempo parcial, habían ejercido una influencia positiva
en el mantenimiento de esos trabajadores en el mercado laboral. En relación con los inmigrantes, el Gobierno indica que
su situación laboral había mejorado, debido a una mayor demanda de trabajo en el sector servicios y al hecho de que un
número cada vez mayor de empleadores había tenido experiencias positivas contratando inmigrantes.
4. La Comisión toma nota asimismo de los esfuerzos del Gobierno para desarrollar programas de políticas activas
de empleo y de capacitación. A tal efecto, el Gobierno prepara una reforma del sistema de apoyo al empleo, que debería
introducirse en 2006. Se espera que los cambios proyectados aumenten el empleo subvencionado, mediante la creación de
trabajos para los solicitantes de empleo desempleados. Según el Gobierno, el sistema vigente, demasiado detallado en su
forma actual, no había alentado a las empresas a que hicieran uso del mismo, con lo que espera que la reforma determine
un aumento del uso activo del apoyo al mercado laboral. La Comisión también toma nota de que los grandes objetivos de
la estrategia de la política del empleo del Gobierno, incluyen una tasa de desempleo del 6 por ciento, en 2007, y del 5 por
ciento, en 2010, manteniendo a los empleados en la vida laboral dos o tres años más que antes y mejorando la tasa de
empleo de los trabajadores de más edad empleados superiores. La Comisión confía recibir, en la próxima memoria del
Gobierno, una evaluación del impacto de las medidas activas de mercado de trabajo, incluida la información sobre la
medida en que dichas medidas, en particular las iniciativas tomadas para mantener en el mercado del trabajo a los
trabajadores de más edad en el empleo, han tenido el impacto deseado para la consecución de los objetivos de
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aumentar la fuerza de trabajo y de reducir el desempleo. Sírvase también seguir comunicando información detallada
desglosada sobre las tendencias del mercado laboral (artículos 1 y 2 del Convenio).
5. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y en la aplicación de políticas. En respuesta a la
observación anterior de la Comisión, así como a los comentarios formulados por los interlocutores sociales, el Gobierno
indica que al elaborar la legislación sobre los servicios del empleo, los interlocutores sociales, miembros de la Delegación
de Política del Trabajo, habían tenido la oportunidad en 2002 de discutir el proyecto en seis ocasiones diferentes. Además,
los interlocutores sociales habían tenido la oportunidad de aportar sus comentarios en el proceso legislativo. La Comisión
toma nota de esta información y, en vista de los comentarios formulados por la Organización Central de Sindicatos de
Finlandia (SAK) y la Comisión de Empleadores de la Autoridad Local (KT), solicita al Gobierno que siga
comunicando información sobre las consultas celebradas con los representantes del personal afectado, tanto al
formularse las políticas de empleo como al aplicarse las medidas adoptadas con arreglo a tales políticas (artículo 3).

Francia
1. Contribución del servicio público gratuito del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de
la información que contiene la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 1.º de septiembre de 2005, recibida
en febrero de 2006. Toma nota en particular de la adopción de la ley núm. 2005-32, de 18 de enero de 2005, por la que se
establece la programación para la cohesión social, que ha renovado la organización del servicio público del empleo, así
como del decreto de 2 de agosto de 2005 relativo al seguimiento de la búsqueda de empleo. La Comisión toma nota de la
finalización del monopolio jurídico de la Agencia Nacional para el Empleo (ANPE) para colocar a los solicitantes de
empleo y que permite a las agencias de colocación privadas y a las empresas de trabajo temporal practicar actividades de
colocación. Se ha suprimido la obligación del empleador de notificar a la ANPE los puestos vacantes. El Gobierno declara
que, como compensación por el hecho de ya no tener el monopolio de la colocación del que disfrutaba hasta el presente, la
ANPE tendrá ahora la posibilidad de participar en filiales o crearlas para ejercer sus misiones y facturar sus prestaciones a
las empresas que recurren a ella, pero no a los solicitantes de empleo (artículo L.311-7, párrafos 3 y 4, del Código del
Trabajo). La Comisión toma nota de que debería adoptarse un decreto en el Consejo de Estado para determinar las
modalidades, especialmente financieras, según las que la ANPE deberá recurrir a dichos instrumentos a fin de preservar la
calidad del servicio proporcionado a los usuarios y evitar una distorsión de la competencia con los operadores privados.
En relación a su observación de 2006 sobre la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122),
la Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas para mantener o controlar que se
mantiene un servicio público gratuito de empleo en el sentido del artículo 1, párrafo 1, del Convenio.
2. Creación de oficinas de empleo a escala territorial. El Gobierno declara que rediseñando, con la adopción de
la ley de 18 de enero de 2005, el perímetro del servicio público del empleo y ampliándolo, pretende mejorar la forma de
abordar el desempleo a través de la dinamización del funcionamiento del mercado de trabajo y de políticas territoriales de
empleo más sólidas. A este respecto, la Comisión toma nota de que para mejorar la eficacia del servicio público del
empleo, la ley de 18 de enero de 2005 prevé la creación de 300 «casas de empleo», cuya vocación es garantizar que en
toda aglomeración o área de empleo exista una mejor cooperación entre los diferentes actores del servicio público del
empleo. El Gobierno informa que a finales del año 2005 se habían autorizado 103 casas de empleo de las 200 previstas
para fines de 2006. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los cambios producidos en relación
con las medidas adoptadas para organizar e instalar las oficinas de empleo suficientes para responder a las
necesidades de los empleadores y los trabajadores de cada una de las regiones geográficas (artículo 3).
3. Cooperación con los interlocutores sociales. El Gobierno declara que, para responder a la coordinación
necesaria de los actores principales del servicio público del empleo, el artículo L.311-1, apartado 4, del Código del
Trabajo prevé la realización de una convención tripartita plurianual entre el Estado, la ANPE y la UNEDIC, con miras a
definir las funciones y medios de la ANPE y la UNEDIC en el establecimiento del servicio público del empleo. La
Comisión se refiere al artículo 4 del Convenio, e invita al Gobierno a precisar cómo se asegura la colaboración de los
representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y funcionamiento del servicio del empleo,
así como en el desarrollo de la política del empleo.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1953)
Parte II del Convenio. Supresión progresiva de las agencias retribuidas de colocación. Revisión del Convenio.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en febrero de 2006, para el período que finalizó el 1.º de
septiembre de 2005. Toma nota con interés de la declaración del Gobierno según la cual la renovación del servicio público
del empleo, introducida mediante la ley núm. 2005-32, de 18 de enero de 2005, por la que se establece la programación
para la cohesión social, es la base del nuevo impulso deseado por el Gobierno para dar efecto a las disposiciones del
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y acelerar el regreso de los desempleados a la vida
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Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
(ratificación: 1952)
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activa permitiendo a los operadores privados situarse en el mercado del empleo. En este sentido, la Comisión recuerda que
el Convenio núm. 181 se basa en el reconocimiento de la función desempeñada por las oficinas de colocación privadas en
el funcionamiento del mercado de trabajo, y que su ratificación conllevaría la denuncia inmediata del Convenio. Como las
disposiciones del Convenio siguen en vigor en tanto que la ratificación del Convenio núm. 181 no sea efectiva, la
Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, transmita información que le permita examinar la aplicación,
en la legislación y en la práctica, de los asuntos planteados este año en una solicitud directa (partes IV y V del
formulario de memoria).
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)
1. Tendencias del mercado de trabajo y política activa del empleo. La Comisión tomó nota de la memoria del
Gobierno recibida en octubre de 2005, que comprende el período que finalizó en octubre de 2004, así como de la
documentación completa que adjunta. Durante el período considerado, la Comisión toma nota del estancamiento de la tasa
de empleo (del 62,5 por ciento en 2003 al 62,4 por ciento en 2004), que permanece ligeramente inferior a la media
europea de 62,3 por ciento (el objetivo fijado en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo es del 70 por ciento
para 2010). La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en los planes para el empleo (PNAE) de 2003 y 2004
y, especialmente de la mejora de la dinámica laboral, y la creación de empleos durables, una de las principales
orientaciones del Gobierno. La Comisión toma nota a este respecto de las diferentes medidas destinadas a brindar apoyo a
las actividades enumeradas por el Gobierno en su memoria (reducción de las cargas sociales que pesan sobre el
empleador, nuevo baremo de la prima para el empleo en 2003 y establecimiento de mecanismos que facilitan la creación
de empresas). La Comisión agradecería al Gobierno se sirva comunicar informaciones sobre los resultados alcanzados
por las medidas recientemente adoptadas, así como las que siguen aplicándose, indicando las orientaciones
estratégicas de las políticas del empleo contempladas por esas medidas (artículos 1, párrafo 1, y 2 del Convenio).
2. Políticas del mercado del empleo en favor de los jóvenes. La Comisión toma nota de que durante el período
examinado, la tasa uniforme de desempleo de la OCDE permaneció estancada (de un 9,5 por ciento en 2003 a un 9,6 por
ciento en 2004), mientras que se incrementó la tasa de desempleo de los jóvenes para representar más del doble de la del
conjunto de la población activa (de 20,1 por ciento en 2003 a 21,3 por ciento en 2004). La Comisión toma nota de que,
según la memoria del Gobierno, los 57.000 jóvenes desempleados desde hace un año deberían ser recibidos
individualmente por la Agencia Nacional del Empleo antes de fines de 2005 y el número de contratos de acompañamiento
para el empleo (CAE) ascendió de 20.000 a 100.000. El Gobierno indica que entre los objetivos de la política del empleo a
favor de los jóvenes, cabe mencionar el acercamiento a la empresa reforzando la formación alternada y facilitando su
inserción directa en la empresa, especialmente mediante diversos contratos subvencionados para los jóvenes menos
calificados (el «contrato jóvenes en la empresa», el «contrato de inserción de los jóvenes en la vida social» y el contrato
«apoyo al empleo de los jóvenes en las empresas»). La Comisión toma nota de que a los jóvenes que salen del sistema
escolar sin diploma ni calificaciones (en 2003, el 19,1 por ciento de los jóvenes de 22 años carecía de diploma de
enseñanza secundaria), se les propondrá un servicio militar voluntario y adaptado que les permitirá obtener una formación
oficial y un encuadramiento; el objetivo consiste en formar 20.000 jóvenes en 2007. A este respecto, la Comisión se
refiere al párrafo 9 de las Conclusiones sobre la promoción de vías para acceder a un trabajo decente para los jóvenes,
adoptadas en la 93.ª reunión de la Conferencia, en las que se señala que si bien no resulta posible crear empleo
directamente a través de la legislación sino solamente fomentarlo, una legislación laboral basada en las normas
internacionales del trabajo puede ofrecer protección en el empleo y respaldar el aumento de la productividad, condiciones
básicas para crear trabajo decente, en especial para los jóvenes. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar en su
próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados por las medidas puestas en práctica para favorecer el
trabajo decente de los jóvenes, especialmente de los menos calificados o sin calificaciones (artículo 1, párrafo 2).
3. Políticas del mercado del empleo en favor de los trabajadores de edad. La Comisión observa que la tasa de
empleo de los trabajadores de edad es una de las más bajas de la Unión Europea (el 37 por ciento en 2004) y que, a este
respecto, el Gobierno hace referencia detallada a las disposiciones de la Ley de Reforma de las Jubilaciones, de 21 de
agosto de 2003, en la que se prevé extender la duración del seguro y, en consecuencia, simultáneamente, la permanencia
efectiva en la actividad, alentando la continuidad de los mayores de 55 años, en especial mediante la limitación del recurso
a las jubilaciones anticipadas e incrementando las posibilidades de trabajo después de los 50 años. Las negociaciones
anuales en la empresa deberán examinar cada tres años la cuestión del acceso y el mantenimiento en el empleo de los
trabajadores de edad y de su acceso a la formación profesional. La Comisión invita al Gobierno a facilitar en su próxima
memoria informaciones sobre los resultados alcanzados por las medidas aplicadas para favorecer la permanencia en el
empleo y la reinserción en el mercado de trabajo de los trabadores de edad (artículo 1, párrafo 2).
4. Políticas de educación y formación. La Comisión toma nota de que desde 2002, el desempleo de larga
duración aumentó de manera significativa (de un 33,8 por ciento en 2002 a un 41,7 por ciento en 2004). El Gobierno
indica que el Programa de acción personalizado para una nueva oportunidad (PAP/ND), que en julio de 2001 introdujo
reformas en el sistema de seguimiento de los desempleados, ha permitido un aumento del 84 por ciento del número de
prestaciones de ayuda de retorno al empleo entre 2001 y 2002, aunque el acompañamiento concierne únicamente al 17 por
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ciento de los desempleados. La proporción de los desempleados que accedieron al régimen denominado «contrato
iniciativa para el empleo» (CIE) con 12 y 24 meses de desempleo aumentó en virtud de la flexibilización de las
condiciones de acceso (93.000 asalariados contratados en 2004). Además, el Gobierno se refiere a la adopción de la ley de
4 de mayo de 2004 sobre la formación profesional permanente y al diálogo social por el que se establece el derecho
individual a la formación, la contratación, y al período de profesionalización, y que es resultado del acuerdo
interprofesional concluido por los interlocutores sociales en diciembre de 2003. En respuesta a la solicitud directa de
2003, el Gobierno indica que se ha intensificado la descentralización en virtud de la ley de 27 de febrero de 2002 relativa a
la democracia de proximidad y a la ley de 13 de agosto de 2004 relativa a las libertades y responsabilidades locales, que
atribuyen a los consejos regionales una competencia general en materia de formación profesional para los jóvenes y
adultos en búsqueda de un empleo o de una nueva orientación profesional. En concertación con el Estado, las
organizaciones de empleadores y de trabajadores deben elaborar un plan regional de desarrollo de la formación
profesional de jóvenes y adultos. La Comisión invita al Gobierno a que siga facilitando informaciones sobre las
medidas adoptadas en el marco de las políticas de educación y formación, así como sus repercusiones en cuanto a la
inserción durable de las categorías de trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo.
5. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y formulación de políticas. En respuesta a su
solicitud directa de 2003, el Gobierno afirma que con la adopción de la ley de 4 de mayo de 2004 antes mencionada, se
inscribe claramente en la tradición de un derecho del trabajo que privilegia la negociación colectiva. En vista de las
numerosas iniciativas tomadas para favorecer el pleno empleo, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar, en su
próxima memoria, en qué modo se consulta a los representantes de las personas interesadas al elaborar y formular la
política del empleo «con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su
plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución»
(artículo 3). La Comisión recuerda a este respecto, que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales
de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas
medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover
empleo).

Ghana
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1973)
1. Supresión progresiva de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos. La Comisión toma nota
de que, desde 1998, el Gobierno no ha enviado memorias relativas a la aplicación de este Convenio. En relación con la
información examinada sobre la aplicación del Convenio núm. 88, la Comisión observa que el artículo 7, 2), de la ley de
2003 del trabajo prevé el establecimiento de agencias privadas de colocación. El Gobierno confirma asimismo en su
memoria sobre el Convenio núm. 88 que si bien existe un instrumento legislativo que permite la creación de agencias
privadas de colocación, ninguna se ha constituido, pero cuando se establezcan concretamente, el artículo 7 de la ley de
2003 del trabajo permite a las agencias privadas percibir una retribución por los servicios que presten. La Comisión
observa que los Miembros ratificantes del Convenio núm. 96 que han aceptado la parte II del Convenio, se comprometen a
suprimir las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos. La Comisión observa además que las disposiciones
relativas a las agencias privadas de colocación que figuran en la ley de 2003 del trabajo, no están en conformidad con el
Convenio núm. 96.
2. Revisión del Convenio núm. 96. La Comisión recuerda que la revisión del Convenio núm. 96 fue impulsada
por el reconocimiento del papel desempeñado por las agencias privadas de colocación en el funcionamiento del mercado
de trabajo y que la norma actualizada en el sector en este momento es el Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997 (núm. 181). La Comisión recuerda que el Consejo de Administración de la OIT había invitado a los Estados parte en
el Convenio núm. 96 a que contemplaran la posibilidad de ratificar, si hubiese lugar, el Convenio núm. 181, ratificación
que implicará la denuncia inmediata del Convenio núm. 96 (documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273.ª reunión, Ginebra,
noviembre de 1998).
3. La Comisión invita al Gobierno a que tenga a bien informar sobre toda medida que, en consulta con los
interlocutores sociales, pueda ser adoptada para asegurar un seguimiento adecuado de las cuestiones planteadas en la
presente observación.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]
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Guatemala
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1988)
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de las
indicaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en relación con los comentarios de 2004. El Gobierno menciona el
documento solicitado a la Oficina Subregional de la OIT, «Orientaciones de políticas de empleo y trabajo decente en
Guatemala», presentado a fines de 2004 a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, en cuyo seno
se conformó una subcomisión de generación de empleo donde se analiza el documento, para enriquecerlo y reunir las
opiniones de otras instancias nacionales. El Gobierno afirma que elabora una política nacional de empleo y trabajo decente
destinada a promover el acceso masivo al empleo productivo, mejorar los niveles de empleo, combatir el desempleo y el
subempleo, garantizar la seguridad en el empleo y de los ingresos de los trabajadores. La política de empleo y trabajo
decente tiene como ejes transversales los temas de género y los pueblos indígenas. La Comisión reitera su interés por
continuar recibiendo indicaciones sobre la manera en que se ha asegurado que el empleo ocupe un lugar central de las
políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la
pobreza y promover trabajo decente. La Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo,
«como un objetivo de mayor importancia», desde el inicio de las discusiones para la formulación de políticas económicas
y sociales, de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las políticas que se adopten (véase el
párrafo 490 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). En este sentido, la Comisión ha tomado conocimiento de la
Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana,
suscrita por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en
Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar
el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad, según los parámetros de la OIT, en el centro de la
política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino
también y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y en el crecimiento con equidad. La Comisión agradecería
al Gobierno que, en su próxima memoria, se incluyan indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo
de la OIT para promover, tanto a nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del
Convenio (parte V del formulario de memoria).
2. El Gobierno ha comunicado indicaciones sobre las personas inscritas en la Bolsa Electrónica de Empleo, las
plazas disponibles y las personas colocadas. Además, se han agregado informaciones sobre los avances alcanzados para
certificar competencias en la actividad pirotécnica y en la industria de vestuario y textiles. La Comisión pide al Gobierno
que en su próxima memoria incluya informaciones detalladas sobre la situación, nivel y tendencias del empleo,
desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes,
trabajadores de edad avanzada, trabajadores rurales y de la economía informal). La Comisión invita al Gobierno a
indicar la medida en que se han coordinado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional con
las oportunidades de empleo.
3. La Comisión recuerda que se invitó al Gobierno a que informe sobre la influencia en el mercado de trabajo local
de los movimientos de trabajadores migrantes temporales o permanentes. La Comisión reitera su interés por conocer las
medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la
contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad y el impacto que han
tenido los acuerdos comerciales en el mercado laboral.
4. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno declara que para fortalecer el diálogo en materia de
empleo, se sigue promocionando los consejos de empleo en relación con la intermediación, capacitación de recursos
humanos y autoempleo. Además, se informa de que la Dirección de Empleo ha realizado 16 reuniones de la Subcomisión
tripartita sobre generación de empleo. La Comisión se remite nuevamente al artículo 3 del Convenio el cual requiere que
se realicen consultas con los representantes de todas las personas interesadas — y en particular, con representantes de
empleadores y de trabajadores — para la elaboración y la adopción de las políticas de empleo. La Comisión estima que es
responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar
por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en
la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales
beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). En este sentido, la Comisión reitera
su interés por conocer las propuestas para la generación de empleo de los sectores empleador y trabajador, así como
las medidas ejecutadas por el Gobierno como consecuencia de los consensos alcanzados. La Comisión confía en que el
Gobierno continuará brindando informaciones sobre las consultas celebradas para la elaboración y aplicación de las
medidas tendientes a alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo establecidos por el Convenio, incluyendo
indicaciones sobre las consultas con otros sectores interesados, tales como los representantes del sector rural, de la
economía informal y del sector de la maquila.
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Guinea
Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la memoria
recibida en febrero de 2004, que contiene informaciones sobre la aplicación de la componente «empleo» de la Estrategia de
reducción de la pobreza, aprobada en 2002. Está previsto reforzar la oferta de formación profesional y técnica, promover la
pequeña y mediana empresa, la promoción del trabajo de mano de obra intensiva y la mejora del acceso de las mujeres al empleo
(conclusiones del seminario de validación del documento-marco de política del empleo en Guinea, que tuvo lugar en Conakry en
septiembre de 2003). Asimismo, el Gobierno señala la fuerte tendencia al autoempleo en la economía informal lo que lleva a que
sea urgente establecer un verdadero programa de desarrollo de la microempresa. La Comisión toma nota nuevamente de los
objetivos de la Red de informaciones estadísticas sobre el empleo y el trabajo (RISET), de cuya creación ya tomó nota en sus
comentarios anteriores. Ruega al Gobierno que le proporcione en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre las
medidas tomadas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la pobreza, se encuentre en el centro
de las políticas macroeconómicas y sociales. La Comisión pide especialmente al Gobierno que proporcione informaciones
desglosadas por categoría sobre los resultados conseguidos, en especial en favor de las mujeres y los jóvenes, por las medidas
tomadas para mejorar la oferta de formación profesional y técnica, la promoción de las pequeñas empresas y de las
microempresas y en lo que respecta a los puestos de trabajo creados por los programas de alta intensidad de mano de obra
(artículos 1 y 2 del Convenio).
2. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y la aplicación de las políticas. La Comisión recuerda
que el artículo 3 del Convenio establece consultas con el conjunto de las personas interesadas — especialmente los representantes
de los empleadores y de los trabajadores — en la elaboración y aplicación de las políticas de empleo. Es responsabilidad conjunta
del Gobierno y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores el procurar que los representantes de los
sectores más frágiles o marginales de la población activa colaboren lo más estrechamente posible en la elaboración y la aplicación
de medidas de las que deberían ser los primeros beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover
empleo). La Comisión confía en que el Gobierno incluirá en su próxima memoria informaciones detalladas al respecto.
3. Por último, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que exponga en su próxima memoria las medidas tomadas
para la aplicación de una política activa de empleo en el sentido del Convenio como consecuencia de la asistencia técnica de
la OIT.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Islámica del Irán
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1972)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación de 2004, redactada como sigue:
1. Elaboración de una estrategia del empleo. La Comisión toma nota de que de los datos estadísticos proporcionados
por el Gobierno en su memoria se deriva que la tasa de desempleo ha descendido de un 14,2 por ciento en 2001 a un 12,8 por
ciento en 2002, principalmente debido a la baja producida en las zonas rurales. Las características preocupantes de la repartición
del empleo y del desempleo se confirman: a pesar de que su tasa de actividad sigue siendo muy baja, las mujeres continúan
sufriendo una tasa de desempleo más elevada que la de los hombres, y la parte del desempleo de larga duración en el desempleo
total todavía ha aumentado, con un 70,9 por ciento de desempleados que buscaban empleo desde hacía más de un año en 2002
frente a un 66 por ciento en 2001. En este contexto, la Comisión, tomando nota de la importancia primordial que se da a la
creación de empleo tanto en el tercer Plan quinquenal como en el proyecto de cuarto Plan quinquenal, advierte con interés que el
Gobierno se refiere a la elaboración de una estrategia de empleo en colaboración con especialistas de empleo de la OIT. Como
resultado de un taller nacional que reunió el 30 de junio y el 1.º de julio de 2003 a representantes de diferentes ministerios
interesados, de organizaciones de empleadores y de trabajadores, de organizaciones no gubernamentales y a universitarios e
investigadores, se preparó un informe para el Gobierno que contiene un conjunto de recomendaciones sobre las medidas a corto
plazo y la estrategia a largo plazo en materia de políticas macroeconómicas, de mercado de trabajo y de relaciones laborales, de
desarrollo de las competencias, de creación de empleos por las pequeñas y medianas empresas, de promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres y de seguridad social. Según la Comisión, el que se tomen en consideración estas recomendaciones debería
favorecer alcanzar los objetivos del Convenio, que prevé entre otras cosas que las políticas y programas de promoción del empleo
deben determinarse y revisarse regularmente en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2 del
Convenio). Además de la contribución en la elaboración de la estrategia de empleo, el Gobierno menciona las actividades de
consejo o de cooperación técnica de la OIT que tienen relación con la formación profesional y a la promoción del empleo
femenino. La Comisión invita al Gobierno a indicar la acción emprendida como consecuencia de estas actividades que
deberían favorecer la aplicación del Convenio (parte V del formulario de memoria).
2. Políticas económicas generales y sectoriales. La Comisión toma nota de que el Gobierno menciona las disposiciones
adoptadas en materia de inversión, exportación o reducción de los monopolios gubernamentales como algunas de las políticas que
tienen un efecto indirecto sobre el empleo. Recordando que según el Convenio las medidas a tomar para alcanzar los objetivos
del empleo deben determinarse y revisarse regularmente «en el marco de una política económica y social coordinada»
(artículo 2, a)) la Comisión invita al Gobierno a precisar la forma en la que las principales orientaciones de las políticas
económicas generales y sectoriales contribuyen a la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido.
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La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación de 2004, redactada como sigue:
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3. Políticas de mercado del trabajo y de formación. La Comisión toma nota de las diferentes medidas de incitación al
empleo mediante la reducción de las cotizaciones de los empleadores o de ventajas fiscales para las inversiones que creen
empleos en las regiones menos desarrolladas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione toda evaluación disponible de los
resultados obtenidos por estas medidas. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha emprendido la modernización de los
servicios de empleo y del sistema de información sobre el empleo y le invita a precisar los progresos realizados a este respecto.
Tomando nota asimismo de que se destaca el fortalecimiento del dispositivo de formación, así como sobre la necesidad de
coordinar mejor las políticas de enseñanza y de formación teniendo como objetivo el pleno empleo, la Comisión pide al
Gobierno que describa las medidas tomadas a este efecto. Refiriéndose a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm.
111, la Comisión toma nota con interés de las informaciones relativas al aumento de la participación de las mujeres en las
actividades de aprendizaje y de formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando dichas
informaciones, precisando las medidas tomadas para que dichos progresos se traduzcan en un aumento de las tasas de
participación de las mujeres en la actividad económica. Al respecto, la Comisión toma nota de las recomendaciones pertinentes
adoptadas por la Conferencia sobre la promoción del empleo, la autonomía y la igualdad de las mujeres, que tuvo lugar los días 8
y 9 de marzo de 2004 bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales y de la OIT.
4. Participación de los interlocutores sociales a la elaboración y aplicación de las políticas. Refiriéndose a las
solicitudes que formula desde hace varios años, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que describa la forma en la que se da
efecto al artículo 3 del Convenio, el cual tiene una gran importancia y prevé que los representantes de los sectores interesados
por las medidas a tomar, en especial los representantes de los empleadores y de los trabajadores, deben ser consultados
respecto a las políticas del empleo. Sírvase indicar si se han instaurado procedimientos para dichas consultas y si
representantes de las personas ocupadas en el sector rural o en la economía informal participan en ellas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Italia
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la información detallada contenida en la memoria completa del Gobierno, recibida en
octubre de 2005, así como de los documentos pertinentes adjuntos a la misma. También toma nota de los comentarios
formulados por la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y por la Confederación de Sindicatos
Italianos (CGIL).
1. Tendencias del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. Complementada con los datos publicados
por la OCDE, la memoria muestra que, si bien la tasa de desempleo siguió descendiendo (del 8,6 por ciento de 2003 al
8 por ciento de 2004), se redujo marcadamente el crecimiento del empleo y la tasa de empleo (del 57,6 por ciento en
2004), siguió por debajo del objetivo de la UE. La Comisión también toma nota de que el mercado de trabajo se
caracteriza aún por una segmentación regional, con niveles relativamente elevados de empleo y de productividad en el
norte y en el centro y lo contrario en el sur. La memoria también destaca las dificultades de integración en el mercado
laboral experimentadas por los jóvenes menores de 25 años de edad, cuya tasa de desempleo se situaba en el 26,2 por
ciento en 2004, así como un porcentaje persistentemente elevado de desempleo de larga duración. En sus comentarios, la
CGIL pone de relieve que el Gobierno había carecido de voluntad para orientar los recursos públicos a la investigación, a
la formación y a la innovación, con el fin de mantener una estrategia competitiva en la economía italiana sobre los
productos y servicios de alto valor añadido, y que lo había centrado, en cambio, en reducciones tributarias injustas e
ineficaces. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información
sobre los resultados de los programas adoptados y de las medidas tomadas para promover la cohesión territorial, a
efectos de cerrar la brecha, en lo que respecta al nivel de empleo, entre las diversas regiones del país. También solicita
al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas y sobre los resultados alcanzados para
reducir el nivel de desempleo de larga duración.
2. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno hace referencia a la ley núm. 30/2003 y al decreto de
aplicación núm. 276/2003, sobre la reglamentación del mercado laboral. La memoria enumera algunas medidas adoptadas
por el Gobierno, sobre todo para promover la flexibilidad del mercado laboral. Por ejemplo, se han racionalizado los
contratos de trabajo que incluyen un componente de formación, al tiempo que se facilitaron formas más flexibles de
ingresar en el mercado de trabajo. Según la CGIL, contrariamente a lo anunciado antes por el Gobierno, las medidas que
aplica la ley núm. 30/2003, no habían sido objeto de ninguna evaluación por parte de los interlocutores sociales y las
nuevas modalidades de contratos de trabajo han tenido poco éxito. Por su parte, la CISL también pide que se condicione la
flexibilidad a los resultados de la negociación colectiva para garantizar que el uso de nuevos contratos de trabajo se siga
realizando en el marco de la legislación aplicable, de modo que se proteja a los trabajadores concernidos. En este sentido,
la Comisión solicita al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para generar empleo sostenible y mejorar la
seguridad laboral de los trabajadores que se hubiesen beneficiado de las disposiciones de la ley núm. 30/2003. La
Comisión también solicita al Gobierno que siga informando sobre la aplicación, el control y la evaluación de sus
políticas dirigidas a facilitar el pleno empleo de las mujeres, a combatir el desempleo de los jóvenes y a facilitar que las
personas de edad avanzada continúen participando en el mercado de trabajo (artículos 1 y 2 del Convenio).
3. Si bien la Comisión toma nota de que el Gobierno cita el fortalecimiento de la educación y de la formación
como una de sus principales prioridades en el empleo, los datos publicados por el estudio económico de la OCDE
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Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997 (núm. 181) (ratificación: 2000)
1. La Comisión ha tomado nota de las informaciones útiles transmitidas por el Gobierno en noviembre de 2005 en
respuesta a su solicitud directa anterior, especialmente sobre las nuevas reglas adoptadas en el marco de la ley núm. 30 de
14 de febrero de 2003, de los decretos legislativos de fecha 10 de septiembre de 2003, 23 de diciembre de 2003 y 5 de
mayo de 2004 y del convenio colectivo nacional del trabajo para el sector de la distribución y de los servicios de 2 de julio
de 2004 (artículos 11 y 12 del Convenio).
2. La Comisión toma nota de que, en adelante, se admitirá que las agencias efectúen colocaciones en el sector
agrícola. El Gobierno informa, asimismo, del establecimiento de un sistema informático — la Bolsa Nacional Permanente
del Trabajo —, que debería permitir que las autoridades nacionales y regionales, con la asistencia de los participantes
privados, hagan más eficaces las actividades de los servicios del empleo y las medidas de ayuda a los trabajadores
desfavorecidos. En junio de 2005 se habían inscrito cerca de 445 agencias, que habían recibido la homologación del
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. En sus observaciones, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL)
indica que, a pesar de las modificaciones legislativas, siguen existiendo sólo dos organismos privados para la colocación
(«società di intermediazione privata»): para comprender el número relativamente reducido de agencias privadas en Italia,
no habría que referirse a una eventual rigidez de la legislación, sino poner en relieve la dimensión reducida del mercado y
la necesidad de tener competencias específicas para garantizar la credibilidad de las agencias privadas en el mercado de
trabajo italiano. La CGIL expresa asimismo su preocupación respecto de la aplicación, en el ámbito regional, de medidas
dirigidas a promover el empleo de los trabajadores desfavorecidos en calidad de trabajadores temporales. La organización
sindical señala que la colocación de las personas desfavorecidas, no debería excluirse de la acción de los servicios
públicos del empleo. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, informaciones más
detalladas sobre la colaboración entre los servicios nacionales y regionales del empleo y las agencias privadas, en
relación con la colocación de los trabajadores desfavorecidos. Solicita asimismo al Gobierno que siga informando
acerca de la manera en que las autoridades públicas retienen competencias para decidir, en última instancia, la
formulación de una política de mercado de trabajo, y la utilización y el control del uso de los fondos públicos
destinados a la aplicación de dicha política (artículo 13, párrafos 1 y 2).
3. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre la
aplicación de medidas encaminadas a asegurar que los trabajadores migrantes — contratados o colocados en Italia
por agencias privadas —, gocen de una protección adecuada (artículo 8).
4. La Comisión ha tomado nota de las sanciones que podrían imponerse en aplicación de los decretos legislativos
núm. 276, de 10 de septiembre de 2003, y núm. 251, de 6 de octubre de 2004. Solicita al Gobierno que tenga a bien
indicar, en su próxima memoria, el número y la naturaleza de las infracciones señaladas en relación con las
actividades de las agencias privadas (artículos 10 y 14 y parte V del formulario de memoria).
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(Economic Survey, noviembre de 2005), ponen de manifiesto una brecha de capital humano significativa respecto de la
media de la OCDE. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre sus
programas y medidas para garantizar incrementos en el nivel de instrucción de la fuerza del trabajo, la reducción del
abandono temprano de la escuela y una mayor adecuación al mercado laboral de una educación terciaria que
contribuya a la transición al trabajo.
4. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión indica
que toda legislación relativa a la reforma del mercado laboral es el resultado de un largo período de diálogo con las
organizaciones de empleadores y los sindicatos. El Gobierno también insiste en el hecho de que el Plan Nacional de
Acción para el Empleo había sido objeto de consultas con las organizaciones de empleadores y los sindicatos, y que,
durante el período comprendido en la memoria, habían tenido lugar discusiones continuadas y exhaustivas sobre todos los
asuntos relacionados con las políticas de empleo. En este sentido, la CISL indica que se había ido produciendo un
deterioro sistemático de la participación sindical en las decisiones del Gobierno. La CISL declara que el Gobierno ha
reemplazado el intercambio concertado de opiniones y el diálogo social, sustituyéndolo por una mera consulta. Según la
CISL, el Plan Nacional de Acción para el Empleo de 2005 se había establecido sin las debidas consultas con los
interlocutores sociales. La Comisión recuerda que el Convenio dispone que las medidas que han de adoptarse en
relación con la política del empleo, deberían tener plenamente en cuenta la experiencia y las opiniones de los
interlocutores sociales, para asegurar su total cooperación en la formulación y en la aplicación de las políticas de
empleo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre las
consultas celebradas con los representantes de los interlocutores sociales y sobre los progresos realizados en relación
con las exigencias de consulta sobre los asuntos cubiertos por el Convenio, como establece su artículo 3.
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Jordania
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1966)
1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la
información detallada contenida en la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2005. El Gobierno indica que, en el
marco de su estrategia nacional de reducción de la pobreza y de creación de empleo, ha aplicado un programa concebido
para alcanzar un desarrollo regional equilibrado. Este programa tiene como objetivos activar el papel de la participación
popular en la administración del desarrollo, encontrar indicadores de planificación del desarrollo que puedan ayudar a
preparar, a llevar a cabo y a evaluar planes estratégicos de desarrollo, y a promover el uso de la tecnología de la
información. El Gobierno también se refiere a un programa dirigido a la promoción de la productividad económica y
social, en relación con el desarrollo de las comunidades rurales, y con la promoción de la productividad y de las
infraestructuras, de cara al respaldo de las inversiones. Indica que, a finales de 2004, este programa había tenido éxito al
suministrar 6.465 trabajos permanentes y 1.400 trabajos temporales. Con respecto a la manera en que se habían tenido en
cuenta los objetivos del empleo en la adopción de las medidas de política económica general en áreas tales como la
política monetaria y la política presupuestaria o la política comercial, el Gobierno explica que había venido
promocionando una política de apertura económica y de liberalización del comercio que garantiza la creación de un medio
ambiente idóneo para los negocios, encaminada a la intensificación de las inversiones locales y a la atracción de
inversiones extranjeras. También menciona el acuerdo de libre comercio que había suscrito con Estados Unidos, que
incluye unas disposiciones sobre el trabajo que reiteran, en el marco de la OIT, los compromisos del país con el respeto y
la protección de los derechos de los trabajadores. La Comisión acoge con agrado estas medidas puesto que han sido
adoptadas en consonancia con el Convenio, y solicita al Gobierno que la mantenga informada de los progresos
realizados, a través de sus diversos programas, y de la manera en que las medidas adoptadas han contribuido a la
creación de un empleo productivo y sostenible. Sírvase asimismo seguir comunicando, en la próxima memoria del
Gobierno, información sobre otras medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como componente clave de la
reducción de la pobreza, se encuentre en el centro de las políticas económica y social (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. En respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, el Gobierno aporta estadísticas detalladas, contenidas en la
Encuesta Nacional sobre Trabajo y Desempleo de 2005, en las que se indica el número de trabajadores por edad, sexo,
nivel de educación y el sector de actividades. La Comisión toma nota de que la tasa global de desempleo en el primer
trimestre de 2005, había sido del 13,4 por ciento, pero que se situaba en el 19,7 por ciento en las mujeres, al tiempo que la
tasa de empleo de la mujer seguía siendo muy baja. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su
próxima memoria, datos estadísticos sobre la situación y las tendencias en el empleo, en el desempleo y en el
subempleo, en particular respecto de las trabajadoras.
3. Políticas del mercado de trabajo y de formación. La Comisión toma nota con interés de las medidas adoptadas
para fortalecer los sistemas de formación profesional y para adaptarlos a las necesidades del mercado laboral. El Gobierno
indica, en particular, que se estableció el Consejo Superior de Educación y Formación Técnica y Profesional. Además, el
Instituto de Formación Profesional contribuye a la integración de sus beneficiarios en el mercado laboral, y también
realiza estudios sobre las necesidades de formación del mercado de trabajo, al igual que en el seguimiento de los
graduados. El Instituto, que cuenta, entre otros, con 14 centros de formación, especialmente para la formación de la mujer,
aporta programas de formación desde el nivel aprendiz hasta el nivel profesional más elevado. El Gobierno indica que
4.816 mujeres habían participado en los programas de formación nacionales, de las cuales se habían graduado 4.411. La
Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando información sobre los programas realizados en relación con la
formación profesional y sobre la manera en que contribuyeron a la integración de sus beneficiarios, especialmente
mujeres, en el empleo.
4. Consulta de los representantes de las personas afectadas. El Gobierno indica que había adoptado un enfoque
participativo en la preparación del reciente plan de desarrollo, así como en la preparación de diversos informes nacionales.
Destaca asimismo que los representantes de los sindicatos, al igual que el sector privado, son parte de la composición de
los consejos nacionales y que participan en el trabajo del Instituto de Formación Profesional, en el Instituto de Seguridad
Social y en el Consejo de Educación y Formación Técnica y Profesional. La Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información acerca de los asuntos planteados por los interlocutores sociales y sobre la incorporación de
sus opiniones en la política del empleo. Sírvase asimismo indicar las medidas adoptadas o contempladas para implicar
en esas consultas, no sólo a los representantes de las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores, sino
también a los representantes de otros sectores de la población activa, como las personas que trabajan en el sector rural
o en la economía informal (artículo 3).
5. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión indica que el Ministerio de Trabajo había llevado a cabo algunos
proyectos, en colaboración con la OIT, a saber: a) el proyecto de diálogo social, que se dirige al establecimiento de una
Comisión Nacional de Diálogo Social y a la instauración de un Consejo Socioeconómico de Jordania; b) un proyecto
sobre la reducción del trabajo infantil, que ha incluido siete talleres de formación, a efectos de promover la capacidad de
los inspectores y la formación de los formadores en trabajo infantil; y c) un Proyecto sobre Desarrollo de la Capacidad de
los Empleados del Ministerio de Trabajo, que incluye cinco proyecto nacionales encaminados al fortalecimiento de la
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capacidad del Ministerio. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de los resultados alcanzados en
relación con la coordinación de una política activa de empleo, tras la aplicación de esos proyectos. En particular se
invita al Gobierno a que informe acerca de toda consulta sobre su política de empleo celebrada por la Comisión
Nacional de Diálogo Social (parte V del formulario de memoria).

Kirguistán
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1992)
1. Coordinación de las políticas de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno que pidió en su observación de 2004. El Gobierno indica lo que pretende la política nacional del empleo establecida en
el contexto de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza 2003-2005, y aprobada por el decreto núm. 126 de 14 de marzo de
2005. Los objetivos de la política de empleo son, entre otros, ayudar a los desempleados a elegir una ocupación y colocación;
mejorar la formación profesional y el readiestramiento de los desempleados; organizar trabajos temporales y voluntarios; evitar el
aumento del desempleo eliminando o reduciendo el efecto de factores que conducen al desempleo masivo; y apoyar el espíritu
empresarial y el empleo por cuenta propia. Asimismo, el Gobierno indica que la tasa de empleo bajó ligeramente de un 92,5 por
ciento en 2000 a un 91,1 por ciento en 2003. Los jóvenes desempleados representan el 53 por ciento de todos los desempleados y
siguen siendo una de las cuestiones más problemáticas (tal como se mencionó en el documento de estrategia de lucha contra la
pobreza de julio de 2004). En 2001, el Banco Mundial estimó que la tasa de pobreza era bastante alta entre el 45 por ciento y el
56,4 por ciento. Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los objetivos de las políticas de empleo y
su relación con el desarrollo social y económico también se reflejan en el programa «Amplia base para el desarrollo de la
República Kirguisia hasta el año 2010», que fue aprobado el 29 de mayo de 2001. La Comisión confía en que el Gobierno
proporcionará, en su próxima memoria, información sobre las medidas tomadas para garantizar que el empleo, como
elemento clave de la reducción de la pobreza, es un elemento fundamental de las políticas macroeconómicas y sociales. De
hecho, la Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor
importancia», para la formulación de políticas económicas y sociales de modo que dichos objetivos formen realmente parte
integrante de las políticas que se adopten (véase el Estudio general, de 2004, Promover empleo, párrafo 490). Sírvase
proporcionar información detallada sobre los resultados y progresos alcanzados en la ejecución de las medidas previstas por
el Plan Nacional de Empleo, incluyendo información sobre la situación de empleo de los grupos socialmente vulnerables tales
como mujeres, jóvenes y personas de edad avanzada (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. La Comisión también pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre los siguientes puntos
que fueron planteados en su observación de 2004:
—
medidas de formación y reconversión en favor de los trabajadores afectados por las reformas estructurales (tales como el
declive de la mina de oro de Kumtor);
—
el impacto de los diferentes programas que el Gobierno ha adoptado que conciernen a grupos específicos de trabajadores,
tales como el «Programa Nacional de «Zhashtyk» para el Empleo Juvenil hasta 2010» y el «Programa Estatal Nueva
Generación para la Protección de los Derechos de los Niños».
3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa de que se ha creado un comité tripartito para
regular las cuestiones de promoción del empleo, que se reunió por primera vez el 17 de mayo de 1999. Los objetivos básicos del
comité tripartito han sido la preparación de la política nacional de empleo hasta 2010; el desarrollo de las medidas necesarias para
determinar la dirección futura en lo que respecta a reducir las tensiones en el mercado de trabajo; y el desarrollo de propuestas
para introducir enmiendas en la legislación Kirguís sobre promoción del empleo y otros reglamentos en aplicación de la política
de empleo. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información específica sobre el funcionamiento del
comité tripartito antes mencionado, así como sobre la participación de los interlocutores sociales en la formulación y
ejecución del Plan Nacional de Empleo. Sírvase asimismo indicar las medidas tomadas o previstas para incluir en las
consultas requeridas por el Convenio a los representantes de otros sectores de la población activa, tales como personas que
trabajan en el sector rural o en el economía informal (artículo 3).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Myanmar
Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2)
(ratificación: 1921)
Comités de asesoramiento sobre el funcionamiento de las agencias públicas no retribuidas de colocación. En
relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en
septiembre de 2006 sobre el funcionamiento de la red pública de agencias no retribuida de colocación del Departamento
de Trabajo. Recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Convenio, «se nombrarán comités, en los que deberán
figurar representantes de los trabajadores y de los empleadores, que serán consultados en todo lo que concierna al
funcionamiento de dichas agencias». En su memoria, el Gobierno indica que la selección para los empleos en el sector
público es controlada por organizaciones del servicio público. Para el sector de cooperativas y el sector privado, la
selección para el empleo es realizada por los empleadores interesados. El Gobierno agrega que la legislación del trabajo en
vigencia es objeto del examen del órgano central para su revisión y enmienda. Asimismo, informa de que, después de la
promulgación de la nueva Constitución del Estado, se adoptarán nuevas leyes del trabajo. La Comisión se refiere a sus
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comentarios anteriores y expresa la firme esperanza de que la futura legislación garantizará el establecimiento de
organizaciones de trabajadores libres e independientes para su consulta sobre el funcionamiento de las agencias
públicas no retribuidas de colocación, como requiere el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que informe sobre las
medidas adoptadas para combatir el desempleo en el país (artículo 1).

Nigeria
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
(ratificación: 1961)
1. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. En su observación de 2004, la Comisión
había solicitado al Gobierno que transmitiese una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio. En junio de 2006,
el Gobierno informó que en 2005 se habían registrado en el servicio del empleo, 6.640 solicitudes. De ese total, se
colocaron en empleos a 1.516 solicitantes, y se notificaron 1.989 vacantes. En respuesta a una comunicación de la Oficina
para obtener informaciones complementarias, el Gobierno transmitió, en agosto de 2006, datos sobre el impacto de la
Estrategia Nacional para la Revitalización y el Desarrollo Económicos (NEEDS) en lo que respecta a la formación de la
juventud mediante un programa que se ejecutará entre 2002 y 2005 de desarrollo de sus aptitudes profesionales. La
Comisión observa que NEEDS abarca programas para pequeñas empresas, programas de promoción del empleo rural,
ayuda a las personas que tienen empleo independiente, programas especiales de obras públicas y cooperativas de mujeres.
La Comisión toma nota nuevamente, tal como lo indica la NEEDS, que debido al estancamiento del sector manufacturero
el empleo es escaso en relación con una población urbana en aumento — el desempleo urbano estimado en 2004 fue del
10,8 por ciento. Se espera que las políticas de la NEEDS creen aproximadamente 7 millones de nuevos empleos para
2007, facilitando la mejora de las empresas privadas, impartiendo una capacitación específica a la mano de obra y se
promueva el desarrollo rural integrado en colaboración con los Estados. La Comisión espera que el servicio público del
empleo (Employment Exchange and Professional Executive Registries) cumplirá con su función esencial en el sentido del
Convenio, es decir, asegurar de conformidad con su artículo 1, párrafo 1, la mejor organización posible del mercado del
trabajo para que se alcance y mantenga el pleno empleo, y se desarrolle y utilicen los recursos productivos. Por
consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas, en cooperación con los
interlocutores sociales, para que el servicio público del empleo funcione de manera eficiente y gratuita; que comprenda
una red de oficinas suficientes como para satisfacer las necesidades de quienes buscan empleo y de los empleadores en
todo el país. La Comisión pide al Gobierno que describa en su próxima memoria las actividades del servicio del empleo
y sobre los efectos observados o esperados en el empleo como consecuencia de la aplicación de su estrategia para la
reducción de la pobreza.
2. La Comisión también solicita al Gobierno se sirva facilitar en su próxima memoria todas las informaciones
estadísticas que se hayan publicado, en forma de informes anuales o periódicos, sobre el número de oficinas públicas de
empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por
las oficinas (parte IV del formulario de memoria). Sírvase además facilitar información sobre las cuestiones siguientes:
–
consultas celebradas con representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y
funcionamiento del servicio del empleo, así como en la elaboración de la política de empleo (artículos 4 y 5);
–
la manera en que ha sido organizado el servicio del empleo y cuáles son las actividades que desarrolla para
asegurar eficazmente el desempeño de las funciones enunciadas en el artículo 6;
–
actividades del servicio público del empleo en relación con las diferentes profesiones e industrias, así como las
categorías particulares de solicitantes de empleo en situaciones socialmente vulnerables, en particular, los
trabajadores con discapacidades (artículo 7);
–
medidas propuestas por el servicio de empleo para prestar asistencia a los jóvenes en la búsqueda de un empleo
adecuado (artículo 8);
–
medidas propuestas por el servicio del empleo en colaboración con los interlocutores sociales, destinadas a
estimular la utilización máxima del servicio del empleo (artículo 10);
–
medidas adoptadas o previstas por el servicio del empleo para lograr la cooperación entre el servicio público del
empleo y las agencias privadas de colocación (artículo 11).

Pakistán
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1952)
1. Parte II. Supresión progresiva de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos. En una
memoria recibida en febrero de 2006, el Gobierno se refiere al funcionamiento de la Corporación del Empleo en el
Extranjero (OEC), que se encuentra en el sector privado y ha podido hasta el momento colocar en el exterior a 125.000
pakistaníes de diversas profesiones. La OEC utiliza técnicas modernas en sus esfuerzos de conseguir las máximas
oportunidades de trabajo en el extranjero para los pakistaníes. Se requiere que los empleadores extranjeros garanticen que
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se complete la documentación necesaria y que se procure el permiso del Protector de Emigrantes concernido. Los
empleadores extranjeros inician el proceso de contratación, invitando públicamente que se presenten solicitudes de
empleo, incluidas las entrevistas y los exámenes. No se ha establecido ninguna cuota regional o provincial para
seleccionar los candidatos. El Gobierno también indica que los Promotores de Empleo en el Extranjero (OEP), instalados
en el sector privado, establecieron una asociación — la Asociación de Promotores de Empleo en el Extranjero (POEPA)
— que colabora con los jefes provinciales y regionales. La POEPA trata de los problemas y de las quejas a que se ven
enfrentados los OEP, cuando se procesa la contratación de pakistaníes para su colocación en el extranjero. Existe un
vínculo estrecho entre la POEPA y el Ministerio del Trabajo, Recursos Humanos y Pakistaníes en el Extranjero, para
resolver las cuestiones y los problemas que se afrontan periódicamente. El Ministerio — en virtud del artículo 12 de la
ordenanza sobre la emigración, de 1979 — expidió 2.265 licencias, de las cuales 1.180 funcionan activamente en el
negocio de la contratación.
2. En relación con la supresión de las agencias retribuidas de colocación, como solicita la parte II del Convenio, el
Gobierno reitera que se habían articulado proyectos de normas para la regulación del funcionamiento de las agencias
retribuidas de colocación. El Gobierno también confirma que la política de renovación de licencias para los OEP se
efectúa para un período de uno, dos o tres años. En relación con el artículo 9 del Convenio, el Gobierno indica que, debido
a las condiciones económicas de Pakistán, se había establecido el pago de tasas para los trabajadores migrantes. Por
consiguiente, el Gobierno no se encuentra en condiciones de adoptar una política de abolición de las agencias retribuidas
para los trabajadores migrantes. También añade que se inician acciones punitivas contra aquellos OEP que estén
implicados en la violación de la ordenanza sobre la emigración, de 1979, y sobre las normas de emigración, de 1979.
3. La Comisión recuerda los comentarios formulados por la Federación de Organizaciones Sindicales de Pakistán
(APFTU) sobre la aplicación del Convenio, transmitida al Gobierno en junio de 2005. La APFTU manifestó que se
permitía que las agencias percibieran una retribución en caso de colocaciones en el extranjero y que algunas se encuentran
involucradas en la trata de personas.
4. La Comisión también recuerda que, en 1977, había tomado nota de la promulgación de la ley, de 1976, sobre las
agencias retribuidas de colocación (Reglamento), que preveía la concesión de una licencia a las agencias retribuidas de
colocación y que facultaba a las autoridades públicas para prohibir todas o algunas agencias retribuidas de colocación en
cualquier área en la que se hubiese establecido un servicio público del empleo. De conformidad con el artículo 1, párrafo
3, de la ley, sus disposiciones entrarán en vigencia sólo cuando el Gobierno Federal haya publicado en el diario oficial la
notificación correspondiente. La Comisión solicitó regularmente al Gobierno que tome las medidas para aplicar la ley para
lograr alcanzar el objetivo de la parte II del Convenio, es decir, la supresión progresiva de las agencias retribuidas de
colocación con fines lucrativos. Teniendo en cuenta la ausencia de progresos en alcanzar la supresión de las agencias
retribuidas de colocación, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información
sobre los asuntos siguientes:
–
las medidas adoptadas para abolir las agencias retribuidas de colocación, información sobre el número de
oficinas de empleo público y las zonas en las que éstas se desempeñan (artículo 3, párrafos 1 y 2);
–
las medidas adoptadas para consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de la
supervisión de todas las agencias retribuidas de colocación (artículo 4, párrafo 3);
–
con respecto a los promotores de empleo en el extranjero, las medidas adoptadas para garantizar que esos agentes
solo puedan beneficiarse de una licencia anual renovable a discreción de la autoridad competente (artículo 5,
párrafo 2, b)), y de unas tarifas de retribuciones y de gastos en una escala presentada a la autoridad competente y
aprobada por la misma (artículo 5, párrafo 2, c)).
5. Revisión del Convenio y protección de los trabajadores migrantes. La Comisión recuerda que, en marzo de
2006, la OIT publicó un Marco multilateral para las migraciones laborales, que incluye principios y directrices no
vinculantes para un enfoque basado en los derechos de las migraciones laborales. Prevé especialmente el otorgamiento de
licencias y la supervisión de los servicios de colocación de los trabajadores migrantes, de conformidad con el Convenio
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) y con su Recomendación núm. 188. El Convenio núm. 181
reconoce el papel desempeñado por las agencias privadas de empleo en el funcionamiento del mercado laboral. El Consejo
de Administración de la OIT invitó a los Estados parte en el Convenio a contemplar la ratificación, según procediera, del
Convenio núm. 181, ratificación que implicará la denuncia inmediata del Convenio núm. 96 (documento GB.273/LILS/4
(Rev.1), 273.ª reunión, Ginebra, noviembre de 1998). La Comisión invita al Gobierno a que la mantenga informada de
todo desarrollo que pudiese tener lugar en consulta con los interlocutores sociales, para garantizar la plena aplicación
de las normas internacionales del trabajo pertinentes, en relación con la colocación y la contratación de trabajadores
en el extranjero (artículo 5, párrafo 2, d), del Convenio núm. 96).
[Se invita al Gobierno a responder de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]
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Federación de Rusia
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1967)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. Integración de una política activa de empleo con la política económica y social. La Comisión toma nota de la
detallada información sobre la situación del mercado de trabajo, las actividades del servicio de empleo en 2003 y 2004, y las
enmiendas legislativas a la Ley sobre el Empleo proporcionada por la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2004. El
Gobierno informa de que el número de personas empleadas era de alrededor de 66 millones. La tasa general de desempleo a
mediados de 2004 era del 8,5 por ciento, con un total de 6.133.000 trabajadores desempleados, de los cuales 1.628.000 estaban
registrados en los servicios de empleo. El número de trabajadores despedidos debido al despido de personal y cierre de empresas
creció un 20 por ciento en el primer trimestre de 2004 y alcanzaba unos 162.000 trabajadores. Con respecto a las desigualdades
regionales, la situación del mercado de trabajo era favorable en las ciudades más importantes como Moscú y San Petersburgo,
pero se registraban altos niveles de desempleo en algunos territorios como la República de Ingushetia y Dagestán. La Comisión
advierte que la población económicamente activa se ha reducido mientras que la población en edad de trabajar aumenta. La
Comisión toma nota de que el éxito en la creación de empleo está vinculado a una coordinación exitosa de las políticas
macroeconómicas así como de las políticas estructurales. Por lo tanto, pide al Gobierno que informe de cómo se revisan de
forma regular las medidas sobre políticas de empleo dentro del marco de una política económica y social coordinada. Además,
la Comisión pide al Gobierno que proporcione información en su próxima memoria sobre las dificultades encontradas y los
resultados obtenidos en la implementación de una política de empleo integrada, en el sentido del Convenio. Sírvase asimismo
incluir en la memoria información sobre la situación de empleo de los grupos socialmente vulnerables de la población tales
como los jóvenes, los que buscan empleo, y los que han sido despedidos. La Comisión agradecería continuar recibiendo datos
desglosados sobre el nivel y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo. Sírvase asimismo indicar las medidas
tomadas para reducir las diferencias en el mercado de trabajo del país y cómo se extendieron las prestaciones de desempleo a
un número mayor de desempleados y permitieron el reingreso de los beneficiarios al empleo (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. Asimismo, la Comisión toma nota de las medidas tomadas para establecer un sistema de cuotas en favor de los
trabajadores con discapacidades. Pide al Gobierno que incluya información en su próxima memoria sobre los resultados de los
programas implementados con miras a integrar a los trabajadores con discapacidades en el mercado regular de trabajo.
Además, confía en que el Gobierno también informará sobre las cuestiones pendientes respecto a la aplicación del Convenio
sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159).
3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. La Comisión toma nota de
que las enmiendas introducidas a la Ley sobre el Empleo refuerzan las responsabilidades de las autoridades federales del Estado
en relación con las políticas de empleo y que el nivel de las prestaciones por desempleo también será decidido por el Gobierno
Federal. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio dispone que las medidas que se hayan de adoptar
en relación con la política del empleo tendrán plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de los representantes de los
empleadores y de los trabajadores con miras a lograr su plena cooperación en la labor de formular y aplicar las políticas del
empleo. Asimismo, recuerda su interés en examinar la información sobre los esfuerzos realizados para llevar a cabo las
consultas requeridas por esta importante disposición y pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información
sobre la forma en la que los puntos de vista de los representantes de las personas a las que conciernen las medidas sobre
política de empleo, incluyendo las opiniones de los representantes de los que trabajan en la economía informal, se toman en
cuenta a fin de garantizar que se logran los objetivos del Convenio.
4. Asistencia técnica de la OIT. Asimismo, la Comisión recuerda su interés en examinar la información sobre las
medidas tomadas como resultado de las actividades de cooperación técnica y asesoramiento de la OIT en el ámbito del empleo en
el marco de los programas de cooperación entre la Federación de Rusia y la OIT (parte V del formulario de memoria).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
(ratificación: 1982)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación de 2002, redactada como sigue:
1. Sírvase comunicar informaciones acerca de las disposiciones adoptadas por el Consejo Nacional de Concertación
Social (CNCS) o por la dirección del servicio público del empleo, de conformidad con los artículos 4 y 5 del Convenio, con
miras a garantizar la cooperación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y en el
funcionamiento del servicio del empleo, así como en el desarrollo de la política del servicio del empleo.
2. Sírvase especificar de qué manera se organiza el servicio del empleo y qué actividades emprende, para garantizar
eficazmente los objetivos y las funciones previstos en el artículo 6 del Convenio.
3. Sírvase asimismo transmitir las indicaciones detalladas requeridas en el formulario de memoria, para dar efecto a
las disposiciones de los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Convenio.
4. Parte IV del formulario de memoria. Sírvase facilitar informaciones estadísticas sobre el número de oficinas
públicas de empleo que existen, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones
efectuadas por las oficinas.
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5. La Comisión recuerda que la Oficina puede aportar al Gobierno asesoramiento y asistencia técnica para el
establecimiento de un servicio público del empleo en el sentido del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Sudán
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la muy breve memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2004.
1. Políticas para promover el empleo y coordinación con la reducción de la pobreza. El Gobierno indica que está
examinando un programa para el período 2005-2006 destinado a combatir el desempleo, especialmente entre los graduados
universitarios, y enumera los elementos principales de dicho programa. El Gobierno señala también que está preparando, con la
asistencia de la OIT, un documento sobre estrategia para la reducción de la pobreza. La Comisión solicita al Gobierno tenga a
bien facilitar información detallada en su próxima memoria sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como
elemento clave para la reducción de la pobreza, es una parte esencial de las políticas macroeconómicas y sociales. Además, la
Comisión subraya la importancia de establecer un sistema de informaciones del mercado de trabajo y solicita al Gobierno que
se sirva informar de todo progreso realizado en este ámbito, así como proporcionar en su próxima memoria datos desglosados
sobre las tendencias del mercado de trabajo, incluyendo información relativa a la situación, nivel y tendencias del empleo, el
subempleo y el desempleo en todo el país y la medida en que afectan a las categorías de trabajadores más vulnerables (como
las mujeres, los jóvenes y los trabajadores rurales). Además, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien informar sobre la
situación del documento sobre estrategia para la reducción de la pobreza, y de toda evaluación sobre los efectos de su
programa destinado a combatir el desempleo, especialmente entre los graduados universitarios (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de política. La Comisión recuerda que el
artículo 3 del Convenio, exige la consulta del conjunto de las personas interesadas, y esencialmente de los representantes de los
empleadores y de los trabajadores, en la elaboración y la aplicación de las políticas del empleo. Es responsabilidad común de los
gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los
sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración
y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase Estudio general, de 2004,
Promover empleo, párrafo 493). La Comisión confía en que el Gobierno facilitará información detallada a este respecto en su
próxima memoria.
3. Parte V del formulario de memoria. Por último, la Comisión solicita al Gobierno se sirva describir en su próxima
memoria las medidas tomadas para aplicar una política activa del empleo en el sentido del Convenio, como consecuencia de la
asistencia técnica recibida de la OIT.
4. La Comisión subraya que la preparación de una memoria detallada, incluida la información solicitada en su
observación, indudablemente proporcionará al Gobierno y los interlocutores sociales la oportunidad de evaluar los resultados
alcanzados en relación con el objetivo del pleno empleo productivo previsto en el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Swazilandia
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1981)
En relación con los comentarios que viene formulando desde la ratificación del Convenio, la Comisión toma nota de
una breve declaración contenida en una memoria recibida en abril de 2006, en la que se indicaba que no se había
producido cambio alguno en la aplicación del Convenio. La memoria indica asimismo que se encuentra en revisión, en la
actualidad, la ley núm. 5 de empleo, de 1980, con la asistencia técnica de la OIT. La Comisión solicita al Gobierno que
incluya, en su próxima memoria, indicaciones sobre el impacto de la revisión legislativa en la manera en que se aplica
el Convenio, incluyéndose, por ejemplo, extractos de informes oficiales, información sobre el número y la naturaleza
de las contravenciones registradas, y cualquier otra información relacionada con la colocación y la contratación de los
trabajadores en el extranjero (parte V del formulario de memoria). Al respecto, la Comisión recuerda que el Consejo de
Administración de la OIT invitó a los Estados parte en el Convenio núm. 96 a examinar la ratificación, según proceda, del
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), cuya ratificación implicará la denuncia inmediata del
Convenio núm. 96 (documento GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273.ª reunión, Ginebra, noviembre de 1998). La Comisión invita
al Gobierno a que la mantenga informada de toda evolución que pudiese producirse, en consulta con los interlocutores
sociales, en relación con la ratificación del Convenio núm. 181.
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Tailandia
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
(ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2004, que
responde a los comentarios formulados en la solicitud directa de la Comisión, de 1999. En febrero de 2005, la Comisión recibió
del Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) una observación en relación con la cual el Gobierno ha hecho llegar sus
comentarios.
1. Medidas para facilitar la circulación de trabajadores migrantes y la cooperación con las agencias de empleo
privadas. El NCTL señala que aún se siguen utilizando prácticas fraudulentas contra las personas que buscan empleo y desean
trabajar en el extranjero. Parte del problema es la falta de confianza de las personas que buscan empleo en los servicios
proporcionados por el Gobierno o en la equidad de las reglamentaciones gubernamentales. El NCTL invita al Gobierno a adoptar
medidas más activas para dar publicidad a sus servicios públicos del empleo para que lleguen a un mayor número de personas que
buscan empleo en el extranjero. Además, invita al Gobierno a revisar periódicamente las medidas adoptadas. A este respecto, el
NCTL añade que la Comisión para el Desarrollo del Empleo y la Protección de las Personas que Buscan Trabajo (CDEJP)
funciona de manera ineficaz, y son numerosas las personas que buscan empleo que desconocen la existencia de los servicios de la
CDEJP. El NCTL recomienda que el Gobierno otorgue mayor ayuda a la CDEJP para que pueda desempeñar un papel más
activo.
2. En su respuesta, el Gobierno enumera las medidas adoptadas para combatir el engaño contra la explotación de las
personas que buscan trabajo por parte de las agencias privadas de contratación:
–
Medidas defensivas: control de las agencias privadas de empleo para garantizar la observancia de la legislación nacional y
aplicación de severas multas en caso de infracción. El Departamento del Empleo colabora con la Oficina de Inmigración en
el seguimiento de las personas que van a trabajar en el exterior. En los controles de los aeropuertos, los trabajadores deben
informar personalmente y mostrar documentos válidos en los que figure la autorización para trabajar en el extranjero. El
Gobierno realiza continuamente campañas de información de las personas que buscan empleo en relación con los
procedimientos exigidos para trabajar legalmente en el extranjero.
–
Medidas ofensivas: el Gobierno ha establecido centros contra el fraude en las oficinas de empleo a nivel provincial, en los
que se distribuye información sobre el empleo en el extranjero y se reciben reclamaciones de las personas que buscan
empleo engañadas por contratistas privados. Asimismo, se registran debidamente las sanciones aplicadas a las agencias de
empleo.
3. La Comisión recuerda que el servicio público de empleo deberá tomar medidas apropiadas para «facilitar cualquier
traslado de trabajadores, de un país a otro, que haya sido convenido por los gobiernos interesados» (artículo 6, apartado b), iv),
del Convenio y el párrafo 27, 2), de la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 83) relativa a la cooperación
internacional entre los servicios del empleo en la esfera de las migraciones internacionales). Además, deberán tomarse las
medidas necesarias para lograr una cooperación eficaz entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación
(artículo 11 del Convenio núm. 88). Teniendo presente sus observaciones sobre la aplicación del Convenio sobre la política del
empleo, 1964 (núm. 122), la Comisión espera que el Gobierno fortalecerá el servicio público del empleo para proteger
adecuadamente a los trabajadores migrantes. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione mayor información sobre las
disposiciones adoptadas para dar pleno efecto al artículo 11 del Convenio núm. 88. Asimismo, la Comisión se refiere a las
disposiciones más recientes adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 85.ª reunión (1997) relativa a la
prevención de los abusos contra los trabajadores migrantes contratados por las agencias de empleo privadas, prevista en el
Convenio núm. 181 y en la Recomendación núm. 188. La Comisión recuerda que el Convenio núm. 181 reconoce el papel de las
agencias de empleo privadas en el mercado de trabajo y la necesidad de cooperación entre el servicio público del empleo y las
agencias de empleo privadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 en la Comisión de la Conferencia
en relación con la aplicación del presente Convenio. El Gobierno proporcionó información a la Comisión de la
Conferencia sobre las tendencias más recientes del mercado laboral, con inclusión de las medidas tomadas para promover
el empleo, el desarrollo de las calificaciones y la protección social. La Comisión toma nota de las preocupaciones
expresadas sobre las oportunidades para que las trabajadoras, los trabajadores con discapacidades y los trabajadores en el
sector rural y en la economía informal obtengan y conserven sus empleos y se promueva su justo acceso a la educación, a
la formación y al empleo. Se subrayó que era necesario tomar medidas en el marco de una política activa del empleo para
promover la integración efectiva de los trabajadores migrantes y prevenir casos de abuso o de explotación de dichos
trabajadores. La Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a que comunicase una respuesta detallada a los asuntos
planteados por la Comisión de la Conferencia y por la Comisión de Expertos en su observación de 2005. La Comisión de
Expertos toma nota de que la memoria del Gobierno, que debía presentarse en septiembre de 2006, no ha sido recibida. En
consecuencia, se ve obligada a remitirse a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y a reiterar los puntos
principales que planteara en sus comentarios anteriores.
1. Política de empleo y protección social. En su solicitud directa de 2002, la Comisión instó al Gobierno a seguir
un enfoque integrado en lo que respecta a la protección social y la protección del empleo y pidió al Gobierno que

462

informase sobre la implementación de prestaciones por desempleo como un complemento de sus políticas de empleo. La
Comisión había tomado nota con interés de que el Gobierno empezó a recaudar las cotizaciones para el seguro de
desempleo el 1.º de enero de 2004 y a pagar prestaciones el 1.º de julio de 2004. La Comisión entiende que la Oficina
Nacional de Salud introdujo un programa universal de asistencia sanitaria y que la Oficina de Seguridad Social está
estudiando la ampliación de la seguridad social a la población que no está cubierta. La Comisión espera que el Gobierno
continúe informando sobre los progresos alcanzados para ampliar la protección adecuada a toda la población y sobre
las medidas tomadas para coordinar su política de empleo con el sistema de prestaciones por desempleo.
2. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados por la implementación de las medidas del noveno
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002-2006) incluyendo información sobre la situación de los grupos
socialmente vulnerables, como los trabajadores del sector rural y de la economía informal. A este respecto, la Comisión
hace hincapié en la necesidad de que se tomen medidas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la
reducción de la pobreza, está en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. Agradecería recibir estadísticas
detalladas sobre las tendencias en el mercado de trabajo y más información sobre hasta qué punto el desarrollo
económico conduce a una mejora del mercado de trabajo y a la reducción de los niveles de pobreza. La Comisión
también agradecería recibir información sobre cómo las medidas tomadas para promover el empleo funcionan «como
parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Sírvase indicar
cómo la preocupación por mejorar la cantidad y la calidad del empleo se toma en cuenta en las políticas económicas,
tales como los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre el empleo.
3. Políticas de mercado de trabajo y de formación. La Comisión había tomado nota de que el Departamento de
Empleo, el Departamento de Desarrollo de las Calificaciones y el Ministerio de Educación han implementado un
programa de formación profesional para estudiantes, mujeres de regiones pobres o de grupos religiosos minoritarios,
personas con discapacidades y otras categorías de desempleados. La Comisión agradecería recibir información sobre los
resultados de los diversos programas de formación y sobre las medidas tomadas para garantizar que las calificaciones
obtenidas en estos programas de formación se adaptan a las demandas del mercado de trabajo. Agradecería recibir
información sobre la forma en la que los diferentes departamentos gubernamentales están coordinando las políticas de
empleo, del mercado de trabajo y la formación. La Comisión se remite, a este respecto, a las disposiciones del Convenio
sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos
humanos, 2004 (núm. 195).
4. Prevención de la discriminación (artículo 1, párrafo 2, c)).
–
Mujeres. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los esfuerzos para
supervisar las oportunidades de las trabajadoras a fin de que consigan y conserven empleo y promover la
igualdad de acceso a la educación, la formación y el empleo.
–
Personas con discapacidades. La Comisión agradecería recibir información sobre los progresos realizados para
la integración de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo.
–
Trabajadores migrantes. Sobre esta cuestión específica, la Comisión se remite a la discusión tripartita que tuvo
lugar en junio de 2006 y pide al Gobierno que continúe informando detalladamente sobre las medidas tomadas
dentro del marco de una política activa del empleo para prevenir el abuso en la contratación de trabajadores y la
explotación de trabajadores migrantes en Tailandia (véase parte X de la Recomendación sobre la política del
empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).
–
Trabajadores del sector rural y de la economía informal. La Comisión agradecería recibir más información
sobre las medidas tomadas para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo de
las personas del sector rural y de la economía informal.
5. Consulta con los representantes de las personas interesadas. Del mismo modo que la Comisión de la
Conferencia, insta al Gobierno a tomar más en cuenta las opiniones expresadas por los interlocutores sociales y garantizar
que se celebrarán consultas de buena fe. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más
frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en
la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio
general, de 2004, Promover empleo). Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las
consultas tripartitas que traten de las políticas de empleo, y que indique las medidas tomadas o previstas para
garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal toman parte en dichas consultas. En lo
que respecta a los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la
participación de los representantes de empleadores y trabajadores, incluidos los representantes de los trabajadores
migrantes, en la adopción y aplicación de medidas sobre migración. Asimismo, insta al Gobierno a que informe tanto a
los empleadores como a los trabajadores de las políticas gubernamentales y de las normas del trabajo que protegen los
derechos de los trabajadores migrantes.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]
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Tayikistán
Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1993)
1. Aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de la comunicación recibida el 19 de
octubre de 2005 que incluye la memoria general del Gobierno, según la cual, desde que el Gobierno presentara su última
memoria en noviembre de 1996 se adoptaron varias disposiciones legales pertinentes para la aplicación del Convenio. La
Comisión se remite a su observación de 2003 y toma nota en particular de que en marzo de 2002 se aprobó un programa
estatal del empleo. Sin embargo, para evaluar la aplicación de este Convenio, la Comisión considera necesario hacer
referencia al documento de estrategia de lucha contra la pobreza: segundo informe de situación (PRSP), en el que se indica
que si bien en 2004 se incrementó el número de personas empleadas (más de 100.000), en la política general del empleo
no se observa evolución alguna. La Comisión recuerda el objetivo fijado por el Gobierno en el PRSP preparado en 2002
de alcanzar un 59 por ciento en el nivel de empleo para el año 2006. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su
próxima memoria si se han encontrado especiales dificultades para alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo
y libremente elegido. Además, solicita información sobre otras medidas, por ejemplo, programas o actividades
destinados a promover el empleo y el modo en que se revisan regularmente sus iniciativas en el marco de una política
económica y social coordinada (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. Desigualdad regional. La Comisión toma nota del documento PRSP según el cual persisten considerables
diferencias en el desempleo regional, caracterizado por altas concentraciones de mano de obra en los oblasts densamente
poblados de Soghd y Khatlon. La Comisión espera que el Gobierno facilitará en su próxima memoria informaciones
detalladas sobre la manera en que tiene previsto lograr un desarrollo regional equilibrado prestando atención a la
disminución de las desigualdades regionales en el empleo.
3. Servicios de empleo. El documento PRSP indica además que, en 2004, el Servicio Estatal del Empleo (SEC)
organizó 193 ferias de empleo en todo el país, en la que participaron 2.311 agencias y empresas privadas. Como resultado
de esas actividades, 3.701 personas recibieron ofertas de empleo, 2.951 se incorporaron a los programas de obras públicas
remunerados y 1.435 se inscribieron para recibir formación profesional. La labor del SEC se complementa con las
actividades de entidades no gubernamentales y agencias de empleo informal, mientras que las autoridades locales
establecen comisiones de coordinación del empleo voluntario. No obstante, el documento PRSP señala que, en general, el
SEC carece de capacidad para llegar a todos los desempleados. En consecuencia, se invita al Gobierno a facilitar
información en su próxima memoria sobre la manera en que tiene previsto fortalecer el SEC para atender las
necesidades de todos los desempleados, incluidas las categorías de trabajadores vulnerables, como las mujeres, los
jóvenes, los trabajadores de más edad y los trabajadores con discapacidades.
4. Recopilación y utilización de información relativa al empleo. La Comisión observa que en el documento
PRSP se dice que no se ha comprendido cabalmente la estructura y dinámicas del mercado de trabajo del país y que la
compilación de información sobre el desempleo, por ejemplo, resulta difícil debido a que no todos los desempleados se
inscriben en el SEC. Teniendo en cuenta las estimaciones que indican un elevado número de trabajadores ocupado en
el sector informal en Tayikistán, la Comisión invita al Gobierno a facilitar información en su próxima memoria sobre
los esfuerzos realizados con objeto de mejorar su capacidad para evaluar la situación y sobre las tendencias del
empleo, el desempleo y el subempleo, tanto en el sector formal como en el informal de la economía (artículo 2).
5. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión
agradecería recibir en su próxima memoria informaciones sobre las consultas celebradas con los interlocutores
sociales sobre la aplicación de las políticas de empleo y, en particular, con representantes de los trabajadores del sector
rural y del sector no estructurado de la economía, sobre las cuestiones abarcadas por el Convenio (artículo 3).
6. La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que puede solicitar la asistencia de la Oficina en relación con
sus obligaciones de enviar memorias y para la ejecución técnica de una política del empleo activa en el sentido del
Convenio.

Uganda
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1990)
1. Aplicación de una política nacional de readaptación profesional y de empleo para las personas con
discapacidades. La Comisión toma nota con interés de las informaciones proporcionadas por la memoria del Gobierno
recibida en junio de 2006 y, en particular, de la adopción de la Ley de 2003 sobre el Consejo Nacional de la Discapacidad,
en la que se reglamenta su composición, funciones y administración para la promoción de los derechos de las personas con
discapacidades. La Comisión toma nota de que el Consejo Nacional de la Discapacidad fue establecido en agosto de 2004.
Según los datos de un censo realizado en 2002, de una población total de 24.442.084 habitantes, el total de las personas
con discapacidades es de 844.841. La Comisión toma nota con interés del estudio de la OIT sobre el empleo de las
personas discapacitadas en Uganda, de marzo de 2004. Dicho estudio se realizó en el marco del programa conjunto de

464

Irlanda y la OIT sobre «El empleo de las personas discapacitadas: efectos de la legislación (Africa Oriental)», destinado a
prestar ayuda a algunos países seleccionados de Africa y Asia para mejorar su capacidad de establecer una legislación
eficaz para el empleo de las personas discapacitadas. La ejecución de este proyecto de asistencia técnica permitió en
Uganda que el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social y de Igualdad entre Hombres y Mujeres, adoptara el Plan
Estratégico de readaptación de la comunidad nacional para 2002-2007, destinado a integrar plenamente en la comunidad a
las personas con discapacidades y garantizarles la igualdad de oportunidades. La Comisión recuerda que en la 95.ª reunión
de la Conferencia, en junio de 2006, la Comisión de Aplicación de Normas también expresó su satisfacción por el enfoque
de dicho programa conjunto, ejecutado por Irlanda y la OIT, destinado a promover el Convenio a nivel nacional e
internacional, como un instrumento que requiere que se adopten políticas de empleo que incluyan medidas adecuadas para
integrar a las personas con discapacidades al mercado abierto de trabajo. La Comisión espera que el Gobierno podrá
seguir indicando, en su próxima memoria, los progresos realizados por el Consejo Nacional de la Discapacidad para
garantizar que las medidas de readaptación profesional estén al alcance de todas las personas discapacitadas y se
establezcan diversos servicios destinados a que las personas con discapacidades puedan lograr y conservar un empleo y
progresar en el mismo, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades apartadas (artículos 3, 7 y 8 del
Convenio).
2. La Comisión también toma nota con interés de la adopción de disposiciones específicas de naturaleza no
discriminatoria que contiene la Ley de Empleo, de 2006, sobre el empleo de las personas con discapacidades. Se ha
previsto la publicación de un informe anual que incluirá estadísticas sobre el empleo de las personas con discapacidad y de
la asistencia que debe acordar el empleador. La Comisión toma nota de la definición amplia de la expresión
«discapacidad» que se usa en el artículo 2 de la ley, y pide al Gobierno que informe sobre su aplicación práctica de
manera de que se asegure que los beneficios de las disposiciones especiales para las personas con discapacidad son
bien aprovechadas por aquellas personas cuyas posibilidades, mentales o físicas, «de obtener y conservar un empleo
adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas» (artículo 1 del Convenio). Además, la
Comisión invita al Gobierno a que asegure que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de
empleo, tengan oportunidades de empleo y reciban informaciones sobre empleos (artículos 3 y 6), y que continúe
suministrando informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica (parte V del formulario de memoria).

Zambia
Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122) (ratificación: 1979)
1. Aplicación de una política activa del empleo. En respuesta a la observación de 2003, la Comisión toma nota
de que el Gobierno indica en su memoria recibida en mayo de 2006 que se ha elaborado una estrategia nacional integral de
empleo y trabajo. La Comisión también toma nota de que durante el período examinado se observó una breve disminución
del empleo en el sector no estructurado (de 416.804 empleos en 2003 a 416.228 en 2004), que el Gobierno atribuye a la
reducción del empleo en el sector público. Por lo que respecta a la reducción de la pobreza, el segundo informe de
progreso sobre la ejecución de la estrategia de reducción de la pobreza (PRSP) (julio de 2003 a junio de 2004) se indica
que en el marco del programa de autoayuda para el sector periférico urbano, el Gobierno ha previsto la realización de
algunos proyectos de infraestructura aplicando técnicas basadas en el empleo encaminados a la construcción de la
capacidad de las comunidades vulnerables y creación de empleo que permitan contrarrestar los elevados índices de
desempleo del país. La Comisión toma nota también de que la pandemia del VIH/SIDA amenaza los esfuerzos del país
para crear capacidad desde que afecta indiscriminadamente al conjunto de la población, tanto a quienes han recibido
enseñanza como a quienes no han tenido acceso a la educación, a los trabajadores calificados y a los no calificados. Los
largos períodos de enfermedad que afectan a los trabajadores se han traducido en severas pérdidas en la productividad
económica. La Comisión confía en que el Gobierno comunicará una memoria que contenga información detallada
sobre las principales políticas que se llevan a cabo y las medidas tomadas para garantizar trabajo para todas las
personas disponibles y que solicitan empleo, en particular en relación con las políticas y medidas aplicadas en el marco
de la política nacional del empleo. Sírvase también seguir facilitando información sobre la manera en que la estrategia
de Zambia para la reducción de la pobreza contribuye a la creación de empleos productivos en el contexto de una
política económica y social coordinada. Además la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien especificar de qué
manera su política toma en consideración los efectos del VIH/SIDA en la creación del empleo (artículos 1 y 2 del
Convenio).
2. La Comisión recuerda las expectativas del Gobierno respecto a un proyecto de la OIT sobre Consolidación de la
Administración del Trabajo (SLASA) que comprende a Botswana, Lesotho, Malawi y Zambia, y que podría extender su
asistencia para elaborar un sistema integral de información sobre el mercado del trabajo. El Gobierno añade que se está
examinando, con los interlocutores sociales, un proyecto nacional de política laboral que pronto se presentará ante el
Gabinete. Sírvase facilitar información en la próxima memoria sobre la evolución del sistema de información del
mercado de trabajo y la adaptación de una política laboral nacional.
3. Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota del Informe de la OIT en el marco de la Conferencia
Subregional de Africa Meridional sobre el empleo de los jóvenes (2005) que los jóvenes trabajadores constituyen el 70 por
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ciento de los 4,7 millones de personas que componen la población activa de Zambia. El deterioro económico, el sistema de
enseñanza inadecuado y la pandemia del VIH/SIDA son los factores determinantes del desempleo de los jóvenes en el
país. En respuesta, el Gobierno ha elaborado la Política Nacional para el empleo de los jóvenes (2005) y diversos
programas destinados al desarrollo de los jóvenes para incrementar las calificaciones de los jóvenes y proporcionarles
oportunidades de trabajo. Se invita al Gobierno a facilitar información complementaria sobre la aplicación de esas
medidas y una evaluación de su idoneidad para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes trabajadores.
4. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que entre los
factores que inciden en los bajos niveles de empleo de Zambia cabe mencionar el bajo nivel de inversiones en materia de
educación y formación. La Comisión toma nota de que, en respuesta, el Gobierno tiene la intención de introducir un
programa de reforma de la enseñanza y de la formación destinado a mejorar el acceso, la calidad y la equidad en el ámbito
de la enseñanza básica y la formación en el país. La Comisión toma nota además de que dicho programa prestará
asistencia a la formación destinada a proporcionar calificaciones al sector informal de la economía en respuesta a la
demanda actual en el mercado de trabajo, dado que en el sector informal de la economía, el trabajo es la fuente principal
de subsistencia de aproximadamente el 80 por ciento de la población activa. La Comisión invita al Gobierno a que, en su
próxima memoria, proporcione información detallada sobre la elaboración y aplicación del mencionado programa de
reforma. Sírvase también facilitar información específica sobre las medidas adoptadas en virtud de dicho programa
para atender a las necesidades en materia de formación de determinadas categorías de trabajadores, por ejemplo
mujeres, jóvenes, trabajadores de más edad y trabajadores con discapacidades.
5. Compilación y utilización de información relativa al empleo. La Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno, según la cual la Oficina Central de Estadística (CSO) lleva a cabo habitualmente encuestas para obtener
información relativa a la naturaleza y alcance del desempleo y del subempleo. También toma nota que, desde 2005, el
Departamento del Trabajo ha trabajado estrechamente con la CSO en dichas encuestas. La Comisión solicita al Gobierno
que informe específicamente de qué modo se utiliza esta información estadística para establecer y revisar las políticas
del empleo (artículo 2).
6. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno según la cual
se consulta a los interlocutores sociales a través del Consejo Consultivo Tripartito que participan en la elaboración de la
Política del Empleo y del Mercado Laboral. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información más detallada
sobre la participación de los interlocutores sociales en el actual proceso de adopción de decisiones y de revisión de la
política nacional del empleo. Sírvase además proporcionar información sobre las consultas con representantes de otros
sectores de la población económicamente activa como los que trabajan en el sector rural y en la economía informal
(artículo 3).

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 2 (Guyana); el Convenio núm. 34 (Eslovaquia); el Convenio núm. 88 (Belice, Bosnia y Herzegovina, China:
Región Administrativa Especial de Macao, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Finlandia, Ghana,
Guinea-Bissau, Kazajstán, San Marino, Serbia); el Convenio núm. 96 (Costa Rica, Francia); el Convenio núm. 122
(Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chile, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong,
China: Región Administrativa Especial de Macao, Chipre, República de Corea, Dinamarca: Groenlandia, República
Dominicana, Estonia, Francia: Nueva Caledonia, Georgia, Honduras, Hungría, India, Kazajstán, Madagascar,
Mongolia, Países Bajos: Antillas Neerlandesas, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Serbia, Uganda, Uzbekistán,
Yemen); el Convenio núm. 159 (Argentina, Burkina Faso, Chile, Côte d'Ivoire, República Dominicana, Guatemala,
Italia, Jordania, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Tayikistán, Ucrania, Yemen, Zambia); el Convenio núm. 181
(Albania, República Checa, España, Etiopía, Hungría, Uruguay).
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Orientación y formación profesionales
Argelia
La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno y de la legislación pertinente transmitidas en respuesta
a sus comentarios anteriores.
1. Artículos 1 y 5 del Convenio. Elección de las medidas de aplicación de las políticas y programas de
orientación profesional y formación profesional. La Comisión toma nota de las medidas de reforma y prioritarias
tomadas con miras a reforzar el dispositivo nacional de formación profesional, y asegurar su adecuación a la evolución del
empleo y las mutaciones sociales y económicas, especialmente a través de la instauración de un entorno de concertación y
de coordinación intersectorial. Toma nota de que la aplicación de medidas prioritarias está prevista en el marco de una
cooperación binacional y multinacional. Recordando que, en virtud del artículo 5, las políticas y programas de
orientación y formación profesional deberán establecerse e implantarse en colaboración con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y, según los casos, con otros organismos interesados, la Comisión agradecería al
Gobierno que: i) indique de qué forma se da efecto a esta disposición; ii) comunique los textos legislativos o
reglamentarios que sirven de base a la aplicación de las acciones seleccionadas; e iii) indique los organismos o
autoridades encargados de garantizar la coordinación de estas acciones. Asimismo, ruega al Gobierno que mantenga
informada a la OIT sobre la aplicación práctica de las políticas y programas adoptados, de su evolución, así como de
los resultados alcanzados en términos de empleo, que es el objetivo más importante de las políticas y programas
previstos por el artículo 1 del Convenio (véase párrafo 64 del Estudio general de la comisión de expertos de 1991 sobre
el desarrollo de los recursos humanos).
2. Artículos 3 y 4. Ampliación de la cobertura del sistema de formación profesional en forma que cubra las
necesidades de las personas en dificultad, las mujeres y las personas discapacitadas. La Comisión toma nota con
interés del establecimiento, en virtud de los decretos ministeriales núms. 41 y 42 de 4 de julio de 2000, de un dispositivo a
fin de ofrecer una formación a los jóvenes que no tengan el nivel requerido para seguir la formación inicial impartida por
los centros de formación profesional de aprendizaje, especialmente a los provenientes de medios desfavorecidos, que han
abandonado el sistema educativo o que nunca han estado escolarizados. La Comisión toma nota con interés de que unas
40.000 niñas han seguido una formación en el marco de este dispositivo. La Comisión agradecería al Gobierno que
indique la capacidad de recepción de las formaciones establecidas a través de este dispositivo y su repartición
geográfica.
Por otra parte, la Comisión toma nota con interés del establecimiento de programas de formación para las mujeres,
especialmente en virtud de la ley núm. 2000-01 por la que se modifica y completa la ley núm. 81-07 de 27 de junio de
1981, relativa al aprendizaje, que amplia el límite de edad de admisión para las mujeres que deseen realizar una formación
de 25 a 30 años, y cuyo objetivo son las solteras, las viudas o las divorciadas sin empleo, las mujeres con dificultades
sociales, las mujeres cuyo cónyuge sea un desempleado de larga duración, las que han estado en la cárcel, así como las
mujeres mayores que habían estado en hospicios. La circular núm. 1 de 4 de mayo de 2004, que tiene en su punto de mira
a las amas de casa, ha permitido realizar cursos nocturnos gratuitos para proporcionarles una calificación y aptitudes que
les permitan ganar lo suficiente para satisfacer sus necesidades y contribuir al desarrollo económico y social del país.
Además, la Comisión toma nota de que también se han realizado convenios con diversos interlocutores activos en el
ámbito de la formación profesional para la promoción de la mujer, se ha proporcionado apoyo técnico y pedagógico a
estos interlocutores y se han llevado a cabo conjuntamente acciones de formación. La Comisión agradecería al Gobierno
que comunique copia de los convenios realizados con los interlocutores que trabajan en el ámbito de la formación
profesional de las mujeres, que indique si las formaciones para las mujeres se imparten en todo el territorio y que
proporcione las estadísticas pertinentes disponibles.
La Comisión toma nota con interés de que en 2004 se tomaron medidas de formación a favor de las personas
discapacitadas, tales como el mantenimiento y apertura de secciones especiales regionales, así como la diversificación de
las ofertas de formación para ciegos. La Comisión agradecería al Gobierno que indique la repartición geográfica de los
centros de formación que se mantienen y de los creados recientemente, el número de plazas disponibles en las
formaciones que proponen. Asimismo, le agradecería que mantenga informada a la OIT sobre las medidas que puedan
adoptarse con miras a reforzar o continuar los esfuerzos realizados para la formación y la orientación profesional de
las personas discapacitadas.
3. Artículo 3. Desarrollo de los sistemas de información y de orientación profesional. La Comisión toma nota
con interés de que el sector de la formación y enseñanza profesional ha diversificado sus medios de comunicación
estableciendo una oficina de acogida, información y orientación; poniendo la guía de ofertas de formación y la lista de los
establecimientos de formación en el sitio Internet del Ministerio; desarrollando información de proximidad a través de la
difusión de anuncios, carteles, prospectos y CD-ROM, e insertando publicidad en los periódicos nacionales y regionales.
Asimismo, las casas de jóvenes y el movimiento asociativo colaboran a través de la difusión de la información pertinente.
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La Comisión agradecería al Gobierno que indique la forma en la que se garantiza que la información sobre la
educación, la formación, las profesiones y el mercado de trabajo se actualiza para ayudar a que la orientación
profesional sea eficaz.
4. Parte VI del formulario de memoria. Sírvase proporcionar resúmenes de los informes, estudios o encuestas
relativos a las políticas y programas de orientación y formación profesional (por ejemplo, informes del Consejo
Nacional Consultivo de Formación Profesional y de las Comisiones de Wilaya encargadas de la formación
profesional).

Ecuador
Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos,
1975 (núm. 142) (ratificación: 1977)
La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2005 y de la información
detallada que contiene sobre la legislación y las instituciones en el terreno de la formación y la orientación profesionales.
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información adicional sobre
la aplicación en la práctica del Convenio, especialmente sobre los puntos siguientes.
1. Artículo 1, párrafos 1-5, del Convenio. Vínculo estrecho entre las medidas de orientación y formación
profesionales y el empleo y la igualdad de oportunidades. El Gobierno indica que en los últimos años, el Ministerio del
Trabajo y Recursos Humanos había suscrito varios acuerdos interinstitucionales sobre empleo y asuntos en materia de
formación. La Comisión toma nota de que esos acuerdos, regulados y coordinados por el Consejo Nacional de
Capacitación y Formación Profesional (CNCF), se adjuntan a la memoria del Gobierno. El Gobierno indica asimismo que,
con el fin de extender la formación profesional y el servicio del empleo, había desarrollado un «Plan de Acción Inmediato
de Empleo Ecuador 2005-2006», que da una amplia cobertura a los programas de empleo y de formación profesional. El
Gobierno también menciona la primera etapa de un programa piloto para formar trabajadores en 3.000 microempresas,
con la asistencia técnica de la OIT. La Comisión agradecerá que el Gobierno comunique información actualizada sobre
la aplicación y los resultados alcanzados a través de las diversas medidas positivas emprendidas, a efectos de
desarrollar más políticas generales y coordinadas y los programas de orientación profesional y de formación
profesional, estrechamente vinculados con el empleo, en particular mediante los servicios públicos del empleo. La
Comisión también agradecerá al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre las medidas
adoptadas o previstas para alentar a la mujer a que desarrolle y haga uso de sus capacidades para el trabajo en todas
las ramas de la actividad económica y en todos los niveles de calificación y de responsabilidad.
2. Artículo 3. Política de orientación profesional. El Gobierno indica que la formación de los grupos
vulnerables es una de sus prioridades y que había identificado a los jóvenes como uno de los grupos que necesitaba mayor
asistencia. Así, ha incluido un proyecto especial titulado «Jóvenes para Jóvenes por el Trabajo», dentro de su Plan de
Acción Inmediato de Empleo. Al tomar nota de la información sobre el desarrollo de los sistemas de orientación
profesional, la Comisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre las medidas adoptadas para
garantizar que se disponga de una información general y actualizada y de una orientación lo más amplia posible para
todos los niños, jóvenes y adultos, incluidos unos programas apropiados para todas las personas discapacitadas.

Kenya
Convenio sobre la licencia pagada de estudios,
1974 (núm. 140) (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno relativa a la aplicación del Convenio para el período finalizado
el 30 de junio de 2006.
Formulación de una política nacional. La Comisión, tomando nota de la comunicación del Boletín estadístico de
educación 1999-2004, dedicado, en particular, a la formación profesional y técnicas básicas previas al acceso al empleo,
observa que el Gobierno aún no ha elaborado una política nacional o adoptado una legislación específica respecto de la
licencia pagada de estudios concedida a los trabajadores, con fines educativos, por un período determinado, durante las
horas de trabajo y con pago de prestaciones económicas adecuadas. El Gobierno indica que el grupo de trabajo de revisión
general de la legislación del trabajo, que debía examinar las modificaciones previstas de conformidad con lo solicitado por
la Comisión de Expertos, no logró un acuerdo en cuanto a la introducción de las disposiciones pertinentes. No obstante,
según indica el Gobierno, ninguna disposición de la legislación vigente es contraria al Convenio, y se otorgan licencias
pagadas de estudios en función de las necesidades individuales y funcionales, tanto en el sector público como en el
privado. En el primer caso, las necesidades son examinadas por comisiones interministeriales de formación y, en el
segundo, la cuestión se somete ya sea a la negociación entre el sindicato y la dirección, o se plantea directamente por el
trabajador. Sin embargo, el Gobierno no está en condiciones de proporcionar informes, estudios, estadísticas en la materia
o informaciones relativas a la duración de la licencia o a los derechos a una remuneración de los trabajadores que hayan
beneficiado de una licencia pagada de estudios. La Comisión desea recordar al Gobierno que la formulación y aplicación
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de una política para fomentar la concesión de licencias pagadas de estudios con fines de formación a cualquier nivel; de
educación general, social o cívica y de educación sindical, son obligaciones que derivan de la ratificación del Convenio
en virtud de su artículo 2. La Comisión recuerda especialmente a la atención del Gobierno las facilidades en materia de
aplicación que ofrece el artículo mencionado, en virtud del cual, los métodos para fomentar la concesión de licencias
pagadas de estudio, estarán adaptados a las condiciones y prácticas nacionales, y aplicados, de ser necesario por etapas, y
por el artículo 9, b), en el que se prevé que deberán establecerse disposiciones especiales en los casos en que categorías
particulares de trabajadores o de empresas, tengan dificultades para ajustarse al sistema general (apartados a) y b)). La
Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar rápidamente medidas destinadas a garantizar las condiciones necesarias
para la formulación y aplicación de una política nacional para el fomento de la concesión de licencia pagada de
estudios, aunando esfuerzos con los interlocutores sociales y las instituciones u organismos dedicados a la educación y
la formación, como lo prevé el artículo 6, mantener informada a la OIT y comunicar todo texto pertinente.

Solicitudes directas

Orientación y formación
profesionales

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 140 (Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Guinea, Ucrania); el Convenio núm. 142 (Afganistán, Azerbaiyán,
Georgia, San Marino, Tayikistán).
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Camerún
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1988)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones de la Unión General de Trabajadores
de Camerún (UGTC) recibidas en septiembre de 2006. La UGTC declara que, bajo pretexto de respetar las condiciones
impuestas por las instituciones financieras internacionales se llevan a cabo en el país despidos en las empresas destinadas
a su liquidación y privatización. En algunas empresas del Estado se ha despedido a más de 5.000 trabajadores. La UGTC
indica que es muy probable que las operaciones de reestructuración continúen en 2007. La Comisión señala que el respeto
de los principios contenidos en el Convenio puede facilitar el desarrollo de una actividad económica socialmente
responsable cuando se adopten decisiones concernientes a los despidos colectivos. La terminación de la relación de trabajo
por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos debe observar las disposiciones de los artículos 13 y 14
del Convenio, en particular, en relación con la consulta de los representantes de los trabajadores y la notificación a la
autoridad competente. La Comisión invita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria la manera en que
se garantiza la observancia de las disposiciones del Convenio en oportunidad de las reestructuraciones de empresas
mencionadas por la UGTC.
2. Determinación de las causas justificadas de terminación de la relación de trabajo. La Comisión toma nota de
la declaración del Gobierno, según la cual, se dará efecto al artículo 4 mediante el artículo 34, apartado 1, del Código del
Trabajo, incorporado a los convenios colectivos y en el que se establece que «el contrato de trabajo de duración
indeterminada puede rescindirse en cualquier momento por voluntad de una de las partes. Esta rescisión está subordinada
al otorgamiento de un preaviso por la parte que toma la iniciativa de la terminación y debe notificarse por escrito a la otra
parte con indicación del motivo de la rescisión». El Gobierno indica que los motivos considerados como causa justificadas
de despido generalmente están previstos en el reglamento interno de cada empresa. La Comisión recuerda que los
«reglamentos de empresas» se encuentran entre los métodos de aplicación contemplados en el párrafo 1 de la
Recomendación núm. 166 pero, tal como la Comisión lo advirtiera en el párrafo 30 del Estudio general sobre la
protección contra el despido injustificado, de 1995, puede revelarse difícil fundarse únicamente en dichos reglamentos
para dar efecto a las disposiciones del Convenio dado que únicamente cubren las empresas a los cuales se aplican. La
Comisión solicita en consecuencia al Gobierno que asegure, de conformidad con la práctica nacional, que se otorga
pleno efecto a la obligación establecida en el artículo 4 del Convenio en el sentido de que ningún trabajador podrá ser
despedido salvo que exista una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Sírvase también comunicar copias de
decisiones judiciales recientes mediante las cuales los tribunales hayan dado efecto a esta importante disposición del
Convenio.
3. Causas no justificadas de terminación previstas en el Convenio. El Gobierno indica que la aplicación del
artículo 5 se garantiza mediante los artículos 39, apartado 1, y 84, apartado 2, del Código del Trabajo, respecto de los
cuales la Comisión ya había tomado nota en sus comentarios anteriores. La Comisión se remite a su solicitud directa de
2002 en relación con el artículo 5, c) y d), y a los comentarios que formulara en 2004 sobre la aplicación del artículo 1 del
Convenio núm. 111. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien indicar de qué manera se garantiza, en
la legislación y en la práctica, que el hecho de presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra
un empleador por supuestas violaciones de la legislación, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes
(artículo 5, c)), así como la raza, el color, el sexo, el estado civil, la responsabilidad familiar, la religión, la opinión
política, la ascendencia nacional o el origen social del trabajador (artículo 5, d)) no constituyen causas justificadas de
despido. Sírvase facilitar ejemplares de decisiones judiciales pertinentes.
4. Procedimiento de defensa previo al despido. El Gobierno indica que los convenios colectivos y los
reglamentos internos dan efecto a las disposiciones del artículo 7. La Comisión se remite a las observaciones de 2001
formuladas por la Unión de Sindicatos Libres de Camerún (USCL), según las cuales, no se garantiza el cumplimiento del
procedimiento previsto en las disposiciones legislativas o reglamentarias, especialmente cuando se trata del despido de
delegados del personal o de representantes sindicales. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva precisar de
qué manera se garantiza a todos los trabajadores el derecho de defensa previo al despido, facilitando, en particular,
copia de las disposiciones pertinentes de todo convenio colectivo y de todo reglamento interno disponible, así como de
toda decisión judicial reciente.
5. Plazo fijado para el ejercicio del derecho de interponer recurso. El Gobierno indica que el plazo de que
dispone el trabajador para ejercer su derecho a interponer un recurso contra el despido se deriva del artículo 74 del Código
del Trabajo que en el apartado 1 dispone que «la acción para el pago del salario prescribe en un período de tres años». La
Comisión advierte que el artículo 74 trata de las acciones legales relativas al pago de salarios y solicita en
consecuencia al Gobierno que indique de qué manera el artículo 74 del Código del Trabajo asegura el derecho de
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recurrir contra un despido injustificado dentro de un plazo razonable, como lo requiere el artículo 8, párrafo 3, del
Convenio.
6. Definición de falta grave. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que la
noción de «falta grave» queda sujeta a la apreciación de los tribunales nacionales. En el párrafo 250 de su Estudio general
de 1995, la Comisión ya había observado que una definición de esa índole es demasiado general y que sólo cuando se
examina su aplicación en la práctica, y en particular mediante casos judiciales, se puede hacer una evaluación de la
medida en que se da efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
comunique copia de decisiones judiciales que permitan el examen de la manera en que se aplican los artículos 11 y 12,
párrafo 3, del Convenio.
7. Aplicación de las disposiciones del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno según la cual se comunicará posteriormente copia de las decisiones judiciales relativas a cuestiones de principio
en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión señala a la atención del Gobierno la importancia de comunicar
periódicamente informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica para permitirle examinar la aplicación de
sus disposiciones y especialmente de los artículos 4, 5, 7, 8, párrafo 3, 11 y 12, párrafo 3. La Comisión confía que la
próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones pertinentes y actualizadas sobre la aplicación del Convenio
(partes IV y V del formulario de memoria).
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Eslovenia
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de la detallada y amplia memoria proporcionada por el Gobierno recibida en octubre de
2006. La memoria incluye referencias a las disposiciones de la Ley de Empleo, de 24 de abril de 2002, que entró en vigor
el 1.º de enero de 2003, y una evaluación completa de la aplicación del Convenio por la inspección del trabajo, así como
varias decisiones judiciales pertinentes. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de
que, en virtud del artículo 82 de la Ley de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 9, del
Convenio, se requiere que el empleador demuestre la causa que justifica el despido. La Comisión agradecería seguir
recibiendo información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo estadísticas
disponibles sobre el número de recursos interpuestos contra terminaciones injustificadas, el resultado de dichos
recursos, la naturaleza de la reparación concedida y el promedio del tiempo empleado para decidir acerca de un
recurso. Sírvase también facilitar información sobre el número de terminaciones de la relación de empleo por razones
económicas o análogas e indicar cualesquiera dificultades prácticas con que se haya tropezado en la aplicación del
Convenio (parte V del formulario de memoria).

Gabón
1. La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2006, que no contiene
respuestas a su observación de 2005. Se refiere de nuevo a los comentarios que formula desde hace varios años sobre la
política de sustitución de trabajadores extranjeros por nacionales de Gabón y su aplicación, respetando, especialmente, el
artículo 4 del Convenio. Señala a la atención del Gobierno la importancia de comunicar regularmente información
actualizada y pertinente sobre la aplicación del Convenio, para permitirle evaluar la aplicación de cada una de sus
disposiciones. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga información sobre la aplicación del
Convenio en la práctica, incluyendo ejemplos de decisiones judiciales recientes, dictadas en relación con la definición
de las causas reales y graves de despido (partes IV y V del formulario de memoria).
2. Despido por motivos económicos autorizado por el inspector del trabajo. La Comisión toma nota de que todo
despido individual o colectivo fundado en motivos económicos está subordinado a una autorización del inspector del
trabajo (artículo 56 del Código del Trabajo). La Comisión se remite a sus comentarios anteriores sobre la aplicación del
artículo 8, párrafo 2, y del artículo 9, párrafo 3, y pide al Gobierno que indique la manera en que los trabajadores
pueden hacer recurso contra la decisión del inspector de trabajo de autorizar despidos por motivos económicos, como
lo requiere el artículo 8, párrafo 3.
3. Plazo fijado para el ejercicio del derecho de recurso. La Comisión toma nota de que en virtud del artículo 159
del Código del Trabajo se ha fijado a cinco años la prescripción de una acción sobre pago de salarios. La Comisión pide al
Gobierno que indique la manera en que, en virtud del artículo 159, se asegura el derecho de recurrir contra un despido
injustificado dentro de un plazo razonable, como lo requiere el artículo 8, párrafo 3, del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]
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Portugal
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1995)
La Comisión ha tomado nota de la memoria detallada del Gobierno para el período que finalizó en mayo de 2006 y,
en particular, de las informaciones sobre las disposiciones legislativas y reglamentarias adoptadas en agosto de 2003 y en
julio de 2006, a fin de dar efecto a las disposiciones del Convenio. Además, la memoria contiene observaciones de la
Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Portuguesa de Turismo (CTP). La UGT resume las
disposiciones nacionales que garantizan la protección contra el despido sin «causa justificada» y expresa su preocupación
por el recurso frecuente a los contratos de trabajo de duración determinada, que contribuyen a la precariedad de los
trabajadores. La CTP observa que las disposiciones nacionales parecen estar en conformidad con los principios del
Convenio, aunque considera que las disposiciones del Código del Trabajo se ven, al parecer, superadas en una economía
mundializada debido a su falta de flexibilidad, una característica que no alentaría el desarrollo económico de las empresas.
La Comisión toma nota con interés de que dando efecto al Convenio, la nueva legislación del trabajo ha mantenido un
equilibrio entre flexibilidad y seguridad para las empresas y trabajadores. En relación con el artículo 418 del Código
del Trabajo, que se refiere a las microempresas, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar de qué manera
se garantiza en las microempresas el cumplimiento de las disposiciones del Convenio relativas al procedimiento de
despido. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones actualizadas sobre la
aplicación del Convenio en la práctica, y especialmente sobre el recurso a los contratos de duración determinada
(artículos 128 y siguientes del Código del Trabajo), así como nuevos ejemplos de decisiones judiciales sobre cuestiones
de principio relativas a la aplicación del Convenio (partes IV y V del formulario de memoria).

Uganda
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2004, redactada como sigue:
1. En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años, la Comisión lamenta comprobar que
el Gobierno indica una vez más, en una memoria recibida en junio de 2004, que no se había aún adoptado el proyecto de ley sobre
el empleo, que, según aquél, debería dar efecto al Convenio. Al recordar que, en virtud del artículo 1 del Convenio, la aplicación
de éste deberá garantizarse por medio de la legislación nacional (excepto en la medida en que esas disposiciones se apliquen por
vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional), la
Comisión señala que la reforma del derecho laboral se había beneficiado, de manera continuada, de la asistencia de la OIT,
especialmente en el marco del proyecto UGA/99/003, financiado por el PNUD. En este contexto, la Comisión considera que es
particularmente lamentable que no se hubiese concretado aún el proyecto de ley sobre el empleo y que, más de 13 años después
de la entrada en vigor del Convenio, el Gobierno no hubiese aún comunicado la menor información acerca de su aplicación.
2. La Comisión confía en que el Gobierno se encontrará próximamente en condiciones de dar cuenta de los progresos
reales realizados en la adopción de la legislación pertinente y comunicará, en su próxima memoria, informaciones completas
acerca de la aplicación, en el derecho y en la práctica, de las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 158 (República Democrática del Congo, España, Lesotho, Letonia, Malawi, Marruecos, Papua Nueva Guinea,
Serbia, Suecia, Yemen, Zambia).
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Angola
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1976)
Artículo 3, párrafo 2, 2) y 3), del Convenio. Monto del salario mínimo y participación de los interlocutores
sociales en la aplicación de los métodos de fijación del salario mínimo. La Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno y de la copia del decreto núm. 40/00, de 10 de octubre de 2000, que establece el reglamento del Consejo
Nacional de Diálogo Social (CNCS), adjunta en anexo. Asimismo, la Comisión toma nota de la información según la cual
el salario mínimo nacional garantizado ha sido objeto de una revalorización en virtud del decreto núm. 98/05, de 28 de
octubre de 2005, y ahora es de 5.850 kwanzas (alrededor de 65 dólares de los Estados Unidos al mes). A este respecto, la
Comisión entiende que en mayo de 2006 el Consejo de Ministros decidió aumentar el salario mínimo nacional en un
10 por ciento. La Comisión ruega al Gobierno que le transmita copia del decreto que fija el salario mínimo
actualmente en vigor, y que la mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto. Además,
ruega al Gobierno que proporcione más información sobre la función exacta del CNCS en el sistema de fijación de
salarios mínimos y sobre la forma en que garantiza que los interlocutores sociales participan y se tienen en cuenta sus
consejos, a saber, que los representantes de los empleadores y de los trabajadores tienen realmente la posibilidad de
dar a conocer sus opiniones y que éstas se toman realmente en cuenta.
Artículo 4. Sistema de control y de sanciones. A falta de respuesta sobre este punto, la Comisión reitera su
solicitud y ruega al Gobierno que le proporcione, en su próxima memoria, información detallada sobre el
funcionamiento del sistema de inspección que controla el respeto del salario mínimo nacional. Asimismo, la Comisión
ruega al Gobierno que se remita a los comentarios que formuló en 2005 sobre el Convenio sobre la inspección del
trabajo, 1947 (núm. 81).
Artículo 5 y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la información que contiene el informe
anual de 2005 redactado por el grupo técnico para el estudio de la evolución del salario mínimo nacional, establecido por
el Consejo Nacional de Diálogo Social. La Comisión ruega al Gobierno que continúe proporcionando información
sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones del Convenio, especialmente a través de estadísticas sobre el
número de trabajadores cubiertos por el salario mínimo, resúmenes de los informes de los servicios de inspección que
señalen las infracciones observadas y las sanciones impuestas, u otros documentos oficiales tales como estudios del
CNCS sobre el salario mínimo nacional.

Argelia
La Comisión toma nota de que la sucinta memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a sus comentarios
anteriores. La Comisión recuerda que ha venido señalando a la atención del Gobierno desde hace algún tiempo la ausencia
de una legislación o reglamentación específica que diera efecto a las principales exigencias del Convenio, en particular el
uso de las cláusulas de trabajo en la convocatoria de ofertas públicas, a efectos de garantizar que todos los trabajadores
contratados en la ejecución de contratos públicos percibieran salarios y gozaran de condiciones de trabajo que no fuesen
menos favorables que las más favorables que se practicaban en el área y en el sector concernidos.
Lamentablemente, el Gobierno parece no haber entendido del todo el alcance y la finalidad del Convenio, al adoptar
el punto de vista de que el cumplimiento se garantiza simplemente en razón de que los contratos públicos estén
comprendidos en la legislación general del trabajo y su ejecución se controle a través de los servicios de inspección del
trabajo. Como ha venido destacando en varias ocasiones, el simple hecho de que sea aplicable la legislación laboral a
todos los trabajadores, no exime a los gobiernos vinculados a este Convenio de su obligación de adoptar las medidas
necesarias para garantizar que los contratos públicos contengan las cláusulas de trabajo especificadas en el artículo 2 del
Convenio. En circunstancias en las que las condiciones de empleo de los trabajadores están fijadas, no sólo por la
legislación, sino también por convenios colectivos o laudos arbitrales, y en las que las disposiciones de la legislación
nacional relativas a los salarios, a las horas de trabajo y a otras condiciones de empleo, establecen normas mínimas que
pueden exceder de los convenios colectivos, la inserción de cláusulas de trabajo puede actuar como un objetivo de gran
utilidad, garantizando que los trabajadores concernidos gocen de salarios y de otras condiciones laborales al menos tan
buenas como las condiciones más favorables aplicables a los trabajadores que realizan un trabajo similar en la misma área.
La Comisión entiende que se preparan en la actualidad los nuevos pliegos de condiciones uniformes para la
licitación pública, incluidas las cláusulas administrativas generales (CCAG) y las cláusulas técnicas generales (CPS), a
que se hace referencia en el artículo 9 del decreto presidencial núm. 02-250, de 24 de julio de 2002, sobre el Reglamento
relativo a la convocatoria de ofertas públicas. La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para
garantizar que los nuevos pliegos de condiciones para las licitaciones públicas estén de plena conformidad con las
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disposiciones del artículo 2, 1) (inserción de cláusulas de trabajo), del artículo 2, 3) (consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en relación con los términos de las cláusulas de trabajo), del artículo 2, 4) (medidas
para informar a los postores de los términos de las cláusulas), del artículo 4 (colocación de avisos y mantenimiento de
los registros) y del artículo 5 (sanciones por no observar las disposiciones de las cláusulas de trabajo) del Convenio. A
tal fin, la Comisión transmite adjunta una copia de una nota explicativa establecida por la Oficina, acerca de los objetivos
del Convenio y de la manera práctica en la que puede garantizarse la conformidad legislativa con sus disposiciones. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados al
respecto.
Por último, la Comisión agradecerá al Gobierno que comunique, de conformidad con el artículo 6 del Convenio y
con la parte V del formulario de memoria, información actualizada sobre la aplicación en la práctica del Convenio,
incluyéndose, por ejemplo, copias de muestras de formularios de contratos públicos en uso en la actualidad,
estadísticas disponibles sobre el número de contratos adjudicados y sobre el número de trabajadores comprendidos en
estos contratos durante el período de presentación de memorias, extractos de informes oficiales que aborden los
asuntos relacionados con el trabajo en la convocatoria de ofertas públicas, así como información de los servicios de
inspección sobre la supervisión y la ejecución de las leyes y los reglamentos pertinentes.

Bolivia
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)
(ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión recuerda que, desde 1983, formula comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre política social (normas
y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) y el presente Convenio, en lo que respecta a supuestos abusos alegados en el pago de
salarios a los trabajadores agrícolas. Lamenta tomar nota de que, en su memoria, el Gobierno se limita a indicar que no se ha dado
seguimiento a la cuestión objeto de las anteriores observaciones de la Comisión y que no se han realizado investigaciones a este
respecto. El Gobierno añade que, en el marco de su política, pretende, entre otras cosas, encontrar una solución a los problemas
de los trabajadores asalariados no cubiertos por la Ley General del Trabajo.
A este respecto, la Comisión toma nota del estudio Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia, realizado en 2004 y
publicado por la Oficina en enero de 2005, que da cuenta de prácticas que conducen a decenas de miles de trabajadores agrícolas
indígenas a una situación de servidumbre por deudas y a que algunos de ellos estén sometidos a trabajo forzoso permanente o casi
permanente. Según este estudio, los medios utilizados comprenden sistemas de avances del salario, tiendas situadas en los
campamentos que tienen precios muy caros con respecto a los del mercado, descuentos obligatorios de los salarios destinados a
constituir un ahorro, pagos en especie y retrasos en el pago de salarios. Estas prácticas se realizan, en una forma u otra, en la
región de Santa Cruz de Tarija (recogida de la caña de azúcar), en el norte de la Amazonia (extracción de la castaña) y en la
región de Chaco (trabajo en las haciendas). En esta última región se han encontrado los peores casos de trabajo forzoso de la
región Andina. Asimismo, la Comisión toma nota de que las conclusiones y recomendaciones de este estudio fueron validadas
durante un seminario tripartito que se realizó en La Paz en agosto de 2004. Entre las recomendaciones del estudio figuraban la
ratificación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y la elaboración de un plan nacional de acción de erradicación
y de lucha contra el trabajo forzoso en todas sus formas. Tomando nota con interés de que el Gobierno ratificó el Convenio
núm. 29, el 31 de mayo de 2005, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las prácticas mencionadas en
el estudio antes citado plantean problemas de aplicación de los artículos 4 (pago en especie), 6 (libertad del trabajador de
disponer de su salario a su voluntad), 7 (economatos), 8 (descuentos sobre el salario) y 12 (pago del salario a intervalos
regulares) del Convenio núm. 95. Por lo tanto, ruega al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas
tomadas con miras a la elaboración y la aplicación de un plan nacional de acción para poner fin a estos problemas.
La Comisión aborda otros puntos, incluido el del campo de aplicación de la Ley General del Trabajo y su extensión a los
trabajadores agrícolas, en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos,
1970 (núm. 131) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 1, párrafos 2 y 3, del Convenio. En relación con sus comentarios anteriores sobre la exclusión de algunas
categorías de trabajadores del alcance de la legislación sobre los salarios mínimos, la Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno, según la cual, de conformidad con la ley núm. 1715, sobre la reforma agraria, de 18 de octubre de 1996, los
trabajadores asalariados del campo se encontraban dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, y se espera que
un decreto supremo, que se encuentra en la actualidad en proceso de aprobación, reglamente el trabajo asalariado del campo y
garantice la aplicación general a esos trabajadores del salario mínimo nacional. Sin embargo, la Comisión recuerda que, en
algunas memorias anteriores, el Gobierno declaraba que los no excluidos del sistema de salarios mínimos eran sólo los
trabajadores de la caña de azúcar y del algodón, y que se estaban realizando esfuerzos para extender su aplicación a los
trabajadores de la goma, de la madera y de la castaña. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que aclare la
situación en este sentido y que transmita una copia del decreto sobre los trabajadores asalariados del campo, en cuanto haya
sido formalmente adoptado.

474

SALARIOS

Artículo 3. La Comisión toma nota de que el decreto supremo núm. 27048 había revisado últimamente, en 2003, el salario
mínimo y de que en la actualidad está fijado en 440 bolivianos. Según la información comunicada por el Gobierno, esta suma se
vuelve a negociar cada año y se incrementa proporcionalmente a la evolución del índice de precios al consumo. El Gobierno
añade que el salario mínimo nacional se utiliza para el cálculo de los diversos complementos salariales y de las prestaciones de
seguridad social, por ejemplo, los bonos de antigüedad y los subsidios de lactancia, con lo que ejerce un impacto en los ingresos
de la mayoría de los trabajadores. Al respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que la primera función del sistema de salarios
mínimos prevista en el Convenio es actuar como medida de protección social y superar la pobreza, garantizando niveles de
salarios mínimos dignos, especialmente para los trabajadores no calificados y de baja remuneración. Por consiguiente, las tasas
salariales mínimas, que representan sólo una fracción de las verdaderas necesidades de los trabajadores y de sus familias,
cualquiera sea su importancia secundaria en el cálculo de determinadas prestaciones, apenas pueden adecuarse al concepto y a la
razón de ser de un salario mínimo, tal y como éste se deriva del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
indicar las medidas que se propone adoptar para garantizar que el salario mínimo nacional desempeñe un papel significativo
en la política social, que implica que no debería permitirse que cayera por debajo de un «nivel de subsistencia» socialmente
aceptable y que debería mantener su poder adquisitivo en relación con una cesta básica de los artículos de consumo
esenciales.
Artículo 4, párrafo 2. La Comisión ha venido solicitando al Gobierno, durante muchos años, que aportara pruebas
tangibles de las consultas exhaustivas celebradas con los interlocutores sociales, respecto de la fijación o del reajuste de las tasas
salariales mínimas, como lo exigen las disposiciones del Convenio. En su respuesta, el Gobierno indica que no habían sido
posibles este año las consultas con la Central Obrera Boliviana (COB), debido a que ésta rechazó o condicionó permanentemente
su participación en las negociaciones a la presencia del Presidente de la República en tales consultas. Sin embargo, las
negociaciones se habían celebrado con diferentes organizaciones, a nivel sectorial, redundando en aumentos salariales del 3 por
ciento en varios sectores. En lo que atañe a las discusiones sobre los salarios mínimos con los representantes de los empleadores,
el Gobierno declara que no puede entrar en ninguna de esas discusiones con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), puesto que el artículo 8 de los estatutos de esta organización le impide la negociación de los asuntos relacionados con
los salarios. Al tomar debida nota de estas indicaciones, la Comisión quiere destacar una vez más el carácter fundamental del
principio de consultas exhaustivas con los interlocutores sociales en todas las fases del procedimiento de fijación de los salarios
mínimos. Según la letra y el espíritu del Convenio, el proceso de consultas debe preceder cualquier adopción de decisiones y debe
ser efectivo, es decir, que debe brindar a los interlocutores sociales una auténtica oportunidad de expresar sus opiniones y ejercer
alguna influencia en las decisiones relativas a las cuestiones que son motivo de consulta. Al recordar que debe seguir
distinguiéndose «consulta» de «codeterminación» o de simple «información», la Comisión considera que el Gobierno tiene la
obligación de crear y mantener condiciones que permitan consultas exhaustivas y la participación directa de la mayoría de los
representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todas las circunstancias, por lo cual insta al
Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para garantizar que la exigencia de consultas exhaustivas, establecida en este
artículo del Convenio, se aplique efectivamente, preferentemente de una manera bien definida, de común acuerdo e
institucionalizada. En consecuencia, solicita al Gobierno que lo mantenga informado de toda evolución relativa a la creación
del Consejo Nacional de Relaciones Laborales.
Artículo 5 y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que el Gobierno se propone enmendar el
artículo 121 de la Ley General del Trabajo y prever el reajuste periódico del monto de las multas que han de imponerse, en caso
de infracción de las tasas salariales mínimas en vigor. La Comisión agradecerá al Gobierno que siga comunicando toda la
información disponible sobre la aplicación del Convenio en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Brasil
La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno y de los documentos adjuntos.
En especial, toma nota de la información relativa al pago definitivo de las sumas que se debían a los antiguos empleados
de la empresa de Asistencia Técnica y de Desarrollo Rural (EMATER) del estado de Minas Gerais así como de la
información sobre las medidas adoptadas para luchar contra las prácticas de trabajo degradantes, y, especialmente, la
servidumbre por deudas.
1. En relación con los comentarios formulados por el Sindicato de Marinos del Puerto de Río Grande
(SINDIMAR), la Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno según las cuales las autoridades marítimas están
habilitadas para controlar las condiciones de trabajo y de vida a bordo de los buques. Asimismo, toma nota de que la
entrega del certificado de registro temporal por parte de las autoridades marítimas no implica el control de las relaciones
de trabajo, incluido el pago de los salarios. El Gobierno precisa que la inspección del trabajo, que tiene competencias para
verificar las condiciones de trabajo, incluso a bordo de los buques extranjeros, puede pedir la inmovilización del buque
pero no puede sancionar el impago de salarios a bordo de buques que enarbolen pabellón ucraniano. El Gobierno añade
que, en los casos en los que los retrasos salariales no se han resuelto, la información sólo puede comunicarse al país de
origen del buque y a la OIT. La Comisión ruega al Gobierno que aporte más precisiones sobre las posibles nuevas
visitas realizadas por los servicios de inspección del trabajo a bordo de los buques en cuestión, en particular en lo que
concierne al pago regular de salarios y al seguimiento dado por las autoridades competentes.
2. En relación con las observaciones realizadas por el Sindicato de Trabajadores Portuarios de Río Grande
(SINDIPORG) y la Unión de Trabajadores Portuarios de Río Grande del Sur (UPERSUL), la Comisión toma nota de que
según el Gobierno las reclamaciones de los trabajadores forman parte de las deudas del estado de Río Grande Do Sul, que
siguen siendo objeto de instrucción en un procedimiento judicial, y que éste estado todavía no ha pagado los retrasos
salariales de sus funcionarios. Recordando, tal como señaló la Comisión en el párrafo 367 de su Estudio general sobre
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la protección del salario, de 2003, que el Gobierno no sólo tiene que aplicar escrupulosamente el Convenio a los
trabajadores cuyos salarios están financiados directamente por el presupuesto del Estado, sino también controlar que
éste sea aplicado por las autoridades locales y las empresas privadas, ruega al Gobierno que la mantenga informada
sobre todos los cambios que se produzcan en relación con el pago definitivo de los salarios a los funcionarios del
estado de Río Grande Do Sul.
Por otra parte, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

Burundi
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual los contratos
celebrados por las autoridades públicas no contienen, en la práctica, ninguna cláusula de trabajo. El Gobierno reconoce
que esta situación requiere una rectificación e indica que el Ministerio de Finanzas es favorable a que se emprendan
acciones concretas al respecto, al tiempo que el Ministerio de Trabajo se propone abordar la cuestión de la aplicación del
Convenio en el marco del próximo examen del nuevo proyecto de código sobre los contratos públicos.
En relación con esto, la Comisión se ve obligada a recordar que cualquier ley o reglamentación que se ejecute,
requerirá la aplicación de los siguientes principios centrales del Convenio: i) inserción de cláusulas de trabajo en todos los
contratos públicos, en virtud de los cuales el contratista se compromete a garantizar que todos los trabajadores empleados
por éste perciban salarios y gocen de condiciones laborales que no sean menos favorables que las condiciones más
favorables establecidas mediante convenios colectivos o leyes y reglamentaciones por un trabajo de igual carácter en el
mismo distrito; ii) una adecuada cobertura que garantice la observancia de las cláusulas de trabajo, aun en caso de
subcontratación; iii) una publicidad adecuada, por ejemplo, a través de especificaciones publicitarias, a efectos de
garantizar que las personas que licitan contratos públicos se encuentren en conocimiento de los términos de las cláusulas
de trabajo; iv) una información adecuada para los trabajadores empleados en la ejecución de contratos públicos,
especialmente a través de la colocación de anuncios en el lugar de trabajo, en relación con las condiciones laborales
aplicables a los mismos, y v) un sistema adecuado de sanciones, como la retención de los pagos al contratista, a efectos de
asegurar el cumplimiento de los términos de las cláusulas de trabajo.
La Comisión espera que el Gobierno adopte, sin más dilaciones, las medidas necesarias para garantizar que la
nueva legislación sobre convocatoria de ofertas públicas esté de plena conformidad con estas exigencias básicas del
Convenio y solicita al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso realizado al respecto. También recuerda
que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica y al asesoramiento especializado de la Oficina, si así lo desea, con
miras a dar pleno efecto a las disposiciones y a los objetivos del Convenio, tanto en la ley como en la práctica.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Camerún
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)
La Comisión ha realizado comentarios durante más de 30 años sobre la necesidad de adoptar medidas específicas
para garantizar que las cláusulas de trabajo constituyen una parte integrante de los contratos celebrados por las autoridades
públicas. La Comisión toma nota de la adopción del decreto núm. 2004/275 de 24 de septiembre de 2004, sobre la
regulación de los contratos celebrados por las autoridades públicas y lamenta que la nueva legislación sobre compras
públicas siga sin estar de conformidad con los requisitos básicos del Convenio.
La Comisión toma nota de que el artículo 80 del decreto antes mencionado, que dispone que «en sus ofertas los
licitadores deben cumplir con todas las leyes y reglamentos y todas las cláusulas de los acuerdos colectivos relacionadas,
entre otras cuestiones, con los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y salud y el bienestar de los trabajadores
interesados», simplemente reproduce las disposiciones del decreto núm. 95/101 de 9 de junio de 1995, y del decreto
núm. 86/903 de 18 de julio de 1986, que la Comisión consideró anteriormente que resultan insuficientes para implementar
el Convenio. La Comisión señala a la atención del Gobierno que el Convenio no se refiere a algunos criterios generales de
elegibilidad o requisitos de precalificación de individuos o empresas que realizan ofertas en contratos celebrados por las
autoridades públicas, pero exige que la «cláusula de condiciones más favorables de trabajo» se incluya expresamente en el
contrato que finalmente firmen la autoridad competente y el contratista seleccionado.
La Comisión adjunta una copia de una nota explicativa preparada por la Oficina Internacional del Trabajo a fin de
orientar a los Estados Miembros respecto a los objetivos de este Convenio. La nota también incluye un texto modelo que
ilustra una de las formas en las que puede garantizarse la conformidad legislativa con el Convenio. Recordando que la
Oficina puede proporcionar asistencia técnica y asesoramiento por parte de expertos si el Gobierno lo desea, la
Comisión pide al Gobierno que, a la mayor brevedad, tome todas las medidas necesarias a fin de aplicar eficazmente el
Convenio tanto en la legislación como en la práctica.
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Por otra parte, la Comisión toma nota los comentarios de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC)
según los cuales, en la mayoría de los casos, los empresarios no aplican los salarios previstos en el convenio colectivo de
la rama, y los trabajadores contratados para la ejecución de los contratos públicos no se benefician de ninguna protección
social. La Comisión ruega al Gobierno que trasmita su respuesta a los comentarios de la UGTC para que pueda
examinar estos puntos en su próxima reunión.
Asimismo, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre ciertos puntos.

República Centroafricana
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión lamenta comprobar que no se haya realizado ningún progreso significativo; el Gobierno se limita a tomar nota
de las observaciones formuladas por la Comisión en la materia y, al mismo tiempo, reitera su compromiso de incorporar cláusulas
de trabajo en los contratos públicos que contemplará el nuevo Código del Trabajo. La Comisión se ve obligada a recordar que,
desde hace más de 20 años, el Gobierno anuncia su intención de dar cumplimento a las sugerencias de la Comisión, sin que hasta
la fecha se hayan obtenido resultados concretos. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud relativa a la modificación de
dos decretos de 1961, relativos a los contratos públicos para el suministro de materiales y servicios, en la medida en que
estuviesen todavía en vigor. Sería suficiente modificar estos decretos, incluyendo en ellos disposiciones análogas a las del
artículo 16, 3), del decreto núm. 61/136, por el que se define el pliego de cláusulas administrativas generales aplicables a la
ejecución de los contratos públicos, con referencias a los convenios colectivos pertinentes. La Comisión también solicita al
Gobierno que la mantenga informada de toda evolución relativa a la elaboración y adopción del nuevo Código del Trabajo.
Con la finalidad de prestar asistencia al Gobierno en sus esfuerzos para la aplicación del Convenio, la Comisión adjunta la
copia de una nota explicativa preparada por la Oficina en relación con los objetivos y las disposiciones del Convenio. Esta nota
incluye, en particular, un modelo de texto legislativo que garantizaría la aplicación de las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en respuesta a su comentario anterior y como
seguimiento al debate que tuvo lugar en la Comisión de aplicación de normas de la Conferencia en junio de 2006. Toma
nota en particular de que el problema del atraso en el pago de los salarios en la función pública se refiere a 23.000
funcionarios. Toma nota asimismo que, a raíz de las huelgas desencadenadas por la Unión sindical de los trabajadores del
Africa Central (USTC), el Gobierno estableció dos comisiones tripartitas, una encargada del estudio de los montos de
salarios atrasados y otra encargada del estudio del desbloqueo de los ascensos congelados desde 1985. La Comisión toma
nota de que se le comunicarán los resultados de los trabajos de ambas comisiones a su debido tiempo. Toma nota de que la
Dirección General del Trabajo emprendió un nuevo examen del proyecto de texto del Código de Trabajo.
La Comisión lamenta constatar que la información comunicada por el Gobierno es limitada. El Gobierno indica
solamente el número de funcionarios afectados por los problemas de salarios atrasados, mientras que, en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, había alegado que encargaba a la comisión establecida, que estaba entonces a
punto de concluir sus trabajos, evaluar el importe de los salarios atrasados y formular propuestas sobre este tema. La
Comisión constata que no se ha tomado ninguna nueva medida desde la última sesión de la Conferencia para solucionar el
problema del pago de los salarios atrasados en la función pública.
La Comisión recuerda de nuevo, tal como lo destacó la Comisión de Aplicación de Normas en junio pasado, que el
pago íntegro y a tiempo de los salarios constituye un derecho importante para los trabajadores y una condición sine qua
non para las relaciones laborales sanas, el progreso económico y el bienestar social. Destaca de nuevo la importancia de
este Convenio que afecta, de manera tangible y elemental, el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Por lo tanto,
la Comisión insta al Gobierno a tomar sin demora todas las medidas requeridas para evaluar el importe global de los
salarios atrasados en la función pública y para solucionar finalmente la crisis salarial persistente en el país.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y en la documentación adjunta.
Artículo 3 del Convenio. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión lamenta tomar nota de que el
salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y el salario mínimo agrícola garantizado (SMAG) no han sido objeto
de reajustes durante más de diez años y siguen en su nivel de 1995, es decir, 25.480 CFA al mes. El Gobierno reconoce
que el nivel del salario mínimo actual es irrisorio e insuficiente para proporcionar un nivel de vida digno para los
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trabajadores y sus familias. Reitera además que esta situación está vinculada con la imposición de un programa de ajuste
estructural por las instituciones financieras internacionales. La Comisión se ve obligada a señalar que el sistema de
salarios mínimos no cumple una función realmente útil como medida de protección social destinada a superar la pobreza y
garantizar la satisfacción de las necesidades de subsistencia de los trabajadores si los salarios mínimos no se revisan
periódicamente en vista de las condiciones socioeconómicas predominantes en el país. La Comisión considera que cuando
se deja sistemáticamente que las tasas mínimas de salario pierdan la mayor parte de su valor adquisitivo y, en definitiva,
no guarden relación alguna con las necesidades reales de los trabajadores, el mecanismo de fijación del salario queda, en
realidad, reducido a una simple formalidad vacía de contenido sustancial. Al tomar nota que con arreglo al párrafo 4 del
Protocolo de acuerdo firmado el 23 de noviembre de 2002 entre el Gobierno y la Confederación Sindical de Chad
(CST), deberán continuarse las negociaciones para la revisión del nivel actual del SMIG, la Comisión pide al Gobierno
se sirva adoptar las medidas apropiadas para garantizar que el salario mínimo nacional sea examinado
periódicamente, y eventualmente revisado, en consulta con los interlocutores sociales y en consonancia con la realidad
económicosocial del país.
Artículo 5 y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma de que, según los datos estadísticos
proporcionados por el Gobierno, el número de trabajadores remunerados con el SMIG y el SMAG registrados ascendía
aproximadamente a 31.000. La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, no se dispone
de datos estadísticos sobre los resultados de las inspección y las infracciones observadas. La Comisión agradecería que el
Gobierno siguiera comunicando informaciones generales sobre la aplicación del Convenio en la práctica. Espera,
además, que el Gobierno, en respuesta a los comentarios formulados por la Comisión en relación con el Convenio
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), tratará de recopilar y comunicar información relativa al
funcionamiento del servicio de la inspección del trabajo, especialmente en cuestiones referidas al pago del salario
mínimo.

China
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1930)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) sobre la aplicación del Convenio. La CIOSL alega que debido especialmente a la poca
observancia y control, la mayoría de los trabajadores, en particular los trabajadores migrantes, no cobran el salario mínimo
legal. Según la CIOSL, los directores de fábricas a menudo falsifican las tarjetas de tiempo y los registros de nóminas de
pago a fin de no pagar los mínimos legales y también están demasiado generalizados los casos de impago y deducciones
salariales ilegales, todo lo cual tiende a reducir los ingresos a niveles por debajo del mínimo, incluso los de las personas
que de forma nominal reciben un salario superior al salario mínimo. La CIOSL también indica que la gran proporción de
trabajadores sin contrato legal implica que decenas de millones de trabajadores no se benefician de las normas sobre
salario mínimo. Asimismo, señala que en general los trabajadores desconocen las tasas de salario mínimo que se les tienen
que aplicar, o están confundidos por varios pagos a destajo o cálculos complicados de tarifas horarias. Respecto a la
función de las organizaciones de trabajadores, la CIOSL considera que la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) no
es un verdadero sindicato y no puede negociar de forma adecuada e independiente con las empresas privadas y el
Gobierno. Aunque reconoce que recientemente se han conseguido mejoras en el marco jurídico relativo al cálculo y
observancia de los salarios mínimos, la CIOSL lamenta el control insuficiente de las empresas que impide garantizar la
observancia, los limitados medios de reparación judicial de los que disponen los trabajadores y el secretismo del Estado
que impide el acceso a estadísticas claras, precisas y transparentes. La Comisión invita al Gobierno a transmitir
comentarios sobre los puntos planteados en la comunicación de la CIOSL a fin de que pueda examinarlos
detalladamente en su próxima reunión.
Asimismo, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.

Chipre
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)
La Comisión ha venido observando durante varios años los esfuerzos del Gobierno para elaborar y adoptar una
nueva ley sobre la protección de los salarios que garantizará la plena conformidad legislativa con el Convenio. En su
última memoria, el Gobierno indicaba que la Oficina Jurídica de la República había completado en examen jurídico del
nuevo proyecto de ley, preparado inicialmente en mayo de 2003 por la Comisión Técnica Tripartita del Consejo
Consultivo del Trabajo y que el texto completado se presentará al Consejo de Ministros para su aprobación. Tomando
nota de que el Gobierno reitera las seguridades de que se tomaron debidamente en cuenta todas las exigencias del
Convenio, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de la nueva legislación tan pronto como sea
promulgada.
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Además, la Comisión toma nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno sobre la financiación,
administración y procedimiento de pago del Fondo de garantía de insolvencia establecido en virtud de la ley núm. 25, i),
de 2001, relativa a la protección de los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. El Fondo de
garantía de insolvencia está administrado por un consejo de composición tripartita e integrado por miembros del Consejo
de Seguridad Social. Su financiación se efectúa mediante la transferencia mensual del 16,6 por ciento de las
contribuciones pagadas por los empleadores al Fondo de indemnizaciones y cubre las quejas relacionadas con el servicio
de todos los empleados, incluidos los pasantes, con la condición de haber trabajado para el empleador insolvente con una
continuidad de 26 semanas anteriores a la insolvencia. Los beneficiarios tienen derecho al pago de los salarios impagos de
las últimas 13 semanas de empleo y hasta un límite máximo semanal que no sea superior a cuatro veces la cuantía del
salario básico asegurado que se determina anualmente con arreglo a la Ley de Seguridad Social (el monto máximo para
2006 se fijó en £329,60). La solicitud para el pago debe presentarse dentro de un plazo de tres meses contados a partir de
la fecha de la insolvencia y los pagos se efectúan por cheque que podrá hacerse efectivo dentro de un plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de su emisión. La Comisión aprovecha esta oportunidad para señalar nuevamente a la
atención del Gobierno las disposiciones del Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia
del empleador, 1992 (núm. 173) elaborado con el fin de contar con un instrumento moderno y flexible y que ofrece una
amplia gama de opciones a los Estados Miembros ratificantes. Tomando nota de la indicación del Gobierno de que la
ratificación del Convenio núm. 173 está actualmente sometida a la consideración de los Servicios de Seguridad Social,
la Comisión solicita al Gobierno que mantenga a la Oficina informada de toda decisión adoptada a este respecto.

Colombia
La Comisión recuerda sus anteriores comentarios, realizados luego de diversas observaciones formuladas por las
organizaciones sindicales interesadas, relativos a los problemas de retrasos en el pago de salarios en ciertas empresas del
sector público y privado, así como a la protección de los créditos laborales en caso de procedimientos judiciales de
quiebra.
1. La Comisión toma nota de la respuesta detallada del Gobierno a los comentarios de
SINTRACONSEGURIDAD, recibida el 21 de marzo de 2006, en la cual el Gobierno se refiere de forma exhaustiva a
diversas decisiones judiciales por las que se ha dictaminado que el Banco Cafetero, actualmente BANCAFE, no es
solidariamente responsable del pago de los salarios y de las prestaciones sociales de los empleados de la sociedad
subcontratista CONSEGURIDAD y que, por consiguiente, los antiguos trabajadores, habiendo utilizado todas las vías de
recurso a su disposición, deben remitirse a las decisiones judiciales que tienen la fuerza de cosa juzgada. A este respecto,
la Comisión toma debida nota de las explicaciones del Gobierno y recuerda que no dispone de ningún poder de
intervención en lo que concierne a la forma en la que las autoridades judiciales cumplen con su función.
2. En relación con los comentarios de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) relativos a la
acumulación de retrasos salariales en la Compañía de Aviación Intercontinental, la Comisión toma nota de la respuesta del
Gobierno en la que éste precisa que, después de numerosas visitas de inspección y de convocatorias que han sido
infructuosas, los servicios de inspección han impuesto una multa de un monto de 10.740.000 pesos (alrededor de 4.900
dólares de los Estados Unidos), que es una suma equivalente a 30 veces el salario mínimo, a la empresa. Asimismo, el
Gobierno indica que la sanción ha sido notificada a los interesados de conformidad con el decreto núm. 01, de 1984, a fin
de que éstos puedan hacer uso de los recursos pertinentes. La Comisión toma nota de la información según la cual no se ha
presentado ningún recurso y señala este asunto ya se ha dado por finalizado.
3. Además, la Comisión toma nota de la comunicación de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y
Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), de
fecha 9 de marzo de 2006, sobre el diferendo que opone a los empleados del hospital público San Juan de Dios a la
dirección del establecimiento en relación con salarios impagados. En su respuesta, el Gobierno anuncia que se ha firmado
un contrato con la Beneficencia de Cundinamarca por un préstamo que permitirá pagar la deuda salarial de la antigua
fundación San Juan de Dios, a la que pertenece el hospital público así como el hospital materno infantil de Bogotá.
Asimismo, el Gobierno indica que los fondos se desembolsarán cuando la Beneficencia de Cundinamarca constituya un
encargo fiduciario que efectuará directamente los pagos a los beneficiarios. La Comisión ruega al Gobierno que la
mantenga informada sobre todos los progresos realizados a fin de solucionar definitivamente el diferendo.
4. Respecto a los últimos comentarios de la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo Fluvial
(UNIMAR), de fecha 30 de mayo de 2006, que representan esencialmente un resumen de la historia del diferendo relativo
a la liquidación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., la Comisión toma nota de las indicaciones
detalladas del Gobierno, en particular de la resolución núm. 801, de 26 de abril de 2006, por la cual la Dirección
Territorial de Cundinamarca decidió revocar el auto, de 14 de abril de 2003, donde el Director Territorial ordena a la
compañía la constitución y acreditación de las cauciones o garantías, al mismo tiempo que autoriza el cierre definitivo de
la compañía. Asimismo, la Comisión toma nota de que esta resolución administrativa ha sido objeto de un recurso que está
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siendo instruido. Ruega al Gobierno que la mantenga informada de todos los progresos realizados a fin de solucionar
definitivamente el diferendo.

Comoras
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomaba nota de que, a pesar del establecimiento de un Consejo
Superior del Trabajo y del Empleo (CSTE), no se habían fijado, en los últimos años, las tasas salariales mínimas, y que los
niveles salariales que se aplicaban en la práctica, ya no reflejaban la realidad económica o social del país. En su respuesta, el
Gobierno declara que el CSTE había celebrado su primera reunión y había acordado un texto de proyecto que fijaba el salario
mínimo interprofesional garantizado (SMIG) en 35.000 KMF. Según la memoria del Gobierno, el texto del proyecto se encuentra
en la actualidad ante las autoridades competentes para su firma.
La Comisión toma debida nota de la mencionada información. Solicita al Gobierno que comunique, en su próxima
memoria, información adicional sobre la primera reunión del CSTE, incluidos los pormenores en torno a la participación, a
las opiniones expresadas por los interlocutores sociales, a los criterios tenidos en cuenta a la hora de la fijación del nivel del
SMIG, a la cobertura de la nueva tasa salarial mínima y a toda consideración dada al problema de la revisión periódica o del
reajuste del SMIG. La Comisión espera que tenga efecto muy pronto el decreto relativo a la determinación del salario mínimo
interprofesional garantizado y solicita al Gobierno que transmita una copia de este texto en cuanto hubiese sido adoptado.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria y en las siguientes, comunique información acerca de
la aplicación práctica del Convenio, tal y como exige el artículo 5 del Convenio y la parte V del formulario de memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1978)
La Comisión recuerda sus observaciones anteriores sobre los persistentes problemas de pago retrasado de los
salarios, especialmente en el sector público, y los comentarios formulados en relación con esto por la Federación de la
Organización de Trabajadores Autónomos de Comoras (USATC). La Comisión ha venido tomando nota durante algún
tiempo de la seguridad dada por el Gobierno de que se encontraría una solución consensuada para la fijación de los atrasos
salariales, en el marco del Consejo Superior de Trabajo y Empleo (CSTE). A efectos de permitir una adecuada evaluación
de la situación, la Comisión ha solicitado al Gobierno que comunicara información detallada sobre la naturaleza y la
extensión del problema, sobre las medidas prácticas adoptadas hasta ahora y sobre algunos resultados alcanzados.
En su última memoria, el Gobierno simplemente indica que sus esfuerzos para garantizar el pago regular de los
salarios se ven considerablemente obstaculizados por restricciones políticas y económicas. El Gobierno se limita a reiterar
su deseo de una rápida solución al problema, sin, no obstante, comunicar una información específica sobre la evolución de
la situación, sobre las medidas adoptadas o previstas o sobre alguna proposición pertinente que pudiera haber realizado el
CSTE. Con una gran comprensión de las graves dificultades económicas y políticas que había venido atravesando
Comoras en los últimos años, la Comisión considera que el Gobierno debería haber adoptado las medidas necesarias para
controlar estrechamente la situación, con miras a la formulación de un plan de plazo determinado para la eliminación de
las deudas salariales.
La Comisión hace propicia esta oportunidad para remitirse a los párrafos 356-374, de su Estudio general sobre la
protección del salario, de 2003, en los que se destacaba que romper el círculo vicioso del impago de los salarios o del
pago retrasado de los salarios, debía comprender tres aspectos principales: i) control eficaz; ii) sanciones apropiadas; y
iii) una compensación justa por las pérdidas sufridas. También subrayaba que la demora en el pago de los salarios o la
acumulación de deudas salariales, constituyen una clara violación de la letra y del espíritu del Convenio y hacen
inaplicable la mayoría de las demás disposiciones (párrafo 355).
Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para poner fin a prácticas que
privan a los trabajadores de los frutos de su trabajo y que afectan inexorablemente a la economía nacional en su
integridad. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, para su examen en la próxima reunión, información
completa sobre la más reciente evolución en relación con los atrasos salariales, incluyéndose, por ejemplo el número
aproximado de trabajadores afectados, las ramas de actividad económica más concernidas, la duración media del
retraso en el pago de los salarios, la cuantía global de los atrasos salariales pendientes y cualquier calendario
negociado para el pago de las sumas que seguían adeudándose.

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios
mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el sistema de remuneración de los trabajadores
agrícolas requiere una revisión que tenga en cuenta la evolución de las condiciones sociales. Toma nota asimismo de las
referencias a los proyectos financiados por el PNUD y por la UE sobre el desarrollo de las microempresas y de las pequeñas
empresas, y sobre la promoción de las actividades generadoras de ingresos, pero tiende a considerar que tal información es apenas
relevante por la naturaleza y la forma o el método de funcionamiento de los procedimientos de fijación de los salarios mínimos en
el sector agrícola.
Al tomar nota de la referencia del Gobierno a las pasadas actividades de asistencia del PMA, a través de las cuales se
suministraban alimentos a cambio de trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que aclare, en su próxima memoria, si
continúan en la actualidad algunas actividades remuneradas en el régimen de alimentos por trabajo, y en qué condiciones, y
que comunique asimismo información pormenorizada sobre la aplicación, en la ley y en la práctica, del artículo 98 del Código
del Trabajo, que prevé el pago parcial de los salarios en alimentos y vivienda. La Comisión valorará también recibir
información acerca de la aplicación práctica del Convenio, en cuanto a las exigencias del artículo 5 del Convenio y de la parte
V del formulario de memoria.
La Comisión se remite también a los comentarios formulados bajo el Convenio núm. 26.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Congo
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con los salarios atrasados acumulados que se adeudaban a los empleados del Estado, la Comisión toma nota de
la memoria del Gobierno, según la cual los salarios adeudados se estiman en 187,6 billones de CFA, que corresponden a los
costos salariales de 23 meses. El Gobierno declara que, de conformidad con el Protocolo de Acuerdo, de 9 de agosto de 2003, la
liquidación de los pagos pendientes debería comenzar el cuarto trimestre de 2004. El Gobierno añade que, desde 2000, se habían
adoptado todas las medidas para impedir un mayor deterioro de la situación y que en la actualidad los empleados del Estado
percibían sus salarios con regularidad. Al tomar nota de la amplitud y de la gravedad de la crisis salarial en curso, la Comisión
solicita al Gobierno que transmita una copia del mencionado Protocolo de Acuerdo y que comunique, en su próxima
memoria, información detallada sobre el número de trabajadores afectados, la cuantía de los atrasos liquidados, de
conformidad con los términos de ese Protocolo, y el tiempo establecido para el reembolso de las sumas que se seguían
adeudando. La Comisión insta al Gobierno a que acelere sus esfuerzos para poner fin al fenómeno del pago retrasado, o de la
falta de pago y quiere referirse, al respecto, al párrafo 355 de su Estudio general sobre la protección del salario, de 2003, en el
que destacaba que la razón última de la protección del salario es garantizar un pago periódico que permita al trabajador organizar
su vida cotidiana con un grado razonable de certeza y seguridad, mientras que la demora en el pago de los salarios o la
acumulación de deudas salariales constituyen una clara violación a la letra y al espíritu del Convenio y hacen inaplicable la
mayoría de las demás disposiciones.
Con respecto al pago de las sumas adeudadas a los antiguos trabajadores de la Compañía de Minas Ogoué (COMILOG),
que la Comisión ha venido señalando a la atención durante algunos años, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno,
según la cual la cuestión se había discutido con el Gobierno de Gabón en Libreville, en junio de 2003. Más concretamente, el
Gobierno se refiere a un Protocolo de Acuerdo, firmado el 19 de julio de 2003, con arreglo al cual la COMILOG aceptaba pagar
una suma global de 1,2 billones de CFA en una liquidación final de todas las reclamaciones de los trabajadores y cedía al
Gobierno de la República del Congo los derechos de propiedad de todos sus bienes muebles e inmuebles en el país. El Gobierno
también declara que el reembolso de las cuantías adeudadas a los antiguos trabajadores de la COMILOG, puede verse, así,
afectado, una vez que se hubiesen establecido acuerdos prácticos para tales pagos. La Comisión toma nota de la evolución
positiva producida en la recuperación, por parte de los antiguos trabajadores de la COMILOG, de todas las sumas que se les
adeudaba alrededor de diez años después de que el asunto fuese llevado en primer término al conocimiento de la Oficina
Internacional del Trabajo. En este sentido, la Comisión desea reiterar, como observaba en el párrafo 398 del mencionado Estudio
general, que el principio del pago de los salarios a intervalos regulares, establecido en el artículo 12 del Convenio, no sólo exige
la periodicidad del pago de los salarios regulada por la legislación nacional o un convenio colectivo, sino también el
cumplimiento de la obligación complementaria de pagar, en forma inmediata, la totalidad de los pagos pendientes en el momento
de la terminación del contrato de trabajo. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que acelere y ejerza un estrecho
control del proceso de liquidación de los pagos atrasados a los trabajadores afectados, y que comunique, en su próxima
memoria, información pormenorizada sobre los progresos realizados al respecto. La Comisión valorará recibir una copia del
Protocolo de Acuerdo, de 19 de julio de 2003.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro muy cercano, las medidas
necesarias.

República de Corea
Salarios

Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 2001)
Véase el comentario relativo al Convenio núm. 131.
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Convenio sobre la fijación de salarios mínimos,
1970 (núm. 131) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL), de fecha 6 de septiembre de 2005, en los que se alegaba la infracción formal y material de la legislación relativa
al salario mínimo por parte del Gobierno.
Según la CIOSL, las tasas de los salarios mínimos anunciadas el 8 de julio de 2005, que iban a ser aplicables a partir
de septiembre de 2005, se adoptaron en la reunión del 29 de junio de 2005 del Consejo del Salario Mínimo, a pesar de la
ausencia de todos los miembros trabajadores, que eran nueve. La CIOSL indica que los representantes de los trabajadores
habían dejado la reunión, debido a la fuerte presencia policial que controlaba las discusiones del Consejo y a que se había
creado un entorno amenazante totalmente inadecuado para las consultas tripartitas. La decisión adoptada sólo con la
presencia de siete representantes gubernamentales y de nueve miembros empleadores, estaba, por lo tanto, en
contravención con las normas de quórum y, más concretamente, con el artículo 17, 4) de la Ley sobre el Salario Mínimo,
que exige la presencia de al menos un tercio de los miembros trabajadores y de los miembros empleadores, para llegar a
una decisión válida, salvo que esos miembros no asistan sin razones justificables, incluso tras habérseles cursado dos o
más notificaciones de comparecencia. Además, la CIOSL considera que la decisión relativa a la fijación de los salarios
mínimos es objetable, debido a que se basaba únicamente en parámetros económicos sin ninguna consideración de las
condiciones sociales, como las repercusiones negativas de la adopción de la semana laboral de 40 horas en la subsistencia
de aquellos que percibían el salario mínimo.
En su respuesta, de fecha 24 de mayo de 2006, el Gobierno explica que los miembros trabajadores del Consejo del
Salario Mínimo se habían retirado tras haberse solicitado el voto, con lo que desistían voluntariamente de su derecho de
voto, y por consiguiente la decisión era válida y legal, con arreglo a las prácticas administrativas establecidas en la Ley
sobre el Salario Mínimo, seguidas por el Consejo del Salario Mínimo. También indica que las fuerzas policiales estaban
presentes fuera de la sala de reuniones, simplemente de reserva, dado que algunos miembros de la Confederación de
Sindicatos de Corea (KCTU) habían ocupado ilegalmente la sala de reuniones el día anterior, habiendo ocasionado la
suspensión de la reunión del Consejo. En lo que atañe a los criterios tomados en consideración por el ajuste periódico de
las tasas salariales mínimas, el Gobierno especifica que no se reducirá el salario de los trabajadores remunerados con la
tasa del salario mínimo, aún reduciendo las horas de trabajo semanales de 44 a 40 horas, debido a que su nivel salarial será
mantenido con arreglo a la ley de mayo de 2005 sobre salarios mínimos revisada. El Gobierno añade que el salario
mínimo se aplica a todos los trabajadores, sean o no regulares (incluidos los trabajadores a tiempo parcial), en las
empresas con uno o más trabajadores, y que no se incluyen en el salario mínimo las diversas asignaciones, como la
asignación correspondiente a las horas extraordinarias.
La Comisión recuerda que las consultas directas, genuinas y eficaces con los interlocutores sociales en un plano de
igualdad, constituyen la propia esencia del Convenio. La Comisión también recuerda que el Comité de Libertad Sindical
de la OIT había destacado en muchas ocasiones la importancia que concede a la obligación de negociar de buena fe para el
mantenimiento del desarrollo armónico de las relaciones laborales. Por consiguiente, la Comisión expresa la esperanza
de que el Gobierno no escatime esfuerzos en restaurar el clima no conflictivo dentro del Consejo del Salario Mínimo,
basado en la confianza, en el pleno respeto del diálogo social y en la estricta aplicación de las normas y de los
procedimientos establecidos. También espera que los interlocutores sociales ejerzan sus derechos y persigan sus
objetivos legítimos dentro de los límites institucionales, en aras de un mejor servicio a los más necesitados de la
protección del salario mínimo.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Costa Rica
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que desea recibir precisiones sobre los motivos
por los que la directriz ejecutiva núm. 34 de 8 de febrero de 2002 es contraria al Convenio.
La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 2 del Convenio, los contratos públicos a los que se aplica
deben contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de
empleo no menos favorables que las condiciones más favorables previstas según una de las tres fórmulas contempladas
por el Convenio, a saber, por un contrato colectivo, un laudo arbitral o la legislación nacional. El simple hecho de que la
legislación en materia de trabajo y de seguridad social sea aplicable a los trabajadores contratados en virtud de contratos
públicos no es suficiente para garantizar el respeto del Convenio. Por consiguiente, como ya señaló la Comisión en su
anterior comentario, la directriz ejecutiva núm. 34, de 8 de febrero de 2002, cuya primera instrucción requiere únicamente
que el contratista incluya una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir
estrictamente sus obligaciones laborales y de seguridad social, pero no prevé que los salarios no deben ser menos
favorables que las condiciones más favorables previstas según una de las tres fórmulas, no está de conformidad con el
artículo 2 del Convenio.
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La inserción de las cláusulas previstas por el Convenio garantiza la protección de los trabajadores en los casos en los
que la legislación sólo establece condiciones de trabajo mínimas que pueden ser superadas por contratos colectivos
generales o sectoriales. El objetivo fundamental del Convenio es, en efecto, evitar el dumping social resultante de la gran
competencia que reina en el ámbito de las adjudicaciones públicas.
En su memoria, el Gobierno también solicita asistencia técnica para la redacción de disposiciones que estén de
conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno ya adoptó un texto en la materia, el
decreto núm. 11430-TSS de 30 de abril de 1980, luego de la realización de una misión de contactos directos llevada a
cabo con la participación de un representante del Director General de la OIT. Este decreto, que hace referencia expresa al
Convenio y de cuya adopción la Comisión había tomado nota con satisfacción en una observación de 1981, dispone que
los contratos públicos deben contener cláusulas de trabajo que prescriban de forma expresa el respeto del proveedor de las
normas legales o convencionales en materia de salario, horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y, de forma más
general, condiciones de empleo que no sean menos favorables que las previstas para un trabajo de la misma naturaleza,
efectuado en el mismo sector de actividad y en la misma zona geográfica. Después de la adopción de este decreto, la
Comisión había pedido al Gobierno, en una solicitud directa de 1981, que indicase de qué forma se establecían las
condiciones de empleo antes citadas. En su memoria de 1982, el Gobierno había anunciado la creación de un comité
encargado de formular los términos de las cláusulas de trabajo en colaboración con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores interesadas. Sin embargo, desde entonces, el Gobierno no ha proporcionado ninguna otra información a
este respecto y, por consiguiente, la Comisión se ha visto obligada a reiterar en numerosas ocasiones su solicitud de
información.
Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre las cláusulas de
trabajo que se insertan en los contratos públicos en aplicación del decreto núm. 11430-TSS de 30 de abril de 1980, y
que comunique copia de contratos públicos que contengan este tipo de cláusulas. Asimismo, se ruega al Gobierno que
indique si los términos de estas cláusulas han sido elaborados previa consulta con las organizaciones de empleadores y
de trabajadores interesadas.
La Comisión recuerda que el Gobierno puede beneficiarse de la asistencia técnica de la organización si lo desea.

Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)
Artículos 3 y 4 del Convenio. Pago de los salarios en moneda de curso legal y valor atribuido a las prestaciones
en especie. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés del comentario del Gobierno
según el cual, después de haber realizado consultas con las autoridades competentes y analizado el proyecto de enmienda
de los artículos 165 y 166 del Código del Trabajo, el Gobierno reconoce que la enmienda del artículo 165, párrafo 3, no
introduce ningún cambio en la práctica actual, que ha sido objeto de comentarios de la Comisión desde hace varios años.
Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha pedido formalmente la asistencia técnica de la Oficina a fin de
poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con las recomendaciones de la Comisión en relación con la
aplicación de los artículos 3, párrafo 1, y 4, párrafo 2, del Convenio. La Comisión tiene entendido que en octubre de 2006
la Oficina inició una misión de asistencia técnica, especialmente en materia de libertad sindical, durante la cual los puntos
relacionados con la aplicación del Convenio núm. 95 se han podido abordar. La Comisión ruega al Gobierno que la
mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.
Artículos 8 y 12, párrafo 1. Descuentos de los salarios y pago del salario a intervalos regulares. La Comisión
toma nota de los comentarios del Gobierno según los cuales los inspectores de la Dirección Nacional de Inspección del
Ministerio de Trabajo actúan de oficio o a gestión de parte a fin de controlar la aplicación de las disposiciones legales en
materia de protección del salario o en todo otro ámbito, y cualquiera que sea la actividad de los trabajadores interesados.
Asimismo, toma nota de que, en el período cubierto por la memoria, la Dirección Nacional de Inspección ha dado curso a
todas las denuncias relativas a los descuentos de los salarios y otras irregularidades. La Comisión ruega de nuevo al
Gobierno que proporcione datos estadísticos sobre el número de infracciones observadas en el ámbito de la protección
de los salarios y sobre las sanciones u otras medidas tomadas con miras a solucionar esta situación.

República Democrática del Congo
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual declara haber realizado esfuerzos para adaptar su
legislación a las disposiciones del Convenio mediante la creación de un Comité de seguimiento de los acuerdos ratificados en el
seno del Ministerio de Derechos Humanos. La Comisión lamenta que, a pesar de las observaciones que viene formulando a este
respecto desde 1991, la adopción de una legislación que garantice la plena aplicación del Convenio no se ha podido llevar a cabo
desde entonces.
La Comisión recuerda a este respecto el objetivo esencial del Convenio que consiste en garantizar a los trabajadores
contratados por un empresario y remunerados indirectamente con fondos públicos, gracias a la inserción de cláusulas de trabajo
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adecuadas en los contratos públicos, salarios y condiciones de trabajo al menos tan favorables como los salarios y las condiciones
de trabajo que se contemplan normalmente según el tipo de trabajo en cuestión, y que sean fijados mediante convenios colectivos
o de otro modo. Dicha protección es necesaria puesto que esta categoría de trabajadores puede encontrarse al margen del campo
de aplicación de los convenios colectivos o de otras medidas que regulan los salarios y suele correr más riesgos que otras
categorías de trabajadores, debido a la competencia entre las empresas. Además, la Comisión considera importante subrayar que
la protección proporcionada gracias a la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos públicos no se puede obtener
normalmente mediante la simple aplicación de la legislación general del trabajo. Esto se debe, en primer lugar, al hecho de que,
en numerosos países, las normas mínimas prescritas por la legislación son mejoradas a través de la negociación colectiva o de
otros medios: de este modo, incluso cuando nos encontramos ante una legislación de trabajo suficientemente amplia y
correctamente aplicada, la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos públicos puede ser de gran utilidad si se garantizan
condiciones de trabajo y salarios equitativos a los trabajadores afectados. En segundo lugar, esto se debe al hecho de que la
determinación de sanciones tales como la negativa a contratar que se contempla en el convenio hace posible la imposición, en
caso de incumplimiento de las cláusulas de trabajo en los contratos públicos, de sanciones que pueden ser directamente más
eficaces que aquéllas que se aplican por incumplimiento de la legislación general del trabajo.
Como consecuencia, la Comisión pide encarecidamente al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para
adaptar la legislación nacional a las disposiciones del Convenio y recuerda la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de
la Oficina Internacional del Trabajo a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Djibouti
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas en la 95.ª reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2006). La Comisión toma nota, en particular, de las explicaciones del
Gobierno en relación con los motivos que determinaron la supresión del régimen de salario mínimo interprofesional
garantizado (SMIG). La Comisión también toma nota de que el nuevo Código del Trabajo (ley núm. 133/AN/05/5.ª L)
promulgado en 2006, no hace referencia al salario mínimo legal y prevé que los salarios deben ser fijados a través de
convenios colectivos, convenios de empresa o acuerdos individuales.
La Comisión recuerda que en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia expresó su preocupación, pues con el
desmantelamiento del sistema nacional de salarios mínimos, el Gobierno podrá haber privado de toda protección en lo que
concierne a niveles de salarios mínimos aceptables, a un vasto número de trabajadores que pueden no estar cubiertos por
convenios colectivos. Además, la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que tomase las medidas necesarias para
garantizar que las tasas salariales mínimas determinadas en los convenios colectivos sean jurídicamente vinculantes, no
puedan ser disminuidas y que su falta de aplicación esté sujeta a sanciones. En consecuencia, la Comisión de la
Conferencia solicitó al Gobierno que suministrase información detallada a la Comisión de Expertos en relación con los
sectores o ramas de actividad económica y las diferentes categorías de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos,
así como sobre el número aproximado de trabajadores cuya remuneración no está regulada por un convenio colectivo. La
Comisión lamenta que hasta la fecha no se haya recibido ninguna respuesta, y espera que el Gobierno no escatimará
esfuerzos para compilar y comunicar en breve plazo toda la información requerida.
La Comisión entiende que la Oficina ha estado en contacto con el Gobierno con objeto de planificar una misión de
asistencia técnica relativa al cumplimiento de las conclusiones de la Comisión de Conferencia.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de que la breve memoria del Gobierno no contiene respuestas a sus comentarios anteriores. Por lo
tanto, se ve obligada a reiterar sus observaciones anteriores sobre el hecho de que el Gobierno todavía no ha adoptado textos
legislativos a fin de dar efecto al Convenio. La Comisión lamenta que, a pesar de sus comentarios repetidos, no se haya logrado
ningún progreso real durante más de 20 años en lo que respecta a la inserción de las cláusulas de trabajo en los contratos públicos.
En su última memoria, el Gobierno declara que prevé examinar las medidas necesarias de puesta de conformidad con las
disposiciones del Convenio en el marco global de la próxima revisión de las leyes y reglamentos sobre las normas del trabajo que
desea emprender con la asistencia de la Oficina a partir del momento en que se reúnan las condiciones para poder organizar una
consulta nacional tripartita.
Recordando que la memoria del Gobierno de 2000 contenía una declaración realizada en términos idénticos, la
Comisión pide al Gobierno que tome sin demora todas las medidas necesarias a fin de poner la legislación y la práctica
nacionales de conformidad con las disposiciones y los objetivos del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
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Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 8, párrafo 1, del Convenio. Durante los últimos diez años la Comisión ha estado pidiendo al Gobierno que aclare
el significado del artículo 107 del Código del Trabajo, en virtud del cual pueden hacerse deducciones para depósitos
(consignación) prescritos por los contratos individuales de empleo. Teniendo en cuenta que el Convenio sólo permite deducciones
de los salarios bajo las condiciones y el alcance que prescriben las leyes o reglamentos nacionales o fijan los convenios colectivos
o los laudos arbitrales, la anterior disposición tendría que ser revisada, y, por lo tanto, la Comisión se permite sugerir que las
palabras «y los contratos individuales de trabajo» (et les contrats individuels du travail) sean retiradas, y que la expresión
«deducción previa obligatoria» (prélèvements obligatoires) sea definida con referencia a las disposiciones específicas del Código
del Trabajo que autoriza dichas deducciones. La Comisión espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias cuando sea
posible para poner la legislación nacional en conformidad con este artículo del Convenio sobre el que ha estado formulando
comentarios durante algunos años.
Artículo 12, párrafo 1, y parte V del formulario de memoria. La Comisión recuerda sus anteriores observaciones en las
que pidió al Gobierno que le proporcionarse información concreta sobre la naturaleza y la escala del problema persistente de
atrasos salariales en el sector público (por ejemplo, número de trabajadores afectados, monto de los atrasos salariales acumulados,
duración del retraso en los pagos, ramas de la actividad económica a las que ello concierne, etc.) y sobre todas las medidas
adoptadas para mejorar la situación actual. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a este respecto. Toma nota
con preocupación de que, según ciertas fuentes, los atrasos salariales a los profesores, fuerzas de seguridad y funcionarios varían
actualmente de tres a nueve meses de salario, y que cifras recientes del Banco Mundial indican que el monto total de retrasos en
los pagos públicos (por ejemplo, salarios impagos, contribuciones a los fondos de pensiones impagas, y deudas a los proveedores
privados) representan más del 23 por ciento del PIB. A este respecto, la Comisión se remite a los párrafos 23, 360 y 411-412 del
Estudio general sobre protección del salario, de 2003, en los que se señaló la crisis salarial que está produciéndose en diversos
países africanos, e invita al Gobierno a que le envíe sus observaciones sobre los temas planteados en estos comentarios.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Ecuador
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Operación Telefónica, del
Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) — «17 de mayo», recibidas el 27 de septiembre de 2005. El
sindicato alega que las horas extraordinarias efectuadas los días de descanso semanal y otros días festivos, entre el 1.º de
enero de 1989 y el 31 de agosto de 2005, no se habían pagado a más de 5.000 empleados de las sociedades de
comunicación EMETEL SA, ANDINATEL SA, y PACIFICTEL SA, y solicita el pago del 15 por ciento de la cuantía
correspondiente a unas 6.000 horas extraordinarias efectuadas (aproximadamente, 88 millones de dólares de los Estados
Unidos). Además, el sindicato hace referencia a la opinión de las comisiones sectoriales de técnicos en
telecomunicaciones, según la cual la jornada de trabajo de los operadores telefónicos no debería superar las cuatro horas,
por razones vinculadas con la salud del personal.
En su respuesta, el Gobierno indica que el control de la aplicación de las horas de trabajo corresponde a los
Directores Regionales del Trabajo, mediante los inspectores del trabajo, y que el sindicato «17 de mayo» no había
presentado ninguna queja sobre la aplicación de la política salarial, que se encuentra en curso de instrucción.
Al recordar que la noción de salario, tal y como se define en el artículo 1 del Convenio, significa toda
remuneración por el trabajo efectuado o por los servicios que haya prestado, por lo que comprende las horas
extraordinarias, la Comisión considera que se requerirían a la vez informaciones más detalladas y precisas — sobre
todo respecto de los importantes cambios en el estatuto del organismo nacional de telecomunicaciones, producidos
entre 1992 y 1997 — sobre la naturaleza y la base jurídica de las reivindicaciones mencionadas por el sindicato, y
también sobre la manera en que el Gobierno trata tales reclamaciones.

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en respuesta a su observación anterior.
En lo que respecta a las indicaciones estadísticas contenidas en el informe de la unidad técnica salarial, anexado a la
memoria del Gobierno, la Comisión cree comprender que la tasa del salario mínimo actualmente en vigor se sitúa
alrededor de 160 dólares de los Estados Unidos al mes. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien
comunicar una copia del texto legal que establece esa tasa y transmitir informaciones detalladas sobre las consultas
realizadas en el seno de Consejo Nacional de Salarios (CONADES), que habían conducido a su última revalorización,
así como sobre la capacidad de la tasa actual de ofrecer un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias. La
Comisión toma nota de que, según las diversas fuentes informativas, la tasa del salario mínimo sería muy inferior al
umbral de la pobreza y solo representaría un tercio de los ingresos considerados necesarios para satisfacer las necesidades
esenciales del trabajador.
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La Comisión aprovecha esta oportunidad para recordar que el objetivo principal del Convenio es garantizar a los
trabajadores un salario mínimo que les permita un nivel de vida digno, y que tal objetivo sólo puede ser verdaderamente
alcanzado si las tasas de los salarios mínimos se reexaminan periódicamente, de conformidad con los artículos 3 y 4,
párrafo 1, del Convenio, con el fin de tener en cuenta, de manera razonable, la evolución de las realidades
socioeconómicas. En el caso en el que el salario mínimo no representara más que un ligero porcentaje de las necesidades
de los trabajadores, el sistema de fijación de los salarios sería reducido a una simple formalidad y se vería privado de toda
utilidad en su condición de medio de lucha contra la pobreza y de protección social en lo que atañe a los niveles de los
ingresos mínimos admisibles. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas
necesarias para garantizar la aplicación de un salario mínimo suficiente que permita a los trabajadores subvenir a sus
necesidades esenciales y a las de sus familias.
En cuanto al pago de una remuneración inferior al salario mínimo a las personas con un contrato de aprendizaje, la
Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que había solicitado informaciones sobre las medidas adoptadas para
garantizar que sólo pudiera pagarse una remuneración inferior al salario mínimo a los aprendices del sector industrial
como contrapartida de una formación eficaz en el lugar de trabajo. En su última memoria, el Gobierno informa de un
proyecto de ley aprobado en febrero de 2006 que modificaría el artículo 168 del Código del Trabajo, ampliando el campo
de aplicación y la duración del contrato de aprendizaje (los trabajadores del sector artesanal podrían, así, ser contratados
como aprendices para un período máximo de dos años). En su tenor modificado, el artículo 168 prevería asimismo que la
remuneración del aprendiz no fuese inferior al 80 por ciento del salario normalmente pagado para el mismo tipo de
trabajo. Al tomar nota de las indicaciones sobre el proyecto de ley en consideración — del que quisiera recibir una copia
en cuanto hubiese sido definitivamente adoptado —, la Comisión sigue considerando que serían necesarias medidas
concretas para impedir todo uso abusivo del contrato de aprendizaje, con el objetivo de no respetar las tasas de los salarios
mínimos en vigor, vulnerándose el principio enunciado en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio, según el cual, una vez
fijados, los salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse. En consecuencia, solicita nuevamente al
Gobierno que tenga a bien especificar de qué manera se garantiza que las personas contratadas con un contrato de
aprendizaje, en virtud del artículo 168 del Código del Trabajo, sigan realmente una formación profesional en el lugar
de trabajo, lo que justificaría — con carácter excepcional — una remuneración inferior al salario mínimo
generalmente aplicable.
Por último, la Comisión agradecerá al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando, de conformidad con el
artículo 5 del Convenio y con la parte V del formulario de memoria, informaciones detalladas sobre la aplicación
práctica del Convenio, por ejemplo, estadísticas sobre los resultados de las inspecciones realizadas, extractos de
informes o de estudios oficiales que traten del funcionamiento del sistema de los salarios mínimos, al igual que
informes anuales de actividad del CONADES, etc.

Egipto
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta el continuado incumplimiento del Gobierno en dar efecto al Convenio y en aplicarlo
efectivamente en la práctica. Tras más de 45 años de la ratificación, el Gobierno aún tiene que adoptar la aplicación de la
legislación, previendo la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos públicos. A pesar de la declaración del
Gobierno de que ha respondido a todas las cuestiones planteadas en comentarios anteriores, la Comisión se ve obligada
una vez más a señalar que el Código del Trabajo no puede garantizar automáticamente a los trabajadores empleados en la
ejecución de contratos públicos, condiciones laborales que no sean menos favorables que aquellas más favorables de las
tres alternativas previstas en el Convenio, es decir, la negociación colectiva, el arbitraje o la legislación. La legislación
general del trabajo prescribe normas mínimas, como los niveles salariales, y no refleja necesariamente las verdaderas
condiciones laborales de los trabajadores, mientras que el Convenio exige que los trabajadores contratados para la
ejecución de contratos públicos sean pagados con el salario que se paga generalmente en la práctica, y no con el salario
mínimo previsto en la legislación.
Con miras a asistir al Gobierno en sus esfuerzos de una mayor comprensión de los objetivos del Convenio y a
adaptar su legislación nacional en consecuencia, la Comisión adjunta a la presente una copia de una nota explicativa
preparada por la Oficina Internacional del Trabajo a tal efecto. La nota incluye asimismo un modelo de texto que ilustra
una de las diversas maneras en las que puede garantizarse la conformidad legislativa con el Convenio. En relación con
esto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el Convenio no exige necesariamente la promulgación
de una legislación específica, sino que puede también aplicarse mediante instrucciones o circulares administrativas. La
Comisión solicita al Gobierno que adopte, sin más retrasos, todas las medidas necesarias para aplicar efectivamente el
Convenio, tanto en la legislación como en la práctica. Por último, la Comisión toma nota de la solicitud del Gobierno de
asistencia técnica, con miras a obtener explicaciones detalladas sobre la aplicación del Convenio. La Comisión confía en
que la Oficina responderá favorablemente a esta solicitud y espera que el Gobierno haga buen uso de los servicios de
asesoramiento de la Oficina, de modo que acabe por dar cumplimiento a las exigencias del Convenio.
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Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)
En relación con la información que contiene la memoria del Gobierno, y en particular con la adopción del nuevo
Código del Trabajo (ley núm. 12, de 2003) y sus decretos de aplicación, la Comisión desea plantear los siguientes puntos.
Artículo 4 del Convenio. La Comisión ha estado comentando durante varios años la necesidad de regular de forma
más detallada las condiciones en virtud de las cuales puede autorizarse el pago parcial de salarios en especie. La Comisión
lamenta tomar nota de que el Código del Trabajo de 2003 no contiene nuevas disposiciones para garantizar que los bienes
y productos que pueden ser ofrecidos en lugar de dinero son adecuados para el uso personal y beneficio de los trabajadores
y sus familias y que son valorados de forma justa. Además, la Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 32, D),
del nuevo Código del Trabajo, el método de pago de salarios, incluidas las prestaciones en especie, es negociado y
acordado entre el empleador y el trabajador, mientras que el Convenio requiere específicamente que el pago parcial de
salarios en especie sólo sea regulado por las leyes o reglamentos nacionales, los convenios colectivos o los laudos
arbitrales, y no a través de acuerdos individuales. La Comisión señala a la atención del Gobierno los párrafos 104 a 160 de
su Estudio general sobre protección del salario, de 2003, que ofrece directrices sobre posibles formas de garantizar la
conformidad legislativa con este artículo del Convenio. La Comisión espera que el Gobierno tomará, sin dilaciones,
medidas apropiadas a este respecto a la mayor brevedad.
Artículo 6 del Convenio. La Comisión toma nota de que el artículo 42 del nuevo Código del Trabajo, que
básicamente reproduce el artículo 39 del Código del Trabajo de 1981, prohíbe que los empleadores obliguen a los
trabajadores a comprar comida, bienes o servicios de tiendas específicas o a comprar bienes producidos o servicios
proporcionados por el empleador. A este respecto, la Comisión desea referirse al párrafo 210 de su Estudio general sobre
protección del salario, de 2003, en el que consideró que para dar pleno cumplimiento a las exigencias del Convenio se
requiere de una disposición legislativa explícita que prohíba de manera general a los empleadores limitar en forma alguna,
de manera directa o indirecta, la libertad del empleado de disponer de su salario, y no es suficiente una disposición relativa
al uso de economatos.
La Comisión pide al Gobierno que indique todas las medidas tomadas o previstas para dar pleno efecto a los
requisitos del Convenio a este respecto.

Francia
La Comisión lamenta comprobar que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Además, toma nota de que la
legislación relativa a los contratos celebrados por las autoridades públicas ha sido objeto de varias reformas sucesivas
durante los últimos años, especialmente con la adopción del nuevo Código de Contratación Pública en 2001 (decreto
núm. 2001-210, de 7 de marzo de 2001), 2004 (decreto núm. 2004-15, de 17 enero de 2004) y 2006 (decreto núm. 2006975, de 1.º de agosto de 2006).
La Comisión lamenta comprobar que, contrariamente al decreto núm. 64-729, de 17 de julio de 1964, que establece
el Código de Contratación Pública, aplicable con anterioridad, las versiones más recientes de dicho Código, y en particular
la de 2006, no prevén la inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. El
artículo 14 del Código de Contratación Pública, de 2006, establece que «las condiciones de ejecución de una contratación
pública o de un acuerdo marco pueden incluir elementos de carácter social...». Por otra parte, en virtud de su artículo 55,
la autoridad de adjudicación puede rechazar una oferta que considere anormalmente baja tomando en consideración las
disposiciones relativas a las condiciones de trabajo vigentes donde se realiza la prestación.
La Comisión sólo puede observar que esas disposiciones, exclusivamente facultativas de la autoridad de
adjudicación, no permiten el cumplimiento de la obligación fundamental impuesta por el artículo 2 del Convenio. Con
arreglo a esta disposición, los contratos celebrados por las autoridades públicas a los que se aplique el Convenio deberán
incluir cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no
menos favorables que las previstas en las tres formas indicadas en el Convenio, es decir, por medio de un contrato
colectivo, un laudo arbitral o en virtud de la legislación nacional.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que las disposiciones de los pliegos de condiciones administrativas
generales para los diferentes tipos de contratos celebrados por las autoridades públicas, a los que en todo caso no es
obligatorio hacer referencia, de conformidad con el artículo 13 del Código de Contratación Pública, de 2006, tampoco
garantizan la aplicación del Convenio. Estas disposiciones se limitan a establecer que el empresario está sometido a las
obligaciones derivadas de leyes y reglamentos relativas a la protección de la mano de obra y las condiciones de trabajo
(artículo 9 del pliego de cláusulas administrativas generales aplicables a los contratos de obras celebrados por las
autoridades públicas, aprobado por el decreto núm. 76-87, de 21 de enero de 1976; el artículo 5 del pliego de cláusulas
administrativas generales aplicables a los contratos de suministro y de servicios celebrados por las autoridades públicas,
aprobado por el decreto núm. 77-699, de 27 de mayo de 1977; el artículo 9 del pliego de cláusulas administrativas
generales aplicables a los contratos celebrados por las autoridades públicas en materia de prestaciones intelectuales,
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aprobado por el decreto núm. 78-1306, de 26 de diciembre de 1978; y el artículo 8 del pliego de cláusulas administrativas
generales aplicables a la contratación pública en la industria, aprobado por decreto núm. 80-809, de 14 de octubre
de 1980).
La Comisión toma nota a este respecto de que, en su memoria anterior, el Gobierno indicaba que «[...] en vista del
alcance del ámbito de aplicación de la legislación relativa a las condiciones de trabajo y de la cobertura garantizada por los
convenios colectivos, las disposiciones del Convenio núm. 94, destinadas a prevenir la distorsión de las condiciones de
trabajo en detrimento de los trabajadores que desempeñan tareas en el marco de la contratación pública y por el solo hecho
de que realicen esos trabajos, han perdido su interés».
La Comisión recuerda que el simple hecho de que la legislación social sea aplicable a los trabajadores contratados en
el marco de un contrato celebrado por las autoridades públicas no exime de ninguna manera al Gobierno de la obligación
de incluir, en los contratos públicos, las cláusulas de trabajo previstas por el Convenio. Esta inclusión garantiza la
protección de los trabajadores en los casos en que la legislación sólo establece condiciones de trabajo mínimas que pueden
ser mejoradas por convenios colectivos generales o sectoriales. En efecto, el principio fundamental en el que se basa el
Convenio prescribe que, al asumir compromisos contractuales que supongan gastos públicos, las autoridades públicas
deben evitar el dumping social resultante de la intensa competencia reinante en el ámbito de las adjudicaciones públicas.
Incluso en la hipótesis en que los convenios colectivos son aplicables a los trabajadores empleados en el marco de la
ejecución de contratos celebrados por las autoridades públicas, la aplicación del Convenio sigue revistiendo importancia,
en la medida en que sus disposiciones están elaboradas precisamente para garantizar la protección específica necesaria a
esos trabajadores. De ese modo, el Convenio prevé, por ejemplo, la adopción por la autoridad competente de medidas tales
como la publicación de anuncios relativos a los pliegos de condiciones, que permitan a los postores conocer los términos
de las cláusulas de trabajo (artículo 2, párrafo 4, del Convenio). Los avisos deberán colocarse en sitios visibles de los
lugares de trabajo, a fin de informar a los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo (artículo 4, a)). Además, la
existencia de sanciones previstas por el Convenio, tales como la denegación de contrato, o la retención de los pagos
debidos al contratista (artículo 5), permite aplicar al contratante, en caso de infracción de las cláusulas de trabajo,
sanciones cuya eficacia puede ser más directa que las sanciones aplicables en caso de infracción a la legislación laboral
general.
Por último, la Comisión desea hacer hincapié en que el anterior Código de Contratación Pública, adoptado por el
decreto núm. 64-729, de 17 de julio de 1964, que garantizaba la plena aplicación del Convenio dado que preveía, en su
artículo 117, que los pliegos de cláusulas administrativas generales incluyesen cláusulas en virtud de las cuales el
empresario o proveedor, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones legislativas y reglamentarias relativas a la
protección de los trabajadores, se comprometía a observar un cierto número de condiciones, especialmente las relativas al
salario y a las demás condiciones de trabajo.
La Comisión confía en que el Gobierno adoptará rápidamente las medidas adecuadas para garantizar
nuevamente la plena aplicación del Convenio, por ejemplo, mediante la adopción de disposiciones similares a las de los
artículos 117 a 121 del Código de Contratación Pública, de 1964.

Guadalupe
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)
La Comisión toma nota de que, en respuesta a su comentario anterior, el Gobierno confirma que la legislación
relativa a los contratos públicos es idéntica a la legislación de Francia metropolitana. La Comisión solicita al Gobierno
que tenga a bien remitirse a la observación que formula respecto de la aplicación del Convenio por Francia.

Guayana Francesa
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Ruega al Gobierno que se remita a la observación que
formula en virtud de la aplicación del Convenio por parte de Francia.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a su comentario anterior.
Toma nota de que los contratos públicos representan alrededor del 70 por ciento de los trabajos realizados en el sector de
la construcción y que el problema del recurso a la subcontratación sin tener en cuenta las disposiciones legales vigentes se
plantea especialmente desde 2004. La Comisión toma nota con interés de que se han iniciado procedimientos, tanto por
parte de la policía como por parte de la inspección del trabajo, contra infractores y que la resolución de este problema
constituye una de las prioridades de los servicios de control para el año 2007. La Comisión ruega al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre las medidas tomadas en este marco y sobre los resultados obtenidos.
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Martinica
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)
La Comisión lamenta comprobar de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien remitirse a la observación formulada en relación con la aplicación
del Convenio por Francia. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva dar respuestas a sus
comentario anterior relativo a la generalización del recurso a la externalización de la mano de obra, en particular en el
sector de la construcción y de las obras públicas, así como las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio en
relación con los subcontratistas o concesionarios de contratos celebrados por las autoridades públicas y los resultados
obtenidos en la materia.

Reunión
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)
La Comisión toma nota de la suscita memoria del Gobierno. La Comisión solicita al Gobierno a la observación que
formula en relación con la aplicación del Convenio por Francia.

San Pedro y Miquelón
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)
La Comisión toma nota de que el acuerdo sobre contratación pública de Francia se aplica al archipiélago de San
Pedro y Miquelón. Por consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno que se remita a la observación que formula en
virtud de la aplicación del Convenio por parte de Francia.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha solicitado la ayuda de las autoridades metropolitanas a
fin de poder someter una memoria exhaustiva en la que se dé cuenta del estado de la legislación en la materia, así como de
la eficacia de su aplicación en San Pedro y Miquelón. La Comisión ruega al Gobierno que comunique esta información
cuando esté disponible.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la información adjunta a la memoria del Gobierno
en lo que concierne especialmente a la inspección del trabajo. Ruega al Gobierno que continúe proporcionando
información de este tipo, y que precise si los servicios de inspección han dado cuenta de dificultades especiales en la
aplicación de la legislación social vigente en el marco de la contratación pública.

Ghana
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que reproduce esencialmente la información comunicada antes
a la Oficina. La Comisión recuerda que ha venido formulando comentarios sobre la aplicación del Convenio desde su
ratificación por Ghana y lamenta que el Gobierno no pueda aún indicar algún verdadero progreso en la armonización de su
legislación nacional con las exigencias del Convenio. El Gobierno hace una renovada referencia al artículo 118 del Código
del Trabajo de 2003, aun cuando la Comisión ya había señalado que esa disposición no guarda relación estricta alguna con
la temática del Convenio y no da efecto al artículo 2 del Convenio, que exige explícitamente la inserción de cláusulas de
trabajo en aquellos contratos de adquisición pública que reúnen las condiciones especificadas en el artículo 1 del
Convenio. De hecho, los principios generales expuestos en el Código del Trabajo sobre la fijación de los salarios mínimos,
las horas máximas de trabajo o la seguridad y la seguridad laborales, no pueden garantizar automáticamente a los
trabajadores concernidos condiciones de empleo que no sean menos favorables que las establecidas para cualesquiera más
favorables de las tres alternativas previstas en el Convenio, esto es, la negociación colectiva, el laudo arbitral o la
legislación.
Como afirmara la Comisión en algunas ocasiones, la legislación a la que se refiere el Gobierno en la mayoría de los
casos, dispone normas mínimas, por ejemplo, en lo que respecta a los niveles salariales, y no refleja necesariamente las
verdaderas condiciones laborales de los trabajadores. Así, si la legislación establece un salario mínimo, pero los
trabajadores de una determinada profesión perciben verdaderamente salarios más elevados, el Convenio exigiría que todo
trabajador contratado en ejecución de un contrato público, tuviese derecho a percibir el salario que se paga generalmente,
y no el salario mínimo prescrito en la legislación. En otros términos, la aplicación de la legislación laboral general no es
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suficiente en sí misma para garantizar la aplicación del Convenio, puesto que las normas mínimas fijadas por la ley se
mejoran a menudo mediante convenios colectivos o de otra manera.
Además, el Gobierno se refiere una vez más al hecho de que se exige a los individuos o a las empresas la obtención
de certificados de ausencia de infracciones a la legislación laboral antes de que se les permita participar en la licitación de
contratos públicos. En este sentido, la Comisión tiene que recordar que la finalidad esencial de la inserción de cláusulas de
trabajo en los contratos públicos va más allá de los objetivos de la simple certificación, puesto que su finalidad es la
eliminación de los efectos negativos de la licitación competitiva de las condiciones de empleo de los trabajadores. El
Convenio apunta a garantizar el compromiso del contratista de aplicar normas elevadas de responsabilidad social en la
ejecución de un contrato público que se encuentre en proceso de adjudicación y, por tanto, no es suficiente para dar
cumplimiento a sus exigencias la mera indicación de que el contratista concernido carece de una historia de vulneración de
la legislación laboral en trabajos completados con anterioridad. En lo que atañe a la adopción de la nueva ley de 2003
sobre la adjudicación pública, la Comisión agradecerá al Gobierno que especifique las disposiciones relativas al
certificado de ausencia de infracciones a la legislación laboral y que transmita asimismo una copia del documento
uniforme de licitación utilizado para tal fin.
Con objeto de mantener un diálogo constructivo la Comisión agradecería, por consiguiente, que el Gobierno
indique en su próxima memoria, toda medida concreta adoptada o contemplada para aplicar el Convenio en la ley y en
la práctica, y recuerda al respecto que la inclusión de cláusulas de trabajo en todos los contratos públicos
comprendidos en el Convenio, no requiere necesariamente una promulgación legislativa, sino que puede también
realizarse mediante instrucciones o circulares administrativas.

Granada
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos
(agricultura), 1951 (núm. 99) (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. La Comisión observa que, según la memoria del Gobierno, la ley sobre el empleo
contiene disposiciones relativas a las ordenanzas sobre el salario mínimo en la agricultura y en otros sectores. La Comisión
entiende que se trata de la ley núm. 14 sobre el empleo, de 1999. La Comisión observa que, de conformidad con el artículo 51 de
esta ley, de no existir acuerdos que reglamenten de manera efectiva los salarios, deberían crearse comités consultivos sobre los
salarios en la agricultura. En virtud de esta disposición de la ley sobre el empleo, dichos comités consultivos deberían tener la
finalidad de examinar las condiciones de empleo en el sector de la agricultura y formular recomendaciones en cuanto a las tasas
mínimas de salarios que deberían establecerse. La Comisión toma nota también que, de conformidad con el procedimiento
establecido por el artículo 52 de esta ley, deberían adoptarse ordenanzas sobre el salario mínimo en la agricultura. La Comisión
entiende que ya se han creado comités consultivos sobre los salarios y se han adoptado ordenanzas que reajustan los salarios
mínimos con efecto a partir del 1.º de septiembre de 2002. La Comisión solicita al Gobierno se sirva confirmar esta aseveración
y proporcionar una copia de la ordenanza antes mencionada.
Artículo 3. La Comisión observa que el Gobierno indica que las ordenanzas sobre el salario mínimo han sido objeto de
revisión y fijan nuevas tasas de salarios mínimos aplicables a partir del 1.º de septiembre de 2002. La Comisión solicita al
Gobierno se sirva indicar si las organizaciones de empleadores participan plenamente en el proceso de revisión y si dicha
participación se efectúa en el marco de los comités consultivos sobre los salarios, en aplicación del artículo 51, 3) de la ley sobre
el empleo, de conformidad con el Convenio.
Artículo 4, párrafo 2, leído conjuntamente con la parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota del sistema
de inspección establecido en virtud de la segunda parte de la ley sobre el empleo. La Comisión solicita al Gobierno se sirva
precisar cuáles son las disposiciones que prevén el control, la inspección y las sanciones necesarias y que mejor se adapten a
las condiciones de la agricultura, adoptadas de conformidad con esta disposición del Convenio.
Artículo 5. La Comisión solicita al Gobierno se sirva aportar en sus próximas memorias indicaciones en cuanto a las
modalidades de aplicación de los métodos de fijación de salarios mínimos en la agricultura, que incluyan, en particular,
indicaciones sobre las ocupaciones y el número aproximado de trabajadores sujetos a esta reglamentación, así como sobre las
tasas de salarios mínimos que se hayan fijado y sobre las demás medidas importantes relacionadas con los salarios mínimos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Grecia
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Además de sus observaciones anteriores relativas a la aplicación de los artículos 4 y 7 del Convenio, la Comisión toma nota
de las explicaciones del Gobierno, en particular en lo que respecta al artículo 653 del Código Civil que, de acuerdo con la
memoria del Gobierno, retoma de forma explícita las disposiciones del Convenio en materia de pago de salarios en especie. Sin
embargo, la Comisión tiende a pensar que el texto citado forma más bien parte de un comentario, probablemente de una edición
anotada del Código Civil, en lugar de tratarse del texto del artículo 653 del Código Civil propiamente dicho. Por consiguiente,
490

SALARIOS

solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria aclaraciones más detalladas sobre este punto y que envíe una copia
del texto legislativo en cuestión. La Comisión hace referencia a este respecto al párrafo 510 de su Estudio general sobre la
protección del salario, de 2003, en el que expresaba la opinión de que algunas de las disposiciones del Convenio requieren que se
prohíban o regulen de una forma precisa ciertas prácticas específicas, lo cual implica una acción legislativa en este sentido;
mientras que otras disposiciones simplemente entrañan el seguimiento de ciertas prácticas, lo que parece dar margen a su
aplicación a través de diversos medios, como los relativos a la costumbre o la práctica. La Comisión recuerda que las
disposiciones del artículo 4, párrafos 1 y 2, y el artículo 7, párrafo 2, del Convenio no son de ejecución inmediata y por lo tanto
exigen que las autoridades competentes tomen las medidas apropiadas a fin de garantizar su cumplimento; asimismo, espera que
el Gobierno realice todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo las acciones necesarias y lograr que su legislación se
adecue al Convenio. Por último, la Comisión agradecería que el Gobierno suministrase, como se requiere en la parte V del
formulario de memoria, información general sobre la aplicación práctica del Convenio, indicando las dificultades surgidas en
materia de pago puntual de los salarios y adjuntando extractos de los informes de los servicios de inspección del trabajo y
copias de publicaciones oficiales o estudios relacionados con las cuestiones tratadas en el Convenio, así como cualquier
información detallada relativa a la aplicación y el respeto del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Guatemala
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno responde esencialmente a las observaciones formuladas
anteriormente por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) respecto a los diferentes tipos de
contratos de trabajo, cuestión que no aborda el Convenio. Asimismo, toma nota de que en respuesta a su anterior
comentario el Gobierno se empeña en indicar que es cada organismo parte en un contrato público el que tiene que insertar
o no cláusulas de trabajo en ese contrato, pero que en todo caso no es posible hacer excepciones en lo que respecta a los
derechos sociales, de conformidad con el artículo 12 del Código del Trabajo y los artículos 102 a 113 de la Constitución.
La Comisión se ve obligada una vez más a recordar las obligaciones impuestas por el Convenio. Aunque, como
indica el Gobierno, la legislación social, y en particular el Código del Trabajo, es aplicable a los trabajadores contratados
en virtud de contratos públicos, es imperativo que los contratos públicos contengan las cláusulas de trabajo previstas por el
Convenio. La inserción de estas cláusulas permite garantizar a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y
otras condiciones de trabajo que no sean menos favorables que las condiciones más favorables previstas según una de las
tres posibilidades que contempla el Convenio, a saber, por un contrato colectivo, un laudo arbitral o la legislación
nacional. De esta forma se garantiza la protección de los trabajadores en los casos en los que la legislación sólo establece
condiciones de trabajo mínimas que pueden ser superadas por los contratos colectivos generales o sectoriales. La
Comisión insiste en la importancia del respeto de este principio, teniendo en cuenta el riesgo de dumping social
relacionado con la importante competencia entre las empresas candidatas a la obtención de un contrato público.
A este respecto, la Comisión recuerda que, en una observación de 1987, tomó nota con satisfacción de la adopción
del acuerdo ministerial de 21 de noviembre de 1985 por el que se daba aprobación al modelo de cláusulas de trabajo a
incluir en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Ruega al Gobierno que indique si este acuerdo
ministerial sigue en vigor. Si no es así, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tomará a la mayor
brevedad las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio y le ruega que la mantenga informada
sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en respuesta a los comentarios
formulados por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) en octubre y noviembre de 2004. La
Comisión, lamentando la demora del Gobierno para responder a sus observaciones, desearía que se faciliten precisiones en
relación con ciertos puntos.
1. En relación con el nivel de actual de las tasas del salario mínimo, la Comisión toma nota de la respuesta del
Gobierno a las observaciones de UNSITRAGUA, en la que señala que el costo de la Canasta Básica Vital, según datos del
Instituto Nacional de Estadística se sitúa para el mes de marzo de 2006 en 2.725 quetzales (aproximadamente 371 dólares
de los Estados Unidos) para una familia de cinco personas. En vista de que, según el Instituto, en cada familia trabaja un
promedio de dos miembros, el Gobierno considera que el nivel actual del salario mínimo representa, en definitiva, un
poder adquisitivo global que permite a los trabajadores subvenir a sus necesidades más esenciales. El Gobierno indica
también que el salario mínimo siempre ha mantenido su objetivo de cumplir con sus propósitos alimentarios y se ajusta a
la realidad socioeconómica del país. La Comisión, tomando nota de las explicaciones del Gobierno sobre ese punto,
recuerda que el objetivo fundamental del salario mínimo, una medida de protección social y de reducción de la pobreza,
sólo puede alcanzarse si se garantiza que los trabajadores dispongan de un ingreso que les permita mantener un nivel de
vida satisfactorio para ellos y sus familias — y no solamente para subvenir a sus necesidades alimentarias. La Comisión
recuerda también la exigencia de consultar a los interlocutores sociales en todas las etapas de fijación del salario mínimo,
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con inclusión de la compilación de datos y la realización de estudios destinados a información de las autoridades
encargadas de la fijación del salario mínimo. La Comisión estima que las divergencias manifiestas y considerables que
persisten entre el Gobierno y el movimiento sindical en relación con el cálculo de las necesidades mínimas vitales de un
hogar, deberían ser objeto de consultas efectivas y de buena fe para permitir la fijación de un salario mínimo realmente
adecuado a las necesidades esenciales de los trabajadores. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien indicar qué
medidas tiene previsto adoptar respecto de lo expuesto en estas observaciones y que la mantenga informada de toda
evolución relativa a la reactualización de las tasas de salarios mínimos. Además, la Comisión estaría particularmente
interesada en recibir datos estadísticos comparativos, como por ejemplo el aumento promedio de las tasas de salario
mínimo durante los diez últimos años en relación con la evolución de los indicadores económicos, como por ejemplo la
inflación, durante el mismo período.
2. En relación con los problemas vinculados al pago de salarios inferiores al salario mínimo, en particular en el
sector agrícola, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, la falta de aplicación de las
disposiciones relativas al salario mínimo será objeto de una sanción pecuniaria prevista en la legislación y que, en
consecuencia, los trabajadores pueden denunciar el incumplimiento de las disposiciones de la legislación ante las
autoridades administrativas o judiciales competentes. A este respecto, la Comisión se ve obligada a señalar que, más que
el marco jurídico para la prevención y la sanción de las infracciones a la legislación sobre el salario mínimo, es necesario
que ésta se aplique de manera rigurosa y eficaz. En efecto, la Comisión entiende que, más de la mitad de los trabajadores
de las regiones rurales no reciben salario, asignaciones y otros suplementos a los que tienen derecho. En esas condiciones,
la Comisión espera que el Gobierno proporcione informaciones detalladas, incluida la información estadística sobre
las actividades de los servicios de inspección — especialmente en el sector agrícola — indicando el número de visitas
efectuadas, la naturaleza de las infracciones observadas y las sanciones impuestas, así como sobre las eventuales
decisiones judiciales relativas al pago del salario mínimo. Por otra parte, la Comisión recuerda que formuló una solicitud
similar de informaciones concretas, respaldadas por documentos pertinentes, en su observación relativa a la aplicación del
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).
3. En relación con la eventual instauración de tasas de remuneración mínima basándose en la productividad, que
UNSITRAGUA había denunciado en su comentario, la Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno, según las
cuales una decisión de esa índole sólo puede adoptarse en el seno de la Comisión Nacional del Salario, con la participación
de los interlocutores sociales, y que el acuerdo gubernativo núm. 640-2005, que fijó los salarios mínimos para 2006, no prevé
el pago de salario basándose en la productividad de los trabajadores. La Comisión recuerda que con la finalidad de evitar
abusos, las apreciaciones subjetivas vinculadas a la cantidad y la calidad del trabajo realizado no deberían afectar el derecho
al pago de un salario mínimo justo en contrapartida de una labor debidamente realizada durante un período determinado. La
Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución a este respecto.

Guinea
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1959)
Artículos 1 y 3 del Convenio. Introducción de un salario mínimo y consulta con los interlocutores sociales. La
Comisión lamenta tomar nota de que, según las indicaciones que figuran en su memoria, el Gobierno mantiene, por el
momento, su decisión de no instituir el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG), en razón de la situación
económica del país. Además, toma nota de que, como el Gobierno reconoce en su memoria, el establecimiento de un
SMIG constituye una reivindicación importante de las organizaciones sindicales nacionales. Al respecto, la Comisión
señala que, en noviembre de 2005, había tenido lugar una huelga general de 48 horas convocada por la Confederación
Nacional de Trabajadores de Guinea (CNTG), que reclamaba especialmente la instauración de un SMIG. En este contexto,
toma nota con preocupación de que la tasa de inflación de Guinea parece particularmente elevada (del orden del 30 por
ciento, en el segundo semestre de 2005) y torna mucho más necesario garantizar a los trabajadores un salario mínimo que
les permita gozar, junto a sus familias, de un nivel de vida satisfactorio.
La Comisión deplora que, a pesar de sus comentarios reiterados al respecto, el Gobierno no estuviese aún en
condiciones de adoptar el decreto que determina la tasa mínima del salario garantizado por una hora de trabajo, como
prevé el artículo 211 del Código del Trabajo. En consecuencia, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que
tenga a bien adoptar, sin más dilaciones, las medidas requeridas para dar efecto a las disposiciones del Convenio,
adoptando el decreto de aplicación del artículo 211 del Código del Trabajo. La Comisión quisiera asimismo recibir
informaciones más precisas sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar la consulta efectiva y en un plano
de igualdad con los interlocutores sociales, en todas las etapas del proceso de fijación de los salarios mínimos, como
requiere el Convenio.
Convenios colectivos. La Comisión toma nota de que, según las indicaciones comunicadas por el Gobierno en su
memoria, los convenios colectivos determinan las tasas mínimas de los salarios en las diferentes ramas de actividad. En
este sentido, se ve obligada a recordar que la fijación de los salarios mínimos, mediante convenios colectivos, sólo se
permite en determinadas condiciones: los salarios deberán tener fuerza de ley, no podrán reducirse y ser objeto de sanción
penal o de otra naturaleza en caso de infracción (véanse los párrafos 99 a 101 del Estudio general de 1992 sobre los
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salarios mínimos). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar de qué manera se
garantiza el respeto de esos principios, en el marco del sistema de fijación de los salarios mínimos mediante
negociación colectiva. Solicita al Gobierno que se sirva comunicar una copia de los convenios colectivos sectoriales
que contienen las disposiciones relativas al salario mínimo e indicar el número de hombres y mujeres, así como de
adultos y de jóvenes que comprenden.
[Se solicita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a sus comentarios
anteriores, sino que reproduce esencialmente una información ya presentada en memorias anteriores que la Comisión ha
considerado estrictamente ajena a la cuestión relativa al campo de aplicación y al contenido del Convenio. La Comisión se
ve nuevamente llevada a concluir que, en los últimos cuarenta años, no se había producido prácticamente ningún progreso
en la aplicación de las disposiciones del Convenio, en la ley o en la práctica. La Comisión expresa su honda decepción en
torno a la continuada falta de aplicación del Convenio por parte del Gobierno, a pesar de la asistencia técnica aportada por
la Oficina en 1981 y de los muchos compromisos contraídos por el Gobierno desde entonces en cuanto a la redacción y a
la adopción de una reglamentación o de una legislación específica sobre los contratos públicos. Ante tales circunstancias,
la Comisión espera que el Gobierno realice verdaderos esfuerzos para mantener un diálogo significativo con los
órganos de control de la OIT e insta una vez más al Gobierno a que adopte, sin más retrasos, todas las medidas
necesarias para armonizar su legislación y su práctica nacionales con los términos y objetivos claros del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos
(agricultura), 1951 (núm. 99) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se refiere de
nuevo al Gobierno a sus comentarios formulados bajo el Convenio núm. 26.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

India
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en respuesta a su observación anterior. En lo
que atañe a la extensión de la aplicación de la Ley sobre los Salarios Mínimos, de 1948, para incluir a los trabajadores a
domicilio, la Comisión toma nota de que el Estado de Karnataka es en la actualidad el único gobierno estatal que ha
incluido a los trabajadores a domicilio en el programa del empleo y que fija, en consecuencia, las tasas de los salarios
mínimos para esos trabajadores. Al tomar nota de que los salarios mínimos están fijados en la actualidad por los
gobiernos central y estatales, para un total de 1.568 programas de empleo, la Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información actualizada sobre toda nueva categoría de trabajadores, incluidos los trabajadores a
domicilio, que entre en el campo de aplicación de la Ley sobre los Salarios Mínimos. En lo que respecta al proceso en
curso de una enmienda a la totalidad de la Ley sobre los Salarios Mínimos, la Comisión toma nota de que el Consejo
Consultivo Central había examinado diversas propuestas y también lo había discutido en otros foros, como la reunión de
2005 de la Conferencia del Trabajo de la India. Al recordar que, como informara el Gobierno con anterioridad, se
consideran algunas modificaciones con miras a hacer más rigurosas las disposiciones de la Ley sobre los Salarios
Mínimos, la Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso realizado al respecto.
1. Introducción de un salario mínimo nacional aplicable a todos los trabajadores. La Comisión toma nota de las
explicaciones transmitidas por el Gobierno en torno al establecimiento de un salario mínimo nacional básico (NFLMW) y
a su situación legal. El NFLMW se había fijado inicialmente en 1996, en 35 rupias al día (aproximadamente 0,75 dólares
de los Estados Unidos), en base a la recomendación de la Comisión Nacional de Trabajo Rural, que se había elevado
últimamente, en 2004, a 66 rupias al día (aproximadamente, 1,42 dólares de los Estados Unidos), por recomendación del
Consejo Consultivo Central, de carácter tripartito. El NFLMW es una medida no reglamentaria, indicativa en su
naturaleza, respecto de la cual se solicita a los gobiernos estatales la consideración de un umbral por debajo del cual no
deberían caer las tasas de remuneración mínimas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según los datos estadísticos
anexados a la memoria del Gobierno, de 35 Estados/territorios de la Unión, 15 aplican tasas mínimas por debajo del
NFLMW, en algunos casos tan bajas como 44 rupias al día. Al recordar que el objetivo último de un sistema de salarios
mínimos es la garantía de un nivel de vida digno para los trabajadores de baja remuneración y de sus familias, la
Comisión solicita al Gobierno que indique si el salario mínimo nacional de base se sitúa en la actualidad por encima
del umbral de la pobreza y también si se han adoptado o previsto medidas para su revisión. Además, la Comisión
valorará recibir las explicaciones del Gobierno en cuanto a los medios a su disposición para la promoción del
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cumplimiento del NFLMW en los Estados y en los territorios de la unión que aplican tasas salariales mínimas
significativamente inferiores.
Además, la Comisión entiende que el Gobierno había dado consideración al establecimiento de una tasa salarial
mínima uniforme de 60 rupias para los trabajadores agrícolas de todos los Estados, con arreglo al recientemente
introducido Régimen Nacional de Garantía del Empleo Rural. La Comisión solicita al Gobierno que comunique
información adicional sobre esta iniciativa, especialmente en lo relativo al método utilizado para la fijación del nivel de
la tasa salarial mínima uniforme y al contenido de cualquier consulta que hubiese podido tener lugar a tal efecto.
2. Funcionamiento de los mecanismos de fijación de los salarios mínimos. La Comisión toma nota de la
invitación del Gobierno según la cual, a la hora de la fijación o de la revisión de los salarios mínimos, mediante
notificación, los gobiernos estatales tienen que consultar con un consejo consultivo, que consiste en un número igual de
representantes de empleadores y de trabajadores, como se expone en los artículos 5, 7 y 9 de la Ley sobre los Salarios
Mínimos, de 1948. También toma nota de la información según la cual el Consejo Consultivo Central se reúne con
frecuencia, la última vez en junio de 2005, mientras que el Consejo Consultivo de los Salarios Mínimos de la esfera
central, había celebrado sus últimas reuniones en julio de 2004 y en mayo de 2005. La Comisión agradecerá al Gobierno
que especifique, en su próxima memoria: i) los gobiernos estatales/territorios de la unión que fijan o revisan los
salarios mínimos, mediante consulta y notificación, respectivamente; ii) si se han establecido consejos consultivos y si
son éstos activos en todos los Estados/territorios de la unión sin excepción, y iii) cualquier dificultad práctica
experimentada en el funcionamiento de los mecanismos de fijación de los salarios mínimos, especialmente respecto de
la periodicidad de la revisión de las tasas de los salarios mínimos y de la participación de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en ese proceso.
3. Aplicación de los salarios mínimos. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno sobre las
facultades de los inspectores del trabajo en los asuntos relativos a los salarios mínimos, como prevé el artículo 19 de la
Ley sobre los Salarios Mínimos. Toma nota asimismo de la información estadística sobre los resultados de la inspección
en diferentes Estados/territorios de la unión, para el período de 2002-2005. La Comisión solicita al Gobierno que siga
comunicando información detallada sobre todas las medidas dirigidas a intensificar la aplicación de la legislación
sobre salarios mínimos, como el fortalecimiento de los servicios de inspección del trabajo, la introducción de sanciones
disuasorias más rigurosas y verdaderas, procedimientos acelerados para la rápida recuperación de los salarios
insuficientemente pagados, etc. Vinculado con esto, el Gobierno se remite a su última observación realizada en relación
con el Convenio núm. 81, especialmente en torno a la necesidad de sanciones que han de fijarse en un nivel
suficientemente elevado y que han de revisarse periódicamente, y también sobre la importancia de la mejora gradual de
los recursos humanos y materiales de la inspección del trabajo.
4. Observaciones de la Central de Sindicatos Indios. La Comisión toma nota de los comentarios detallados de la
Central de Sindicatos Indios (CITU), de fecha 26 de mayo de 2006, sobre el procedimiento de elaboración del índice de
precios al consumo, que se utilizaba para la fijación y la revisión de los salarios mínimos. Según la CITU, el Gobierno
había introducido unilateralmente una nueva serie de índices de precios al consumo para los trabajadores industriales, a
pesar de las reiteradas comunicaciones conjuntas de todas las organizaciones sindicales centrales, que se oponían a tal
iniciativa. La organización sindical considera que las cifras de los índices publicadas por la Oficina del Trabajo no reflejan
correctamente la inflación o el aumento de precios en el nivel inferior, debido a manipulaciones en el proceso de recogida
y de compilación de los datos relativos a los precios y como consecuencia de la pérdida de fe de los trabajadores en los
mecanismos de índices de precios. En relación con esto, denuncia algunas irregularidades observadas en el proceso de
recogida de datos sobre los precios, que vuelven no transparente y fraudulento a todo el mecanismo. En referencia a las
dos comisiones de revisión de los índices, que se habían nombrado en 1978 y en 1980, y que habían recomendado una
participación más amplia de los interlocutores sociales en las diferentes etapas de compilación de los datos relativos a los
índices de precios al consumo, la CITU lamenta que no se hubiesen puesto en práctica aún algunas recomendaciones de
esos organismos. Es indicativo que la Oficina del Trabajo hubiese completado el reciente ejercicio de actualización de los
índices de precios al consumo, sin haber celebrado ninguna consulta a escala nacional, salvo en el caso de la reunión de
usuarios de los índices a nivel nacional, de mayo de 2005, en la que los representantes de todas las organizaciones
sindicales centrales habían solicitado que deberían deliberar exhaustivamente sobre todas las cuestiones sustantivas
vinculadas con la actualización de los índices de precios al consumo, como la selección del año base, la realización de
encuestas sobre ingresos y gastos familiares, la metodología de la compilación de los índices, la selección de los centros,
los métodos de muestreo, los organismos que llevan a cabo las encuestas, etc. La CITU concluye que el Gobierno debería
nombrar una comisión de revisión de los índices de precios al consumo, como solicitan todas las centrales sindicales, y
adoptar las medidas necesarias para rectificar las malas prácticas que prevalecen en el actual proceso de compilación de
los datos relativos a los precios.
La Comisión recuerda que, de conformidad con la letra y con el espíritu del Convenio, los representantes de los
empleadores y de los trabajadores concernidos deberán asociarse en todas las etapas de funcionamiento de los mecanismos
de fijación de los salarios mínimos, y que deberán, por tanto, ser consultados plenamente en lo relativo a la recogida de
datos y a la realización de estudios vinculados directamente con la determinación de los niveles salariales mínimos. La
Comisión valorará recibir la respuesta del Gobierno a los comentarios de la CITU respecto de la revisión de los índices
de precios al consumo.
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República Islámica del Irán
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1972)
La Comisión recuerda sus observaciones anteriores relativas a la crisis salarial que había venido afectando a un gran
número de empresas, especialmente en el sector textil, como consecuencia de la globalización, de la baja productividad y
de las insuficientes inversiones privadas. La Comisión había recibido el informe de la misión de asistencia técnica a la
República Islámica del Irán realizada por la Oficina en abril de 2006. La misión de tres días se había programado como un
seguimiento de la discusión que había tenido lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, de junio
de 2005. La finalidad de la misión de asistencia técnica era la de celebrar amplias consultas con los mandantes tripartitos y
llegar a una mayor comprensión de las realidades laborales en el país, incluyéndose el problema de los atrasos salariales,
pero no limitándose al mismo. La misión también había abordado la cuestión de la promoción de la competitividad y de la
productividad en la industria textil, con miras a considerar la posibilidad de una cooperación técnica en este terreno.
Habiendo examinado debidamente el informe de la Oficina, la Comisión manifiesta su satisfacción de que las
numerosas reuniones con autoridades del Gobierno, con instituciones públicas y con organizaciones de empleadores y de
trabajadores — celebradas en un verdadero espíritu de apertura y de buena voluntad — hubiesen permitido una valoración
clara y objetiva de la naturaleza, de la escala y de las causas de las dificultades salariales que atraviesan algunos sectores
de la economía nacional. La Comisión toma nota de que, según el informe de la Oficina, si bien siguen produciéndose
irregularidades en el pago de los salarios, el problema es abordado bastante satisfactoriamente por el Gobierno y el poder
judicial, al no haber indicio alguno de que ofrezca el pago en especie (trueque), en lugar de salarios en metálico
(párrafo 39). También toma nota con interés de la opinión expresada en la memoria, según la cual no hay pruebas de que
el país se enfrente a una extendida crisis salarial, o a una «cultura» de impago de los salarios, ya sea en cuanto al número
de trabajadores afectados, ya sea en cuanto a la duración media del retraso en el pago de los salarios (párrafo 49). Aparte
de esas conclusiones positivas, la memoria se refiere, sin embargo, a una falta de estadísticas fiables, como un indicio del
escaso control de la situación salarial de parte de las autoridades competentes. La Comisión confía en que el Gobierno
tomará debida nota de las conclusiones del informe de la misión de asistencia técnica y recurrirá a los servicios de
asesoramiento de la Oficina, a efectos de proseguir las actuales reformas de la legislación laboral. La Comisión espera
que el Gobierno no escatime esfuerzos en compilar y comunicar cifras concretas sobre la cuantía total de todo retraso
salarial pendiente, sobre el número aproximado de trabajadores y de empresas concernidos, y sobre el retraso medio en
el pago de los salarios. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar información detallada acerca de toda
medida dirigida a la mejora de la aplicación de la legislación laboral en lo que respecta al pago regular de los salarios,
por ejemplo, fortaleciendo el sistema de inspección del trabajo o previendo sanciones verdaderamente disuasorias.

Iraq
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1960)
1. La Comisión ha venido comentando las medidas que habrán de adoptarse como consecuencia de las recomendaciones
del Comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por la Federación de Sindicatos de Egipto, en virtud del
artículo 24 de la Constitución de la OIT, en la que se alegaba el incumplimiento por Iraq, entre otros, del Convenio (documento
GB.250/15/25, mayo-junio de 1991) en relación con la falta de pago de los salarios debidos a los trabajadores egipcios que
estaban trabajando en Iraq y que dejaron este país antes o después de la invasión de Kuwait. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había tomado nota de las explicaciones del Gobierno según las cuales los trabajadores que dejaron el Iraq desde que se
impuso el embargo, que provocó la congelación de los depósitos iraquíes en bancos extranjeros, recibieron sus salarios de
conformidad con la ley, salvo el porcentaje que se les debía transferir en moneda extranjera. El Gobierno indica en su memoria
que, si bien el Banco off-America de Nueva York había autorizado el retiro de un monto de 20 millones de dólares del depósito
cuyo titular es la sucursal de El Cairo del Banco Rafedain de Iraq, para cubrir algunas de las transferencias pendientes del Banco,
ninguna de las transferencias pendientes suspendidas había sido pagada por la sucursal de El Cairo del Banco Rafedain.
La Comisión recuerda que el Comité tripartito antes mencionado había recomendado en su informe que fue aprobado por el
Consejo de Administración de la OIT: i) que el Gobierno adoptara medidas adecuadas, con el fin de que se determinara el número
de trabajadores implicados y las cuantías debidas, y ii) que se adoptaran también las medidas necesarias para el pago efectivo de
tales cuantías. La Comisión comprueba que ninguna información específica se ha recibido sobre estas cuestiones. Por
consiguiente, la Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias y que comunique
información al respecto.
2. La Comisión toma nota de la copia del Acuerdo de actividad laboral, concluido entre Iraq y Filipinas, adjunto a la
memoria. Toma nota de que, en virtud del artículo 12 de este Acuerdo, los trabajadores empleados con arreglo al Acuerdo,
pueden transferir un porcentaje de su ingreso a través de los canales normales del Banco, de conformidad con las instrucciones y
la normativa del país de recepción en relación con las transferencias extranjeras. La Comisión solicita al Gobierno que aclare cuál
es el porcentaje del ingreso de los trabajadores que se autoriza a ser enviado en virtud de esta disposición. Agradecería también al
Gobierno que comunicara más información sobre las instrucciones y la normativa pertinentes sobre las transferencias extranjeras.
3. La Comisión recuerda que había tomado nota, en una observación anterior, del artículo 7 del Código del Trabajo, que
contempla el trato de los trabajadores árabes en pie de igualdad con los trabajadores iraquíes, respecto de los derechos y
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La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

SALARIOS

obligaciones establecidos en el Código, y de un acuerdo concluido entre Iraq y Filipinas, en el que se estipulaba la igualdad de
trato recíproco entre los trabajadores migrantes y los nacionales. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique
información sobre la protección del salario de los trabajadores extranjeros no árabes, que no sean de Filipinas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Jamahiriya Arabe Libia
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas, en la 95.ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2006). Toma nota, en particular, de las explicaciones del Gobierno
relativas a los incidentes que habían conducido a la expulsión de inmigrantes ilegales, un fenómeno en ascenso, puesto
que los trabajadores migrantes transitan cada vez más a través del territorio libio, para llegar a los países europeos.
También toma nota de que el Gobierno niega de plano todas las alegaciones en torno a los salarios impagados que se
deben a los trabajadores despedidos, al considerar que tales reclamaciones son infundadas y carecen de pruebas
documentales. También toma nota de la referencia del Gobierno al proceso en curso de enmienda de la legislación laboral
y a su buena disposición para recibir asistencia técnica de la Oficina, a efectos de facilitar la plena aplicación de los
convenios ratificados de la OIT. La Comisión entiende que se proyecta una misión de asistencia técnica, en consulta con
el Gobierno, para hacer un seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia.
En su última memoria, el Gobierno reitera la opinión de que ningún trabajador con un permiso de residencia válido o
con un permiso de trabajo válido nunca había sido repatriado, sino que sólo se había repatriado a los trabajadores en
situación ilegal, en coordinación con las autoridades de sus países de origen y por cuenta del Gobierno de Jamahiriya
Arabe Libia. El Gobierno declara que, como una expresión de su buena voluntad, está preparado para recibir cualquier
demanda por los salarios adeudados a cualquier persona, ya sea directamente, ya sea a través de un sindicato en el país del
trabajador, con independencia de la manera en la que el trabajador pudiese haber entrado en la Jamahiriya Arabe Libia y
también con independencia de que pudiese haber o no obtenido una residencia formal o un permiso de trabajo.
Al tiempo que toma nota de las explicaciones del Gobierno, la Comisión tiene que recordar que todas las personas a las
que se les pagan los salarios o las que les son pagaderos los mismos, incluidos los trabajadores migrantes clandestinos,
deberían gozar de la protección del Convenio y, por tanto, sin importar las formalidades legales para la deportación de los
inmigrantes ilegales, debería cancelarse la totalidad de las deudas salariales pendientes por un trabajo ya realizado o por los
servicios ya prestados. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda nueva evolución,
especialmente respecto de toda demanda relativa a la falta de pago de salarios que pudiera haber recibido de trabajadores
extranjeros. La Comisión agradecería que se facilite información sobre la manera en que se informa o se prevé informar
a los trabajadores que pueden percibir los salarios debidos, así como sobre las reclamaciones que puedan haber
presentado los trabajadores extranjeros en situación irregular o de sindicatos que actúan en su nombre, por los salarios
impagados en el momento en que esos trabajadores hubiesen sido deportados de la Jamahiriya Arabe Libia.
En lo que atañe a la aplicación de los artículos 2, 4, 7 y 8 del Convenio, la Comisión toma nota de que, en el caso de
algunas de esas disposiciones, el Gobierno se refiere una vez más a un nuevo proyecto de Código del Trabajo que se espera
vaya a armonizar más la legislación nacional con las exigencias del Convenio, al tiempo que otras reproducen una
información que la Comisión ya había examinado y comentado en muchas ocasiones. La Comisión expresa la esperanza de
que el Gobierno aprovechará las posibilidades que le ofrezca la próxima misión de asistencia técnica de la Oficina
Internacional del Trabajo, con miras a aclarar cualquier duda que persista en cuanto al campo de aplicación y al contenido del
Convenio, y a que acabe dando pleno efecto a sus disposiciones. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una
información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas tras la asistencia técnica recibida de la Oficina, con miras
a una mejor aplicación del Convenio. También solicita al Gobierno que presente una copia del proyecto de Código del
Trabajo en su forma actual y que la mantenga informada de todo progreso realizado en relación con su adopción.

Myanmar
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Toma nota, en particular, de que, mediante la notificación núm.
60/2006, de 24 de marzo de 2006, el Ministerio de Finanzas y Hacienda había elevado la tasa salarial mínima de los
empleados públicos a 15.000 kyats (aproximadamente 18,75 dólares de los Estados Unidos), mientras que los salarios
mínimos aplicables a las industrias tradicionales de los molinos del arroz y de la fabricación de cigarros y puros, siguen
sin cambios en el nivel establecido hace más de diez años, esto es, en 100 kyats (aproximadamente, 0,13 dólares de los
Estados Unidos) al día, o en 3.000 kyats (aproximadamente 3,75 dólares de los Estados Unidos) al mes. El Gobierno
también hace referencia a un estudio realizado en 105 fábricas, sobre todo en las industrias del vestido, de la madera y del
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procesamiento de pescado, que ponen de manifiesto que las tasas salariales mínimas que se practican en esas empresas son
más elevadas que los salarios mínimos aplicables en el sector público.
Artículo 1, párrafo 1, y artículo 3, párrafo 2, 2), del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno, según la cual se considerará, después de que se promulgue la nueva Constitución, el posible establecimiento de
nuevos consejos de salarios mínimos. Recuerda, al respecto, que el Gobierno había venido informando a lo largo de
algunos años que estaba considerando la ampliación de los métodos para la fijación de salarios mínimos a otras industrias
como la imprenta, los molinos de aceite y la industria de la confección. Además, el Gobierno había venido indicando que
las tasas salariales mínimas aplicables a las industrias de los molinos de arroz y de la fabricación de cigarros y puros ya no
están en consonancia con los salarios del mercado y requieren su ajuste. La Comisión manifiesta su preocupación por la
ausencia de un progreso concreto en alguna dirección y señala una vez más a la atención del Gobierno el hecho de que la
aplicación de un sistema de salarios mínimos puede sólo actuar como un fin significativo si prevé la revisión y el ajuste
periódicos de las tasas de los salarios mínimos, de modo que permita que los trabajadores con baja remuneración
satisfagan sus necesidades básicas y gocen de un nivel de vida digno. De otro modo, los salarios mínimos pierden su
poder adquisitivo y se tornen con el tiempo en irrelevantes. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para garantizar que el alcance y el nivel de las tasas salariales mínimas sean tales que
les permitan desempeñar su papel como herramienta de protección social y de reducción de la pobreza.
Artículo 5 y parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de que, según la información estadística
más reciente presentada por el Gobierno sobre el número de establecimientos sujetos a las órdenes de salarios mínimos y
el número de trabajadores comprendidos, en 2005-2006, habían sido 4.061 las empresas que empleaban a 7.873
trabajadores en la industria de los molinos de arroz y 548 las empresas que empleaban a 2.966 trabajadores en la industria
de cigarros y puros. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información actualizada sobre la
aplicación del Convenio en la práctica, en particular, sobre las tasas salariales mínimas en vigor en la actualidad en
las mencionadas industrias, cualquier estadística comparativa de la evolución de los indicadores económicos, como la
tasa de inflación en los últimos años y de los niveles salariales mínimos a lo largo del mismo período, extractos de
informes oficiales y de estudios pertinentes, datos sobre las visitas de inspección y sobre los resultados obtenidos en los
asuntos comprendidos en el Convenio, etc.

Rumania
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos Democráticos de
Rumania (CSDR) y por la Federación de Sindicatos Libres de la Educación (FSLI), sobre la aplicación del Convenio, y de
la respuesta del Gobierno.
Según la CSDR y la FSLI, desde la adopción de la ley núm. 128/1997 sobre el estatuto de los docentes, nunca se
habían pagado a tiempo e integralmente los salarios de los docentes. Las dos organizaciones también alegan que las
prestaciones y las asignaciones a que tienen derecho los docentes, en virtud del artículo 48, 1), de la ley de 1997, habían
sido sistemáticamente calculadas erróneamente, lo que había conducido a retenciones ilegales de salarios y, por
consiguiente, a una pérdida injusta de ingresos, mientras que la ley dispone que la remuneración de los docentes deberá
observar el principio de que la educación es una prioridad nacional. A este respecto, se hace una referencia a las recientes
decisiones de los tribunales favorables a las demandas presentadas por los docentes para que se realizara un nuevo cálculo
de los beneficios y de las prestaciones, y del pago retroactivo de las diferencias salariales.
En su respuesta, el Gobierno se refiere a un acuerdo que se había alcanzado el 28 de noviembre de 2005, entre el
Gobierno y los representantes de las federaciones sindicales de la educación, incluida la FSLI, sobre la cancelación
administrativa de la deuda salarial para el período comprendido entre octubre de 2001 y septiembre de 2004. Con arreglo a
los términos de este acuerdo, las cuantías adeudadas a los docentes serían reembolsadas en pagos parciales, comenzando
en febrero de 2006 y durante un período máximo de 35 meses. El Gobierno también se refiere al decreto de emergencia
núm. 17/2006, redactado en consulta con los representantes sindicales, y en el que se fijan las cuantías que serían
necesarias para el reembolso de los salarios atrasados. El Gobierno añade que se habían elaborado las disposiciones
presupuestarias necesarias para 2006. La Comisión acoge con satisfacción esta evolución positiva y solicita al Gobierno
que la mantenga informada de toda nueva evolución relativa a la aplicación del acuerdo de 2005 y la liquidación de la
deuda salarial acumulada al personal docente.
Además, la CSDR y la FSLI declaran que el Gobierno sigue sin asignar el 4 por ciento del PIB a la educación
pública, con lo que se viola el artículo 170, 1), de la ley núm. 84/1995 sobre educación, que dispone que el sistema de
educación pública se financie con cargo a fondos públicos en una cuantía equivalente al 4 por ciento del PIB, que habrá de
aumentarse al 6 por ciento en 2007. En su respuesta, el Gobierno señala, en un acuerdo concluido con los sindicatos de la
educación, se había comprometido a asignar recursos presupuestarios suplementarios equivalentes al 1,1 por ciento del
PIB, de modo que el gasto público en educación se elevase, en 2006, al 5 por ciento de PIB. La Comisión añade que en
agosto de 2006, se habían asignado al presupuesto de educación 3.076,37 millones de lei adicionales, o el 0,95 por ciento
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del PIB. La Comisión entiende que la financiación de la educación había dado lugar a una gran polémica en los años
recientes y espera que el Gobierno siga buscando soluciones en este área tan sensible, a través del diálogo social.

Federación de Rusia
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1961)
La Comisión recuerda su observación anterior sobre el persistente fenómeno de acumulación de salarios atrasados
que afectaba a millones de trabajadores y sus familias, y la necesidad de intensificar los esfuerzos del Gobierno para
impedir que ese fenómeno pase a ser endémico o cíclico. Lamenta tomar nota de que no se haya recibido aún la memoria
del Gobierno.
Además, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por el Sindicato Independiente de Pescadores de
Kamchatka, en torno a la aplicación del Convenio. La organización de trabajadores declara que no se pagan en general los
salarios adeudados a pescadores y a trabajadores de la producción de productos de la pesca — una rama de la actividad
económica con una fuerza de trabajo estimada en 20.000 pescadores que generan 80.000 puestos de trabajo —, y que no
existen correctivos adecuados o eficaces que permitan la recuperación de los salarios impagos. La Comisión invita al
Gobierno a responder, de modo que esos comentarios puedan examinarse detalladamente en su próxima reunión.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Sudán
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, especialmente de que, tras la
conclusión del Acuerdo de Paz General de la Naivasha y la promulgación, en 2005, de una Constitución de transición, una
comisión tripartita había emprendido la revisión de la legislación laboral y la preparación de un Código del Trabajo
refundido. La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, al formular el proyecto del
nuevo Código del Trabajo, se habían tenido debidamente en cuenta todos los puntos planteados en los comentarios
anteriores, por lo que se esperaba que la nueva legislación diese pleno efecto a las exigencias de los artículos 3 (pago en
moneda de curso legal), 6 (libertad del trabajador de disponer de su salario), 13, párrafo 2 (lugar para el pago de los
salarios) y 14 (notificación de las condiciones salariales y estado de resultados). La Comisión está interesada en recibir
un ejemplar anticipado del proyecto de texto y recuerda que el Gobierno puede recurrir, si así lo desea, a los servicios
de asesoramiento de la Oficina para finalizar el nuevo Código del Trabajo.
Además, la Comisión señala una vez más a la atención del Gobierno el Estudio general sobre la protección de los
salarios, de 2003, que revisa in extenso la práctica pertinente de los Estados y que da una orientación sobre las posibles
maneras en que puede alcanzarse la conformidad legislativa con el Convenio. La Comisión espera que en su próxima
memoria el Gobierno se encuentre en condiciones de comunicar información completa acerca de todos los asuntos
sobre los que la Comisión ha venido formulando comentarios desde hace algún tiempo.

Ucrania
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las respuestas detalladas a las numerosas comunicaciones
recibidas de organizaciones de trabajadores en relación con la crisis salarial que atraviesa el país.

La situación de los retrasos salariales
1. La Comisión toma nota de que, según las últimas estadísticas proporcionadas por el Gobierno, en julio de 2006,
la deuda salarial total era de 1.100 millones de grivnas (aproximadamente 218 millones de dólares de los Estados Unidos),
lo que representa un 17,4 por ciento de descenso en comparación con las cifras correspondientes de julio de 2005 y casi un
85 por ciento de descenso en comparación con el récord alcanzado en 1999 (7.200 millones de grivnas). El Gobierno
indica que prácticamente la mitad de la deuda salarial actual corresponde a empresas que están en proceso de ser
liquidadas o han cesado su producción durante los últimos años, especialmente en la industria y la agricultura. Respecto a
los retrasos salariales acumulados por las empresas económicamente activas, el Gobierno señala que estos retrasos
aumentaron un 28,1 por ciento a principios de 2006 y otro 10,5 por ciento en junio de 2006. El número de empleados que
sufren retrasos en el pago de sus salarios ha aumentado un 23,5 por ciento a principios de 2006 y ahora se estima que son
500.000. El retraso medio para el 79,2 por ciento de esos empleados es de alrededor de tres meses.
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2. En relación con la situación especialmente compleja de la industria del carbón, el Gobierno informa de que a
principios de 2006 la deuda salarial acumulada aumentó en un 24 por ciento y en julio de 2006 era de 131,8 millones de
grivnas, o sea el 22,2 por ciento del monto total de los retrasos salariales de todas las empresas económicamente activas.
3. Según los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno, los resultados de la inspección del trabajo
confirman que el impago de salarios sigue siendo la infracción más frecuentemente observada de la legislación del trabajo,
especialmente entre las empresas privadas y las empresas agrícolas. Las empresas que acumulan un retraso en el pago de
los salarios son objeto de controles específicos que a menudo dan lugar a multas y a sanciones administrativas o
disciplinarias contra los directores de las empresas afectadas.
4. Además, la Comisión toma nota de las observaciones del órgano representativo conjunto de los sindicatos de
ámbito panucraniano y asociaciones sindicales realizadas el 23 de enero de 2006 y según las cuales no sólo la situación de
los retrasos salariales no ha mejorado sino que ha empeorado considerablemente. El órgano representativo conjunto alega
que, en comparación con el inicio de 2005, se ha producido un aumento de un 90 por ciento de los retrasos en la región de
Sebastopol, un 73 por ciento en la región de Rivne y un 66 por ciento en la región de Odesa. Las regiones de Donetsk y
Dnepropetrovsk son las más afectadas por los retrasos salariales, totalizando 268 y 106 millones de grivnas
respectivamente (aproximadamente 53,1 y 21 millones de dólares de los Estados Unidos), o el 24 por ciento y 9 por ciento
de los retrasos totales del país. Asimismo, la Comisión toma nota de la comunicación de la Internacional de Servicios
Públicos de fecha 27 de enero de 2006 apoyando plenamente las demandas legítimas de los sindicatos ucranianos e
instando al Gobierno a pagar todos los retrasos salariales y a proporcionar compensación por ellos.
5. La Comisión toma nota con preocupación de que el fenómeno de los retrasos salariales es muy persistente y
continúa desafiando los continuos esfuerzos del Gobierno. Además, toma nota con preocupación de que en la reunión de
diciembre de 2005 del Consejo de Ministros, la Comisión sobre cuestiones relacionadas con el pago de retrasos en los
salarios, pensiones, subvenciones y otras prestaciones sociales, consideró que las medidas actuales tomadas por las
autoridades ejecutivas centrales y locales a fin de pagar los retrasos salariales son inadecuadas. Por consiguiente, la
Comisión pide al Gobierno que la mantenga debidamente informada de la evolución de la situación y que informe
sobre todas las nuevas medidas o iniciativas a fin de resolver la situación salarial del país.

La situación en la región de Lugansk y en la mina de Nikanor-Nova
6. La Comisión toma nota de que, según los resultados de la inspección mencionados en la memoria del Gobierno,
en junio de 2006 no había retrasos salariales en la mina de Nikanor-Nova, mientras que en julio de 2006 se observó una
deuda salarial de 620.000 grivnas (aproximadamente 123.000 dólares de los Estados Unidos) que afectaba a 1.623
trabajadores. Asimismo, los servicios de inspección informaron de que a 257 trabajadores no se les han pagado las
vacaciones anuales. El Gobierno añade que los trabajadores de la mina de Nikanor-Nova, que forma parte de la empresa
pública Luganskugol, cobran un salario que infringe los convenios colectivos y las órdenes ministeriales pertinentes que
fijan el salario mínimo de los trabajadores de la industria del carbón en el 120 por ciento del salario mínimo nacional. El
Gobierno informa de que las reuniones consecutivas mantenidas en mayo-junio de 2006 no han permitido resolver el
conflicto entre los trabajadores de la mina y el director de Luganskugol, y que, por consiguiente, ahora el conflicto se ha
sometido al arbitraje. La Comisión pide al Gobierno que continúe controlando estrechamente la situación salarial en la
mina de Nikanor-Nova, tanto respecto a los retrasos salariales acumulados como a los niveles salariales por debajo del
mínimo, y que proporcione información detallada sobre el resultado del proceso de arbitraje que está en curso.
7. A este respecto, la Comisión toma nota de las comunicaciones de 16 de septiembre de 2005, 4 de noviembre de
2005, 14 de febrero de 2006 y 5 de julio de 2006 en las que el presidente de la Confederación de Organizaciones
Sindicales Libres de la región de Lugansk (KSPLO) transmite información detallada sobre las condiciones de vida y
trabajo de los que trabajan en la mina de Nikanor-Nova. Según la KSPLO, los mineros del carbón de la región de Lugansk
continúan sufriendo violaciones sistemáticas de la legislación del trabajo que les resulta aplicable, en particular el pago
retrasado de los salarios y la falta de pago de los aumentos obligatorios del salario mínimo y, como resultado de ello, tanto
ellos como sus familias sufren un deterioro constante de sus condiciones de vida. En sus respuestas, el Gobierno se refiere
a sus continuos esfuerzos para resolver la crisis salarial, especialmente a través de la intensificación de las visitas de
inspección, la imposición de multas o el posible inicio de procesos penales contra el personal directivo y, de forma más
general, poniendo toda la industria de las minas de carbón bajo estrecho control. Tomando nota de que la situación de los
retrasos salariales se está estabilizando lentamente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información
pormenorizada sobre el pago de las deudas salariales antiguas y, todavía más importante, sobre las sumas pagadas en
compensación por las dificultades sufridas como resultado del retraso de los pagos.
8. La Comisión toma nota con interés de que el porcentaje máximo permitido de los salarios que puede pagarse en
especie en virtud del artículo 23 de la Ley sobre Salarios, de 1995, en su forma enmendada, se ha reducido de un 50 a un
30 por ciento. Según la memoria del Gobierno, actualmente, el pago parcial en especie se limita a las zonas rurales y se
practica principalmente en la silvicultura y la pesca. Un estudio de varios años sobre los métodos de pago no monetario de
los salarios demuestra que este método ya no se utiliza cuando se firman nuevos contratos de empleo, aunque a veces se
ofrecen productos manufacturados a los trabajadores gratuitamente, como bonificación. Tomando nota de estas
explicaciones, la Comisión pide al Gobierno que confirme que la práctica anterior, a través de la que las empresas
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podían pagar sus deudas salariales «vendiendo» una parte de su propia producción a sus empleados a un precio
acordado se ha abandonado definitivamente y sin ninguna excepción.

Protección de las reivindicaciones salariales
en caso de insolvencia del empleador
9. La Comisión toma nota con interés de la ratificación por parte de Ucrania del Convenio sobre la protección de
los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173), que se registró el 1.º de marzo de 2006.
Asimismo, toma nota de la referencia del Gobierno a la ley núm. 2597-IV, de 31 de mayo de 2005, que enmienda el
artículo 31 de la Ley de Quiebras y Liquidación del patrimonio del deudor y garantiza un privilegio a las reivindicaciones
salariales de los trabajadores, dando de esta forma efecto al artículo 8 del Convenio núm. 173 de la OIT. La Comisión
agradecería recibir una copia de esta ley.
10. Además, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al nuevo proyecto de ley de enmienda de las
leyes anteriores sobre el pago regular de los salarios a fin de reforzar las sanciones penales y administrativas que se
imponen a los responsables de retrasos en el pago de salarios. Tomando nota de que el proyecto de ley ya ha recibido la
aprobación del Gobierno y se someterá próximamente al Parlamento, la Comisión pide al Gobierno que transmita una
copia de la nueva ley tan pronto como sea adoptada.
11. Respecto al posible establecimiento de una institución de garantía salarial, la Comisión toma nota de que en
opinión del Gobierno dicha medida es prematura debido a la falta de fondos públicos para financiar una institución de
garantía y también debido a la necesidad de disminuir los costos del trabajo para los empleadores. La Comisión añade que
la aceptación de la parte III del Convenio núm. 173 que se ocupa de la protección de las reivindicaciones salariales a
través de una institución de garantía podrá preverse después de la adopción de un proyecto de ley sobre una única
contribución a la seguridad social y de otros instrumentos legislativos formulados a fin de mejorar la financiación del
sistema de seguridad social. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los cambios que se
produzcan a este respecto.

Solicitud de asistencia técnica
12. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha pedido la asistencia técnica de la OIT habida cuenta de las
persistentes dificultades en la aplicación práctica del Convenio. El Gobierno indica que agradecerá la asistencia técnica y
asesoramiento de expertos de la Oficina en dos áreas principales: primera, la preparación de la aceptación de la parte III
del Convenio núm. 173 y el establecimiento de un fondo de garantía salarial; y, segunda, el mejoramiento de la aplicación
de los Convenios ratificados núms. 81 y 129 sobre la inspección del trabajo. El Gobierno propone que se realicen
actividades específicas tales como la organización de un seminario nacional sobre los fondos de garantía salarial, el
asesoramiento jurídico en la redacción de la legislación pertinente, y el establecimiento de un centro permanente de
formación para inspectores del trabajo. La Comisión recuerda que ciertas actividades de naturaleza similar ya han sido
realizadas en colaboración con la Oficina y que han dado resultados positivos. Entre estas actividades se encuentran la
Conferencia Nacional Tripartita en la que se abordó el problema del impago de salarios y el establecimiento de un fondo
de garantía salarial en Ucrania, que se llevó a cabo en febrero de 2004. La Comisión confía en que el Gobierno
continuará aprovechando los servicios de asesoramiento de la Oficina Internacional del Trabajo y, por lo tanto, invita
al Gobierno a someter a los servicios competentes de la Oficina propuestas concretas de actividades en las que se
establezcan prioridades, que sean de colaboración y orientadas hacia los resultados en el ámbito de la protección de los
salarios y de la inspección del trabajo.

Uganda
Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno, en particular de los datos
estadísticos relativos al salario mensual medio por sector industrial y ocupación. También toma nota de que, según la
memoria del Gobierno, no se había ajustado, desde 1984, el salario mínimo nacional, que se encontraba en la actualidad
en 6.000 chelines de Uganda (aproximadamente 3,30 dólares de los Estados Unidos) al mes. La Comisión toma nota de
que, según algunos informes, el Consejo de Salarios Mínimos había adoptado, en 1997, a través de consultas tripartitas, su
informe con el contenido de sus recomendaciones en torno al salario mínimo nacional, que se había presentado
posteriormente al Gabinete, pero no parecían haberse adoptado desde entonces medidas sustanciales.
En relación con esto, la Comisión recuerda que el objetivo fundamental del Convenio, que es asegurar a los
trabajadores un salario mínimo nacional que garantice un nivel de vida digno para éstos y sus familias, no puede
alcanzarse de manera significativa, salvo que se revisen periódicamente los salarios mínimos, para tener en cuenta los
cambios en el coste de vida y otras condiciones económicas. La Comisión ha adoptado, consecuentemente, el punto de
vista de que, cuando se deja que las tasas mínimas de remuneración pierdan la mayor parte de su valor, de modo que, en
última instancia, no guarden relación alguna con las verdaderas necesidades de los trabajadores, la fijación de los salarios
mínimos se reduce a una mera formalidad vaciada de toda sustancia. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno
que indique las medidas que se propone adoptar para garantizar que la tasa de los salarios mínimos en vigor
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desempeñe un papel significativo en la política social, lo que implica que no debería permitirse que cayera por debajo
de un «nivel de subsistencia» socialmente aceptable y que debería mantener su poder adquisitivo en relación con una
cesta básica de bienes de consumo esenciales. La Comisión también solicita al Gobierno que la mantenga informada
de toda nueva evolución relativa a la financiación y al funcionamiento del Consejo de Salarios Mínimos,
especialmente en lo que respecta a la consulta y a la participación de las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores.
En relación con la recientemente promulgada Ley de Empleo, de 2006, la Comisión valorará recibir una copia.
También agradecerá que el Gobierno siga comunicando información acerca de la aplicación práctica del Convenio,
incluidas estadísticas actualizadas sobre el número de trabajadores remunerados a la tasa de los salarios mínimos, un
extracto de los informes de inspección que muestren el número de infracciones a la legislación de los salarios mínimos
y las sanciones impuestas, así como cualquier otra información que permita a la Comisión una mayor comprensión de
la dificultades encontradas o de los progresos realizados por el Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones en
virtud del Convenio.

Zambia
Convenio sobre la protección del salario,
1949 (núm. 95) (ratificación: 1979)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene nueva información, ni aborda los
asuntos planteados en sus comentarios anteriores. La Comisión ha venido formulando comentarios durante algunos años
en torno al problema de los pagos atrasados de los salarios en el sector público, especialmente en los consejos locales.
Según algunos informes, miles de trabajadores de los consejos siguen sufriendo un retraso de varios meses en el pago de
sus salarios, al tiempo que se informa de que similares dificultades afectarían en la actualidad a algunas empresas
privadas. Desafortunadamente, en ausencia de datos fiables, la Comisión no se encuentra en condiciones de evaluar la
verdadera naturaleza y la verdadera escala del problema; tampoco puede formular comentarios acerca de algunas medidas
que el Gobierno puede haber adoptado para resolverlo.
La Comisión desea nuevamente referirse al párrafo 412, del Estudio general sobre la protección de los salarios, de
2003, en el que se ponía de relieve que ninguna de las razones normalmente presentadas como excusas, como la
aplicación de ajustes estructurales o de planes de «racionalización», la disminución de los márgenes de ganancia o la
inestabilidad de la situación económica, pueden ser aceptadas como pretextos válidos para la falta del pago puntual de la
totalidad de los salarios ganados por los trabajadores por trabajos realizados o servicios prestados, de acuerdo con las
exigencias del artículo 12 del Convenio. Las dificultades financieras de una empresa privada o de una administración
pública, pueden abordarse de muchas maneras, pero no mediante el aplazamiento del pago o de la falta de pago de los
salarios adeudados a los trabajadores. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que comunique, en su próxima
memoria, información detallada y actualizada sobre la cuantía total de las deudas salariales, sobre el número de
empleados afectados y sobre el calendario para la liquidación de los atrasos acumulados. Además, en relación con el
proceso iniciado por el Sindicato de Trabajadores de las Autoridades Locales de Zambia contra algunos consejos, la
Comisión agradecerá que el Gobierno pueda transmitir copias de toda resolución que el Tribunal Supremo pudiese
haber dictado hasta el momento, así como información práctica sobre la aplicación de esas resoluciones.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 26 (Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Burundi, República Centroafricana, República
Checa, China, China: Región Administrativa Especial de Macao, Congo, República de Corea, Côte d'Ivoire, República
Democrática del Congo, Dominica, República Dominicana, Fiji, Gabón, Ghana, Granada, Guinea-Bissau, Irlanda,
Jamaica, Madagascar, Reino Unido: Montserrat); el Convenio núm. 94 (Antigua y Barbuda, Bahamas, Bélgica, Belice,
Camerún, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa, Granada, Guyana,
Iraq, Israel, Jamaica, República Unida de Tanzanía, Uganda); el Convenio núm. 95 (Argelia, Argentina, Azerbaiyán,
Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chad, República Checa,
Comoras, Côte d'Ivoire, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Francia:
Guadalupe, Francia: Guayana Francesa, Francia: Reunión, Francia: San Pedro y Miquelón, Gabón, Granada,
Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungría, Israel, Madagascar, Reino Unido: Montserrat, Sierra Leona); el
Convenio núm. 99 (Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Belice, República Centroafricana, República Checa, Côte
d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, Gabón, Irlanda); el Convenio núm. 131 (Australia, Azerbaiyán, Burkina Faso, Camerún,
Chile, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, El Salvador, Francia: Guadalupe, Francia: Guayana Francesa,
Francia: Martinica, Francia: Reunión, Francia: San Pedro y Miquelón, Guyana, Japón, Uruguay, Yemen); el Convenio
núm. 173 (Australia, Austria, Botswana, Burkina Faso, Finlandia, Zambia).
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Tiempo de trabajo
Bolivia
Convenio sobre las horas de trabajo (industria),
1919 (núm. 1) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 6, párrafo 1, a), del Convenio. Excepciones permanentes – trabajo intermitente. La Comisión toma nota de
que en virtud del artículo 46 de la Ley General del Trabajo de 8 de diciembre de 1942 las reglas fijadas por esta ley en materia
duración del trabajo no son aplicables a los asalariados que trabajan de forma discontinua. La Comisión ruega al Gobierno que
indique los tipos de trabajos que están cubiertos por esta excepción.
Artículos 3 y 6, párrafo 1, b). Prolongación de la duración del trabajo. La Comisión toma nota de que, según las
indicaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria, en virtud del artículo 50 de Ley General del Trabajo, la inspección
del trabajo no puede autorizar hasta dos horas extraordinarias de trabajo por día en todas las circunstancias como mencionaba la
Comisión en sus anteriores comentarios. Asimismo, toma nota de que en apoyo a esta afirmación el Gobierno se refiere al
artículo 37 del decreto reglamentario núm. 244 de 1943 que establece el reglamento de aplicación de la Ley General del Trabajo y
determina que la jornada diaria de trabajo sólo podrá extenderse «en lo medida de lo indispensable para evitar perjuicios en la
marcha normal del establecimiento, para impedir accidentes o efectuar arreglos o reparaciones impostergables de las máquinas o
instalaciones, cuando sobrevenga caso fortuito». La Comisión observa que la excepción prevista por esta disposición está cubierta
las excepciones permitidas por el artículo 3 del Convenio. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según la memoria
del Gobierno los reglamentos internos de las empresas especifican los horarios de trabajo y las circunstancias en las que las horas
extraordinarias pueden autorizarse a título excepcional. Por lo tanto, la Comisión cree comprender que los casos en los que las
horas extraordinarias pueden autorizarse no están limitados a las circunstancias enumeradas en el artículo 37 del decreto núm.
244. Recuerda de nuevo al Gobierno que el artículo 6, párrafo 1, b), del Convenio sólo permite la instauración de excepciones
temporales a las reglas relativas a la duración del trabajo para permitir a las empresas hacer frente a aumentos extraordinarios de
trabajo. Tomando nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales no puede garantizar que pronto se adopte una nueva
legislación del trabajo debido a la crisis política y social a la que se ve confrontado, pero que se esforzará por introducir de
forma progresiva enmiendas puntuales a la legislación en vigor, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que el
Gobierno tomará lo antes posible las medidas necesarias para dar pleno efecto al Convenio sobre este punto. Insta
encarecidamente al Gobierno a que tome contacto con la OIT, y especialmente con su Oficina Regional de Lima, a fin de
establecer un programa concreto de asistencia técnica que podría facilitar la búsqueda de soluciones al respecto.
Parte VI del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a
la aplicación práctica del Convenio, incluidas las decisiones judiciales relativas al pago de horas extraordinarias, de las que envía
copia adjunta a su memoria. Se invita al Gobierno a continuar proporcionando información de este tipo, especialmente en lo
que respecta al sector de la construcción y de la industria manufacturera, sectores en los que según las indicaciones del
Gobierno la realización de horas extraordinarias es más frecuente. El Gobierno podría, por ejemplo, comunicar extractos de
los informes de los servicios de inspección y, si fuese posible, información sobre el número y la naturaleza de las infracciones
observadas en materia de duración del trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas),
1930 (núm. 30) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 7, párrafo 1, a), del Convenio. Excepciones permanentes – trabajo intermitente. La Comisión toma nota de
que, en virtud del artículo 46 de la Ley General del Trabajo, de 1942, las reglas fijadas por esta ley en materia de horas de trabajo
no son aplicables a los asalariados que trabajan discontinuamente. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar los
tipos de trabajos comprendidos en esta excepción.
Artículo 7, párrafo 2. Prolongación de las horas de trabajo. La Comisión toma nota de que, según las indicaciones
comunicadas por el Gobierno en su memoria, la inspección del trabajo no está habilitada por el artículo 50 de la Ley General del
Trabajo para autorizar horas extraordinarias en toda circunstancia, como mencionaba la Comisión en sus comentarios anteriores.
Toma nota asimismo de que, en apoyo de esta afirmación, el Gobierno se refiere al artículo 37 del decreto núm. 244, de 1943,
sobre el reglamento de aplicación de la Ley General del Trabajo, que sólo permite que la jornada diaria de trabajo se extienda «en
la medida de lo indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento, para impedir accidentes o efectuar
arreglos o reparaciones impostergables de las máquinas o instalaciones, cuando sobrevenga caso fortuito». La Comisión toma
nota de que la excepción prevista en esta disposición se inscribe efectivamente en las excepciones autorizadas en el artículo 7,
párrafo 2, a), del Convenio.
Sin embargo, la Comisión también toma nota de dos fallos del Tribunal Constitucional de Bolivia, adjuntos a la memoria
del Gobierno, de la Sala Social y Administrativa 1 (Auto Supremo núm. 149, de 26 de abril de 2002, María Lourdes Villegas de
Aguirre c/Banco del Estado en Liquidación, y Auto Supremo núm. 257, de 10 de noviembre de 2001, Humberto Rodríguez
Veizaga y otros c/Ex-Banco del Estado). En estos dos fallos, el Tribunal había juzgado que la definición de los términos «horas
extraordinarias», implicaba que éstas fuesen realizadas en forma circunstancial y fuesen realmente «extraordinarias». Ha
subrayado también la conveniencia de acreditar la necesidad que tiene el empleador de imponer esas horas extraordinarias, que
deberán estar, por otra parte, autorizadas por el Inspector del Trabajo. Ante la lectura de esos fallos judiciales, la Comisión toma
nota de que no se hace ninguna referencia a los casos fortuitos ni a la prevención de accidentes ni a las reparaciones urgentes de
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las máquinas. Por consiguiente, cree comprender que la posibilidad de realizar horas extraordinarias no se limita estrictamente a
los casos contenidos en el artículo 37, del decreto núm. 244.
La Comisión señala que el artículo 7, párrafo 2, del Convenio, sólo permite la concesión de excepciones temporales a las
reglas relativas a las horas de trabajo (además de los casos fortuitos, la prevención de accidentes y las reparaciones urgentes de las
máquinas) en las siguientes hipótesis: para prevenir la pérdida de materias perecederas o evitar que se comprometa el resultado
técnico del trabajo; para permitir trabajos especiales (inventarios, balances, cierres de cuentas); o incluso para permitir que los
establecimientos hagan frente a los aumentos de trabajo extraordinarios, debidos a circunstancias especiales. Al tomar nota de las
indicaciones del Gobierno, según las cuales no puede garantizar la pronta aprobación de una nueva legislación laboral, en
atención a la crisis política y social que enfrenta, pero que comprometerá su mejor esfuerzo para introducir progresivamente
enmiendas puntuales a la legislación en vigor, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que el Gobierno adopte, en el
más breve plazo, las medidas requeridas para dar pleno efecto al Convenio en este punto. Alienta vivamente al Gobierno a que
se ponga en contacto con la OIT y, de manera particular, con su Oficina Regional de Lima, con el fin de establecer un
programa concreto de asistencia técnica que pueda facilitar la búsqueda de soluciones a tal fin.
Parte V del formulario de memoria. Se invita al Gobierno a seguir comunicando indicaciones acerca de la aplicación
en la práctica del Convenio, transmitiendo, por ejemplo, extractos de los informes de los servicios de inspección y, en lo
posible, informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones comprobadas en materia de horas de trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 1 (Ghana, Paraguay); el Convenio núm. 4 (Camboya); el Convenio núm. 14 (Antigua y Barbuda, Chad, Granada,
Kirguistán, Jamahiriya Arabe Libia, Reino Unido: Montserrat, Santa Lucía); el Convenio núm. 30 (Paraguay); el
Convenio núm. 41 (Afganistán, Chad, Madagascar); el Convenio núm. 52 (Comoras, Kirguistán, Paraguay); el
Convenio núm. 89 (Burundi, Jamahiriya Arabe Libia, Paraguay); el Convenio núm. 101 (Antigua y Barbuda, Burundi);
el Convenio núm. 132 (Chad, Kenya, Madagascar).
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Seguridad y salud en el trabajo
Observaciones preliminares
La Comisión acoge con beneplácito el hecho de que este año se hayan adoptado el Convenio sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y la Recomendación sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 197). Este nuevo marco promocional pone de relieve la importancia
fundamental de la salud y seguridad en el trabajo para la protección de las vidas humanas. Pretende establecer una hoja de
ruta, en la que se haga hincapié en tres componentes clave necesarios para lograr de forma progresiva mejoras de la
seguridad y salud en el trabajo en todo el mundo, incluso a través del aumento de las ratificaciones de los instrumentos
pertinentes relacionados con este tema.
En particular, la Comisión toma nota de que el Convenio núm. 187 requiere que los Estados Miembros que lo
ratifiquen tengan en cuenta los principios establecidos en los instrumentos de la OIT pertinentes en lo que respecta al
Convenio núm. 187 a fin de alcanzar progresivamente un medio ambiente de trabajo sano y seguro. Los Estados
Miembros que ratifiquen el Convenio también tendrán que examinar periódicamente las medidas que se pueden tomar
para ratificar los instrumentos pertinentes.
La Comisión expresa la esperanza de que este nuevo instrumento contribuirá efectivamente a la promoción en todos
los países de una cultura de la prevención en lo que respecta a la seguridad y salud. Señala a la atención especialmente la
definición de «política nacional» en el Convenio núm. 187 que se refiere a «la política nacional sobre seguridad y salud en
el trabajo y el medio ambiente de trabajo, elaborada de conformidad con los principios enunciados en el artículo 4 del
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)». La Comisión espera que los Estados Miembros
darán la debida consideración a la ratificación de este nuevo instrumento.

Alemania
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción,
1988 (núm. 167) (ratificación: 1993)
1. La Comisión toma nota con apreciación de la información detallada comunicada por el Gobierno en su
memoria, en particular de los cambios significativos en la Ley de Salud Laboral (Arbeitssicherheitsgezetz) y en la Ley
sobre Seguridad Laboral (Arbeitsschutzgesetz). La Comisión toma nota con satisfacción de que, con arreglo a la
información comunicada, se garantiza el cumplimiento de las siguientes disposiciones del Convenio: artículos 2, g
(definición de andamiaje); 5, párrafos 1 y 2 (normas técnicas y reglas estandarizadas);9 (consideración de la seguridad
y la salud en la concepción y planificación de un proyecto de construcción); 12, párrafo 2 (interrupción de las
actividades);13, párrafo 3 (medidas de protección); 16, párrafos 1 y 2, a) (manipulación segura de vehículos y
maquinaria de movimiento de tierras); 18, párrafo 1 (trabajo en las alturas); 20, párrafos 1-3 (ataguías y cajones);
24, a) y b) (trabajos de demolición); 26, párrafos 1 y 2 (utilización de la electricidad); 27, a) y b) (explosivos);
31 (primeros auxilios) y 32, párrafo 3 (previsión de instalaciones sanitarias).
2. La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argelia
Convenio sobre las prescripciones de seguridad
(edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1962)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de las informaciones comunicadas por el
Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores. Toma nota con interés de la adopción de cinco decretos relativos a
cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el decreto ejecutivo núm. 05-12, de 9 de enero de 2005, relativo a
las prescripciones especiales de higiene y seguridad aplicables a los sectores de la edificación, las obras públicas y la
hidráulica. La Comisión también toma nota de que el Gobierno ha ratificado el Convenio núm. 167, registrado el 6 de
junio de 2006, pero que el Gobierno continúa obligado por el presente Convenio hasta el 6 de junio de 2007. Conforme a
lo anteriormente expuesto, la Comisión desea plantear los siguientes puntos.
2. Artículos 7, 8 y 9 del Convenio. Disposiciones generales referentes a los andamiajes. La Comisión toma
nota de que el artículo 22 del decreto, de 8 de enero de 2005, dispone, entre otros, que los andamiajes, escaleras de mano,
plataformas, pasarelas y escaleras deberán construirse, ensamblarse y adaptarse, según el caso, para garantizar una
«seguridad máxima de utilización» sin añadir otras precisiones. En relación con las prescripciones precisas contenidas
en el Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar de qué manera se da efecto a los artículos 7,
8 y 9 del Convenio en la legislación o la práctica nacionales, en particular, si está previsto elaborar ulteriormente
textos que precisen las modalidades de aplicación de las disposiciones de dicho decreto, como establece su artículo 42.
3. Artículos 11, 12, 13, 14 y 15. Disposiciones generales referentes a los aparatos elevadores. La Comisión
toma nota de que el artículo 22 del decreto, de 8 de enero de 2005, dispone, entre otros, que los «aparatos elevadores» se
504

construirán, ensamblarán y adaptarán, según el caso, para garantizar una «seguridad máxima de utilización», sin añadir
otras precisiones. En relación con las prescripciones precisas contenidas en el Convenio, la Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien indicar de qué manera se da efecto a los artículos 11 a 15 del Convenio en la legislación o
la práctica nacionales, en particular, si está previsto preparar ulteriormente textos que precisen las modalidades de
aplicación de las disposiciones de dicho decreto, como establece su artículo 42.
4. Artículo 6 y parte V del Convenio. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión observa que no se
han enviado a la Oficina los datos estadísticos sobre los accidentes del trabajo en los sectores de la edificación y las obras
públicas. La Comisión recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, todo Miembro que ratifique el Convenio se
obliga a enviar los datos estadísticos pertinentes. La Comisión invita al Gobierno tenga a bien comunicar las estadísticas
actualizadas que abarquen la industria de la construcción, incluida la información sobre el número de trabajadores
amparados por la legislación, el número y la clasificación de los accidentes sufridos por las personas ocupadas en las
actividades previstas en el presente Convenio, así como resúmenes de los informes de inspección.

Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de las breves informaciones comunicadas por el Gobierno en respuesta a sus comentarios.
Toma nota, en particular, de las informaciones según las cuales se había dado inicio a un proyecto de decreto ejecutivo,
que se había presentado para la concertación interministerial. Al respecto, el Gobierno precisa que ese proyecto constituye
la etapa previa prevista según los procedimientos establecidos y que recoge el conjunto de las disposiciones pertinentes de
este Convenio, así como las de la Recomendación. La Comisión espera que el Gobierno adopte el mencionado proyecto
de decreto ejecutivo en un futuro cercano, que entrará en vigor sin demora para dar efecto a las diversas disposiciones
del Convenio. Ante la ausencia de informaciones más detalladas, la Comisión se ve, por tanto, obligada a recordar los
puntos siguientes:
1. Artículo 2, párrafos 3 y 4, del Convenio. La Comisión recuerda que el artículo 8 de la ley núm. 88-07, de 26 de enero
de 1988, que prohíbe la fabricación, exposición, oferta, importación, alquiler o cesión a cualquier título de las máquinas o piezas
de las mismas que no correspondan a las normas nacionales e internacionales en vigor en materia de higiene y seguridad, sin
determinar las máquinas que se consideran peligrosas ni los elementos de éstas que puedan presentar peligro, de conformidad con
lo que exigen los párrafos 3 y 4 del artículo 2 del Convenio. La Comisión recuerda que había tomado nota de que las
disposiciones del decreto ejecutivo núm. 90-245, de 18 de agosto de 1990, sobre máquinas de gas a presión, y del decreto
ejecutivo núm. 90-246, de 18 de agosto de 1990, sobre máquinas de vapor a presión, dan cumplimiento al artículo 2 del
Convenio, aunque es necesario que se adopten medidas similares de aplicación general a la maquinaria cubierta por el Convenio,
en su totalidad. En este sentido, la Comisión desea reiterar sus comentarios anteriores, según los cuales el objetivo del artículo 2
del Convenio es garantizar que las máquinas sean seguras antes de que lleguen al usuario, mientras que las disposiciones del
decreto ejecutivo núm. 91-05, de 19 de enero de 1991, sobre las disposiciones relativas a la seguridad general, se refieren a la
protección de la maquinaria una vez que ésta se encuentra en uso.
La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno los párrafos 73 y subsiguientes de su Estudio general sobre
seguridad en el medio ambiente de trabajo, de 1987, relativo a la seguridad en el medio ambiente de trabajo, en el que se indica
que es esencial para la aplicación efectiva de la parte II del Convenio, que las legislaciones nacionales determinen las partes de la
maquinaria que presentan un peligro y exigen resguardos adecuados (párrafo 82) y que, de no existir una determinación de la
maquinaria y de partes de la misma que presenten un peligro, quedaría sin efecto el artículo 2, que prohíbe la venta, el
arrendamiento, la cesión a cualquier otro título y la exposición de máquinas. La Comisión recuerda su referencia anterior al
párrafo 85 del Estudio general sobre seguridad en el medio ambiente de trabajo, de 1987, que indica que la definición de
máquinas y partes peligrosas debería cubrir, como mínimo, todos los elementos mencionados en el artículo 2 del Convenio.
2. Artículo 4. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según la
cual la responsabilidad a la que se hace referencia en el párrafo 2 de los comentarios anteriores de la Comisión se contempla en el
artículo 37 de la ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, que establece sanciones en caso de infracción a los artículos 8, 10 y 34
de la misma ley. La Comisión recuerda nuevamente que mientras que el artículo 8 de la ley núm. 88-07 prohíbe la manufactura,
la exposición, la puesta en venta, la venta, la importación, el arrendamiento o la cesión a cualquier título de la maquinaria que sea
peligrosa, con miras a su utilización, la sección 10 establece explícitamente sólo la responsabilidad de todos aquellos que están
implicados en la fabricación, en la importación, la cesión y la utilización de la maquinaria y no del vendedor, de la persona que
alquila o cede la maquinaria a cualquier otro título, o del expositor y sus agentes respectivos. La Comisión se remite nuevamente
a los párrafos 164 a 175 de su Estudio general sobre seguridad en el medio ambiente de trabajo, de 1987, en el que se observa
que la prohibición general de fabricar, vender, arrendar o ceder a cualquier otro título las máquinas que son peligrosas, es
inadecuada si no se acompaña de una disposición que exija explícitamente que esas disposiciones se apliquen al fabricante, al
vendedor, a la persona que alquila o cede la maquinaria a cualquier otro título o a sus agentes respectivos, a efectos de dar
cumplimiento al artículo 4 del Convenio, que establece expresamente la responsabilidad de esas personas, y con el fin de evitar
cualquier ambigüedad. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la responsabilidad
de las categorías de personas mencionadas en el artículo 4, quede establecida explícitamente en la legislación nacional, así
como sobre las sanciones aplicables en caso de violación a dicha responsabilidad.
3. Artículos 6 y 7. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la responsabilidad del empleador, la Comisión
toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual, el artículo 38 de la ley núm. 88-07 responde a esta cuestión. La Comisión
observa que las disposiciones de la ley núm. 88-07, incluido el artículo 38, no responden plenamente a sus comentarios anteriores
dado que en las mismas no se prohíbe la utilización de la maquinaria, algunas de cuyas partes, incluido el punto de operación,
carecen de los resguardos adecuados. Recuerda sus indicaciones anteriores, según las cuales los artículos 40-43 del decreto
ejecutivo núm. 91-05, si bien exigen una protección para las partes peligrosas de las máquinas, no prohíben expresamente la
utilización de las máquinas, cuyas partes peligrosas carecen de protección. La Comisión se remite nuevamente al párrafo 180 de
su Estudio general sobre seguridad en el medio ambiente de trabajo, de 1987, en el que se establece que el artículo 6, párrafo 1,
del Convenio, formula una prohibición general que debe incluirse en la legislación nacional, y que, para cumplir con esta
disposición puede no ser suficiente prescribir la protección de la maquinaria que se utiliza, sino que es necesario que se prohíba al
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mismo tiempo la utilización de maquinarias desprovistas de los dispositivos adecuados de protección. La Comisión desea reiterar
la necesidad de que la legislación sea clara en cuanto a que la obligación de garantizar el cumplimiento de esta prohibición sigue
incumbiendo al empleador, de conformidad con el artículo 7 del Convenio.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro muy próximo, las
medidas necesarias.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1969)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, en particular la adopción del
decreto ejecutivo núm. 05-11 de 8 de enero de 2005, en el que se establecen las condiciones de creación, organización y
funcionamiento del servicio de higiene y seguridad, así como sus atribuciones. No obstante, la Comisión toma nota que
ese decreto no contiene disposiciones que den efecto a los artículos que fueron objeto de sus comentarios anteriores. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Artículo 14 del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno sobre el tamaño prescrito de los
asientos que se ponen a disposición de los trabajadores. Recuerda al Gobierno que este artículo del Convenio establece que se
deberán poner asientos adecuados y en número suficiente a disposición de los trabajadores, y éstos deberán tener la posibilidad de
utilizarlos. Ahora bien, las disposiciones relativas al tamaño no dan efecto a lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio. Además,
al tomar nota de la indicación del Gobierno, en el sentido de que no se ha adoptado ningún nuevo texto reglamentario, la
Comisión recuerda nuevamente que el decreto ejecutivo núm. 91/05, de 19 de enero de 1991, actualmente en vigor, relativo a las
prescripciones generales de protección aplicables en materia de higiene y de seguridad en el entorno laboral, que fija las
disposiciones para la aplicación de la ley núm. 88/07, de 26 de enero de 1988, y cuyo artículo 19 establece únicamente la puesta a
disposición de sillas en los vestuarios, no aplica la disposición del artículo 14 del Convenio. En consecuencia, la Comisión
confía en que el Gobierno adoptará las medidas adecuadas para garantizar que todos los trabajadores amparados por el
Convenio tengan a su disposición asientos adecuados en número suficiente, y la posibilidad de utilizarlos.
2. Artículo 18. En relación con sus comentarios anteriores sobre la aplicación de este artículo del Convenio, la
Comisión toma nota de la indicación general del Gobierno, según la cual, en los lugares de trabajo en que sea difícil reducir el
ruido, se faciliten cascos de protección contra el ruido. Toma nota de que el artículo 16 del decreto ejecutivo núm. 91/05, de 19 de
enero de 1991, dispone que en el caso en que fuese imposible aplicar medidas de protección colectivas en relación con el ruido,
previstas en el artículo 15, se deberán poner a disposición de los trabajadores dispositivos adecuados de protección individual.
Además, la Comisión toma nota de que a este respecto se ha previsto el suministro de cascos de protección contra el ruido.
Solicita al Gobierno tenga a bien precisar cuál es la disposición que establece la obligación de suministrar a los trabajadores
interesados los cascos de referencia. A este respecto, la Comisión se ve obligada a recordar al Gobierno que el artículo 18 del
Convenio no sólo exige la adopción de medidas apropiadas para reducir los efectos nocivos del ruido, sino también medidas para
reducir las vibraciones que puedan producir efectos nocivos en los trabajadores. Por consiguiente, solicita al Gobierno que
suministre información complementaria sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir las vibraciones que puedan
producir efectos nocivos en los trabajadores.

2. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adoptará en breve las medidas necesarias para dar
pleno efecto a estas disposiciones del Convenio.

Azerbaiyán
Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1992)
1. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores, así como a la carta de 17 de octubre de 2003, enviada por la
OIT al Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población, destacando que la última memoria del Gobierno
presentada en 2003 no contiene una respuesta completa a las cuestiones solicitadas en los comentarios anteriores de la
Comisión. Además de las siguientes cuestiones, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique copias
de los convenios colectivos que, según se informa, dan efecto a los artículos 11, 12 y 13 del Convenio.
2. Artículo 11, párrafo 1, del Convenio. Prohibición de la utilización de una máquina sin los dispositivos de
protección de que vaya provista. La Comisión recuerda que el Gobierno había indicado que se daba efecto a este
artículo, a través de los artículos 218, párrafo 7, y 229, del Código del Trabajo, que estipulaban que el funcionamiento del
equipo será detenido por el organismo responsable del control estatal del cumplimiento de la legislación laboral, si no da
satisfacción a la seguridad laboral y si entraña un riesgo para la salud y la vida de los trabajadores. Lo mismo ocurre si esa
máquina no da cumplimiento a las normas y reglamentaciones de seguridad laboral y puede suponer una amenaza a la
salud o a la vida del empleado. La Comisión había indicado con anterioridad que esas disposiciones no eran
suficientemente específicas para dar cumplimiento a los requisitos del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que
indique las medidas específicas adoptadas de conformidad con el Convenio, garantizando que no se exija a los
trabajadores la utilización de una máquina sin que estén colocados en su lugar los dispositivos de protección de que
vaya provista.
3. Artículo 12. Protección de los derechos de los trabajadores en virtud de la legislación nacional sobre
seguridad social y seguro social. La Comisión toma nota de que las memorias del Gobierno siguen guardando
silencio en esta cuestión y solicita al Gobierno que indique las medidas encaminadas a garantizar que no se vean
afectados por la ratificación de este Convenio los derechos de los trabajadores con arreglo a la legislación de seguridad
social y seguro social.
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Barbados
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, así como de la respuesta a su
solicitud directa. Comprueba que, a pesar de los comentarios reiterados desde hace algunos años, la memoria del Gobierno
no contiene ninguna información nueva y, según las respuestas del Gobierno, no se ha dado ningún seguimiento a sus
comentarios. La Comisión toma nota asimismo de que la memoria del Gobierno da cuenta de las observaciones remitidas
por el Sindicato de Trabajadores de Barbados y de que éste solicita al Gobierno que reactive la Comisión Nacional
Consultiva sobre la Radioprotección; que aplique medidas legislativas dirigidas a ofrecer una protección a los trabajadores
expuestos a radiaciones ionizantes, especialmente mediante una fijación de las dosis de radiación máximas admisibles;
que adopte medidas adecuadas para prescribir un examen médico obligatorio — y no solamente facultativo — a los
trabajadores expuestos a radiaciones; y que garantice a las personas, que ya no pueden seguir trabajando en las zonas
expuestas a radiaciones, un empleo alternativo, asegurándoles el mantenimiento de sus ingresos. Visto lo que antecede, la
Comisión se ve obligada a renovar sus observaciones sobre los puntos siguientes:
Artículos 2 y 4 del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual aún no se había
establecido el organismo regulador que controla la exposición de los trabajadores a las radiaciones ionizantes. Toma nota,
además, de que la ACRP aún no ha elaborado directivas sobre las medidas de protección que han de adoptarse contra las
radiaciones ionizantes o sobre los límites de tiempo para la aplicación de tales medidas. En referencia a sus comentarios
introductorios, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas idóneas para hacer que la ACRP sea operativa y cree,
por tanto, el marco para el control de la exposición de los trabajadores a las radiaciones ionizantes y la elaboración de las
directivas relativas a las medidas de protección, que son competencia, según lo entiende la Comisión, de la ACRP.
Artículos 3 y 6. Con respecto a la fijación de las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes, necesarias para dar
cumplimiento a la exigencia de garantizar una protección eficaz de los trabajadores, a la luz de «los conocimientos de que se
dispone hasta el momento» y a la luz del «conocimiento actual», la Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno, según
la cual el funcionario de la protección contra las radiaciones, al ser médico de hospital y el Presidente de la ACRP, está al
corriente de las dosis máximas de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR), revisadas recientemente. En este
sentido, el Gobierno indica que los informes sobre las dosis de radiaciones ionizantes recibidas por los trabajadores ponen de
manifiesto que no se había excedido de los límites recomendados por la CIPR. Sin embargo, en determinados casos registrados
relativos a médicos que realizan catetrizaciones cardíacas y a un radiólogo, la dosis de las radiaciones absorbidas, se encontraban
más allá de estos límites, hecho del que se les informó subsiguientemente. Por consiguiente, al tomar nota la Comisión de que
la observancia de las dosis máximas de radiaciones ionizantes, tal y como recomendara la CIPR en 1990, no parece suponer
en la práctica un problema para el Gobierno, solicita al Gobierno que vuelva a considerar la posibilidad de fijar los niveles de
dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes con efecto legal vinculante, a efectos de garantizar, mediante
disposiciones aplicables, una protección eficaz de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes, de conformidad con
los artículos 3 y 6 del Convenio.
Artículo 5. Con respecto a la instalación de un sistema computarizado, tipo «Selectron HDR», en 1990, que reduce el
número de trabajadores que tratan con fuentes de radiaciones hasta un punto en el que la probable exposición a las radiaciones se
convertiría en cero, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual este sistema se emplea en el tratamiento
del cáncer de cuello de útero y problemas conexos. Sin embargo, su uso en otras disciplinas médicas tiene que ser planificado,
por cuanto requieren ser resueltos problemas logísticos en relación con los equipos necesarios y los movimientos de personal que
trabajan en disciplinas afines. La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para autorizar el uso del
sistema «Selectron HDR» en todas las disciplinas médicas, cuando proceda, a efectos de restringir la exposición de los
trabajadores al nivel más bajo posible y de evitar toda exposición innecesaria de los trabajadores. La Comisión solicita al
Gobierno que comunique información acerca de las experiencias ya registradas en la aplicación del sistema, en el terreno del
tratamiento del cáncer de cuello de útero.
Artículo 7. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se había establecido legislación alguna
para fijar un límite más bajo a la edad de los trabajadores en empleos bajo radiaciones. Sin embargo, dado que es esta una
cuestión básica, se espera que aparecerá en la enmendada ley relativa a las radiaciones. Mientras tanto, corresponde a las tareas de
los funcionarios de la protección contra las radiaciones garantizar que se instalen los dispositivos de protección estructural
adecuados, como la vigilancia del área, luces de advertencia o de alarma, cuando proceda, y que sean sólo los trabajadores
calificados los que estén empleados en las operaciones de las máquinas que producen radiaciones. Al respecto, la Comisión toma
nota nuevamente de la indicación del Gobierno comunicada con su memoria, de 1998, en el sentido de que la edad mínima para la
ocupación en un trabajo bajo radiaciones, es de 16 años. Al recordar la disposición del artículo 7, párrafo 2, del Convenio, que
prevé la edad mínima de 16 años para estar ocupado en trabajos que impliquen la utilización de radiaciones ionizantes, la
Comisión solicita otra vez al Gobierno que especifique las bases legales que contemplen la prohibición de la ocupación de los
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4. Artículo 13. Aplicación a los trabajadores independientes de las obligaciones de los empleadores y de los
trabajadores. La Comisión toma nota de que, en este contexto, el Gobierno se refiere al artículo 208 del Código del
Trabajo, que estipula que las normas y reglamentaciones de seguridad laboral, definidas en este Código y en otras
reglamentaciones, se aplicarán a todos los lugares de trabajo en los que trabajen las cinco categorías de personas
mencionadas en esta disposición. La Comisión toma nota de que este artículo no contiene referencia alguna a los
trabajadores independientes que, de conformidad con este artículo, deberían estar comprendidos en las disposiciones de la
parte III del Convenio, si así lo determina la autoridad competente y en tanto lo determine la misma. La Comisión solicita
al Gobierno que indique si las disposiciones de la parte III del Convenio relativas a las obligaciones de los empleadores
y de los trabajadores, se aplican a los trabajadores independientes, y en qué medida ello ocurre.
[Se solicita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]
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jóvenes menores de 16 años de edad en trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes. Además, la Comisión
recuerda la disposición del artículo 7, párrafo 1, a), del Convenio, que prevé la fijación de los niveles adecuados de exposición
a radiaciones ionizantes para los trabajadores ocupados directamente en un trabajo bajo radiaciones y que tengan 18 o más años
de edad. Por consiguiente, se solicita nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para fijar
los niveles idóneos para este grupo de trabajadores. Dado que la Comisión entiende, de la indicación del Gobierno, que tiene
la intención de enmendar la ley relativa a las radiaciones, invita al Gobierno a que considere la posibilidad de incorporar tales
niveles idóneos en la enmienda de la mencionada ley.
Artículo 8. En relación con las dosis límite que han de fijarse para los trabajadores no ocupados directamente en trabajos
bajo radiaciones, el Gobierno ha indicado que los informes sobre radiaciones recibidos por esos trabajadores, muestran dosis
insignificantes o dosis cero. Si bien la Comisión toma nota con interés de esta información, desea, no obstante, puntualizar que el
artículo 8 del Convenio, obliga a cada Estado que hubiese ratificado el Convenio a fijar los niveles apropiados de exposición a las
radiaciones ionizantes para esta categoría de trabajadores, de conformidad con el artículo 6, leído junto con el artículo 3,
párrafo 1, del Convenio, esto es, basándose en los nuevos conocimientos. A este respecto, la Comisión señala a la atención del
Gobierno el párrafo 14 de su observación general de 1992, con arreglo al Convenio, así como el artículo 5.4.5, del Repertorio de
recomendaciones prácticas para la protección de los trabajadores contra las radiaciones (radiaciones ionizantes) de la OIT, de
1986, en el que se explica que el empleador tiene las mismas obligaciones respecto de los trabajadores no ocupados en trabajos
bajo radiaciones, en lo que concierne a la restricción de su exposición a las radiaciones, como si fuesen individuos que no
estuviesen expuestos, en relación con las fuentes de prácticas bajo control del empleador. Las dosis máximas anuales deberán ser
aquellas que se aplican a los individuos que no están expuestos. Según las recomendaciones de la CIPR, de 1990, la dosis
máxima anual para los que no están expuestos, es de 1 mSv. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique las
medidas previstas para dar cumplimiento a su obligación con arreglo a este artículo del Convenio.
Artículo 9. La Comisión toma nota con interés de la información comunicada en la memoria del Gobierno acerca de las
funciones de los sistemas de alarma utilizados en aquellas unidades de los hospitales en las que se realizan tratamientos con
radiaciones. Toma nota también de la existencia de signos de advertencia adecuados fijados en las puertas, para indicar la
presencia de riesgos derivados de las radiaciones ionizantes. Sin embargo, en lo que atañe a las instrucciones adecuadas de los
trabajadores directamente ocupados en trabajos bajo radiaciones, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el
artículo 2.4 del Repertorio de recomendaciones prácticas para la protección de los trabajadores contra las radiaciones
(radiaciones ionizantes) de la OIT, de 1986, que contiene principios generales destinados a la información, a la instrucción y a la
formación de los trabajadores. Se solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que se
instruya adecuadamente a los trabajadores sobre las precauciones que han de tomarse para su protección, de conformidad
con el artículo 9, párrafo 2, del Convenio.
Artículo 11. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en el sentido de que los trabajadores asignados para la
realización de trabajos bajo radiaciones, se encuentran en la actualidad controlados mediante placas de supervisión de radiaciones
TLD, aportadas por las universidades de las Indias Occidentales. La Comisión solicita al Gobierno que explique con más
detalles las características de esta supervisión específica y la manera en que se lleva a cabo.
Artículo 12. En relación con los exámenes médicos apropiados de los trabajadores directamente ocupados en trabajos
bajo radiaciones, el Gobierno indica que sigue siendo un requisito el examen médico para un nombramiento en la administración
pública. Además, todos los trabajadores que asumen funciones en el hospital, son controlados posteriormente, tras haber
emprendido su trabajo con carácter voluntario. Al respecto, la Comisión desea subrayar que los exámenes médicos posteriores de
los trabajadores directamente ocupados en trabajos bajo radiaciones han de llevarse a cabo con carácter obligatorio, no pudiendo,
por tanto, dejarse a la discreción de los trabajadores interesados, el que quieran o no pasar por un reconocimiento médico una vez
empleados. En consecuencia, se solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que todos
los trabajadores ocupados en trabajos bajo radiaciones, estén obligados a someterse a exámenes médicos apropiados, no sólo
antes de su empleo, sino también ulteriormente a intervalos regulares.
Artículo 13. En relación con las medidas que han de adoptarse en situaciones de emergencia, el Gobierno indica que aún
no se han establecido tales medidas, pero que espera que el desarrollo de planes de emergencia será una de las tareas del
organismo regulador propuesto. Al respecto, la Comisión afirma que la ACRP es competente, entre otras cosas, en la preparación
de un programa de protección contra las radiaciones detallado para Barbados (punto 3 del mandato de la ACRP). La Comisión
considera que la preparación de las medidas que han de adoptarse en situaciones de emergencia debería ser parte integrante de su
tarea. Por consiguiente, la Comisión espera que la ACRP reanude, en un futuro próximo, sus funciones, y que elabore, en el
marco de sus cometidos, planes para situaciones de emergencia. A tal efecto, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a
remitirse a su observación general de 1987, así como a los párrafos 16 a 27 de su observación general de 1992, con arreglo al
Convenio, sobre la exposición ocupacional durante y después de una emergencia que procura dar orientación en cuanto a las
medidas que han de adoptarse en situaciones de emergencia. La Comisión espera que el Gobierno informe sobre cualquier
progreso realizado en este sentido.
Artículo 14. Ante la ausencia de alguna información adicional acerca del empleo alternativo de los trabajadores con
una acumulación prematura de la dosis correspondiente a la dosis permitida para toda la vida profesional, la Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que indique, con arreglo a qué disposiciones, en caso de que las haya, se garantiza a un
trabajador al que se le prescribe médicamente que evite la exposición a radiaciones ionizantes, que no sea asignado a un
trabajo que implique tal exposición o que sea trasladado a otro empleo idóneo, si ya hubiese sido asignado.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar las medidas necesarias en un futuro
próximo.

Bolivia
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1977)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno según la cual la Dirección de
Medio Ambiente del Ministerio de Hidrocarburos es una instancia gubernamental responsable de velar por la adopción de
medidas de prevención de riesgos en la exposición al benceno. También toma nota de la adopción del decreto supremo
núm. 26171, de 4 de mayo de 2001, que complementa el reglamento ambiental para el sector hidrocarburos aprobado por
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decreto supremo núm. 24335, de 19 de julio de 1996. La Comisión nota que el nuevo decreto considera actividades y
factores susceptibles de afectar al medio ambiente en general es decir contaminar el aire, las aguas en todos sus estados, el
suelo y el subsuelo, cuando excedan los límites permisibles que sean establecidos, y no contiene medidas relativas a la
protección de los trabajadores contra los riesgos de intoxicación derivada de su exposición al benceno. La Comisión
constata que esta memoria no contiene información suficiente proporcionada en respuesta a sus comentarios anteriores y
recuerda que desde sus primeros comentarios en los años ochenta la Comisión llamó la atención del Gobierno a la
necesidad de adoptar las medidas para dar efecto a numerosas disposiciones importantes del Convenio conforme al
artículo 14 del Convenio. La Comisión constata que dichas medidas no han sido tomadas e insta al Gobierno a que se
adopten, en el futuro próximo, por las autoridades competentes, incluso la mencionada instancia gubernamental, tales
medidas en relación con las disposiciones siguientes del Convenio: artículo 1, b) (adopción de las medidas de
protección en relación con los productos cuyo contenido en benceno exceda del 1 por ciento por unidad de volumen);
artículo 2 (utilización de productos de sustitución inocuos o menos nocivos); artículo 4, párrafos 1 y 2 (prohibición de
emplear, en ciertos trabajos, benceno o productos que contengan benceno como disolvente o diluente, salvo cuando se
efectúe la operación en un sistema estanco o se utilicen otros métodos de trabajo igualmente seguros); artículo 6,
párrafos 1, 2 y 3 (medidas tomadas para prevenir una exposición de trabajadores al benceno; para asegurar que, en
todo caso, los trabajadores no estén expuestos a la concentración de benceno más alta que 25 partes por millón; y
prescribir el modo de medir la concentración de benceno en la atmósfera del lugar de trabajo); artículo 7, párrafo 1
(realización en sistemas estancos de los trabajos que entrañen el empleo de benceno o de productos que contengan
benceno); artículo 11, párrafos 1 y 2 (prohibición del empleo de mujeres embarazadas y madres lactantes, así como de
menores de 18 años en trabajos que entrañen exposición al benceno o a productos que contengan benceno).
2. Artículo 9 del Convenio. Exámenes médicos previo empleo y ulteriores. La Comisión se refiere a sus
comentarios anteriores relativos a un proyecto de reglamento sobre los servicios médicos donde se trata, entre otros, de la
realización de exámenes médicos antes, durante y después del empleo. Puesto que la última memoria no contiene
información proporcionada por el Gobierno a este respecto, la Comisión solicita que se indique en la próxima memoria
si, entre tanto, se ha adoptado el mencionado reglamento relativo a los servicios médicos y, en caso afirmativo, que el
Gobierno se sirva indicar si las disposiciones contenidas en el proyecto de reglamento se han establecido de manera a
asegurar que los exámenes requeridos se llevan a cabo observando la aplicación de este artículo del Convenio.
También solicita que el Gobierno suministre una copia de este texto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Brasil
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1966)
1. La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión también toma nota de
que había venido formulando comentarios desde 2001 sobre los siguientes asuntos: las dosis límite para los trabajadores
no sometidos a radiaciones, las medidas previstas para limitar una exposición excepcional de los trabajadores en
situaciones de emergencia y las medidas necesarias adoptadas o previstas para garantizar que se ofrezca un empleo
alternativo a los trabajadores que hubiesen estado expuestos a una dosis más elevada acumulada de radiaciones ionizantes
que pudiesen poner en peligro su salud. Al tomar nota de que se habían revisado, en junio de 2005, las normas de la
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) NE 3.01 — directrices básicas sobre protección de las radiaciones —, la
Comisión espera que la próxima memoria incluya información completa sobre los asuntos planteados en su solicitud
directa anterior, que son los siguientes:
1. Artículo 8 del Convenio. La Comisión recuerda que en su solicitud directa anterior la Comisión había tomado nota de que:
Según las definiciones de los términos «personas del público» y «trabajador (bajo radiaciones)» suministradas en el
capítulo 3, núm. 35 y 64 de la norma NE 3.01/88 de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), aparentemente los
trabajadores que no están expuestos a las radiaciones en su profesión sólo son asimilados a personas del público (para quienes la
dosis máxima aconsejada es actualmente de 1 mSv) cuando «se encuentran fuera de las zonas limitadas de la instalación», pero
que, en cuanto pasan por estas zonas, entran en el marco de la definición de los trabajadores bajo radiaciones y podrían por
consiguiente, con motivo de su actividad al servicio de la instalación, recibir dosis anuales superiores a las dosis máximas
establecidas para las personas del público.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su última memoria que las reglas establecidas por la CNEN definen
los límites y las condiciones para las personas expuestas y para los individuos del público. Indica además, que existe un error de
terminología, ya que se considera también como parte del público a la persona que, estando trabajando en unidades en donde se
utiliza la energía nuclear para cualquier fin, pueda quedar expuesta. Por ende, los inspectores del trabajo van a considerar como
trabajadores a todos los que eventualmente pueden estar expuestos. Según el Gobierno, esto es una ventaja para la seguridad, ya
que los límites para las personas expuestas eventualmente son menores. El Gobierno concluye considerando que lo que es
necesario es reducir más los límites, lo que está en proceso de negociación.
En espera que los problemas derivados de los posibles errores terminológicos puedan dilucidarse, la Comisión recuerda que:
En virtud de este artículo del Convenio deben fijarse niveles adecuados para los trabajadores que no están directamente
asignados a trabajos bajo radiaciones, pero que pasan o permanecen en lugares donde pueden estar expuestos a radiaciones o a
sustancias radiactivas. La Comisión se refiere al párrafo 14 de su observación general de 1992 relativa a este Convenio y al
párrafo II-8 de las normas básicas internacionales de protección contra las radiaciones ionizantes, que precisan que los
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trabajadores expuestos a radiaciones emitidas por fuentes que no están directamente vinculadas con su trabajo o que no son
indispensables para éste se benefician del mismo nivel de protección que el que se aplica a las personas del público.
La Comisión solicita al Gobierno una vez más, se sirva indicar las medidas tomadas o consideradas para garantizar que
los trabajadores a los que se refiere el artículo 8 del Convenio no pueden estar expuestos a dosis de radiaciones superiores a 1
mSv por año.
2. Exposición en situación de urgencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión subrayó que la definición de
«exposición en situación de urgencia» que se da en el capítulo 3, núm. 20 (de la norma NE 3.01/88 de la CNEN), así como las
reglas que corresponden al principio director 5.2.4, deberían ser reexaminadas. La definición que se da en el capítulo 3, núm. 20,
abarca la exposición deliberada en situaciones de urgencia, no sólo para salvar vidas o evitar una multiplicación de accidentes que
pueden ocasionar la muerte, sino también para «salvar una instalación que tenga una importancia vital para el país». La Comisión
había tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno según las cuales la dosis máxima que figura en el principio
director 5.2.4.3 debería ser revaluada en el marco de la próxima revisión general de las normas para poner las dosis máximas en
conformidad con las últimas recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR). Además, la
Comisión tomó nota de que el Gobierno considera que las centrales nucleares forman parte de las instalaciones de vital
importancia para el país. La Comisión se refirió al párrafo 35, d) de su observación general de 1992 en virtud del Convenio y a
los párrafos V.27 a V.32 de la normas básicas internacionales de 1994, y solicitó nuevamente al Gobierno que indicase las
medida tomadas o consideradas para limitar la exposición excepcional de los trabajadores a lo que es estrictamente necesario
para enfrentar un peligro inminente que constituya una amenaza para la vida y para la salud. Además, la Comisión solicitó al
Gobierno que comunicase informaciones sobre las medidas tomadas o consideradas para optimizar la protección de los
trabajadores contra los accidentes y en situaciones de urgencia, en particular en lo que se refiere al diseño y los dispositivos
de protección de los lugares y los equipos de trabajo, así como el desarrollo de técnicas cuya utilización permitiría evitar la
exposición de las personas a las radiaciones ionizantes.
Al recordar lo anterior, la Comisión observa que el Gobierno se limita a señalar, en su última memoria, que la revisión de la
norma nacional depende de que la CNEN acepte la proposición del Ministerio. La Comisión ruega al Gobierno que informe en
su próxima memoria sobre los resultados alcanzados en este tema.
3. Oportunidad de empleo alternativo. La Comisión había tomado nota de que una comisión interministerial examinaría
próximamente la cuestión de empleo alternativo para los trabajadores que han sido expuestos a dosis de radiación que ponen su
salud en peligro. La Comisión solicitó al Gobierno que indicase las medidas tomadas o previstas para que, con miras a garantizar
una protección eficaz de los trabajadores, un empleo alternativo sea ofrecido a los trabajadores que hayan acumulado una
exposición más allá de la cual sufrirá un detrimento inaceptable.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no se han presentado solicitudes de cambio de empleo originado en
situaciones de exposición a dosis de radiación dañinas para la salud. La Comisión considera que, independientemente de esta
situación, el Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que se ofrezca un empleo alternativo a los trabajadores
que hayan acumulado una dosis superior de exposición de rayos ionizantes que puedan ser dañinos a su salud. La Comisión ruega al
Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas a este fin.

2. Parte V del formulario de memoria. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión agradecerá al
Gobierno que no escatime esfuerzos en reunir y comunicar, en su próxima memoria, información concreta sobre el
efecto dado al Convenio en la práctica, incluyéndose, por ejemplo, extractos de informes o estudios oficiales
relacionados con la protección contra las radiaciones, investigaciones, documentos sobre políticas u otros documentos
similares publicados por la CNEN, estadísticas sobre el número de trabajadores comprendidos en la legislación
pertinente e información sobre si se habían concluido convenios colectivos que establecieran nuevas condiciones de
trabajo en la industria de la energía nuclear, y, de ser así, que envíe copias a la Oficina, datos sobre las visitas de
inspección, los resultados obtenidos en los asuntos comprendidos en el Convenio, etc.
3. La Comisión insta al Gobierno a que no escatime esfuerzos en adoptar en un futuro próximo las medidas
necesarias.
[Se solicita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Bulgaria
Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1965)
1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información contenida en la memoria
del Gobierno, en particular sobre las inspecciones realizadas de 2002 a 2004 por la Agencia Ejecutiva de la Inspección
General del Trabajo.
2. Artículo 6, párrafo 2, del Convenio. Establecimiento de un sistema de sanciones suficientemente disuasorias.
La Comisión toma nota de la respuesta proporcionada por el Gobierno a su solicitud anterior, indicando que tiene en
cuenta los comentarios formulados por la Comisión sobre la necesidad de prever sanciones suficientemente disuasorias en
caso de infracción de la legislación relativa a la seguridad y salud en el trabajo. La Comisión constata que el mayor
número de infracciones se refiere a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo (el 75 por ciento de la
totalidad de las infracciones registradas). A pesar del número muy elevado de infracciones, la Comisión comprueba que el
Gobierno no ha proporcionado ninguna indicación sobre las sanciones adecuadas para garantizar la aplicación de la
legislación. A este respecto, la Comisión recuerda que las medidas sólo pueden ser eficaces cuando establecen sanciones
suficientemente disuasorias, por ejemplo imponiendo multas muy severas a los contraventores. La Comisión solicita al
Gobierno tenga a bien adoptar las medidas necesarias en relación con el establecimiento de un sistema de sanciones
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que tenga efectos preventivos, disuasorios y eficaces sobre los actos contrarios a la legislación, dando así efecto al
Convenio.

Burundi
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, así como de los datos
estadísticos. Además, lamenta tomar nota de que, pese a los comentarios que viene formulando desde hace varios años, no
se registra evolución alguna en la legislación nacional relativa a la aplicación del Convenio.
2. Artículo 4 del Convenio. Sistema de inspección. Refiriéndose a sus observaciones anteriores, la Comisión
toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales analizará las posibilidades de brindar
formación a los inspectores del trabajo para controlar las normas de seguridad en el sector de la edificación. No obstante,
el Gobierno señala en su memoria que el personal superior que se ocupa de la prevención de los riesgos profesionales en
el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tiene la competencia requerida para realizar visitas en el mencionado
sector. Indica que proporcionará instrucciones útiles a los empleadores en cuestión. La Comisión solicita al Gobierno
que, en su próxima memoria, comunique informaciones sobre la aplicación en la práctica de esta disposición del
Convenio.
3. Artículos 6 a 15. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno en el sentido de que no se han derogado los textos en materia de seguridad en el trabajo y que la ordenanza
Ruanda-Urundi (ORU), núm. 21/94, de 24 de julio de 1953, que fija el marco jurídico en materia de seguridad del trabajo
en la industria de la edificación, no se ha derogado y, en consecuencia, el Gobierno ha previsto su reactualización. La
Comisión solicita al Gobierno se sirva facilitar aclaraciones sobre los textos vigentes en la materia a fin de poder
apreciar la aplicación del Convenio en el país.
4. Parte V del formulario de memoria. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los
datos estadísticos proporcionados en la memoria del Gobierno respecto de la evolución del número de trabajadores activos
y del número de beneficiarios de prestaciones en materia de riesgos profesionales de 2000 a 2004, así como la
clasificación de empresas según su tamaño y por rama de actividad económica al 31 de diciembre de 2004. La Comisión
solicita al Gobierno tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones complementarias relativas a la
evolución de los accidentes en la industria de la edificación y toda otra información pertinente que permita a la
Comisión apreciar la manera en que las normas de seguridad establecidas por el Convenio se aplican en la práctica.
5. Revisión del Convenio. Por último, la Comisión señala a la atención del Gobierno el Convenio sobre seguridad
y salud en la construcción, 1988 (núm. 167), que revisa el Convenio núm. 62, de 1937, que podría estar más adaptado a la
situación actual en el sector de la construcción. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo había invitado a los Estados parte en el Convenio núm. 62 a considerar la ratificación del
Convenio núm. 167, que implicaría, ipso jure, la denuncia inmediata del Convenio núm. 62 (documento GB.268/8/2). La
Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar informaciones sobre el curso que eventualmente se haya dado a esta
sugerencia.

Camerún
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1989)
1. La Comisión toma nota de que, si bien no se ha recibido la memoria del Gobierno, éste ha comunicado
observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún en la que la organización sindical indica que aunque el
asbesto no se produce en el país, se ha utilizado para crear una capa ignífuga de protección en algunos edificios y que
existía un desconocimiento general del peligro que puede entrañar.
2. La Comisión insta al Gobierno a dar respuesta a sus anteriores comentarios y a las nuevas observaciones de
la Unión General de Trabajadores de Camerún e invita al Gobierno a dar seguimiento a su solicitud de asistencia
técnica de la OIT sobre las medidas a ser tomadas a fin de asegurar la aplicación del Convenio en el país. Entre tanto,
la Comisión debe reiterar sus comentarios anteriores, redactados como sigue.
1. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas en la memoria del Gobierno, en particular de la
información, según la cual el Gobierno ha solicitado recientemente la asistencia de la OIT para garantizar la aplicación de este
Convenio. La Comisión también toma nota de los comentarios formulados por la Confederación General del Trabajo-Libertad
(CGT-Libertad) concerniente a la reelaboración de la lista de enfermedades profesionales.
2. La Comisión es consciente de las dificultades, especialmente de las vinculadas al escaso nivel de desarrollo
económico, mencionadas por el Gobierno en lo concerniente a la aplicación del Convenio. Sin embargo, la Comisión toma nota
de que la memoria del Gobierno no contiene elementos que den respuesta a las cuestiones planteadas por la Comisión sobre la
aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión debe señalar nuevamente a la atención del Gobierno los puntos sobre
los que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, la legislación y la reglamentación nacionales
deberán prescribir las medidas que habrán de adoptarse para dar aplicación al Convenio:
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responsabilidad del empleador en cuanto a la observancia de las medidas prescritas (artículo 6, párrafo 1);
adopción por la autoridad competente de las modalidades generales de la colaboración de los empleadores que lleven a
cabo simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo (artículo 6, párrafo 2);
preparación por el empleador, en colaboración con los servicios de salud y seguridad de los trabajadores, de los
procedimientos aplicables en situaciones de urgencia (artículo 6, párrafo 3);
observancia por los trabajadores, dentro de los límites de su responsabilidad, de las consignas de seguridad e higiene
prescritas (artículo 7);
colaboración estrecha de los trabajadores y los empleadores o sus representantes en la aplicación de las medidas prescritas
(artículo 8);
prevención y control de la exposición al asbesto mediante la sujeción del trabajo en que el trabajador pueda estar expuesto
al asbesto a disposiciones de prevención y prácticas de trabajo adecuadas (artículo 9, a));
adopción de reglas y procedimientos especiales, incluidas las autorizaciones, para la utilización del asbesto (artículo 9, b));
sustitución del asbesto, o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto, por otros materiales o
productos reconocidos por la autoridad competente como inofensivos o menos nocivos, o la utilización de tecnologías
alternativas, siempre que sea técnicamente posible (artículo 10, a));
prohibición total o parcial de la utilización del asbesto, de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos de asbesto en
determinados procesos de trabajo (artículo 10, b));
prohibición de la utilización de la crocidolita y de los productos que contengan esa fibra (artículo 11, párrafo 1);
prohibición de la pulverización del asbesto (artículo 12, párrafo 1);
notificación de los trabajos que entrañen una exposición al asbesto (artículo 13);
etiquetado suficiente de los embalajes y productos que contengan asbesto (artículo 14);
determinación, por la autoridad competente, de los límites de exposición de los trabajadores al asbesto (artículo 15, párrafo 1);
revisión periódica de los límites de exposición a la luz de los progresos tecnológicos y de la evolución de los conocimientos
técnicos y científicos (artículo 15, párrafo 2);
adopción de medidas pertinentes para prevenir y controlar el desprendimiento de polvo de asbesto en el aire y para
garantizar que se observen los límites de exposición y otros criterios de exposición (artículo 15, párrafo 3);
proporcionar el equipo de protección respiratorio que sea adecuado y ropa de protección especial a los trabajadores cuando
las medidas de prevención técnica pertinentes sean insuficientes (artículo 15, párrafo 4);
adopción de medidas prácticas por el empleador, para la prevención y control de la exposición de los trabajadores al
asbesto y para su protección contra los riegos debidos al asbesto (artículo 16);
ejecución de trabajos de demolición de instalaciones o estructuras que contengan materiales a base de asbesto únicamente
por empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados (artículo 17, párrafo 1);
elaboración, por el empleador o contratista, de un plan de trabajo sobre las medidas de protección que deberán tomarse
antes de comenzar los trabajos de demolición (artículo 17, párrafo 2);
consulta a los trabajadores o sus representantes sobre el plan de trabajo relativo a la demolición (artículo 17, párrafo 3);
proporcionar ropa de trabajo adecuada que no se usará fuera de los lugares de trabajo cuando la ropa personal de los
trabajadores pueda resultar contaminada (artículo 18, párrafo 1);
limpieza de la ropa de trabajo y de la ropa de protección especial en condiciones sujetas a control, a fin de evitar el
desprendimiento de polvo de asbesto (artículo 18, párrafo 2);
prohibición de que los trabajadores lleven a sus casas la ropa de trabajo, la ropa de protección especial y el equipo de
protección personal (artículo 18, párrafo 3);
puesta a disposición de los trabajadores expuestos al asbesto de instalaciones sanitarias (artículo 18, párrafo 5);
eliminación de los residuos que contengan asbesto de manera que no se produzca ningún riesgo para la salud de los
trabajadores interesados o de la población vecina a la empresa (artículo 19, párrafo 1);
adopción, por la autoridad competente y los empleadores, de medidas apropiadas para evitar que el medio ambiente general
sea contaminado por polvo de asbesto proveniente de los lugares de trabajo (artículo 19, párrafo 2);
medición por el empleador de la concentración de polvos de asbesto en suspensión en los lugares de trabajo (artículo 20,
párrafo 1);
determinación de un plazo durante el cual deberán conservarse los registros de los controles del medioambiente de trabajo
y de la exposición de los trabajadores al asbesto (artículo 20, párrafo 2);
acceso de los trabajadores a dichos registros (artículo 20, párrafo 3);
derecho de los trabajadores de solicitar controles del medioambiente de trabajo y de impugnar los resultados de los
controles ante la autoridad competente (artículo 20, párrafo 4);
examen médico de los trabajadores (artículo 21, párrafo 1);
vigilancia gratuita de la salud de los trabajadores (artículo 21, párrafo 2);
información de los trabajadores sobre los resultados de sus exámenes médicos y asesoramiento personal respecto de su
estado de salud en relación con el trabajo (artículo 21, párrafo 3);
ofrecimiento al trabajador que no pueda efectuar un trabajo que entrañe exposición al asbesto por razones de salud, de otros
medios de mantener sus ingresos (artículo 21, párrafo 4);
elaboración por la autoridad competente de un sistema de notificación de las enfermedades profesionales causadas por el
asbesto (artículo 21, párrafo 5);
difusión de informaciones y educación de todas las personas interesadas acerca de los riesgos que entraña la exposición al
asbesto (artículo 22, párrafo 1);
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formulación por los empleadores, por escrito, de políticas y procedimientos relativos a las medidas de educación y de
formación periódica de los trabajadores en lo concerniente a los riesgos debidos al asbesto (artículo 22, párrafo 2); y
–
suministro, por el empleador de informaciones e instrucciones a los trabajadores sobre los riesgos inherentes al trabajo, así
como instrucciones sobre medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos (artículo 22, párrafo 3).
3. La Comisión espera que se consultará a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores
interesadas, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, acerca de la adopción de las medidas necesarias para dar efecto al
Convenio, y que la observancia de la legislación así adoptada se asegure por medio de un sistema de inspección suficiente y
apropiado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio. Por otra parte, con miras a una aplicación adecuada
del Convenio, la Comisión debe recordar al Gobierno que el artículo 2 del Convenio define los términos «asbesto», «polvo de
asbesto», «polvo de asbesto en suspensión en el aire», «fibras de asbesto respirables» y «exposición al asbesto», así como los
términos «trabajadores» y «representantes de los trabajadores», y que sería conveniente que esas definiciones puedan
incorporarse a la legislación nacional en la materia.
4. La Comisión toma nota además del artículo 96 del Código del Trabajo, en virtud del cual, cuando las condiciones de
trabajo no previstas en los decretos contemplados en el artículo 95 del Código del Trabajo se consideren peligrosas para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el inspector de trabajo o el médico inspector de trabajo debe informar a la Comisión
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo acerca de las condiciones consideradas peligrosas, para la elaboración eventual de
medidas reglamentarias apropiadas. La Comisión solicita al Gobierno que indique si dicho proceso, es decir, un proceso
relativo a los riesgos vinculados a la exposición de los trabajadores al asbesto, ya sea iniciado por un inspector de trabajo o un
médico inspector y, en caso afirmativo, solicita al Gobierno que proporcione información complementaria sobre la acción
normativa emprendida a este respecto.
5. Artículo 19. Eliminación de los residuos. La Comisión recuerda que había solicitado al Gobierno que comunicase
copia de todos los decretos adoptados en aplicación del artículo 3 de la ley núm. 89/027, de 29 de diciembre de 1989, sobre
residuos tóxicos y peligrosos, en el que se prevé que las modalidades de eliminación de los residuos ya mencionados deben
establecerse por decreto. La Comisión espera que el Gobierno comunicará los decretos solicitados, de existir, con su próxima
memoria.

Chile
Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1972)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota con satisfacción de
la adopción de la ley núm. 20001 de 28 de enero de 2005 que regula el peso máximo de carga humana y del decreto
supremo núm. 63 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de julio de 2005 que regula la aplicación de la mencionada
ley. Los dos textos dan efecto completo a los artículos 3 (límite del peso que puede ser transportado manualmente por un
trabajador), 6 (utilización de medios técnicos apropiados en el transporte de carga), 7 (empleo de mujeres y trabajadores
menores de 18 años) del Convenio y también tienen en consideración las disposiciones de la Recomendación sobre el peso
máximo, 1967 (núm. 128).

Chipre
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1992)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y de la legislación adjunta. En
relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota con satisfacción de que se habían adoptado las enmiendas
propuestas, mencionadas con anterioridad, a la Ley sobre el Asbesto (Seguridad y Salud en el Trabajo) (núm. 47, de
2000), que garantizaba la aplicación de los artículos 12, 15, 4), 17, 3), 20, 1) y 2), y 20, 3) y 4 del Convenio).
2. La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Cuba
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones),
1977 (núm. 148) (ratificación: 1980)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
2. Parte IV del formulario de memoria. Aplicación práctica del Convenio. La Comisión toma nota con interés
de la referencia del Gobierno a la actividad del Grupo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, creado para la
aplicación práctica de las disposiciones de la legislación nacional e integrado por representantes de los Organismos de la
Administración Central del Estado, los Sindicatos Nacionales, los Jefes de Programas Provinciales de Salud Ocupacional
del Ministerio de Salud Publica, y los Subdirectores de Seguridad en el Trabajo de las Direcciones Provinciales de
Trabajo. El Gobierno indica en su memoria que este Grupo tiene los siguientes objetivos, a saber: — evaluar la situación
de la seguridad y salud en el trabajo y orientar las políticas y acciones a seguir en organismos y provincias para contribuir
a reducir los indicadores de accidentalidad y morbilidad laboral; — fortalecer el movimiento de áreas protegidas, como
base del movimiento de masas para mejorar las condiciones de trabajo, reducir los accidentes, los incendios y las
enfermedades profesionales y crear una cultura de seguridad y salud en el trabajo; y, — fortalecer el trabajo de
comunicación, incrementando las acciones de la campaña de bien público sobre seguridad y salud en el trabajo y mediante
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acciones de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión toma nota de la información estadística
sobre las enfermedades profesionales diagnosticadas en el país en 2003 y 2004 que muestra una disminución general del
número de casos de enfermedades y también el aumento de algunas de ellas. La Comisión ruega al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre la aplicación en la práctica del Convenio enviando con su memoria
próxima extractos de informes de inspecciones así como información sobre el número de trabajadores cubiertos por las
medidas adoptadas para aplicar el Convenio, y el número y la naturaleza de las contravenciones que le sean
comunicadas.

República Democrática del Congo
Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1967)
1. La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Lamenta recordar que, desde hace más de treinta años, viene
solicitando al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para dar aplicación a las disposiciones de los artículos 2 a 4 del
Convenio.
En su última memoria, el Gobierno indica que el decreto ministerial núm. 0057/71, de 20 de diciembre de 1971, que trata
de la reglamentación de la seguridad en los lugares de trabajo, daría aplicación a las disposiciones del Convenio. Sin embargo,
este texto, comunicado por el Gobierno en 1973, ya había sido examinado por la Comisión. Concluye que este decreto ministerial
sólo daba aplicación parcial a las disposiciones del Convenio y que, desde 1974, había venido solicitando la adopción de un texto
que previera la prohibición, tal y como contempla el Convenio, de la venta, del arrendamiento, de la cesión a cualquier otro título
y de la exposición de las máquinas desprovistas de los dispositivos de protección adecuados.
La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria, a un nuevo proyecto de Código de Trabajo que
prevé las disposiciones que prohíben la venta, el arrendamiento, la exposición y la cesión a cualquier otro título de máquinas
cuyos elementos peligrosos están desprovistos de los dispositivos de protección adecuados, así como a disposiciones penales.
Toma nota asimismo de que se fijarán mediante decreto las modalidades de esta prohibición respecto de los contraventores. En
sus memorias anteriores, el Gobierno se había referido, en diversas ocasiones, a un proyecto de decreto sobre la protección de las
máquinas y a la revisión del Código de Trabajo, en cuyo marco se adoptarían las disposiciones dirigidas a dar efecto a los
mencionados artículos del Convenio. La Comisión cree comprender que el nuevo proyecto de Código de Trabajo es la resultante
de la revisión previa contemplada y confirmada por los representantes gubernamentales en el curso de la misión consultiva
técnica de la OIT que tuviera lugar en 1997.

2. La Comisión recuerda que durante más de 30 años ha solicitado al Gobierno que tomase las medidas necesarias
a fin de dar efecto a las disposiciones de los artículos 2 a 4 del Convenio; que han pasado diez años desde que tuviera
lugar la misión de asesoramiento técnico en 1997; y que el proyecto de Ley y Código del Trabajo, que según el Gobierno
contiene disposiciones que prohíben la venta, el arrendamiento, la exhibición y la cesión bajo cualquier otro título de las
máquinas cuyos elementos peligrosos se encuentren desprovistos de los dispositivos adecuados de protección y
disposiciones que establecen penalidades, no se ha adoptado aún. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Comisión
invita al Gobierno a requerir asistencia técnica adicional de la OIT a fin de resolver todo obstáculo existente para dar
efecto al Convenio en el país y espera que el Gobierno tome todas las medidas necesarias a este respecto en un futuro
próximo.
[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 96.ª reunión de la Conferencia y a que comunique
una memoria detallada en 2007.]

Djibouti
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1978)
1. La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con los comentarios que ha reiterado desde hace varios años, la Comisión toma nota de que la memoria del
Gobierno no contiene ningún nuevo elemento en respuesta a sus comentarios anteriores. Por lo tanto se ve obligada a repetir sus
comentarios sobre los puntos siguientes:
1. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el trabajo de reactualización del Código del
Trabajo y de sus textos de aplicación todavía no ha terminado y, por lo tanto, no es posible indicar las medidas tomadas teniendo
en cuenta la evolución de los conocimientos, de conformidad con el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. A este respecto, la
Comisión recuerda que según el artículo 3, párrafo 1, y el artículo 6, párrafo 2, del Convenio deben tomarse todas las medidas
apropiadas para garantizar la protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes y para revisar las dosis
máximas admisibles de radiaciones ionizantes teniendo en cuenta los nuevos conocimientos. En relación a su observación general
de 1992 sobre este Convenio, la Comisión desea señalar a la atención del Gobierno los límites de exposición revisados,
establecidos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) en sus recomendaciones de 1990. Se ruega al
Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas tomadas o previstas en relación con las cuestiones planteadas en
las conclusiones de la observación general.
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2. Artículo 7, párrafos 1, b), y 2. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que ni el decreto
núm. 1010/SG/CG de 3 de julio de 1968 sobre la protección de los trabajadores contra las radiaciones en los hospitales y casas de
salud, ni el decreto núm. 72-60/SG/CG de 12 de enero de 1972 sobre los servicios que organizan la medicina social contienen
disposiciones en las que se prohíba el empleo de niños de menos de 16 años en trabajos en que están expuestos a radiaciones y
fijando las dosis máximas admisibles para las personas de 16 a 18 años que trabajan directamente con radiaciones, tal como lo
exige este artículo del Convenio. Toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, dado que la revisión del Código del
Trabajo y de sus textos de aplicación no ha finalizado, no se ha tomado ninguna medida a este respecto. La Comisión expresa de
nuevo la esperanza de que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias, en un futuro próximo, para garantizar la
aplicación de este artículo y le pide que indique en su próxima memoria los progresos realizados a este respecto.
3. La Comisión lamenta tener que tomar nota de que la información proporcionada en la memoria del Gobierno no
contiene respuestas a su observación general de 1987. La Comisión señala ahora a la atención del Gobierno los párrafos 16 y 17
de su observación general relativa a este Convenio, que conciernen a la limitación de la exposición profesional durante y después
de una situación de urgencia. Se ruega al Gobierno que indique si, en situaciones de urgencia, se permiten excepciones a los
límites de las dosis de exposición a las radiaciones ionizantes normalmente toleradas y, en caso afirmativo, que indique los
niveles excepcionales de exposición autorizados en estas circunstancias, y que especifique de qué forma se definen estas
circunstancias.

2. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá información sobre las medidas
tomadas a fin de garantizar la plena aplicación del Convenio, así como la observación general de 1992, incluyendo
referencias a las recomendaciones de 1990 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR).

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1978)
1. La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con los comentarios que formula desde hace muchos años, la Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno según la cual se tomarán las medidas necesarias en el marco global de la próxima revisión de las leyes y reglamentos
sobre las normas del trabajo que desea emprender con la asistencia de la Oficina desde el momento en que se reúnan las
condiciones para organizar consultas tripartitas, a fin de dar efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión expresa la
esperanza de que el Gobierno tomará lo antes posible las medidas necesarias para aplicar plenamente, especialmente, los artículos
10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que le comunique informaciones completas sobre
todos los progresos realizados en la materia.
2. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones sobre la adopción de las
provisiones que permitirán la plena aplicación del Convenio.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Ecuador
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1975)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno recibida en 2005, y da cuenta
de la creación del Centro de Apoyo Tecnológico a la Industria (CATI) que es un programa del Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN) que brinda apoyo tecnológico a las industrias a través de laboratorios especializados y específicos
de ensayos de productos, materiales y de metrología para que las empresas puedan obtener la certificación de calidad de
los productos, mejorar la calidad de los procesos y de los productos y como resultado, elevar su grado de competitividad.
También toma nota de que el Centro mencionado ha elaborado el Programa de desarrollo de los laboratorios de
certificación y control de calidad industrial.
2. Artículo 5 del Convenio. Medidas de prevención técnica y de higiene del trabajo para asegurar la protección
eficaz de los trabajadores expuestos al benceno. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Trabajo y Empleo ha
aprobado en el 2005 la política institucional de seguridad y salud en el trabajo y el Sistema de gestión de la seguridad y
salud del Ministerio de Trabajo mediante el Acuerdo Ministerial núm. 000213, de 23 de octubre de 2002, que contiene
principios y objetivos de esta política así como estrategias con medidas a fin de desarrollar la legislación y prácticas
nacionales para un efectivo cumplimiento de su mandato. La Comisión espera que tales estrategias se realicen en el
futuro muy próximo y solicita al Gobierno que proporcione la información sobre el progreso obtenido a este respecto.
3. La Comisión toma nota de que, como consecuencia del retraso en la adopción del proyecto de reglamento sobre
el uso del benceno, las normas técnicas serán actualizadas a través del Comité Interinstitucional. El proyecto será
ulteriormente transmitido al Consejo Nacional del Trabajo para poner en conocimiento este tema de vital importancia en
forma tripartita y acelerar así su adopción. En tal sentido, la Comisión espera que el mencionado proyecto de
reglamento sea adoptado en un futuro próximo y que se dé así pleno efecto a las disposiciones del Convenio, en
particular:
–
artículo 2, párrafo 1. Sustitución del benceno o productos que lo contengan por otros inocuos o menos nocivos,
siempre que se disponga de los mismos;
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artículo 4, párrafos 1 y 2. Prohibición del empleo del benceno o de productos que lo contengan en ciertos trabajos,
por lo menos como disolvente o diluente, salvo que se opere en sistemas estancos u otros métodos de trabajo
igualmente seguros;
–
artículo 5. Medidas de prevención técnica y de higiene del trabajo para asegurar la protección eficaz de los
trabajadores expuestos al benceno;
–
artículo 6, párrafos 1, 2 y 3. Medidas para prevenir la emanación de vapores de benceno en la atmósfera del lugar
de trabajo; medidas necesarias para que la concentración de benceno en la atmósfera del lugar de trabajo no exceda
de un máximo que habrá de fijar la autoridad competente en un nivel no superior a un valor tope de 25 partes por
millón y fijación de normas apropiadas para medir la concentración de benceno en la atmósfera;
–
artículo 7, párrafos 1 y 2. Los trabajos que entrañen el empleo de benceno deberán realizarse, en lo posible, en
sistemas estancos y, si éstos no se pueden utilizar los lugares de trabajo deberán estar equipados de medios eficaces
para evacuar los vapores de benceno;
–
artículo 8, párrafos 1 y 2. Medios de protección personal adecuados contra los riesgos de absorción cutánea de
benceno y contra los riesgos de inhalación de vapores de benceno cuando su concentración en la atmósfera del lugar
de trabajo excedan el máximo de 25 partes por millón y la obligación de limitar la exposición en la medida de lo
posible;
–
artículos 9 y 10. Exámenes médicos previos al empleo y periódicos, sin gasto alguno para los trabajadores, que se
deberán practicar a todos aquellos que por sus tareas estén expuestos al benceno o a productos que lo contengan; los
exámenes médicos deberán incluir análisis de sangre y exámenes biológicos efectuados bajo la responsabilidad de
un médico calificado, con la ayuda, si ha lugar, de un laboratorio competente, y que se deberán certificar en la forma
apropiada;
–
artículo 11, párrafos 1 y 2. Prohibición de emplear mujeres embarazadas y madres lactantes, así como menores de
18 años de edad, en trabajos que entrañen exposición al benceno o productos que lo contengan;
–
artículo 12. Señalamiento adecuado de todo recipiente que contenga benceno o productos que lo contengan;
–
artículo 13. Tomar las medidas apropiadas para que los trabajadores reciban instrucciones adecuadas sobre las
precauciones para proteger su salud y evitar accidentes, así como tratamiento apropiado en casos de intoxicación; y
–
artículo 14. Mecanismos preventivos contra los riesgos profesionales y utilización de la inspección adecuada.
4. Parte IV del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión solicita al
Gobierno proporcionar indicaciones generales sobre la manera en que se aplica el Convenio, y proporcione extractos
de informes de inspecciones y información sobre el número de trabajadores cubiertos por las medidas adoptadas para
aplicar el Convenio, de ser posible, desglosada por género, el número y la naturaleza de las contravenciones
comunicadas.

Convenio sobre el cáncer profesional,
1974 (núm. 139) (ratificación: 1975)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota asimismo, de las
observaciones de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) de fecha 27 de septiembre
de 2004, relativos al posible incumplimiento de las disposiciones del Convenio por parte de la empresa Rosas del Ecuador
y de la respuesta del Gobierno de fecha 11 de febrero de 2005, por la que comunica a la Oficina Internacional del Trabajo
que la empresa Rosas del Ecuador ha dejado de existir y que cumplirá con sus obligaciones laborales de mutuo acuerdo
dentro del mes de febrero de 2005 como consta en el memorando núm. 023-ITP-2005. En estas condiciones, la Comisión
entiende que los referidos comentarios de la CEOSL carecerían de objeto. Tomado en cuenta que los objetivos del diálogo
conducido desde el fin de los años 80 tienen una gran importancia, la Comisión atrae una vez más la atención del
Gobierno a las cuestiones siguientes.
2. Artículo 1, párrafos 1 y 3 del Convenio. Determinación de las sustancias y los agentes cancerígenos respecto
de los cuales deberán prohibirse o ser objeto de autorización. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de
la referencia del Gobierno al Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo, de 1986 e indicó que el artículo 64 de este Reglamento establecía que las sustancias irritantes, corrosivas y tóxicas
no podrían sobrepasar el límite fijado por el Comité Interinstitucional. La Comisión nota que este Comité no ha fijado los
límites en cuestión. La Comisión espera que los niveles máximos permisibles de exposición a sustancias y agentes
cancerígenos serán fijados por el Comité Interinstitucional a efectos de garantizar que las prohibiciones y las
restricciones den cumplimiento y, por tanto, pleno efecto, a estas disposiciones del Convenio.
3. Artículo 2, párrafo 2. El número de trabajadores expuestos a las sustancias o agentes cancerígenos y la
duración. En sus comentarios anteriores la Comisión notó la ausencia del progreso en la elaboración de la lista de
empresas que ha de establecerse, a efectos de controlar la duración de la exposición de los trabajadores a sustancias o
agentes cancerígenos. En consecuencia, la Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contenga
información acerca de los progresos realizados al respecto y también solicita al Gobierno que transmita una copia de
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la mencionada lista en cuanto haya sido publicada. La Comisión invita al Gobierno a que utilice las normas del
Instituto Nacional de Normalización (INEN) y de la Organización Internacional de la Estandardización (ISO) que
puedan influir en la duración, en el grado y en el número de trabajadores expuestos a sustancias o agentes
cancerígenos.
4. Artículo 5. Exámenes médicos después del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de
la indicación del Gobierno, según la cual el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo examinaba la
posibilidad de adopción de mecanismos para efectuar el control del estado de salud de los trabajadores posterior a su
empleo. Toma nota de la referencia del Gobierno al Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en
cuenta que la memoria del Gobierno no contiene información sobre los mecanismos establecidos para efectuar el
control del estado de salud de los trabajadores posterior al empleo, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
indique la naturaleza de los exámenes médicos llevados a cabo y las pruebas prescritas para los trabajadores expuestos
a sustancias o agentes cancerígenos durante el período de su empleo y su frecuencia, así como después del empleo.
5. Artículo 6, a). Medidas adoptadas por vía legislativa u otra para dar efecto al Convenio. La Comisión toma
nota de las disposiciones del Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, citadas por el Gobierno en su
memoria, que establecen obligaciones de los empleadores con el fin de proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
Solicita al Gobierno que indique las disposiciones nacionales adoptadas con este fin.

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones),
1977 (núm. 148) (ratificación: 1978)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en las memorias del Gobierno. Toma nota asimismo, de los
comentarios de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) de fecha 27 de septiembre de
2004, relativos al posible incumplimiento de las disposiciones del Convenio por parte de la empresa Rosas del Ecuador y
de la respuesta del Gobierno de fecha 11 de febrero de 2005, por la que comunica a la Oficina Internacional del Trabajo
que la empresa Rosas del Ecuador ha dejado de existir y que cumplirá con sus obligaciones laborales de mutuo acuerdo
dentro del mes de febrero de 2005 como consta en el memorando núm. 023-ITP-2005. En estas condiciones, la Comisión
entiende que los referidos comentarios de la CEOSL carecen de objeto.
2. En particular, la Comisión lamenta tomar nota de la brevedad y generalidad de la información proporcionada
por el Gobierno en sus memorias. Teniendo en cuenta la falta de progresos a este respecto, la Comisión insta al
Gobierno a que tome, en un futuro próximo, las medidas necesarias para realizar las enmiendas requeridas a la
legislación y para asegurar que se da pleno efecto al Convenio. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar
su observación anterior, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a sus comentarios anteriores basados en los comentarios
realizados por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Operación
Telefónica, Anotación y Revisión del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) «17 de mayo», afiliado al CLAT, y
la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) sobre la información respecto a la aplicación en la práctica de
medidas, en virtud del acuerdo ministerial núm. 136 de 23 de febrero de 1999, para otorgar protección a los trabajadores y
supervisores de los servicios telefónicos contra los riesgos ocupacionales que se derivan del ruido y la polución ambientales, tales
como establecer el día de trabajo en cuatro horas y media al día. Toma nota de que el Gobierno mantiene que a pesar del acuerdo
del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos núm. 136 de 23 de febrero de 1999, que fija el día normal de trabajo para los
operadores telefónicos y supervisores en cuatro horas y media al día, durante las negociaciones colectivas, los trabajadores por
propia voluntad procuraron la extensión de las horas normales de trabajo más allá de las establecidas en el acuerdo núm. 136 de
1999. Asimismo, agradecería al Gobierno que diese su punto de vista sobre las repercusiones de dichos acuerdos en la
seguridad y salud de los trabajadores del sector, a la luz de los límites establecidos por el acuerdo núm. 136 de 23 de febrero
de 1999.
2. La Comisión ha solicitado, en varias ocasiones, al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efecto a ciertos
artículos del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere de nuevo a los artículos del Código del Trabajo
(artículos 42, 416, 418, 441 y 443) que no tratan los requisitos específicos de dichos artículos del Convenio. La Comisión desea
indicar que las disposiciones del Convenio no son «self-executing» y que al haber ratificado el Convenio, el Gobierno está
obligado a adoptar todas las medidas legislativas, reglamentarias y prácticas para las siguientes disposiciones del Convenio.
Artículo 6, párrafo 2, del Convenio. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de la respuesta
del Gobierno de que los artículos 416 y 418 establecen la responsabilidad de los empleadores respecto a la prevención de riesgos,
y que los comités que evalúan los riesgos pueden determinar las responsabilidades en caso de trabajo conjunto para evitar los
accidentes y las enfermedades del trabajo. Además, es responsabilidad de todos los empleadores, sin excepción, y sin tener en
cuenta el hecho de que puede haber uno o más empleadores en un lugar de trabajo, cumplir con los requisitos del artículo 42 del
Código del Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador. La Comisión quiere señalar, sin embargo, que no hay
procedimientos prescritos para los requisitos de este párrafo del artículo 6 del Convenio y que los empleadores deben colaborar
cuando dos o más de ellos emprenden actividades de forma simultánea en un lugar de trabajo. Confía en que el Gobierno tomará
pronto las medidas necesarias para garantizar que esta colaboración se exija a los empleadores siempre que emprendan
trabajos de forma simultánea en un lugar de trabajo.
Artículo 8, párrafos 1 y 3. Contaminación del aire y vibraciones. La Comisión toma nota de que según la memoria del
Gobierno no se han realizado progresos en informar sobre los asuntos planteados en virtud de estos párrafos del artículo 8 del
Convenio. Por lo tanto, confía de nuevo en el establecimiento, por parte del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene
del Trabajo, y en virtud del artículo 63 del Reglamento de Seguridad y Salud, de límites de exposición para las sustancias
corrosivas, irritantes y tóxicas, adoptando las normas elaboradas respecto a estas sustancias por la Conferencia Americana de
Higienistas Industriales Gubernamentales. Sírvase indicar las medidas tomadas a este respecto.
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Artículo 10. La Comisión toma nota de que no se han realizado progresos en lo que respecta a sus anteriores comentarios
en virtud de ese artículo del Convenio. Por lo tanto, debe reiterar su esperanza de que el Gobierno tomará próximamente las
medidas necesarias para establecer las directrices o instrucciones sobre el tipo de equipo de protección personal (por ejemplo,
guantes de dos capas diseñados especialmente para evitar la transmisión de las vibraciones a través de las manos, zapatos que
absorbieran las vibraciones transmitidas por el suelo, etc.) que habrían de ser proporcionados a los trabajadores expuestos a las
vibraciones, basándose en el artículo 55.8 del Reglamento de Seguridad y Salud (decreto ejecutivo núm. 2393 de 13 de
noviembre de 1986). Sírvase indicar las medidas tomadas a este respecto.
Artículo 11, párrafo 1. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de que esto se logra a través de
inspecciones integrales, y especialmente las llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, pero que no
se ha transmitido información en los informes sobre estas inspecciones. La Comisión desea reiterar su anterior comentario en el
que tomó nota de que el Reglamento de Seguridad y Salud dispone exámenes médicos periódicos de los trabajadores expuestos a
sustancias peligrosas y a ruidos excesivos. Reitera su solicitud al Gobierno para que indique las medidas tomadas para garantizar
que los trabajadores a los que se asignan trabajos que incluyen exposición a la contaminación del aire, al ruido o a las vibraciones,
son sometidos a exámenes médicos antes de empezar estos trabajos y que indique la periodicidad, determinada por la autoridad
competente, de estos exámenes médicos realizados a trabajadores expuestos a la contaminación del aire, al ruido o a las
vibraciones. Sírvase proporcionar todas las indicaciones a este respecto.
Artículo 12. La Comisión toma nota de que no se han realizado progresos en los temas planteados en sus anteriores
comentarios en virtud de este artículo del Convenio. Por lo tanto, debe reiterar su solicitud al Gobierno para que indique las
medidas tomadas o previstas para garantizar que el uso de procedimientos, sustancias, máquinas y equipos que impliquen
exposición al aire contaminado, al ruido o a las vibraciones se notifican a las autoridades competentes.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Egipto
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo
(contaminación del aire, ruido y vibraciones),
1977 (núm. 148) (ratificación: 1988)
1. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su última memoria, así como de
las respuestas a la solicitud directa de 2000 y de 2005, respectivamente. Toma nota con interés de la adopción de un nuevo
Código del Trabajo núm. 12/2003, al igual que del decreto núm. 211/2003 sobre «las condiciones y precauciones
necesarias para la prevención de los riesgos físicos, mecánicos, biológicos, químicos y negativos en el medio laboral», en
aplicación del artículo 213 del Código del Trabajo.
2. Artículo 8, párrafo 1, del Convenio. Fijación de los criterios y límites de la exposición a la contaminación del
aire, al ruido y a las vibraciones en los lugares de trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota con satisfacción de que los artículos 8 y 9 del decreto núm. 211/2003 dan efecto al párrafo 1 del artículo 8 del
Convenio.
3. La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre algunos puntos.

España
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1962)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, que comprende información en respuesta a sus anteriores
comentarios y copias de la legislación recientemente adoptada. Toma nota de la información del real decreto núm.
783/2001 de 6 de julio de 2001 (real decreto de 2001) por el que se aprueba el Reglamento sobre la protección sanitaria
contra las radiaciones ionizantes que tiene por objeto establecer las normas básicas relativas a la protección de los
trabajadores y de los miembros del público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes que deroga el real
decreto núm. 53/1992. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota con satisfacción de que el real
decreto de 2001 da efecto al artículo 3, párrafo 1, artículo 6, párrafo 2, artículo 7, párrafo 2 y artículo 13, del Convenio y
establece las dosis límite de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (CIPR) de 1990 a las que la Comisión se refirió en su observación general de 1992 en virtud del Convenio.
2. Artículo 14 del Convenio. Empleo alternativo y otras medidas ofrecidas para mantener los ingresos cuando el
mantener a un trabajador en un trabajo que lo exponga a radiaciones ionizantes no tiene la autorización médica. En
relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota con interés del comentario del Gobierno de que el artículo
25 de la ley núm. 31/1995 y la legislación sobre seguridad social y protección contra las radiaciones ionizantes también
cubren el hecho de proporcionar oportunidades de empleo alternativo para los trabajadores que prematuramente hayan
acumulado la dosis para toda la vida. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha señalado que
los trabajadores que hayan acumulado una dosis a partir de la cual el perjuicio para su salud sería inaceptable, tienen
derecho a prestaciones económicas en virtud de la legislación de la seguridad social o tal como se acuerda en los
convenios colectivos a fin de mantener sus ingresos. En relación con las mujeres embarazadas, la Comisión toma nota con
interés que los artículos 14, 15 y 17 del real decreto 1251/2001 prevén un subsidio económico equivalente al 75 por ciento
de la «base reguladora» por incapacidad temporal a fin de mantener los ingresos de las mujeres embarazadas, que también
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pueden mejorarse en ciertos casos a través de los convenios colectivos. Recordando los términos de su observación
general de 1992 en virtud de este Convenio, en particular el párrafo 32, la Comisión pide al Gobierno que proporcione
más información sobre la aplicación práctica de este Convenio, en especial sobre las medidas adoptadas o previstas
para ofrecer a los trabajadores interesados, que no están cubiertos por la legislación de la seguridad social o los
convenios colectivos, empleos alternativos u otras medidas para mantener sus ingresos, y que proporcione ejemplos de
convenios colectivos que contengan disposiciones sobre otras posibilidades ofrecidas.
3. Artículo 15 y partes III y V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno sobre la aplicación práctica del Convenio. En especial, toma nota de que el número de
inspecciones realizadas ha aumentado un 7,7 por ciento en comparación con 2003 y que el número de infracciones
observadas ha descendido desde 2000. La Comisión insta al Gobierno a continuar proporcionando toda la información
disponible, por ejemplo, información estadística sobre el número de trabajadores expuestos a las radiaciones
ionizantes, desglosada por género si está disponible, resúmenes de los informes de inspección que muestren el número
y la naturaleza de las infracciones observadas, copias de todas las publicaciones oficiales que se ocupen de cuestiones
relacionadas con las radiaciones ionizantes, etc.

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155) (ratificación: 1985)
1. La Comisión nota con interés la información detallada contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota en
particular que el gran cambio en el país en materia de condiciones de seguridad y salud en el trabajo se produjo con la
adopción de la ley núm. 31/1995, ley marco, y con su posterior desarrollo reglamentario tal cual lo dispone el artículo 6 de
la mencionada ley, lo cual permitió desarrollar y favorecer la aplicación del Convenio. Toma nota de que con la adopción
de la citada ley, la legislación nacional se aleja del contenido tradicional que consideraba la seguridad e higiene en el
trabajo desde el punto de vista reparador del daño para pasar a una concepción fundamentalmente preventiva de la
seguridad y salud en el trabajo. En tal sentido, la Comisión invita al Gobierno a que la mantenga informada sobre todo
progreso legislativo que contribuya a dar efecto al presente Convenio.
2. Artículo 11, apartado c), del Convenio. Publicación sobre los accidentes de trabajo y enfermedades. La
Comisión toma nota también la información proporcionada por el Gobierno relativa a la evolución de los accidentes de
trabajo. Toma nota de las estadísticas preparadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la evolución de las
cifras absolutas de accidentes de trabajo, relativas al período 2003-2005. Toma nota que en el año 2004 se produjo un
ligero descenso de la cifra total de accidentes de trabajo respecto al año 2003 (-0,34 por ciento), tendencia que se ha
invertido en el año 2005, con un incremento del 3,8 por ciento respecto del año 2004. En cuanto a la gravedad de los
accidentes, la Comisión toma nota del aumento en 2005 del porcentaje de accidentes leves respecto al total, casi un
98,9 por ciento, a costa de la reducción del porcentaje de accidentes de trabajo graves. Toma nota que el número de
accidentes mortales se mantiene prácticamente constante habiéndose reducido en los últimos años el número absoluto de
los mismos. La Comisión toma nota de un incremento en 2005 en el número de accidentes de trabajo investigados por la
Inspección de Trabajo y Seguridad. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información
relativa a la evolución de los accidentes de trabajo.
3. La Comisión nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno respecto de las numerosas
acciones llevadas a cabo en virtud del Plan de Acción de 1998 y que su aplicación ha contribuido a aumentar el nivel de
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y a promover una cultura preventiva. Toma nota de que,
como continuación, complemento y mejora del Plan de Acción de 1998, se han adoptado los siguientes instrumentos: Plan
para la Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Reducción de la Siniestralidad de fecha 22 de abril de 2005;
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008; Programa Nacional de Reformas de España aprobado
el 13 de octubre de 2005, y Plan Nacional de Acciones Prioritarias de Reducción de la Siniestralidad 2006. La Comisión
toma nota que la finalidad de estos instrumentos es, en todos los casos, la mejora de las condiciones de trabajo, para
conseguir elevar los niveles de seguridad y salud en el trabajo y reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La Comisión estima que los citados instrumentos contribuyen a una mejor aplicación del artículo 4 del
Convenio. En tal sentido, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas a
raíz de los mencionados instrumentos así como sobre el impacto de los mismos en la práctica.
4. Artículo 9. Sanciones. La Comisión toma nota de la breve información proporcionada por el Gobierno
respecto de la aplicación de la instrucción núm. 104/2001 sobre relaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
con la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud laboral. Toma nota de que en
aplicación a la referida instrucción, se han remitido al Ministerio Fiscal durante los años 2004 y 2005 un total de 621 y
579 expedientes respectivamente. La Comisión recuerda que, en su comentario anterior, había solicitado al Gobierno que
le proporcionara informaciones complementarias y detalladas relativas a la forma en que el Convenio se aplica a nivel de
la empresa, proporcionando extractos de los informes de inspección de trabajo y el número y naturaleza de las
infracciones comprobadas. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el Gobierno se limitó, en su última memoria, a
suministrar información sobre el número de expedientes remitidos al Ministerio Fiscal durante los años 2004 y 2005,
la Comisión solicita al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, informaciones complementarias y
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detalladas relativas a la forma en que el Convenio se aplica a nivel de la empresa, proporcionando extractos de los
informes de la inspección del trabajo y el número y la naturaleza de las infracciones comprobadas.
5. La Comisión nota con interés la información proporcionada por el Gobierno según la cual, el artículo 3 de la ley
núm. 4/2000, de fecha 11 de enero de 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
dispone el ejercicio, por parte de los extranjeros, de los derechos reconocidos por esa ley en pie de igualdad con los
españoles. Toma nota que la normativa que regula las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo es igualmente
aplicable tanto a los trabajadores nacionales como a los extranjeros. Asimismo, toma nota de la información proporcionada
por el Gobierno según la cual la Ley núm. 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene una vocación universalista ya
que su ámbito de aplicación se extiende a todas las relaciones de trabajo independientemente de la vinculación jurídica
existente. Toma nota con interés de los esfuerzos que está realizando la administración pública en la difusión y promoción de
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y de la cultura preventiva a los trabajadores inmigrantes mediante
la publicación y difusión de material didáctico en diferentes idiomas. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de que,
con fecha 21 de marzo de 2006, se puso en marcha el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, como órgano
dependiente de la Dirección General de Inmigración dentro de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual permitirá realizar un diagnóstico específico de la situación de la sociedad
respecto a la discriminación racial, adoptar medidas necesarias para prevenir este tipo de discriminaciones y contribuir a
conformar una sociedad más justa e igualitaria. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el
Gobierno según la cual se comprueba un incremento de los controles efectuados por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en 2005 en la provincia de Almería en relación con la prevención de riesgos laborales. Respecto a la situación de los
trabajadores marroquíes en la localidad almeriense de El Ejido, la Comisión toma nota de la información del Gobierno según
la cual se han previsto campañas de inspección específicas para comprobar las condiciones de trabajo de los trabajadores
extranjeros (condiciones retributivas, tiempo de trabajo, formación e información en materia de prevención de riesgos
laborales y del convenio colectivo de aplicación). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo documento
emitido por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia respecto a la discriminación en el lugar de trabajo, así como
informes con los resultados de las campañas de inspección específicas para comprobar las condiciones de trabajo de los
trabajadores extranjeros. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución
relativa a la amplia aplicación de la legislación a todos los trabajadores en el país.

Francia
Guadalupe
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115)
La Comisión invita al Gobierno a remitirse a los comentarios formulados en 2006, en su observación relativa a la
aplicación del Convenio por Polinesia Francesa.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno en el sentido de que la reglamentación relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos vinculados a la utilización del benceno es idéntica a la de Francia. En consecuencia, se remite a los comentarios
formulados respecto a Francia en 2005 en los que la Comisión tomó nota con satisfacción de que, a través de la
adopción del decreto número 2001-97, de 1.º de febrero de 2001, y de las modificaciones del Código del Trabajo, se ha
dado efecto a los artículos 1, 4, párrafo 2, 9, párrafo 1, y 10, párrafo 2, del Convenio.
2. Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa relativa a otros puntos.

Guayana Francesa
Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)
1. La Comisión lamenta tomar nota de que la última memoria del Gobierno no contiene respuestas a sus anteriores
comentarios. Por consiguiente, se ve obligada a repetir sus anteriores comentarios, redactados en los términos siguientes:
Parte IV del formulario de memoria. Aplicación práctica. La Comisión toma nota del comentario del Gobierno respecto
a que la aplicación de este Convenio es satisfactoria en lo que respecta a las oficinas. Por otra parte, en los pequeños
establecimientos comerciales que están subequipados, las reglas de higiene no se toman en cuenta debido a la ignorancia. Sin
embargo, los controles realizados a menudo dan como resultado mandamientos judiciales o incluso informes sobre infracciones.
Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas tomadas para garantizar que se dan a conocer
detalladamente y se aplican las reglas de higiene en todas las áreas cubiertas por el Convenio. Invita al Gobierno a continuar
proporcionando información sobre la forma en la que el Convenio se aplica en el país proporcionando, por ejemplo,
resúmenes de los informes de los servicios de inspección y, si dichas estadísticas están disponibles, información estadística
sobre el número de personas cubiertas por el Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, etc.
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2. La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno contenga información detallada sobre la
aplicación práctica del Convenio.

1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno según la cual el Congreso de
Nueva Caledonia examinaría el Código del Trabajo. La memoria indica además que se está elaborando una recopilación
de textos en materia de salud y seguridad en el trabajo destinados a los profesionales. Además, existe una subcomisión
encargada de elaborar propuestas en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esta subcomisión está en funciones desde
el mes de maryo de 2006. Al tomar nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre la aplicación en la
práctica de las disposiciones relativas al peso máximo de las cargas, y en particular, el recurso a los medios técnicos
modernos de mantenimiento y la formación profesional, la Comisión se ve obligada, una vez más, a reiterar sus
comentarios sobre los puntos siguientes planteados en su observación anterior:
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a su comentario anterior. Toma nota de que las
disposiciones del Código de Trabajo, de 1926, especialmente los artículos R.231-72, prevén, para el sector de la navegación
comercial, una limitación de las cargas cuyo transporte manual es inevitable. La Comisión toma nota asimismo de que el
Gobierno anuncia que se propondrá al Gobierno un proyecto de decreto preparado por el médico inspector del trabajo, con el fin
de mejorar la reglamentación en vigor, en el sentido indicado por la Comisión. A tal respecto, la Comisión comprueba que la
única reglamentación en vigor en la actualidad, sobre el transporte manual de cargas por los trabajadores, es el decreto núm.
1211-T, de 19 de marzo de 1993, relativo a la aplicación del artículo 5 de la deliberación núm. 34/CP, de 23 de febrero de 1989,
que trata, por sí sola, únicamente de las prescripciones mínimas de seguridad y de salud en relación con el transporte de las cargas
que comportan riesgos, especialmente dorsolumbares, para los trabajadores. La Comisión recuerda que, en su comentario
anterior, había tomado nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno acerca de, en particular, los datos obtenidos de
una encuesta realizada a los médicos laborales.
Artículos 3 y 7 del Convenio. La Comisión había tomado nota de que de esta encuesta se derivaba, de manera general, en
lo que respecta al transporte de cargas pesadas, el transporte manual de carácter ocasional, salvo para determinadas actividades,
sobre todo la mudanza y el cambio de los contenedores de productos importados. Además, en la práctica, el peso medio de las
cargas es inferior a 55 kilos, salvo para el transporte o el traslado en camilla de los enfermos. En cuanto a los criterios que aplican
los médicos del trabajo para concluir que un trabajador es apto para llevar manualmente cargas superiores a los 55 kilos, se tiene
en cuenta el decreto núm. 1211-T, de 19 de marzo de 1993, relativo a la aplicación del artículo 5 de la deliberación núm. 34/CP,
de 23 de febrero de 1989, que trata de las prescripciones mínimas de seguridad y de salud sobre el transporte de cargas que
entrañan riesgos, especialmente dorsolumbares, para los trabajadores. En este sentido, la Comisión había comprobado que seguía
sin cambios el artículo 3 del citado decreto. El límite absoluto para el levantamiento de carácter ocasional se fijó en 105 kilos y un
trabajador puede ser requerido regularmente a llevar cargas de un máximo de 55 kilos, si el médico del trabajo lo reconoce apto.
Al tomar nota de las informaciones obtenidas gracias a la mencionada encuesta, la Comisión había solicitado al Gobierno que
tuviese a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para procurar que los trabajadores no pudiesen ser asignados al transporte
manual de cargas de un peso superior a los 55 kilos. Una vez más, la Comisión se refirió a la publicación de la OIT, «Peso
máximo en el levantamiento y el transporte de cargas» (Serie Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, núm. 59, Ginebra,
1988), en la cual se indicaba que, para un hombre de 19 a 45 años, el peso límite recomendado, desde el punto de vista
ergonómico, es de 55 kilos, para el transporte ocasional de una carga. Del mismo modo, se indicaba que, para una mujer, el peso
límite recomendado, desde el punto de vista ergonómico, era de 15 kilos, para el levantamiento o el transporte ocasional de una
carga. La Comisión señala que esta cuestión venía siendo planteada desde hace muchos años, con lo que espera que el
Gobierno adopte las medidas necesarias para dar aplicación a las disposiciones del Convenio.
Artículos 4 y 6. La Comisión había tomado nota de los medios técnicos (carretillas elevadoras, grúas fijas, puentes grúas
de corredera) utilizados por los trabajadores en función de los medios financieros de la empresa para limitar o facilitar el
transporte manual de cargas. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando informaciones sobre la aplicación de este
artículo en la práctica.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de las informaciones que trataban de los accidentes del
trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones acerca de la aplicación en la
práctica de las disposiciones relativas al peso máximo de las cargas que pueden ser transportadas manualmente y, sobre todo,
acerca de las medidas adoptadas para prevenir este tipo de accidentes de trabajo. La Comisión espera que el Gobierno tome, a la
mayor brevedad, las medidas necesarias para que se adopte el mencionado proyecto de decreto, y que este texto refleje los
elementos planteados por la Comisión en su comentario y garantice una protección efectiva a los trabajadores que levantan y
transportan cargas manualmente.
La Comisión espera con sumo interés que el Gobierno adoptará, a la brevedad posible, las medidas necesarias,
legislativas y de otra índole para garantizar una protección efectiva de los trabajadores que deben levantar y transportar
cargas manualmente.

2. La Comisión invita al Gobierno a que le comunique todo nuevo texto legislativo una vez que sea adoptado.
[Se invita al Gobierno a que responda a los presentes comentarios en 2007.]

Polinesia Francesa
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota que el Comité
técnico competente en materia de prevención de riesgos profesionales, continúa el proceso de reflexión sobre las mejoras
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que pueden aportarse a la reglamentación relativa a la exposición a las radiaciones ionizantes. Toma nota que este proceso
de reflexión ha permitido identificar la necesidad de coordinar la actualización de la reglamentación laboral en esa materia
mediante la adopción de disposiciones, hoy inexistentes, en el ámbito de la salud pública. La Comisión también toma nota
de que el Gobierno indica que próximamente se establecerá un comité interministerial a ese respecto, inspirándose en el
modelo del comité que trabaja desde hace varios meses en la reglamentación relativa al amianto. Sin embargo, la
Comisión lamenta tomar nota de que desde 2001, sigue vacante el puesto de médico inspector, dado que, como el
Gobierno señala, un médico inspector podría contribuir a un progreso rápido de la labor del comité interministerial sobre
este tema. La Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos en el marco de los comités interministeriales, y
designa a un médico inspector a informar a la Comisión de los resultados de esos esfuerzos y de todo progreso en la
materia.
2. En relación con su observación correspondiente al año pasado, la Comisión lamenta tomar nota de que la
memoria del Gobierno no contiene ningún elemento de respuesta a la cuestión relativa a las medidas adoptadas o previstas
para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los interlocutores sociales, en particular a lo que respecta al seguimiento
médico de los trabajadores durante su actividad laboral y después de finalizada ésta, la aplicación de la reglamentación a
los funcionarios que trabajan en el sector de la salud y las condiciones de intervención de los trabajadores en los antiguos
sitios de experimentación nuclear. La Comisión reitera al Gobierno su solicitud de que indicase las medidas adoptadas o
previstas para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los interlocutores sociales.
3. La Comisión, refiriéndose a sus comentarios anteriores, también lamenta tomar nota de que no se haya realizado
ningún cambio sustancial. Por consiguiente, reitera las cuestiones planteadas en sus anteriores solicitudes directas
redactadas como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la deliberación núm. 91-019 AT, de 17 de enero de 1991,
de aplicación de la ley núm. 86-845 de 17 de julio de 1986, y que establece las medidas especiales de protección de los
trabajadores contra los peligros resultantes de una exposición externa a una fuente de radiaciones ionizantes.
La Comisión había tomado nota de que los límites de dosis que figuran en el artículo 5 de la deliberación no correspondían
a las dosis admisibles de exposición modificadas, establecidas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR)
en 1990. En referencia al artículo 3, párrafo 1, y al artículo 6, párrafo 2, del Convenio, la Comisión había pedido al Gobierno
que indicara las medidas adoptadas o previstas, a la luz de los nuevos conocimientos, para modificar los límites de dosis
admisibles para una exposición profesional a las radiaciones ionizantes y para garantizar una protección eficaz de las mujeres
embarazadas.
La Comisión también había tomado nota de que en virtud del artículo 3 de la deliberación se define a los trabajadores
expuestos como las personas sometidas, por el hecho de su trabajo, a una exposición a las radiaciones ionizantes, que puedan
entrañar dosis anuales superiores a la décima parte de los límites de dosis anuales establecidas para los trabajadores. En relación
con el artículo 8 del Convenio, a tenor del cual deberán fijarse niveles apropiados para los trabajadores no ocupados directamente
en trabajos bajo radiaciones, pero que permanecen en lugares donde se exponen a radiaciones ionizantes o a sustancias
radioactivas o pasan por dichos lugares, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o previstas
para garantizar que los trabajadores que no realizan tareas bajo radiaciones no se encuentren expuestos a dosis superiores que las
previstas para el público en general (es decir, 1 mSv por año).
Además, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o previstas para garantizar una
protección eficaz de los trabajadores contra la exposición interna a las radiaciones ionizantes, de conformidad con el artículo 6
del Convenio, en el que se prevé que deben fijarse dosis máximas admisibles no sólo para la exposición externa sino también para
la exposición interna.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria según las cuales el Gobierno ha
iniciado, en consulta con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, un proceso de revisión progresiva de la
totalidad del derecho del trabajo, incluidas las disposiciones sobre la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes,
y que estaba previsto que ese proceso culminara antes del primer trimestre de 1996. La Comisión toma nota con interés de las
indicaciones, según las cuales, la revisión tomaría en consideración las recomendaciones de 1990 de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (CIPR) en relación con las cuestiones planteadas en los comentarios anteriores de la Comisión. En particular,
la Comisión toma nota con interés de que se incorporarán las recomendaciones de la CIPR de 1990 en lo concerniente a las dosis
máximas admisibles de radiaciones ionizantes procedentes de fuentes situadas fuera del organismo para todos los trabajadores
directamente ocupados en trabajo bajo radiaciones y para las mujeres embarazadas (artículos 3 y 6), para los trabajadores no
ocupados directamente en trabajos bajo radiaciones, pero que permanecen en lugares donde se exponen a radiaciones ionizantes o a
sustancias radioactivas o pasan por dichos lugares (artículo 8), así como sobre las cantidades máximas admisibles de sustancias
radioactivas introducidas en el organismo (artículo 6) para los trabajadores ocupados bajo radiaciones. Refiriéndose también a su
observación general de 1992 en virtud de este Convenio, la Comisión espera que en breve el Gobierno estará en condiciones de
facilitar informaciones sobre las disposiciones que se hayan adoptado para dar pleno efecto al Convenio y que estén en
conformidad con las recomendaciones de 1990 de la CIPR y con las Normas Básicas Internacionales para la Protección, de 1994.
Exposición en situación de emergencia. En relación a las explicaciones proporcionadas en los párrafos 16 a 27 y 35, c)
de su observación general de 1992 en virtud del Convenio y a los párrafos 233 y 236 de las Normas Básicas Internacionales
para la Protección, de 1994, la Comisión espera que el Gobierno comunicará información sobre las medidas adoptadas o
previstas para las situaciones de emergencia.
Ofrecimiento de un empleo alternativo. En relación con los párrafos 28 a 34 y 35, d) de su observación general de 1992
en virtud del Convenio y a los principios enunciados en los párrafos 96 y 238 de las Normas Básicas Internacionales para la
Protección, de 1994, la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas
para garantizar una protección eficaz de los trabajadores que hayan sufrido una protección acumulada que, de superarse, los
expondría a un riesgo inaceptable y que por ese motivo, deben elegir entre sacrificar su salud o perder su empleo.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]
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Ghana
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1961)

1. Aplicación de todos los artículos del Convenio. En numerosas ocasiones la Comisión ha señalado a la atención del
Gobierno la necesidad urgente de adoptar medidas legislativas vinculantes a fin de garantizar la plena aplicación del Convenio.
Desafortunadamente, la Comisión toma nota de que la última memoria del Gobierno todavía no proporciona respuesta a sus
anteriores comentarios, y continúa refiriéndose a las guías de protección contra la radiación y seguridad que ha adoptado, que el
mismo Gobierno reconoce que no son legalmente vinculantes y que, por lo tanto, no garantizan la aplicación del Convenio.
Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno todavía no ha proporcionado copias de los documentos que necesita la
Comisión para poder evaluar de manera apropiada la forma en la que el Convenio se aplica en Ghana. Por lo tanto, la Comisión
se ve obligada de nuevo a repetir su grave preocupación por la forma en la que el Gobierno aplica el Convenio y espera que se
tomen medidas urgentes a fin de garantizar la completa protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes en el lugar
de trabajo, basándose en las dosis límite de exposición adoptadas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica
(CIPR) en 1990. La Comisión insta al Gobierno a que proporcione información detallada, en su próxima memoria, sobre
todas las medidas legislativas tomadas o previstas para garantizar la plena aplicación del Convenio.
2. La Comisión toma nota de la referencia hecha por el Gobierno al instrumento de protección contra las radiaciones
núm. 1559, de 1993, adoptado en virtud de la Ley sobre la Energía Atómica, núm. 204, de 1963, que regula, entre otras cosas, el
control y la utilización de las fuentes radiológicas y la aplicación de radiaciones ionizantes a las personas. Tomando nota de que
una nueva Ley sobre la Energía Atómica fue adoptada en 2000 (ley núm. 588 de 2000), la Comisión pide al Gobierno que
aclare si la ley núm. 204 de 1963 ha sido reemplazada o complementada por la ley núm. 588 de 2000, que proporcione una
copia de la última ley y que, en su próxima memoria, transmita información sobre las medidas tomadas o previstas para
adoptar un nuevo instrumento sobre la protección contra las radiaciones, a fin de garantizar la protección efectiva de los
trabajadores contra las radiaciones ionizantes en el lugar de trabajo.
3. Asimismo, la Comisión toma nota de que según las memorias sometidas en virtud de los Convenios núms. 29, 98 y
182, el 8 de octubre de 2003 se adoptó una nueva Ley del Trabajo (ley núm. 651) que entró en vigor el 31 de marzo de 2004. La
adopción de esta ley indica que se está llevando a cabo un proceso de revisión de la legislación. La Comisión toma nota, en
particular, de que la parte XV regula las condiciones generales de seguridad y salud y que los artículos 121 y 174, e), disponen la
posibilidad de que el ministro promulgue reglamentos sobre medidas específicas que deben tomar los empleadores para proteger
la salud y seguridad de sus trabajadores. La Comisión también toma nota de que en virtud del artículo 122, a), deberán realizarse
inspecciones del trabajo a fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad, salud y bienestar de los trabajadores
establecidas por la Ley sobre el Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información, en su próxima memoria,
sobre las medidas tomadas o previstas a fin de promulgar instrumentos legalmente vinculantes en virtud de la Ley sobre el
Trabajo a fin de dar efecto al Convenio y que proporcione copias de los proyectos de ley o las leyes adoptadas. Asimismo, pide
al Gobierno que proporcione información, en su próxima memoria, sobre las inspecciones del trabajo realizadas en lo que
respecta al trabajo con radiaciones.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Guatemala
Convenio sobre la cerusa (pintura),
1921 (núm. 13) (ratificación: 1990)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota en
particular de la información sobre la aplicación del artículo 6 del Convenio (consulta a las organizaciones de trabajadores
y de empleadores interesadas sobre las medidas a tomar para garantizar la aplicación del Convenio). Sin embargo, la
Comisión toma nota que, a pesar de sus reiterados comentarios, el Gobierno omite enviar información detallada sobre la
aplicación de los siguientes artículos del Convenio:
2. Artículo 2 del Convenio. Reglamentación del empleo de la cerusa, del sulfato de plomo y de cualquier
producto que contenga dichos pigmentos, en los diferentes trabajos. Con referencia a sus comentarios anteriores la
Comisión toma nota que se realizan visitas e investigaciones en las empresas que se dedican a la industria de pintura, que
dos de ellas las más grandes de la República — Grupo Solid S.A. y Comes — informan que no utilizan la cerusa. También
nota que la Dirección General de Previsión Social a través del Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional,
contempla un plan de seguimiento en dichas empresas, y hará los contactos necesarios con el fin de hacer una
investigación de tipo profesional para determinar la exclusión de la cerusa en la fabricación de la pintura. Toma nota de
que el Departamento mencionado se interesa en la cooperación con expertos en materia de salud y seguridad de la OIT
para capacitación del personal del Departamento. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre toda
evolución al respecto.
3. Artículo 3, párrafo 1. Las medidas necesarias para garantizar que los menores de 18 años y las mujeres no
realizan trabajos de pintura de carácter industrial que impliquen la utilización de cerusa o de sulfato de plomo o
cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que
se está realizando el proyecto del reglamento de la peores formas de trabajo infantil, el cual está pendiente de enviar al
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1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Sin embargo, toma nota de
que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión. Por
consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior e insta al Gobierno a que transmita
información detallada sobre los puntos siguientes.
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Organismo Ejecutivo para su aprobación y en él va implícita la prohibición de usar químicos, tóxicos que afecten la salud.
La Comisión espera que el reglamento en cuestión se adopte en el futuro próximo y que las medidas relevantes
garanticen que los trabajadores no sean implicadas en los trabajos de pintura donde se utiliza la cerusa. Solicita al
Gobierno que proporcione toda información sobre el progreso obtenido al respecto, así como copias de nuevos textos
legislativos o reglamentarios adoptados.
4. Artículo 5, II), a), b) y c), en conjunción con la parte V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio
en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Departamento de Higiene y Seguridad
Ocupacional, a través de los técnicos(as) de higiene y seguridad realizan visitas de asesoría e información en las empresas
con el objeto de vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud y seguridad ocupacional. También
nota la ausencia de la información sustancial sobre los resultados concretos de las inspecciones realizadas, por ejemplo,
extractos de los informes de inspección sobre las violaciones detectadas, etc. La Comisión solicita al Gobierno que
suministre en su memoria próxima la información mencionada a fin de permitir a la Comisión determinar hasta qué
punto se aplica el Convenio en la práctica del país.
5. Artículo 5, III), a). Notificación de casos del saturnismo. La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno de que las enfermedades ocupacionales todavía no están clasificadas y que el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social registra los casos de saturnismo en cada periférica, pero no siempre se toma como enfermedad
profesional sino que se registra también como enfermedad común. La Comisión espera que se establezca en un futuro
cercano la clasificación de las enfermedades ocupacionales así como las sanciones impuestas a los empleadores que no
notifican los casos de saturnismo y que las actividades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se llevan a
descubrir los casos de saturnismo o de presunto saturnismo. Solicita al Gobierno que la mantenga informada de toda
evolución al respecto.
6. Artículo 5, IV). Obligación de distribuir entre los obreros pintores instrucciones sobre las precauciones
especiales de higiene concernientes a su profesión. Con referencia a sus comentarios anteriores la Comisión nota con
pesar que la memoria del Gobierno no contiene información alguna al respecto. La Comisión confía en que el Gobierno
estará pronto en condiciones de tomar medidas necesarias, a través de un texto reglamentario o de otra manera, a fin
de garantizar que la información y las instrucciones sobre las normas de seguridad y salud en el trabajo se lleven a
todos los trabajadores y empleadores interesados, lo cual es un requisito previo para el respeto de las normas de
protección que aplican esta disposición del Convenio.
7. Artículo 7. Elaboración de estadísticas sobre el saturnismo de los obreros pintores en lo que respecta a la
morbilidad. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social realiza la compilación de las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad a causa del saturnismo, por lo que a través
del Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, del que forma parte dicho Instituto, sean dadas las directrices
para que sea clasificada como una enfermedad profesional y que se puedan obtener datos reales sobre el saturnismo. La
Comisión confía que el Instituto realizará en un futuro inmediato una compilación de datos sobre la morbilidad y la
mortalidad a causa del saturnismo y solicita al Gobierno que comunique en su memoria próxima tales datos.

Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)
Parte V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la
información comunicada en memoria del Gobierno. También toma nota de la información sobre la aplicación práctica del
Convenio incluyendo informe estadístico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que corresponde al año 2004, en
el cual se incluye información sobre tipo de lesión causada por los accidentes de trabajo, parte lesionada y número de
casos, fuente o agente de lesión, número de accidentes por sexo y por edad. La Comisión toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno respecto a que, en 2005, los técnicos de higiene y seguridad ocupacional de la Unidad de
Higiene y Seguridad Ocupacional han realizado visitas de asesoría en 150 empresas de diferente actividad económica
(94 en la industria, 31 en el comercio y 25 en los servicios). Se informa que en la Inspección General de Trabajo no existe
registro alguno sobre denuncias que se hayan promovido por infracciones a las normas contenidas en el Convenio. La
Comisión espera que medidas necesarias serán tomadas en el futuro próximo que permitan, a pesar de que no existe
un registro, haber una estadística que permita apreciar la aplicación en la práctica del Convenio y solicita al Gobierno
que en sus próximas memorias continúe proporcionando las informaciones sobre el número de trabajadores
amparados por la legislación pertinente y el número, naturaleza y causas de los accidentes ocurridos.

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1983)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y de la documentación
acompañada.
2. Artículos 3 y 7 del Convenio. Peso máximo de la carga transportada por un trabajador adulto. La Comisión
lamenta tener que tomar nota que a pesar de los repetidos comentarios realizados durante los últimos diez años, el
Gobierno todavía no ha podido promulgar el proyecto de Reglamento de Seguridad e Higiene que tiene en cuenta la
Recomendación sobre el peso máximo, 1967 (núm. 128) de la OIT. Entiende que por más que a través del Departamento
de Higiene y Seguridad Ocupacional se verifique que el transporte manual de carga no ponga en riesgo la salud del
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trabajador, en lo referente al peso máximo que puede ser transportado por un solo trabajador, sigue vigente el artículo 6
del acuerdo núm. 885 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social según el cual el peso que puede
levantar una persona adulta sana del sexo masculino menor de 60 años será de 120 libras, equivalente a 60 kilogramos y
por una persona adulta sana del sexo femenino menor de 50 años será de hasta 60 libras, equivalente a 30 kilogramos. En
consecuencia, la Comisión urge al Gobierno a que en un futuro próximo promulgue el nuevo reglamento sobre
seguridad e higiene que contemple los nuevos límites relativos a la carga máxima que puede ser transportada por un
solo trabajador y solicita al Gobierno que le informe sobre todo progreso realizado a este respecto.
3. Artículo 5. Medidas para asegurar una formación satisfactoria respecto de los métodos de trabajo a fin de
proteger la salud del trabajador y evitar accidentes. La Comisión toma nota de la referencia hecha por el Gobierno en
su memoria sobre las actividades de formación, respecto a carga física, ergonomía y manejo de carga, realizadas por el
Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social durante los años 2004 y 2005. Al tomar debida nota, de la información
proporcionada, la Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando información acerca de las actividades de
formación y de instrucciones de los trabajadores antes de ser asignados a un trabajo que implique transporte manual
de cargas.
4. Parte V del formulario de memoria. La aplicación práctica del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno
que comunique información sobre la aplicación del Convenio en la práctica en todo el país, y que proporcione, por
ejemplo, extractos de los informes de los servicios de inspección, y, siempre que estas estadísticas estén disponibles,
información sobre el número, la naturaleza de las infracciones señaladas y las acciones tomadas al respecto, etc.

Guinea
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1966)
1. La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en respuesta a sus comentarios. El
Gobierno indica que se había preparado un proyecto de ordenanza relativo a la contaminación del aire, los ruidos y las
vibraciones, los pozos negros de letrina, el agua potable y la protección contra las radiaciones que, posteriormente, fue dividido
en varios proyectos de ordenanza para que fuese más fácilmente aplicable. Esos proyectos tendrían que haberse adoptado desde
hace un cierto tiempo. No obstante, la comisión consultiva del trabajo y legislación social, de carácter tripartito, está integrada por
diferentes miembros con preocupaciones muy diversas que, a veces, entrañan compromisos a nivel nacional, lo que les ha
permitido finalizar su reunión habitual. Además, el Gobierno declara que el Estado guineano tiene tareas prioritarias, incluso en el
ámbito de la adopción de textos legislativos y reglamentarios. La Comisión constata que el Gobierno viene anunciando desde
hace muchos años su intención de adoptar disposiciones reglamentarias destinadas a garantizar la protección de los trabajadores
contra las radiaciones ionizantes, sin adoptar, no obstante, las medidas necesarias a estos efectos. La Comisión lamenta
comprobar la actitud del Gobierno que ignora la urgencia de tomar las medidas legislativas necesarias a fin de promulgar
disposiciones reglamentarias en materia de protección contra las radiaciones ionizantes. A este respecto, la Comisión recuerda
que este Convenio fue ratificado por Guinea en 1966 y que, desde ese entonces, la Comisión se ha visto obligada a formular
comentarios sobre diferentes puntos relativos a la aplicación del Convenio. La Comisión recuerda que, cuando el Gobierno
ratifica soberanamente un convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para poner en ejecución las disposiciones
del Convenio en cuestión. La Comisión considera por otra parte, que si bien el Gobierno puede alegar que existen otras
cuestiones que deben ser objeto prioritario de la actividad legislativa o reglamentaria, sería oportuno, después de tantos años
transcurridos, que adopte las medidas necesarias para que los proyectos de ordenanzas que puedan estar relacionados con la
aplicación de las disposiciones de este Convenio sean adoptados lo más rápidamente posible. La Comisión reitera la esperanza
que el Gobierno estará próximamente en condiciones de anunciar la adopción de disposiciones que abarquen todas las
actividades que entrañen la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes durante su trabajo y conformes con los
límites de dosis mencionados en su observación general de 1992, a la luz de los conocimientos actuales, incorporados en las
recomendaciones de 1990 de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones (CIPR) y en las Normas básicas
internacionales de protección contra las radiaciones ionizantes y para la seguridad de las fuentes de radiación, establecidas en
1994.
2. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno los puntos
siguientes.
Artículos 2, 3, párrafo 1, 6 y 7 del Convenio. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de las
indicaciones del Gobierno, según las cuales, los límites de dosis en vigor correspondían a un equivalente de dosis anual de
50 mSv para las personas expuestas a radiaciones ionizantes. La Comisión había recordado las dosis máximas admisibles de
radiaciones ionizantes establecidas en las recomendaciones de 1990 de la Comisión Internacional de Protección contra las
Radiaciones (CIPR) y las Normas básicas internacionales de protección de 1994. Para los trabajadores directamente afectados a
trabajos expuestos a radiaciones esas dosis son de 20 mSv por año sobre un término medio de cinco años (100 mSv en cinco
años) y la dosis efectiva no debe superar anualmente los 50 mSv. Además, la Comisión señala igualmente a la atención los límites
de dosis previstos para los aprendices de 16 a 18 años de edad fijados, en el anexo II, párrafo II-6 de las Normas básicas
internacionales de protección de 1994.
La Comisión reiteró la esperanza de que las dosis y las cantidades máximas que serán establecidas en el proyecto de
ordenanza del Gobierno, estarán en conformidad con las dosis y cantidades máximas admisibles, y que este último tiene
previsto adoptar.
Exposición en situación de emergencia: suministro de otro empleo. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
indique las medidas adoptadas o previstas en relación con las cuestiones planteadas en el párrafo 35, c) y d) de las
conclusiones de su observación general de 1992 relativa al Convenio.
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2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1966)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. A pesar de los comentarios
reiterados desde hace algunos años, la Comisión comprueba que la memoria no responde a sus observaciones y se ve, por
tanto, obligada a repetir su observación anterior, que se refería a los puntos siguientes:
Artículo 11 del Convenio. La Comisión señala que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que ha
tomado debida nota del hecho de que el artículo 170 del Código del Trabajo parece permitir que los empleadores autoricen a los
obreros a utilizar los dispositivos de protección u ordenarles el hacerlo, lo que estaría en contradicción con el artículo 11 del
Convenio. El Gobierno declara asimismo que tal autorización se basa únicamente en medidas anteriores adoptadas por el
empleador para evitar toda exposición a riesgos profesionales y que, en cualquier caso, corresponde al empleador la promoción de
las mejores condiciones de seguridad en los lugares de trabajo visitados periódicamente por la inspección del trabajo. No
obstante, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien prever la inclusión, en los textos de aplicación del Código del
Trabajo que se preparan en la actualidad, de una disposición que prohíba expresamente autorizar u ordenar la inutilización
de los dispositivos de protección, como prescribe este artículo del Convenio.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro muy próximo, las
medidas necesarias.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1966)
1. La Comisión lamenta tomar nota de que las últimas memorias del Gobierno no contienen ninguna respuesta a
sus comentarios anteriores ni nuevas informaciones en relación con su memoria presentada en 2003. Por consiguiente se
vio obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. La Comisión toma nota que el Gobierno someterá proyectos de ordenanza, en aplicación del artículo 171 del Código
del Trabajo, relativos a las instalaciones sanitarias y al saneamiento de los lugares de trabajo, así como sobre la distribución de
agua potable y bebidas no alcohólicas en las empresas y establecimientos. La Comisión toma nota asimismo del proyecto de
ordenanza relativo a la institución de Comités de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT).
2. La Comisión recuerda que desde 1989 viene solicitando al Gobierno la adopción de las ordenanzas ministeriales,
previstas en el artículo 171 del Código del Trabajo en las siguientes esferas: ventilación (artículo 8 del Convenio);
iluminación (artículo 9); agua potable (artículo 12); asientos para todos los trabajadores (artículo 14); ruidos y vibraciones
(artículo 18), con objeto de dar aplicación a las disposiciones citadas del Convenio. Además, la Comisión espera que esas
ordenanzas serán adoptadas en consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
interesados, de conformidad con el artículo 5 del Convenio.
3. Artículo 1. Por último, la Comisión recuerda su observación anterior en la que señalaba a la atención que todos los
trabajadores que efectúan principalmente trabajos de oficina, incluidos los trabajadores de los servicios administrativos, están
cubiertos por el Convenio. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adopte en un futuro cercano todas las
medidas necesarias para garantizar la plena aplicación del Convenio a la administración pública. Solicita al Gobierno se sirva
indicar todo progreso realizado en esta materia.

2. Parte IV del formulario de memoria. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno que la
información que se le solicita en relación con este punto se refiere al número de trabajadores amparados por la
legislación, así como al número y naturaleza de las infracciones observadas. Este tipo de información puede figurar,
por ejemplo, en los informes de los servicios de la inspección del trabajo.
3. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar en un futuro cercano las medidas
necesarias.

Convenio sobre el cáncer profesional,
1974 (núm. 139) (ratificación: 1976)
En relación con los comentarios que la Comisión formula desde hace varios años relativos al artículo 2, párrafo 1,
del Convenio, el Gobierno explica en sus diferentes memorias que en virtud del artículo 4 de la ordenanza
núm. 93/4767/MARAFDPT/DNTLS, de 4 de junio de 1993, el empleador tiene que sustituir los productos cancerígenos
por otros productos que no sean cancerígenos, o que lo sean menos, si estos productos existen, y ello cada vez que,
teniendo en cuenta las circunstancias, dicho cambio pueda realizarse. La Comisión toma nota de la breve información que
contiene la última memoria del Gobierno según la cual se tomarán disposiciones a partir de la adopción de un nuevo
Código del Trabajo para poner de conformidad con el Convenio las disposiciones del artículo 4 de dicha ordenanza. La
Comisión ruega al Gobierno que comunique copia del nuevo Código del Trabajo una vez que haya sido adoptado y que
indique todos los progresos que se realicen a este respecto.
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Iraq
Convenio sobre la cerusa (pintura),
1921 (núm. 13) (ratificación: 1966)
Artículo 7 del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de no disponer de ninguna estadística
sobre el saturnismo entre los obreros pintores para el período que finalizó el 30 de junio de 1999. Durante varios años, la
Comisión ha estado recordando al Gobierno que el artículo 7 del Convenio prevé que se deberán elaborar estadísticas relativas al
saturnismo entre los obreros pintores. A este respecto, la Comisión se refiere una vez más al artículo 8, a) de las Instrucciones
para la prevención del saturnismo de los obreros pintores, que establece que deberán registrarse los casos de saturnismo y
elaborarse estadísticas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno sobre el hecho de que los casos de saturnismo
deben ser notificados a la Inspección del Trabajo, y que el Ministerio de Salud es la autoridad competente responsable de elaborar
estadísticas relativas a la morbilidad y mortalidad de los obreros pintores originadas por el saturnismo. Tomando nota de esta
información proporcionada por el Gobierno en su memoria, la Comisión pide al Gobierno que le indique las medidas tomadas
o previstas para establecer estadísticas sobre el saturnismo entre los obreros pintores, tal como requiere el artículo 8, a) de las
Instrucciones para la prevención del saturnismo de los obreros pintores.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1962)
1. La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la
Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de que la
memoria sólo incluye escasos elementos nuevos en respuesta a los comentarios que viene formulando desde 1992. Por
consiguiente, se ve obligada a señalar a la atención del Gobierno los puntos siguientes.
1. Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Convenio. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores que las
disposiciones de la ley núm. 99 de 1980 sobre protección contra las radiaciones ionizantes no precisa detalladamente las medidas
necesarias para asegurar la aplicación del Convenio, aunque prevé la elaboración de instrucciones que garanticen la aplicación de
la ley. En relación con las autoridades encargadas de emitirlas, el artículo 10 de la ley arriba mencionada faculta al Consejo de
Protección contra las Radiaciones a expedir las mencionadas instrucciones en relación con las medidas que han de adoptarse para
prevenir accidentes. En este contexto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la autoridad responsable de la
protección contra las radiaciones ha expedido circulares en las que se indican los límites de la exposición sin riesgos a las
radiaciones, en aplicación del artículo 8 de la ley núm. 99 de 1980, en el que se establece que es responsabilidad del Consejo de
Protección contra las Radiaciones establecer las dosis máximas permisibles para la exposición a las radiaciones ionizantes. La
Comisión solicita al Gobierno que envíe una copia de esas circulares a fin de examinarlas más detenidamente, de manera que
la Comisión pueda determinar si los límites establecidos en esas circulares abarcan las diferentes categorías de trabajadores,
de conformidad con los artículos 7 y 8 del Convenio.
En relación con las medidas de protección que deben adoptarse en el caso de exposición a las radiaciones, la Comisión
había tomado nota en sus comentarios anteriores que el artículo 8 de la ley núm. 99 de 1980, obliga al Consejo de Protección
contra las Radiaciones a expedir, entre otros, las instrucciones necesarias a este respecto. En consecuencia, se solicita al
Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas al respecto a fin de garantizar una protección eficaz de los
trabajadores contra las radiaciones ionizantes y a reducirlas al nivel más bajo posible, evitándose toda exposición innecesaria,
según se establece en el artículo 3, párrafo 1, artículo 5, artículo 6, párrafo 2, del Convenio.
Artículo 9. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que este artículo del Gobierno se aplica
sobre la base de las instrucciones y recomendaciones expedidas por el Centro de Protección contra las Radiaciones. No obstante,
no existen textos legislativos que se refieran concretamente a esta cuestión. A este respecto, la Comisión toma nota nuevamente
de que el artículo 107 del Código de Trabajo, en el que se establece que el empleador está obligado a informar por escrito a los
trabajadores, previamente a su designación, de los riesgos profesionales que entrañan esas actividades y las medidas de
protección que deben adoptarse. En virtud de este artículo, el empleador también debe colocar en un lugar visible las
instrucciones relativas a los riesgos profesionales y a las medidas de protección que deben adoptarse, de conformidad con las
instrucciones elaboradas por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La Comisión solicita al Gobierno que aclare el carácter
de las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Centro de Protección contra las Radiaciones, especialmente en
relación con sus repercusiones y sus posibles efectos vinculantes, aunque no se trate de textos legales. Asimismo, se invita al
Gobierno a que facilite copias de las instrucciones y recomendaciones antes mencionadas a fin de examinarlas más
detenidamente.
Artículo 11. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el artículo 11 de la ley núm. 99 de 1980,
concerniente a la inspección, y el artículo 12, que especifica las obligaciones del propietario de la fuente de las radiaciones
ionizantes, abarca las cuestiones abordadas en este artículo del Convenio. En consecuencia, la Comisión señala que el artículo 11
del Convenio insta a que se efectúe un control apropiado de los trabajadores y de los lugares de trabajo para medir la exposición
de los trabajadores a radiaciones ionizantes y sustancias radioactivas, con objeto de comprobar que se respetan los niveles fijados
por la autoridad competente. La Comisión se permite señalar a la atención del Gobierno los párrafos 17 a 19 de la
Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 114), que propone varias medidas que han de adoptarse a
este respecto. Se solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas con objeto de garantizar que tanto los
trabajadores como los lugares de trabajo son controlados adecuadamente con objeto de comprobar que se respetan las dosis
límites fijadas.
Artículos 12 y 13, a). En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión se refiere nuevamente al artículo 12,
párrafo 5) de la ley núm. 99 de 1980, en el que se establece que los propietarios de una fuente emisora de radiaciones ionizantes
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deberán someter a los trabajadores dispuestos a exámenes previos y, posteriormente, a intervalos regulares, de conformidad con
las instrucciones. En su memoria correspondiente a 1986, el Gobierno indicaba que se habían elaborado instrucciones que
preveían exámenes médicos previos al empleo y exámenes periódicos. La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno aún no
ha comunicado copia de esas instrucciones. Se solicita nuevamente al Gobierno que facilite una copia de esas instrucciones,
con objeto de permitir a la Comisión examinar el tipo y naturaleza de los exámenes requeridos, así como las circunstancias en
las que, debido a la naturaleza o al grado de exposición, o a ambos, los trabajadores deberán someterse a un examen médico
apropiado.
2. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 2, párrafo 1, este
Convenio se aplica a todas las actividades que entrañan la exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su
trabajo. En la solicitud directa dirigida al Gobierno desde 1982, la Comisión había tomado nota de que la ley núm. 99 de 1980, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 2, sólo se aplica a la utilización de fuentes de radiación para fines pacíficos. El Gobierno
había indicado en su memoria correspondiente a 1986 que se había establecido una comisión central permanente destinada a
examinar de manera periódica los casos de exposición a las radiaciones. Además, indicaba que los trabajadores que realizan
actividades de investigación estaban cubiertos por la ley núm. 99. En la sección IV de la instrucción núm. 1, expedida por el
Consejo de Protección contra las Radiaciones se establece que el Centro de Protección contra las Radiaciones examinará cada
caso en que las personas no cubiertas por la ley núm. 99 presenten una solicitud al Consejo de Protección contra las Radiaciones.
El Centro comunicará al Consejo sus recomendaciones a este respecto, que tomará una decisión apropiada. Se solicita
nuevamente al Gobierno tenga a bien indicar la manera en que se aplican las disposiciones de este Convenio a las actividades
no cubiertas por la ley núm. 99, en particular, respecto al trabajo que se realiza en el ámbito de la defensa que entrañe una
exposición a las radiaciones ionizantes. Además, se solicita nuevamente al Gobierno que facilite información adicional sobre
la composición y competencia del Centro de Protección contra las Radiaciones, así como de sus obligaciones,
responsabilidades y facultades para hacer cumplir las disposiciones.
3. Por último, la Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno los párrafos 16 a 27 y el párrafo 35, c) de su
observación general de 1992 sobre este Convenio, respecto de la exposición profesional durante y después de una situación de
emergencia. Se solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien indicar si en situaciones de emergencia se autorizan excepciones
a las dosis límites normalmente toleradas que se han fijado para la exposición a las radiaciones ionizantes y, en caso
afirmativo, indicar los niveles excepcionales de exposición autorizados en esas circunstancias y especificar la manera en que
estas últimas se definen.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Italia
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1981)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y las observaciones
presentadas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la Confederación Italiana de Sindicatos de
Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL). La Comisión toma nota con interés de la adopción del decreto
núm. 25, de febrero de 2002 (que sustituye las disposiciones pertinentes del decreto núm. 303/1956); del decreto núm. 66,
de 25 de febrero de 2000 (que revisa el artículo VII del decreto núm. 626/94); del decreto núm. 707, de 10 de diciembre de
1996 (que sustituye a las disposiciones pertinentes de la ley núm. 245/1963) y del decreto núm. 345, de 4 de agosto de
1999, que dan efecto a los artículos 1, párrafo b); 4; 6, párrafos 2 y 3; 9, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; y 11, párrafo 2,
del Convenio.
2. Artículo 11, párrafo 1. Prohibición contra el empleo de mujeres embarazadas y las madres lactantes en
procesos de trabajo que impliquen exposición al benceno. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota especialmente de que si bien se ha adoptado una nueva legislación en esta materia (artículo 7, del decreto núm. 151,
de 26 de marzo de 2001), la legislación nacional sigue estableciendo que las mujeres embarazadas y las madres lactantes
no deberían realizar un trabajo que entrañe el riesgo de exposición a agentes químicos peligrosos como el benceno durante
el período de embarazo y durante siete meses después del parto. La Comisión reitera que esta disposición del Convenio
está destinada a proteger a la madre y al niño durante todo el período en que una madre puede amamantar a su hijo y que,
a menudo, puede ser superior a siete meses después el parto y que, en consecuencia, la prohibición del empleo de las
madres durante la lactancia no puede limitarse por vía legislativa a un período determinado. La Comisión también toma
nota de las observaciones de la CGIL, la CISL y la UIL que subrayan la necesidad de armonizar la legislación a este
respecto. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias en un futuro próximo para garantizar que
las madres lactantes (independientemente de la extensión del período de lactancia) no sean empleadas en trabajos que
entrañen exposición al benceno o a productos que contengan benceno y a proporcionar informaciones sobre su
próxima memoria sobre los progresos alcanzados a este respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre el cáncer profesional,
1974 (núm. 139) (ratificación: 1981)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, incluidas las observaciones
sometidas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), la Confederación Italiana de Sindicatos de
Trabajadores (CISL), y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) adjuntas a la misma. La Comisión señala a la atención del
Gobierno los puntos siguientes.
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2. Artículo 1, párrafo 1-3, del Convenio. Sustancias prohibidas o sustancias sujetas a autorización. La
Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el párrafo 1 de este artículo
respecto a que, aunque la legislación pertinente mencionada en sus anteriores memorias en otros aspectos sigue siendo la
misma, el 2 de febrero de 2002 se adoptó el decreto legislativo núm. 25, en aplicación de la directiva 98/24/CE relativa a
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo, que conlleva la derogación del capítulo II y los anexos I, II, III, IV y VII del decreto legislativo núm.
277 de 15 de agosto de 1991, del decreto legislativo núm. 77, de 25 de enero de 1992, y de los puntos 1 a 44 y 47, del
cuadro anexo al decreto del Presidente de la República núm. 303, de 19 de marzo de 1956. La Comisión toma nota de la
información de que, por consiguiente, se han añadido cuatro agentes químicos a la lista de productos químicos prohibidos,
pero que esta legislación modificada no afecta a la continuada prohibición del uso de asbesto. En relación con el párrafo 2
de este artículo, la Comisión toma nota de que la prohibición del uso de agentes químicos no se aplica si un agente está
presente en la preparación, o cualquier residuo, siempre que la concentración individual sea menos del límite prescrito en
la legislación pertinente, y en relación al párrafo 3 señala que las siguientes actividades se pueden realizar si se obtiene
una autorización previa: a) actividades para los únicos fines de la investigación y experimentación científica, incluidos los
análisis; b) actividades para eliminar los agentes químicos presentes en forma de subproductos o residuos; y c) la
producción de agentes químicos para su uso inmediato.
3. Artículo 3. Medidas de prevención y mantenimiento de registros. En respuesta a sus anteriores comentarios,
la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha dado explicaciones detalladas sobre las medidas de prevención y
protección establecidas en los artículos 62, 63 y 64 del decreto legislativo núm. 626/94, en su forma enmendada por el
decreto núm. 25/02, de la información más detallada sobre las funciones y competencias del Alto Instituto de Seguridad y
Salud en el Trabajo (ISPESL), el Sistema de Información para Registrar la Exposición y las Patologías en el lugar de
trabajo (SIREP), y el establecimiento de una nueva base de datos sobre el cáncer basada en las notificaciones de tumores
que se sospecha que son de origen ocupacional sufridos por los pacientes del Sistema Nacional de Salud. La Comisión
toma nota con interés de la adopción del decreto del Presidente del Consejo de Ministros núm. 308 de diciembre de 2002,
que contiene regulaciones para determinar un modelo y método para mantener registros de casos de mesotelioma
relacionado con el asbesto así como del decreto del Ministerio de Trabajo y Política Social de 27 de abril de 2004, cuyo
objetivo principal es constituir una fuente uniforme de información que cubra todo el territorio nacional a través de la
gestión del archivo nacional de enfermedades del trabajo administrado por el Instituto Nacional para el Seguro de
Accidentes del Trabajo (INAIL). El Gobierno señala que se espera que este sistema permita un control de las tendencias
de las enfermedades del trabajo en el país. En este contexto, la Comisión también toma nota de que la memoria del
Gobierno no aborda específicamente las observaciones realizadas por la CGIL, la CISL y la UIL respecto a que, en su
opinión, las disposiciones del artículo 72, 11), del título VIII, del decreto núm. 626/94, sobre el establecimiento de un
sistema apropiado de registros no han sido efectivamente implementadas en la práctica. Teniendo en cuenta todo esto, la
Comisión pide al Gobierno que proporcione información más detallada sobre la aplicación práctica de la legislación
pertinente que da efecto a esta disposición del Convenio.
4. Artículo 5. Exámenes médicos. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota con
interés de las nuevas explicaciones del Gobierno en respuesta a sus anteriores comentarios y a las preocupaciones
planteadas por la CGIL, la CISL y la UIL en la que indica que el artículo 8 del decreto legislativo núm. 277/91 leído
conjuntamente con el párrafo 3, del artículo 69, del decreto legislativo núm. 626/94, dispone que, en todos los casos en los
que el trabajador, después de pasar un examen médico realizado por un médico competente sea considerado inadecuado
para un puesto determinado, debe ser asignado a otro puesto equivalente o cuando esto no sea posible, a un puesto más
bajo (aunque será remunerado de la misma forma) y que según el párrafo 3, artículo 8 del decreto núm. 277/91, el tiempo
máximo de retiro temporal de los trabajadores se regula a través de convenios colectivos. La Comisión pide al Gobierno
que proporcione información adicional sobre la aplicación práctica de este artículo del Convenio.
5. Parte IV del formulario de memoria y artículo 6 c). En referencia a sus anteriores comentarios, la Comisión
toma nota de la información proporcionada en el estudio «Estimación del número de trabajadores expuestos a agentes
posiblemente peligrosos en Italia, 1990-1993», dentro del marco del estudio europeo CAREX. La base de datos CAREX
(exposición laboral a cancerígenos) creada con el apoyo del programa «Europa contra el cáncer» de la Unión Europea,
proporciona datos seleccionados sobre la exposición y estimaciones documentadas del número de trabajadores expuestos
por país, producto cancerígeno e industria. El CAREX incluye datos sobre 139 agentes evaluados por el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Según este estudio, en Italia había unos 4.200.000 trabajadores, a saber,
el 24 por ciento de la mano de obra, expuestos a los agentes contemplados en el estudio, con unas 5.500.000 exposiciones;
siendo las exposiciones más comunes a la contaminación ambiental producida por el humo del tabaco (770.000
trabajadores expuestos), las radiaciones solares (550.000), los gases de escape de los motores diesel (550.000), el asbesto
(350.000), el polvo de madera (300.000), la sílice cristalina (260.000), los compuestos de plomo y compuestos
inorgánicos (220.000), el benceno (180.000), el cromo hexavalente y componentes (130.000) y los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) (130.000). Tomando nota de esta información, la Comisión pide de nuevo al Gobierno
que proporcione más información reciente sobre la forma en la que el Convenio se aplica en Italia, incluyendo
resúmenes de los informes de la inspección del trabajo y, si están disponibles, estadísticas sobre el número de
trabajadores cubiertos por la legislación, si es posible, desglosadas por sexo. Asimismo, le pide información sobre otras
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medidas que den efecto al Convenio, el número y la naturaleza de las multas impuestas, la naturaleza y las causas de la
enfermedad, etc.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Jordania
Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, así como de las informaciones
estadísticas contenidas en el informe establecido por la División de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo para el año 2004.
2. Artículo 4 del Convenio. Obligaciones del vendedor, del arrendador, de la persona que cede la máquina, del
expositor y del fabricante. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna indicación
específica sobre las medidas que dan efecto a este artículo. Recuerda que la obligación de prohibir la venta, el alquiler, la
cesión en cualquier otro concepto y la exposición de máquinas desprovistas de los dispositivos de protección adecuados,
debe incumbir al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina en cualquier otro concepto, al expositor o, en
los casos que correspondan, a sus mandatarios respectivos, así como al fabricante que vende, arrienda, cede en cualquier
otro concepto o expone máquinas. La Comisión espera que el Gobierno indique, en su próxima memoria, las medidas
adoptadas o previstas para dar pleno efecto a las disposiciones de este artículo.
3. Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de las informaciones estadísticas relativas a las
intervenciones de la División de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo durante el año 2004 en los diferentes
establecimientos. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicándole, en sus próximas memorias,
informaciones estadísticas que abarquen algunos años para permitirle un seguimiento de la evolución.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1965)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, incluida la información
relativa a la adopción del reglamento sobre «la protección de los trabajadores y de las instituciones contra los riesgos en el
medio ambiente del trabajo», promulgado en virtud del artículo 79 del Código de Trabajo. La Comisión toma nota con
satisfacción de que los artículos 11 y 12 del mencionado reglamento dan efecto a los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17 y 18 de la parte II del Convenio.
2. Artículo 1 del Convenio. Funcionarios públicos. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones complementarias respecto de las reglas aplicables a
los funcionarios públicos. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que le comunique el texto al que están
sujetos los funcionarios de la administración pública y de que indique, llegado el caso, las medidas adoptadas o
previstas para garantizar que el Convenio se aplique a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios que trabajan
en establecimientos, instituciones o servicios administrativos en los que los trabajadores efectúen principalmente un
trabajo de oficina.
3. Artículo 7. Estado de los locales y de sus equipos. La Comisión toma nota de las indicaciones contenidas en
la memoria del Gobierno, según las cuales las máquinas y los instrumentos son periódicamente mantenidos por técnicos
especialistas. La Comisión recuerda que, según el artículo 7, todos los locales utilizados por los trabajadores, así como los
equipos de esos locales, deberán ser mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza. La Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para dar pleno efecto al artículo 7 del Convenio.
4. Artículo 16. Locales subterráneos. La Comisión toma nota de que el mencionado reglamento relativo a las
«instrucciones sobre la protección de los trabajadores y de las instituciones contra los riesgos en el medio ambiente del
trabajo», no contienen disposiciones que den efecto al artículo 16 del Convenio (los locales subterráneos y los locales sin
ventanas deberán ajustarse a normas de higiene adecuadas). La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar
las medidas adoptadas o previstas para dar efecto al artículo 16 del Convenio.

Malta
Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1988)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y de la legislación adjunta.
Toma nota con satisfacción de las medidas legislativas emprendidas con la adopción del Reglamento de disposiciones
generales sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo (LN 36 de 2003), y el Reglamento de protección contra los
riesgos de lesiones de espalda en los lugares de trabajo (LN 35 de 2003), que garantizan la aplicación de los artículos 1, 3,
4, 5 y 6 del Convenio.
2. La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
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1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y de la legislación que se
adjunta.
2. Artículo 14 del Convenio. Legislación nacional. La Comisión toma nota con interés de las medidas
legislativas adoptadas mediante la promulgación del Reglamento de disposiciones generales en materia de salud y
seguridad en el lugar de trabajo (notificación legal núm. 36, de 2003) y del Reglamento para la protección de los
trabajadores de los riesgos derivados de la exposición a sustancias cancerígenas o mutagénicas en el trabajo (notificación
legal núm. 122, de 2003) para garantizar la aplicación de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 del Convenio. La
Comisión toma nota, en particular, de que la concentración de benceno en la atmósfera del lugar de trabajo no deberá
exceder de 3,24 mg/m 3 (1 ppm) (anexo III de la notificación legal núm. 122, de 2003). La Comisión también toma nota
con interés de la adopción del Reglamento para la protección de la maternidad en el lugar de trabajo (notificación legal
núm. 92, de 2000), y el Reglamento para la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo (notificación legal núm. 91, de
2000, en su tenor enmendado por la notificación legal núm. 283, de 2004) garantiza la plena aplicación del artículo 11 del
Convenio.
3. Artículos 9 y 10. Examen médico gratuito para los trabajadores. En relación con sus comentarios anteriores,
la Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 16 de la notificación legal núm. 36, de 2003, y el artículo 14 de
la notificación legal núm. 122, de 2003 establecen que deberán llevarse a cabo exámenes médicos previos al empleo y
exámenes periódicos ulteriores, y que el anexo II de la notificación legal núm. 122, de 2003, indica que deberán
conservarse esos antecedentes y, de ser procedente, realizarse un seguimiento biológico. La Comisión también toma nota
de la declaración del Gobierno en el sentido de que el historial médico se mantendrá archivado hasta 40 años después,
como mínimo, de que haya finalizado la exposición al benceno.
4. La Comisión plantea algunos otros puntos en una solicitud que envía directamente al Gobierno.

Paraguay
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota con satisfacción de
la adopción del decreto núm. 10754/2000 que contiene disposiciones con el fin de aplicar el artículo 3, párrafo 1 (medidas
apropiadas para lograr una protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes), el artículo 4 (deber de
organizar y ejecutar las actividades previstas de manera que se logre la protección eficaz), el artículo 5 (reducción al nivel
mas bajo posible de la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes), el artículo 6, párrafo 1 (dosis máximas
admisibles de radiaciones ionizantes para diferentes tipos de trabajadores), y el artículo 7, párrafo 1 (medidas para fijar
niveles apropiados para los trabajadores de edad de 18 años y menos) del Convenio.
2. Artículo 2 del Convenio y parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica del Convenio. La
Comisión toma nota de que según el departamento de protección radiológica de la dirección de control de profesiones y
establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el decreto núm. 10754/2000 tiene un alcance
nacional y para todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes. La Comisión solicita al
Gobierno que proporcione una apreciación general sobre la manera en que el Convenio se aplica en el país, agregando
extractos de informes oficiales e información sobre toda dificultad que encuentre en la aplicación del Convenio.

Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Puesto que esta memoria no
contiene respuesta a sus comentarios anteriores la Comisión atrae de nuevo la atención del Gobierno a los puntos
siguientes.
2. Artículos 2, párrafos 1 y 2, 4 y 15 del Convenio. Prohibición de la venta, del arrendamiento, de la cesión a
cualquier otro título y de la exposición de las máquinas cuyos elementos peligrosos se encuentren desprovistos de los
dispositivos adecuados de protección; sanciones. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de
la información proporcionada por el Gobierno según la cual las empresas que utilizan maquinas y/o equipos sin
protección están sancionados. También toma nota de que se solicitó asistencia de la OIT para una revisión de las
normativas vigentes en materia de higiene y seguridad ocupacional esta prevista para el año 2006 para reglamentar, y
discutir en forma tripartita en lo referente a los artículos 4 y 15 del Convenio. La Comisión espera que después de esta
revisión aparezcan en la normativa nacional disposiciones que prohíban expresamente la venta, el arrendamiento y la
cesión a cualquier otro título y la exposición de maquinaria cuyos elementos peligrosos estén desprovistos de la
protección adecuada, que el deber de garantizar el cumplimiento de esta prohibición corresponda al vendedor, al
arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro título, o al expositor, así como a sus mandatarios
respectivos y que prevea sanciones para dar aplicación a las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al
Gobierno que suministre con su próxima memoria una copia del texto una vez revisado.
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3. Parte V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la
copia de inspecciones realizadas comunicada con la memoria. Constata que el acto de inspección en la Planta Industrial
Siderúrgica «Aceros del Paraguay S.A – CEPAR» tiene poca relación con la aplicación del Convenio. También toma nota
de que según la memoria del Gobierno no existen datos estadísticos precisos del periodo del 1.º de junio de 1999 al 31 de
mayo de 2005. La Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para recopilar y comunicar, en su
memoria próxima, indicaciones sobre la manera de aplicar el Convenio en la práctica y en particular los datos
estadísticos sobre el número y naturaleza de las infracciones registradas, número, naturaleza y causa de los accidentes
comprobados, etc.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1967)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota que esta memoria
casi no contiene información pertinente en respuesta a sus observaciones enviadas al Gobierno en 2000, 2003, 2004 y
2005. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno que responda a las cuestiones siguientes.
2. Artículo 6, párrafo 1 del Convenio, y parte IV del formulario de memoria. Medidas apropiadas tomadas por
la inspección y la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota que el cumplimiento de la normativa
vigente se fiscaliza por los servicios de inspección del trabajo a través de inspecciones oculares, siendo en caso de
necesidad acompañada por instrumentos de medición de nivel sonoro y de temperatura. Recomendaciones e indicaciones
de medidas correctoras oportunas están propuestas para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo
(CyMAT). También toma nota de que las modificaciones que deben hacerse para el mejoramiento de las CyMAT
dependen de la gravedad de los riesgos existentes, medidas necesarias tienen que ser tomadas a intervalos determinados
(2, 7, 15, 30, 45 días) y controles subsiguientes se realizan una vez terminado el plazo establecido. En relación con la
aplicación del Convenio en la práctica la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales las
infracciones detectadas son las referentes a ambientes ruidosos, falta de iluminación, de ventilación, excesivo calor,
utilización de equipos de protección personal inadecuados. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su
memoria próxima, información sobre la manera en que se da efecto en la práctica a las disposiciones del Convenio
incluyendo datos sobre personas empleadas cubiertas por la legislación pertinente y sobre el número y naturaleza de
infracciones observadas, así como extractos de informes de inspecciones para posibilitar a la Comisión la
determinación de la eficacia del control realizado.

Perú
Convenio sobre el cáncer profesional,
1974 (núm. 139) (ratificación: 1976)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
2. Artículo 1, párrafos 1 y 3 del Convenio. Determinación periódica de las substancias y agentes cancerígenos a
los que la exposición en el trabajo estará prohibida, o sujeta a autorización o control. Con referencia a sus comentarios
anteriores, la Comisión nota que desde hace muchos años atrae la atención del Gobierno a la necesidad de tomar medidas
para determinar periódicamente las substancias y agentes cancerígenos a los que la exposición estará prohibida o
controlada y autorizada por una instancia especial. La Comisión toma nota de que el Gobierno, según su última memoria,
no ha procedido a una revisión del anexo del decreto supremo núm. 007-93-TR en donde se prevén las substancias y
agentes cancerígenos y cocarcinógenos. También toma nota de la referencia del Gobierno a la resolución ministerial núm.
243-2005/MINSA, de 22 de marzo de 2005, mediante la cual el Ministerio de Salud ha publicado en su pagina web, un
proyecto modificatorio sobre Valores Limites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo aprobado
por el decreto supremo núm. 0258-75-SA, que se incluye en el anexo II del referido documento los valores límites
permisibles para agentes químicos cancerigenos en el ambiente de trabajo y en su anexo III se incluye el listado de agentes
químicos cancerigenos cuyos contactos deben evitarse. Tomando en cuenta que la prohibición, autorización y control de
sustancias y agentes periódicamente determinados es un aspecto muy importante de la aplicación del Convenio y que
los Ministerios de Trabajo y Promoción en el Empleo y de Salud han instalado la Comisión de Prevención y Control
del Cáncer Profesional la Comisión espera que el Gobierno acabe en el futuro cercano el proceso de determinación de
substancias y agentes cancerígenos a los que la exposición en el trabajo estará prohibida, o sujeta a autorización o
control y ruega al Gobierno que informe sobre el progreso obtenido al respecto.
3. Artículo 3. Establecimiento de un sistema de registros. La Comisión toma nota de que, según la memoria del
Gobierno, no existe en el país sistema alguno de registro de los casos de cáncer profesional y/o enfermedades
profesionales y que el Instituto Nacional de Salud, sin embargo, registra enfermedades ocupacionales cuando se realizan
estudios médicos evaluativos en los centros de trabajo o cuando los trabajadores se sometan a la evaluación médica
ocupacional. La Comisión recuerda que de conformidad con este artículo un sistema apropiado de registros tiene que
ser establecido y confía que el Gobierno haga lo necesario para asegurar la existencia de tal sistema en el futuro
cercano. Solicita al Gobierno que proporcione la información sobre el progreso obtenido al respecto.
4. La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre otros puntos.
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Senegal
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno a la cual adjunta los decretos
núm. 8822 de 14 de noviembre de 1955, que fija las precauciones a tomar para la protección de los trabajadores que
realizan trabajos de pintura o de barnizado por pulverización, y núm. 8827 de 14 de noviembre de 1955, que fija las
medidas particulares de higiene aplicables en el Africa Occidental francesa en los establecimientos cuyo personal está
expuesto al saturnismo.
2. Artículo 7 del Convenio. Información estadística. En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de la información que contiene la memoria del Gobierno según la cual no existen estadísticas sobre los casos de
morbilidad y mortalidad debidos al saturnismo entre los obreros pintores. El Gobierno indica que estas estadísticas se
transmitirán a la Comisión cuando hayan sido compiladas y estudiadas. La Comisión quiere recordar al Gobierno que
desde 1988 le ha estado pidiendo que transmita estas estadísticas. La Comisión quiere expresar de nuevo su firme
esperanza de que el Gobierno proporcionará, a la mayor brevedad, datos estadísticos de conformidad con el artículo 7
del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1966)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota en particular de
que todavía está en curso el procedimiento de adopción de un nuevo proyecto de decreto que determina las medidas
generales de higiene y seguridad en toda clase de establecimientos. El Gobierno indica que el texto de ese decreto será
comunicado a la Comisión una vez que sea adoptado definitivamente. La Comisión solicita al Gobierno que envíe una
copia del decreto una vez adoptado.
2. Artículos 14 y 18 del Convenio. Asientos a disposición de todos los trabajadores y protección contra los
ruidos y las vibraciones. En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión observa con preocupación que nunca se
ha puesto término al proceso legislativo iniciado en 1992. La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que se dé
cumplimiento, en el más breve plazo, al proceso legislativo de los proyectos de decreto en consideración, para dar
efecto a las disposiciones de los artículos 14 y 18 del Convenio.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Suecia
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155) (ratificación: 1982)
1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de la respuesta del Gobierno a su comentario anterior y de
la información comunicada, incluidas las enmiendas a la Ley sobre el Medio Ambiente de Trabajo (hasta, e incluyendo
SFS 2003:1099) («WEA»), a la ordenanza sobre el medio ambiente de trabajo (hasta, e incluyendo SFS 2003:791), y a la
nueva ordenanza sobre la Dirección del medio ambiente de trabajo (instrucciones permanentes) (SFS 2000:1211),
incluidas las enmiendas (hasta e incluyendo SFS 2002:755), todas las cuales dan más efecto al Convenio. La Comisión
toma nota con interés de la reconstitución, en 2001, del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la
Inspección del Trabajo, en una sola autoridad nacional, la Dirección de Medio Ambiente de Trabajo, que da más efecto al
artículo 15 del Convenio.
2. Artículos 4 y 5 del Convenio. Consultas para la formulación, la puesta en práctica y el reexamen periódico de
una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. La
Comisión recuerda las observaciones de la Confederación Sindical de Suecia («LO») según las cuales, como consecuencia
de una resolución del Gobierno, las partes centrales de ambos lados no habían estado representadas en los órganos de
control regionales y el cumplimiento de las exigencias de los artículos 4 y 5 del Convenio, se había tornado cada vez más
difícil. La Comisión toma nota de que, en su respuesta el Gobierno destaca que, de conformidad con la legislación
nacional (artículo 2, punto 10 de la WEA), «en particular la Dirección de Medio Ambiente de Trabajo, promoverá la
cooperación con los empleadores y los empleados en el contexto del medio ambiente de trabajo»). Teniendo en cuenta de
las observaciones de la LO, la Comisión agradecerá que el Gobierno comunique más información acerca de la
aplicación en la práctica de la legislación nacional pertinente, en particular en lo que concierne a las verdaderas
consultas celebradas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores de cara a la
formulación, a la puesta en práctica y al reexamen periódico de una política nacional coherente en materia de
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.
3. La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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Túnez
Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, según la cual se están realizando
negociaciones con las estructuras técnicas interesadas y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre un
proyecto de decreto que modifica el decreto de 5 de mayo de 1988 sobre el peso máximo de la carga que puede ser
transportada por un trabajador. Asimismo, el Gobierno indica que este proyecto tiene en cuenta las observaciones
formuladas por esta Comisión y que una copia de dicho decreto será comunicada a la OIT inmediatamente después de que
haya sido publicada en el Diario Oficial. Habida cuenta del tiempo que ha pasado desde entonces, la Comisión confía
en que el proyecto de decreto antes mencionado se adoptará a la mayor brevedad a fin de dar pleno efecto a las
disposiciones de los artículos 3 y 7 del Convenio, que son objeto de comentarios de la Comisión desde hace años.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Ucrania
Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1970)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota de la adopción del
decreto núm. 209, de 27 de septiembre de 2004, por la Comisión Estatal de Reglamentación Técnica y Política de
Consumo, y de su Reglamento técnico de aplicación sobre la garantía de la conformidad de la seguridad de las máquinas y
de los equipos mecánicos, núm. 1.339/9938, de 20 de octubre de 2004, por el Ministerio de Justicia. La Comisión también
toma nota de la información, según la cual se encuentran en proceso de desarrollo otros reglamentos y otras normas de
orden técnico. La Comisión solicita al Gobierno que transmita, junto a su próxima memoria, copias de la legislación de
referencia, así como toda nueva legislación que pueda haberse adoptado y que sea pertinente para la aplicación del
presente Convenio.
2. Artículo 2, párrafos 3 y 4, artículos 7 y 9, artículo 10, párrafo 1, artículo 11 y artículo 15, párrafo 2, del
Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno se encuentra actualmente en el proceso de desarrollar reglamentos
y normas técnicas, de conformidad con el decreto núm. 123-r, de 4 de marzo de 2004, del Gabinete de Ministros de
Ucrania, y de conformidad con el Plan de Acción para la elaboración de normas nacionales armonizadas con las normas
internacionales y europeas, a fin de asegurar la conformidad (certificación) de la producción industrial para 2004-2011, así
como la información de que, de un total de 551 normas, se habían adoptado, como normas nacionales, las 96 EN e ISO.
La Comisión espera que las normas adoptadas y aquellas que deberían adoptarse, darán efecto al artículo 2, párrafos 3 y
4, artículos 7 y 9, artículo 10, párrafo 1, artículo 11 y artículo 15, párrafo 2, del Convenio. Solicita al Gobierno que
transmita, junto a su próxima memoria, copias de las normas y reglamentaciones más pertinentes para la aplicación
del Convenio.
3. Parte VI del formulario de memoria. Observaciones de la Federación de Sindicatos de Ucrania (FTUU). La
Comisión se remite a su observación anterior, en la que solicitaba al Gobierno que enviara una respuesta en torno a los
comentarios formulados por la Federación de Sindicatos de Ucrania (FTUU), sobre la aplicación de este Convenio. La
Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno ha mantenido silencio en esta cuestión. La Comisión recuerda que,
en sus comentarios, la FTUU manifestaba que las exigencias de las disposiciones del Convenio, se reflejaban en las leyes
de protección de los trabajadores y que éstas, por lo general, se respetaban, pero que, desafortunadamente, debido a la
difícil situación económica del país, eran más de 800 las máquinas, los mecanismos y las piezas de los equipos en uso en
la actualidad en algunas empresas, que no estaban de conformidad con las exigencias en materia de seguridad técnica,
sobre todo debido a la ausencia de dispositivos o medios de protección. Su uso constituía, por tanto, un peligro potencial
para aquellos que trabajaban en esas empresas. La Comisión agradecerá al Gobierno que responda a las observaciones
de la FTUU.
[Se solicita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Uganda
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1990)
1. La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Legislación nacional sobre el asbesto. La Comisión toma nota de la indicación
del Gobierno respecto a que la Ley sobre las Fábricas está siendo modificada para convertirse en el proyecto de Ley sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo, que ahora tiene que ser aprobado por el Gabinete de Ministros. Aunque el proyecto de Ley sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo no contiene disposiciones específicas sobre el asbesto, cubre todos los materiales peligrosos. A
este respecto y en relación con sus comentarios anteriores, la Comisión recuerda que el artículo 3, párrafo 1, del Convenio,
establece la adopción de leyes específicas que prescriban las medidas que habrán de adoptarse para prevenir y controlar los
riesgos para la salud debidos a la exposición profesional al asbesto y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos. Debido
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al tiempo transcurrido desde la ratificación del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias,
en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, en virtud del artículo 4 del
Convenio, para proceder a la adopción de leyes y reglamentos que garanticen la aplicación efectiva del Convenio. La Comisión
confía en que la próxima memoria del Gobierno indique los progresos realizados a este respecto.
2. Parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno
respecto a que todavía se tienen que tomar muchas medidas para incorporar las disposiciones del Convenio en la legislación y la
práctica nacionales. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de pedir la asistencia técnica de la
Oficina a fin de superar los obstáculos existentes.

2. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1984)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno. Toma nota con interés de la
adopción de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCMAT) de fecha 26 de
julio de 2005. Asimismo, toma nota con interés del informe de las actividades en el año 2003 del Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) que trata, entre otros, el tema de la participación tripartita en las
actividades en materia de salud y seguridad en el trabajo (artículo 8 del Convenio – consultas con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas).
2. Artículo 3 del Convenio. Límite del peso máximo de la carga para transportar manualmente por un
trabajador. Con referencia al artículo 223, inciso 2, del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, de 1973, que prescribe que el peso máximo permisible para ser transportado por el trabajador debe ser de 50
kilos, la Comisión solicitó al Gobierno en sus comentarios anteriores que le proporcionara información sobre la aplicación
de este Reglamento en el sector no industrial. La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno, realizada en su última
memoria, a la LOPCMAT la cual se aplica a los diferentes sectores económicos y que quedará ampliada una vez que se
adopte un nuevo reglamento. La Comisión espera que este Reglamento se adopte en un futuro muy próximo y de ser así,
ruega al Gobierno que suministre una copia de este texto con su próxima memoria.
3. Artículo 5. Formación de trabajadores empleados en el transporte manual de carga, respecto de los métodos
de trabajo que deba utilizar. La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a un manual que regula esta materia
respecto a la formación, las instrucciones y la información que se proporciona a los trabajadores. La Comisión ruega al
Gobierno tenga a bien suministrar este manual con su próxima memoria.
4. Parte IV del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que
las estadísticas no reflejan la situación actual con respecto a infracciones a las leyes o reglamentos sobre el transporte
manual de cargas. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de establecer tales estadísticas, y que ellas
contendrán información sobre el número de trabajadores cubiertos por las medidas adoptadas para aplicar el
Convenio, el número y la naturaleza de las contravenciones comunicadas, así como extractos de informes de
inspecciones.
5. La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Zimbabwe
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155) (ratificación: 2003)
1. La Comisión toma nota de que en una comunicación de septiembre de 2005, la Confederación Internacional de
Sindicatos Libres (IFCTU) en representación del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), remitió observaciones
relativas a la aplicación por parte de Zimbabwe de una serie de convenios incluyendo los Convenios núms. 155, 161, 162,
170 y 176 y que el Gobierno respondió a la misma en una comunicación de diciembre de 2005. Respecto a las cuestiones
planteadas en este contexto relativas a la ausencia de un registro de productos químicos en Zimbabwe, la Comisión hace
referencia a sus observaciones relativas a la aplicación por parte de Zimbabwe del Convenio sobre los productos químicos,
1990 (núm. 170).
2. Artículo 9, párrafo 2 del Convenio. Sanciones adecuadas en caso de infracción de las leyes o de los
reglamentos. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la ZCTU respecto a que las sanciones y
multas por incumplimiento de la ley en materia de salud ocupacional son muy leves, razón por la cual la mayoría de los
empleadores no atribuyen la importancia suficiente a las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y
que el Gobierno en su respuesta establece que ha tomado nota de las recomendaciones para aumentar las sanciones
penales en el caso de la inobservancia de la legislación nacional en materia de salud ocupacional. La Comisión solicita al
Gobierno que proporcione información sobre las medidas tomadas para dar seguimiento a las recomendaciones de la
ZCTU y que otorgue pleno efecto a este artículo del Convenio.
3. La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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Convenio sobre los productos químicos,
1990 (núm. 170) (ratificación: 1998)
1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno.
2. Artículo 6, párrafo 1, del Convenio. Sistemas de clasificación. Con referencia a sus anteriores comentarios,
la Comisión toma nota de las observaciones remitidas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL) en representación del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), en las cuales se plantean cuestiones
respecto de la ausencia de un registro de productos químicos que permita controlar la entrada de sustancias químicas en el
país, y de manera más general, respecto de las sanciones por incumplimiento de las leyes relativas a la salud ocupacional
que son muy bajas y no representan un efectivo factor disuasivo en contra de la violación de las citadas leyes. La
Comisión toma nota que en la breve respuesta recibida en el 2006 a estas observaciones, el Gobierno indica que la
cuestión del registro de productos químicos se lleva a cabo a nivel de la empresa en línea con la Ley sobre Sustancias
Peligrosas y Artículos, de 1971. La Comisión toma nota que la referida legislación contiene disposiciones relativas a la
declaración y regulación de sustancias peligrosas y artículos, pero que no parecería disponer de sistemas ni de un criterio
específico para la clasificación de todos los productos químicos, de acuerdo con el tipo y grado de su peligrosidad
intrínseca para la salud y el cuerpo y para mesurar la relevancia de la información necesaria para determinar si un
producto químico es peligroso. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y además de la solicitud de información que se
transmitiera al Gobierno en los comentarios de 2005, la Comisión solicita al Gobierno que provea información
adicional sobre la manera en que se da efecto, tanto en la ley como en la práctica, a este artículo del Convenio.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 13 (Afganistán, Argentina, Camboya, Comoras, Côte d'Ivoire, Finlandia, Francia: Polinesia Francesa, Guinea,
República Democrática Popular Lao, Madagascar, Suecia, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 45
(Afganistán, Côte d'Ivoire, Francia: Guadalupe, Ghana, Guyana, Haití); el Convenio núm. 62 (República Democrática
del Congo, Egipto, España, Francia, Francia: Guadalupe, Francia: Guayana Francesa, Francia: Martinica, Francia:
Reunión, Guinea); el Convenio núm. 115 (Argentina, Azerbaiyán, Belice, Chile, Eslovaquia, Grecia, Guyana, Hungría,
México, Federación de Rusia, Turquía); el Convenio núm. 119 (Brasil, Chipre, República Dominicana, Ecuador,
Eslovenia, Finlandia, Italia, Kuwait, Malta, Níger, San Marino, Suecia); el Convenio núm. 120 (Bolivia, Finlandia,
Francia: Polinesia Francesa, Ghana, Iraq, Suecia, Ucrania); el Convenio núm. 127 (Argelia, Costa Rica, Francia:
Polinesia Francesa, Hungría, Malta, República de Moldova, Panamá, Portugal, República Bolivariana de Venezuela); el
Convenio núm. 136 (Brasil, Chile, Côte d'Ivoire, Eslovaquia, España, Francia: Guadalupe, Grecia, Guinea, Guyana,
Iraq, Kuwait, Malta, Nicaragua, Uruguay, Zambia); el Convenio núm. 139 (Afganistán, Alemania, Dinamarca,
Eslovaquia, Francia, Guyana, Hungría, Nicaragua, Perú, Suecia, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio
núm. 148 (Alemania, República Checa, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, Croacia, Egipto,
Finlandia, Francia, Ghana, Guinea, Hungría, Kirguistán, San Marino, Suecia); el Convenio núm. 155 (Belice, Cabo
Verde, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Kazajstán, Suecia,
Zimbabwe); el Convenio núm. 161 (Alemania, Burkina Faso, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Guatemala, Hungría,
Suecia, Uruguay, Zimbabwe); el Convenio núm. 162 (Bolivia, Canadá, Chipre, España, Zimbabwe); el Convenio
núm. 167 (Alemania, República Checa, China, Dinamarca, República Dominicana, Finlandia, Guatemala, Hungría,
Iraq, Noruega, Suecia); el Convenio núm. 170 (Brasil, Burkina Faso, República de Corea, Italia, México, República
Unida de Tanzanía); el Convenio núm. 174 (Brasil, Suecia); el Convenio núm. 176 (Botswana, Eslovaquia, Noruega,
Zambia, Zimbabwe).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 119 (Dinamarca, Noruega).
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Seguridad social
Alemania
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), de fecha 8 de
septiembre de 2006. Toma asimismo nota de la respuesta del Gobierno a la comunicación de la DGB, de fecha 7 de
noviembre de 2006. La Comisión estima que las observaciones formuladas por la DGB se relacionan: a) con ramas de la
seguridad social cuyas obligaciones, en virtud de este Convenio, no han sido aceptadas por Alemania (Prestaciones de
invalidez, Prestaciones de vejez, Prestaciones de sobrevivientes y Prestaciones familiares); y b) con servicios del empleo y
prestaciones de promoción del empleo, que no atañen al ámbito de aplicación del Convenio.

Antigua y Barbuda
A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno el hecho de que la
legislación nacional (ordenanza núm. 24 sobre indemnización de los trabajadores, de 1956, en su forma enmendada) sobre
la indemnización de los accidentes laborales, no permite que se dé pleno efecto al Convenio. En su última memoria, el
Gobierno indica que se adoptan en la actualidad medidas dirigidas a garantizar que se realicen revisiones de la legislación
nacional. La Comisión toma debida nota de esta información y espera que, en su próxima memoria, el Gobierno
indique las medidas que se han adoptado para garantizar la conformidad de la legislación y la práctica nacionales con
las siguientes disposiciones del Convenio.
Artículo 5 del Convenio. El artículo 8 de la ordenanza núm. 24 sobre indemnización de los trabajadores, de 1956,
debería enmendarse para garantizar que la indemnización debida, en caso de accidentes que ocasionaran una incapacidad
permanente, se pagara en forma de renta, siempre que pudiese pagarse total o parcialmente en forma de capital, cuando se
garantizara a las autoridades competentes un empleo razonable de la misma.
Artículo 7. Esta disposición del Convenio prevé una indemnización suplementaria para las víctimas de accidentes
que necesiten la asistencia de una tercera persona. Sin embargo, el artículo 9 de la mencionada ordenanza prevé una
indemnización adicional, sólo en caso de incapacidad temporal.
Artículo 9. Según el artículo 6, 3), de la mencionada ordenanza, el empleador es responsable del pago de los
«gastos y costos razonables» del tratamiento médico seguido por un trabajador, como consecuencia de un accidente
laboral, hasta una cuantía prescrita, mientras que el Convenio no prescribe ningún límite en tales casos. Además, la
legislación no parece prever expresamente los costos quirúrgicos y farmacéuticos, lo que contraviene este artículo del
Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar pleno efecto
a esta disposición del Convenio.
Artículo 10. La Comisión toma nota de que la legislación no garantiza el suministro de aparatos quirúrgicos, ni de
aparatos de ortopedia en general. El artículo 10 de la mencionada ordenanza prevé el suministro de aparatos ortopédicos, sólo
cuando existe la probabilidad de que mejore la rentabilidad. La Comisión recuerda que esta disposición del Convenio exige
que los aparatos quirúrgicos y los aparatos de ortopedia se suministren en todos los casos en los que se consideren necesarios,
y no sólo con miras a la mejora de la rentabilidad. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las
medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación con este artículo del Convenio.

Cabo Verde
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1987)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria
del Gobierno recibida en octubre de 2005, así como de la comunicación de la Confederación Caboverdiana de Sindicatos
Libres (CCSL), transmitida por la Oficina al Gobierno en noviembre de 2004. En esta comunicación, la CCSL señala
importantes cambios efectuados en el sistema de seguridad social de los trabajadores dependientes, mediante la adopción
del decreto legislativo núm. 5/2004, de 16 de febrero de 2004, que el Gobierno había promulgado sin consulta previa a los
interlocutores sociales. La Comisión comprueba que la revisión del sistema de seguridad social emprendido por el
Gobierno, no parece tener incidencia en el decreto legislativo núm. 84/78, de 22 de septiembre de 1978, que trata de la
adopción del sistema obligatorio de seguro contra los accidentes profesionales, que había venido siendo objeto desde
entonces de los comentarios de la Comisión.
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Rama g) (prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales). Artículos 3 y 4 del Convenio.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que modificase explícitamente el artículo 3, 3)
del decreto legislativo núm. 84/78, de 22 de septiembre de 1978, que trata de la adopción del sistema obligatorio de seguro
contra los accidentes profesionales, que subordina la igualdad de trato de los trabajadores extranjeros que ejercen una
actividad profesional en Cabo Verde a la condición de reciprocidad, al tiempo que los artículos 3 y 4 del Convenio,
establecen un sistema automático de reciprocidad por parte de los Estados que hubiesen ratificado ese instrumento. En su
respuesta, el Gobierno promete que tales modificaciones serán objeto de consultas con los interlocutores sociales y que se
las incluirá en el proceso de revisión general de la legislación del trabajo en curso con la adopción del nuevo Código del
Trabajo.
La Comisión toma nota de esa promesa del Gobierno y le solicita que tenga a bien especificar en qué medida la
modificación del decreto legislativo núm. 84/78 se refiere a la revisión general de la legislación del trabajo, dado que el
Código del Trabajo en vigor en la actualidad no trata las cuestiones del seguro contra los accidentes profesionales, ni
de la seguridad social de los trabajadores en general. En lo que atañe a la intención del Gobierno de consultar a los
interlocutores sociales, la Comisión señala que, según los comentarios de los interlocutores sociales incluidos en la
memoria, el Gobierno, la Unión Nacional de Trabajadores Caboverdianos-Central Sindical (UNTC-CS) y la
Confederación Caboverdiana de Sindicatos Libres (CCSL), sostienen la revisión del artículo 3, 3), del decreto legislativo
núm. 84/78, de conformidad con las disposiciones del Convenio. Solicita al Gobierno que tenga a bien indicar las
organizaciones de trabajadores y de empleadores que el Gobierno tiene la intención de consultar y en qué plazo, puesto
que no precisa las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que había comunicado copias
de su memoria, de conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT. Por último, la Comisión
recuerda que, ya en 1999, el Gobierno había indicado que las discusiones internas habían desembocado en un consenso
absoluto en cuanto a la necesidad de modificar el decreto legislativo núm. 84/78, pero que no se habían seguido de
ninguna modificación. Ante esta situación, la Comisión no puede sino solicitar al Gobierno una vez más que adopte, en
el más breve plazo, las medidas necesarias para poner de conformidad formal el artículo 3, 3) del decreto legislativo
núm. 84/78 con el Convenio.
Artículo 5. En sus comentarios anteriores la Comisión había solicitado al Gobierno que incorporara, en el decreto
legislativo núm. 84/78, de 22 de septiembre de 1978, una disposición expresa que previera el servicio de las rentas de los
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en caso de residencia del interesado en el extranjero, con el fin
de dar pleno efecto al artículo 5 (rama g)) del Convenio. Al respecto, la Comisión toma nota de que, según el artículo 7
del decreto legislativo núm. 5/2004, de 16 de febrero de 2004, los beneficiarios de la protección social obligatoria
mantienen el derecho a prestaciones pecuniarias cuando trasladen su residencia al extranjero, a reserva de las
disposiciones previstas en la ley y de los instrumentos internacionales aplicables. Dado que el sistema de protección
social obligatorio no incluye las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, que se rigen
por una reglamentación aparte (artículos 17 y 18, 3), del decreto legislativo núm. 5/2004), la Comisión confía en que el
Gobierno no dejará de aplicar el mismo principio de conservación de los derechos en caso de residencia en el
extranjero, también en lo que respecta al servicio de prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, tanto en el derecho como en la práctica. En lo que concierne a la situación del derecho, la Comisión
considera que la aplicación del artículo 11, 4) de la Constitución de Cabo Verde, que establece la primacía de los
Convenios internacionales sobre cualquier legislación nacional, exige la armonización expresa del decreto legislativo
núm. 84/78 con el artículo 5 del Convenio, con el fin de evitar cualquier ambigüedad en la legislación y en su aplicación
práctica. Al no haber recibido del Gobierno las informaciones solicitadas en torno a los reglamentos internos que
establecen los procedimientos que consagran en la práctica este principio constitucional, a la luz del Convenio
núm. 118, la Comisión también solicita al Gobierno que se sirva comunicar, además, informaciones que demuestren el
traslado efectivo, por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social o de otra institución concernida, de las cuantías
de las prestaciones de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales a los beneficiarios que residan en el
extranjero.

Chile
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964
[Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las detalladas informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria para el
período que termina el 31 de agosto de 2005, recibida en febrero de 2006. Toma nota asimismo de las informaciones
proporcionadas en respuesta a los comentarios presentados por la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT), la
Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y la Confederación Sindical Mundial, alegando, entre otras cosas, la
falta de aplicación de ciertas disposiciones del Convenio a los trabajadores de la empresa CODELCO-Chile — División
Andina que sufren una incapacidad total o parcial de trabajo debido a la silicosis.
En respuesta a dichos alegatos, el Gobierno indica que, a) el 50 por ciento de las 115 resoluciones dictadas por el
Servicio de Salud (COMPIN) declarando la invalidez por silicosis, fueron dejadas sin efecto por la Autoridad de Salud.
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Sólo el 9 por ciento de los trabajadores activos y no el 28 por ciento, como se alega, presentan un diagnóstico de silicosis;
b) gracias a las medidas tomadas en virtud de la legislación han disminuido los niveles de exposición a la sílice de 1999
a 2004; c) ningún trabajador ha sido despedido con objeto de ocultar la problemática; los trabajadores que lo han
solicitado se han acogido a planes de retiro voluntario; d) la División Andina tiene autorización para actuar como
administrador delegado del seguro social contra riesgos de trabajo, de acuerdo con el artículo 72 de la ley núm. 16744, y
con el artículo 23 del decreto supremo núm. 101; e) CODELCO tiene las puertas abiertas para cualquier autoridad
fiscalizadora. La empresa no es independiente ni se exceptúa de la ley chilena; f) no resulta más ventajoso exponer a los
trabajadores que invertir en prevención. La ocurrencia de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales implica
para el empleador el pago de prestaciones médicas y de indemnizaciones por incapacidad laborar; g) aproximadamente el
50 por ciento de los trabajadores que fueron detectados por la Tomografía Axial Computarizada (TAC) y Rx normal, no
tienen silicosis y las resoluciones COMPIN constituyeron un error por el uso de un instrumento de diagnóstico
inadecuado. De las 13 apelaciones presentadas por CODELCO a la Comere (entidad de apelación), 11 fueron declarados
como no portadores de silicosis. De ellos, diez fueron ratificados en dicha condición por la Superintendencia de Seguridad
Social; h) en cuanto a las acciones judiciales, el Gobierno proporciona informaciones sobre cuatro acciones judiciales que
se tramitan ante los tribunales de justicia; i) proporciona informaciones sobre las medidas adoptadas en aplicación de los
artículos 184 del Código del Trabajo, 71 y 72 de la ley núm. 16744, 72 del decreto supremo núm. 594 de 1999;
j) CODELCO-Chile y todos sus centros de trabajo dan cumplimiento a las disposiciones legales en la materia, prueba de
ello es que no ha sido cursada infracción alguna por los organismos competentes. El Gobierno menciona al efecto, una
sentencia sobre un recurso de protección interpuesto por un diputado, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y
confirmada por la Corte Suprema, en virtud de la cual se dejó constancia de que tres servicios fiscalizadores informaron
que no existían incumplimientos ni multas aplicadas a CODELCO.
La Comisión toma nota de dichas informaciones. Toma nota que, según el Gobierno, el 9 por ciento y no el 28 por
ciento, de los trabajadores activos, presentan un diagnóstico de silicosis. La Comisión estima que se trata de un porcentaje
muy elevado de trabajadores afectados por la silicosis, lo cual refleja una situación de alto riesgo. Espera, por ende, que el
Gobierno continuará tomando medidas preventivas tendientes a reducir al mínimo posible los niveles de exposición a la
sílice. Ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar, de conformidad con el artículo 26 del Convenio, informaciones
detalladas sobre las acciones tomadas al respecto, indicando las inspecciones llevadas a cabo en el sector, incluidos los
informes correspondientes. Le ruega tenga a bien proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas en materia
de readaptación tendientes a preparar a los trabajadores incapacitados para reanudar sus actividades anteriores o, si
esto no fuere posible, para ejercer la actividad lucrativa más adecuada, en la medida de lo posible, a su actividad
anterior, habida cuenta de sus calificaciones y aptitudes. Le ruega asimismo tenga a bien proporcionar informaciones
sobre el seguimiento dado a las acciones judiciales que se tramitan ante los tribunales.
La Comisión examinará en su próxima reunión la memoria proporcionada por el Gobierno, junto con cualquiera
otra información que el Gobierno tenga a bien proporcionar en 2007.

República Democrática del Congo
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1987)
En respuesta a los comentarios que la Comisión formula desde hace varios años sobre la armonización de la legislación
nacional con las exigencias de la parte X (prestaciones de sobrevivientes), artículos 60 a 64, y de la parte XIII (disposiciones
comunes), artículos 70 y 71, párrafo 1, en relación con la parte VII (prestaciones familiares), artículo 39 del Convenio, el
Gobierno declara que el Ministerio de Trabajo y de Previsión Social ha adoptado disposiciones para convocar la 30.ª reunión
del Consejo Nacional del Trabajo con miras a examinar la adopción de un proyecto de ley de establecimiento del Código de
la Seguridad Social. En este contexto, la Comisión sugiere al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT a fin de
garantizar que dicho proyecto contendrá disposiciones que den pleno efecto a las exigencias antes mencionadas del
Convenio. Por otra parte, la Comisión observa que el Gobierno no ha respetado su obligación de presentar, en 2006, una
memoria detallada con la información y las estadísticas solicitadas en el formulario de memoria sobre el Convenio adoptado
por el Consejo de Administración de la OIT. Por consiguiente la Comisión ruega al Gobierno que presente una memoria
detallada a fin de examinarla en su próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, y que ésta también contenga
información completa sobre el estado de las labores del Consejo Nacional del Trabajo y otras instancias que participan en
el proceso de adopción del nuevo Código de la Seguridad Social.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964
[Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno había indicado que no está en condiciones de
proporcionar informaciones que permitan a la Comisión evaluar la aplicación de los artículos 13, 14 y 18 (en relación con los
artículos 19 y 20, así como los artículos 21, 23 y 24, párrafo 2, del Convenio), habida cuenta de la difícil situación política y
económica que atraviesa el país. En lo referente al proyecto de texto con miras a agregar a la lista de enfermedades profesionales
las enfermedades causadas por los derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos grasos, así como las causadas por el benceno
o sus homólogos tóxicos, conforme a lo previsto por el artículo 8, el Gobierno se había comprometido a comunicar la lista
ampliada de las enfermedades profesionales en cuanto ésta sea adoptada por el Consejo Nacional del Trabajo.
La Comisión espera que, no obstante las dificultades a las que tiene que enfrentarse el Gobierno, la lista de
enfermedades profesionales ampliada podrá ser adoptada en breve a fin de dar pleno efecto al artículo 8; y que el Gobierno
hará todo lo posible para proporcionar las informaciones relativas a la aplicación de las otras disposiciones arriba
mencionadas del Convenio. La Comisión agradecería asimismo al Gobierno se sirva señalar todo progreso realizado respecto
de la elaboración y la adopción del nuevo Código de Seguridad Social.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

España
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno en su memoria. Toma nota en
particular de las informaciones proporcionadas en respuesta a sus comentarios anteriores sobre la aplicación de la
parte III (Prestaciones por enfermedad), artículo 18 (leído conjuntamente con la parte XIII (Disposiciones comunes),
artículos 71, párrafo 3, y 72, párrafo 2; y parte VI (Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedad
profesional), artículo 34, párrafo 2, artículo 36, párrafo 1 (leídos conjuntamente con la parte XIII) (Disposiciones
comunes), artículos 71, párrafo 3, y 72, párrafo 2, del Convenio.
La Comisión plantea algunos otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Francia
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1974)
La Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria en respuesta a sus
comentarios anteriores.
Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. De conformidad con el artículo L.311-1 del Código de la Seguridad Social, los
seguros sociales del régimen general cubren los riesgos o gastos por enfermedad, invalidez, vejez, fallecimiento, viudedad,
maternidad y paternidad, en las condiciones establecidas por los artículos siguientes. En lo concerniente a los trabajadores
extranjeros, el artículo L.311-7 prevé que, con excepción de las prestaciones del seguro de vejez, el beneficio de estas
prestaciones está subordinado a la justificación de su residencia en Francia. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había comprobado que la condición de residencia para beneficiarse de las prestaciones también se aplica a los asegurados
extranjeros del régimen agrícola (artículo 1027 del Código Rural) y del régimen de minería (artículo 184 del decreto
núm. 46-2769, de 27 de noviembre de 1946), que la condición de residencia en Francia debe cumplirse, especialmente en
el momento de la apertura de los derechos y que afecte en mayor medida a los nacionales de un país que no haya
celebrado un convenio lateral con Francia. La Comisión recuerda que, en aplicación del artículo 4, párrafo 1, del
Convenio, en cuanto concierna al beneficio de las prestaciones, deberá garantizarse la igualdad de trato sin condición de
residencia, incluida en el momento de la apertura de derechos, respecto de los nacionales de todo Estado Miembro que
haya aceptado las obligaciones del Convenio y no solamente a los nacionales de los países que hayan firmado un convenio
bilateral o multilateral de reciprocidad. A este respecto, la Comisión recuerda que el Consejo de Estado, sección
contenciosos, en la decisión de 23 de abril de 1997 (sección 23 de abril de 1997, GISTI), consideró que el artículo 4,
párrafo 1, del Convenio tiene efectos directos en el orden jurídico interno de Francia. La Comisión solicita al Gobierno
tenga a bien indicar cuál es el alcance jurídico y el efecto práctico de las decisiones adoptadas por el Consejo de
Estado. Además, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias
para garantizar la aplicación de esta disposición del Convenio, tanto en la legislación como en la práctica, en lo que
respecta a todas las ramas del Convenio aceptadas por Francia y, en particular, la rama d) (Prestaciones de invalidez),
tanto en la legislación como en la práctica, en todos los casos en los que el asegurado esté sujeto a la seguridad social
francesa y reúna las condiciones generales de apertura del derecho a las prestaciones de invalidez, en el momento de la
contingencia.
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Guinea
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1967)
Artículo 5 del Convenio. La Comisión recuerda que el Gobierno había indicado en sus memorias anteriores que el nuevo
Código de Seguridad Social, una vez adoptado, aplicaría plenamente el artículo 5 del Convenio, en virtud del cual el servicio de
las prestaciones de vejez, de sobrevivencia y de los subsidios por fallecimiento, así como el pago de las pensiones por accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, en particular, se deberá garantizar de pleno derecho en caso de residencia en el
extranjero, cualquiera sea el país de residencia, e incluso si no se han celebrado acuerdos con ese país, tanto a los nacionales de
Guinea, como a los nacionales de todo otro Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio respecto a una rama
correspondiente. En su última memoria, sin embargo, refiriéndose al nuevo Código de Seguridad Social, el Gobierno indica que
no satisface plenamente las disposiciones del artículo 5 del Convenio, debido a que no ofrece continuidad en el pago de las
diversas prestaciones a los residentes extranjeros en caso de cambio de residencia, y que esto corresponde a una restricción
constante en la materia en la legislación de los Estados de la subregión. El Gobierno espera no obstante que la negociación de
acuerdos bilaterales con otros Estados subsanará esta carencia del Código de Seguridad Social.
La Comisión toma nota a ese respecto de que, según los apartados 1 y 2 del artículo 91 del nuevo Código, se suprimen las
prestaciones cuando el beneficiario abandona definitivamente el territorio de la República de Guinea o se suspenden cuando el
titular no reside en territorio nacional. La Comisión comprueba no obstante que, según el último apartado de dicho artículo esas
disposiciones «no son aplicables a los nacionales de países que hayan asumido las obligaciones derivadas de los convenios
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social, ratificadas por la República de Guinea o si
existen acuerdos de reciprocidad o convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social sobre el servicio de las prestaciones
en el extranjero». Habida cuenta de que en virtud de esta excepción, los nacionales de todo Estado que hayan aceptado las
obligaciones del Convenio núm. 118 respecto a la rama correspondiente deberían en principio poder pretender, en lo sucesivo,
al servicio de sus prestaciones en caso de residencia en el extranjero, la Comisión pide al Gobierno se sirva indicar si es
efectivamente así y, en la afirmativa, si la Caja Nacional de Seguridad Social ha establecido un procedimiento de
transferencia de prestaciones al extranjero, para responder a las eventuales solicitudes de transferencias de prestaciones al
extranjero. Además, la Comisión pide al Gobierno se sirva precisar si la excepción prevista en el último apartado del artículo
91 antes mencionado, se aplica también a los nacionales de Guinea en el caso en que trasladen su residencia al extranjero, de
conformidad con el principio de igualdad de trato establecido por el artículo 5 del Convenio en materia de pago de las
prestaciones en el extranjero.
Artículo 6. En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años sobre el otorgamiento de
asignaciones familiares en relación con los niños que residan en el extranjero, la Comisión toma nota de que, según el artículo 94,
apartado 2, del nuevo Código, para tener derecho a las prestaciones familiares, los niños a cargo «deben residir en la República de
Guinea, salvo disposiciones particulares aplicables de los convenios internacionales de seguridad social de la Organización
Internacional del Trabajo, de acuerdos de reciprocidad o de convenios bilaterales o multilaterales». Por lo que respecta a los
acuerdos de reciprocidad o a los convenios bilaterales o multilaterales, la Comisión recuerda que Guinea no ha concluido hasta el
presente ningún acuerdo de ese tipo para el pago de las asignaciones familiares con respecto a los niños que residen en el
extranjero. En lo que respecta a las disposiciones particulares aplicables de los Convenios de la OIT, la Comisión recuerda que en
virtud del artículo 6 del Convenio núm. 118 todo Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio en lo que respecta a la
rama i), prestaciones familiares, deberá garantizar el beneficio de las asignaciones familiares a sus propios nacionales y a los
nacionales de todo Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio respecto a la misma rama, así como a los refugiados
y a los apátridas, en relación con los niños que residan en el territorio de uno de esos Estados, a reserva de las condiciones y
limitaciones que puedan establecerse de común acuerdo entre los Estados interesados. A ese respecto, el Gobierno declara en su
memoria que se garantiza el pago de las prestaciones familiares a las familias cuyo responsable haya sido, de manera regular, un
asegurado social en regla con sus cotizaciones y las de sus empleadores sucesivos. Por consiguiente, la Comisión espera que el
Gobierno podrá confirmar formalmente en su próxima memoria que el pago de las prestaciones familiares se extiende
también a los asegurados en regla con sus cotizaciones, sean nacionales, refugiados, apátridas o nacionales de los Estados
que hayan aceptado las obligaciones del Convenio con respecto a la rama i), cuyos hijos residan en el territorio de uno de esos
Estados y no en Guinea. La Comisión también desea saber cómo se tiene en cuenta en esos casos la supresión de la condición
de residencia para la aplicación del artículo 99, apartado 2, del nuevo Código, que no reconoce como hijos a cargo sino a los
hijos «que viven con el asegurado», así como de su artículo 101, que sujeta el pago de las asignaciones familiares a la revisión
médica del niño una vez por año, hasta la edad en que sea seguido por el servicio médico escolar, y a la asistencia regular de
los niños beneficiarios en edad escolar a las clases de los establecimientos escolares o de formación profesional.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964
[Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota que, una vez más, no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la
Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
1. Artículo 8 del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno le comunique una copia de la lista revisada de
enfermedades profesionales que fue adoptada en 1992, indicando si ha entrado en vigor.
2. Artículo 15, párrafo 1. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, de
conformidad con las disposiciones del artículo 111 del Código de Seguridad Social, los pagos periódicos de las prestaciones en
caso de accidentes del trabajo se convierten en una suma global cuando la incapacidad permanente sea como máximo igual a un
10 por ciento. La Comisión recuerda, no obstante, que sus comentarios se referían a la posibilidad de convertir los pagos
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periódicos en el caso de enfermedades profesionales en las condiciones previstas en los artículos 114 (conversión después del
transcurso de un plazo de cinco años) y 115 del Código de Seguridad Social (conversión parcial de los pagos periódicos en un
capital a solicitud del interesado). La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que podrán adoptarse las medidas
necesarias para garantizar que en todos esos casos la transformación de los pagos periódicos en un capital puede efectuarse
únicamente en circunstancias excepcionales, con el acuerdo de la víctima y cuando la autoridad competente tenga motivos
para creer que el pago de una suma global se utilizará de manera ventajosa para la misma.
3. Artículos 19 y 20. A falta de las informaciones estadísticas solicitadas que le permitan determinar si la cuantía de
las prestaciones abonadas en caso de incapacidad temporal, de incapacidad permanente y de muerte del sostén de la familia
alcanza los niveles prescritos por el Convenio, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si recurre al sistema
previsto en el artículo 19 o en el artículo 20 para determinar que se alcanzan los porcentajes requeridos en el cuadro II de
dicho instrumento, y que comunique las informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el
Consejo de Administración en virtud del artículo 19 o del artículo 20, según el sistema escogido.
4. Artículo 21. Habida cuenta de la importancia que le atribuye a esta disposición del Convenio que prevé la revisión
de las tasas de las prestaciones monetarias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a fin de tener en cuenta la
evolución del costo de la vida y del nivel general de ganancias, la Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno
incluirá informaciones sobre la cuantía de las reevaluaciones efectuadas y que no dejará de incluir las estadísticas requeridas
en el formulario de memoria relativo a la aplicación de este artículo del Convenio.
5. Artículo 22, párrafo 2. La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que el Gobierno podrá tomar las
medidas necesarias para garantizar que, en todos los casos en los que se suspende el pago de las prestaciones por accidentes
del trabajo o de enfermedades profesionales y, en particular, en los casos previstos en los artículos 121 y 129 del Código de
Seguridad Social, una parte de ellas será abonada a la persona a cargo del interesado, de conformidad con lo previsto en esta
disposición del Convenio.
6. La Comisión ha tomado nota de la declaración del Gobierno, según la cual las disposiciones del Estatuto de la función
pública dan entera satisfacción a los funcionarios y a sus familias en materia de cobertura social. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno se sirva comunicarle junto con su próxima memoria el texto de las disposiciones del mencionado
Estatuto relativas a la indemnización de las enfermedades profesionales.
7. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones sobre todo
progreso realizado en la revisión del Código de Seguridad Social, a la que el Gobierno se había referido con anterioridad.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Italia
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
a)

b)

c)
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1. Artículos 3, 4 y 10, párrafo 1, del Convenio.
La Comisión toma nota de que según la información proporcionada por el Gobierno y la Confederación General Italiana
del Trabajo (CGIL) los trabajadores temporeros que — en virtud del artículo 5, párrafo 3, b), del decreto legislativo
núm. 286, de 25 de julio de 1998 (Testo unico) — tienen derecho a un permiso de trabajo temporal de un máximo de seis o,
en casos especiales, nueve meses ya no están cubiertos por el seguro de desempleo y los programas de prestaciones
familiares. Sin embargo, su empleador está obligado a pagar su parte de las contribuciones correspondientes al Fondo
Nacional para las Políticas de Migración que proporciona servicios de bienestar a los trabajadores no comunitarios
(artículos 25 y 45 del decreto legislativo núm. 286).
A este respecto, la Comisión se ve obligada a referirse a los artículos 3 y 4, párrafo 1, del Convenio, en virtud de los
cuales los nacionales de un Estado Miembro que también ha ratificado el Convenio deben recibir sin ninguna
condición de residencia, el mismo trato que los ciudadanos italianos tanto en lo que se refiere a la cobertura como al
derecho a las prestaciones para cada rama de la seguridad social para la que Italia ha aceptado las obligaciones del
Convenio. Como Italia ha aceptado las obligaciones del Convenio para las ramas h) (Prestaciones de desempleo), e
i) (Prestaciones familiares), la Comisión espera que el Gobierno indicará en su próxima memoria las medidas tomadas o
previstas para garantizar que los trabajadores temporeros que no son nacionales de un Estado Miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo pero sí de un Estado que ha ratificado el Convenio (Bangladesh, Barbados,
Bolivia, Brasil, Cabo Verde, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Filipinas,
Guatemala, Guinea, India, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Jamahiriya Arabe Libia, Madagascar, Mauritania, México,
Pakistán, Rwanda, República Arabe Siria, Suriname, Túnez, Turquía, Uruguay y Venezuela), así como los refugiados,
tienen garantizado el acceso a las prestaciones de desempleo y a las prestaciones familiares en virtud de las mismas
condiciones que se aplican a los ciudadanos italianos.
La Comisión también toma nota de que según la información anterior las trabajadoras no comunitarias, que hayan dado a
luz después del 1.º de julio de 2000, tienen derecho a las prestaciones de maternidad proporcionadas por el INPS sólo si
tienen una tarjeta de residencia. La Comisión considera que según el artículo 9 del decreto legislativo núm. 286, de 25 de
julio de 1988, una tarjeta de residencia sólo puede obtenerse después de haber residido legalmente en Italia por al menos
cinco años. Dicha condición es contraria a los artículos 3 y 4, párrafo 1, del Convenio. La Comisión desearía que el
Gobierno indicase en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas para garantizar que las prestaciones de
maternidad proporcionadas por el INPS se proporcionan a los no nacionales que están cubiertos por el artículo 3,
párrafo 1, del Convenio, así como a los refugiados y apátridas, en las mismas condiciones que a los nacionales.
La Comisión toma nota de que según la información proporcionada por el Gobierno y la CGIL, los extranjeros que residen
en Italia y que no son nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
ya no tienen derecho, en virtud del artículo 80 (19) de la Ley de Finanzas de 2001, núm. 388 de 2002, a ciertas prestaciones

tales como las prestaciones para inválidos civiles, para ciegos y sordomudos, la asignación social (l'assegno sociale), las
prestaciones de maternidad proporcionadas por los municipios y las prestaciones para las familias que tengan al menos tres
hijos si no tienen la tarjeta de residencia.
La Comisión observa que todas las prestaciones antes mencionadas, aunque se otorgan bajo condición de recursos
económicos, son sin embargo, prestaciones de seguridad social en el sentido del Convenio. Recuerda que en virtud del
artículo 1, b), del Convenio, el término «prestaciones» designa todas las prestaciones, pensiones, rentas y subsidios, con
inclusión de todos los suplementos o aumentos eventuales, y que, en virtud del artículo 2, el Convenio cubre todas las
ramas de la seguridad social. Por lo tanto, el Convenio se aplica a todas las prestaciones de la seguridad social tanto si
están financiadas por las contribuciones como por el sistema general de impuestos. Sólo la asistencia pública está
excluida del ámbito del Convenio, en virtud del artículo 10, párrafo 2.
d)
El párrafo 2, a) a c), del artículo 4 del Convenio dispone, sin embargo, cierta flexibilidad con respecto al principio de
igualdad de trato, permitiendo a la legislación nacional el someter las prestaciones no contributivas en el sentido del
artículo 2, párrafo 6, a), del Convenio, esto es «las prestaciones cuya concesión no depende de una participación financiera
directa de las personas protegidas o de su empleador, ni de un período de calificación de actividad profesional», a una
condición de duración de la residencia que no debe superar un período de seis meses para las prestaciones de maternidad y
prestaciones de desempleo; cinco años consecutivos para las prestaciones de invalidez y sobrevivientes; y diez años,
incluyendo cinco años consecutivos, para las prestaciones de vejez. Por lo tanto, se pone de manifiesto que el requisito
impuesto a los extranjeros no comunitarios de contar con una tarjeta de residencia para acceder a ciertas prestaciones no
contributivas puede ser considerado aceptable en virtud del artículo 4, párrafo 2, b) y c), en el caso de prestaciones para
inválidos civiles, ciegos y sordomudos, así como de la asignación social (l’assegno sociale). Por otra parte, dicho requisito
puede no resultar aceptable, en virtud del Convenio, para las prestaciones de maternidad proporcionadas por los municipios
y para las prestaciones a familias con al menos tres hijos, ya que, en virtud del artículo 4, párrafo 2, no se puede imponer
ninguna condición de residencia para que los extranjeros puedan obtener prestaciones familiares, y los requisitos de
residencia admisibles para las prestaciones de maternidad son sólo de seis meses. Por lo tanto, la Comisión pide al
Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas tomadas o previstas para garantizar la plena aplicación del
Convenio a este respecto.
e)
La Comisión toma nota de que una contribución suplementaria de 0,5 por ciento, que tenían que pagar los trabajadores
migrantes no comunitarios a un fondo especial en el INPS, fue suprimida a partir de enero de 2000.
2. Con respecto al servicio de las prestaciones de la seguridad social en caso de residencia en el extranjero (artículos 5 a 8 del
Convenio), la Comisión se remite a la solicitud que dirige al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Kenya
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno se limita a indicar que se ha retirado el proyecto de ley
sobre indemnización de los accidentes de trabajo, de 1990, y que un nuevo proyecto de ley abarca las disposiciones del
Convenio, aunque no se adjunta a la memoria una copia del mismo. En esa circunstancia, la Comisión se vio obligada a
recordar de que durante muchos años ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de modificar la
legislación nacional, a saber, la Ley sobre la indemnización de los accidentes del trabajo, capítulo 136, en su versión
enmendada en 1987, con el fin de garantizar la plena aplicación del artículo 5 (principio de que las indemnizaciones en
caso de accidente se pagarán a la víctima o a sus derechohabientes en forma de renta), artículo 9 (derecho a la asistencia
médica gratuita y a la asistencia quirúrgica y farmacéutica que se considere necesaria a consecuencia de los accidentes)
artículo 10 (suministro y renovación normal por el empleador o por el asegurador, de los aparatos de prótesis y de
ortopedia cuyo uso se considere necesario), y artículo 11 (garantías en caso de insolvencia del empleador o del
asegurador) del Convenio. En consecuencia, la Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adoptará sin demora
las medidas necesarias para dar pleno efecto a las disposiciones antes mencionadas del Convenio. Además, señala a la
atención del Gobierno que tiene la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para tratar de obtener
una solución rápida a todos los problemas que se plantean.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Malasia
Malasia Peninsular
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1957)
Artículo 2 del Convenio. En virtud de esta disposición del Convenio, las leyes y reglamentos nacionales sobre la
indemnización por accidentes del trabajo deberán aplicarse a los obreros, empleados o aprendices que trabajen en
empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier naturaleza, públicos o privados. Las excepciones autorizadas se
enumeran taxativamente en el segundo párrafo de este artículo y se refieren a las personas que realizan trabajos
ocasionales ajenos a la empresa del empleador, los trabajadores a domicilio, los miembros de la familia del empleador
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(bajo ciertas condiciones) y los trabajadores no manuales cuyas ganancias excedan del límite que fije la legislación
nacional.
En Malasia, si bien la aplicación de la Ley sobre la seguridad social de 1969 se ha extendido paulatinamente a un
número cada vez más elevado de personas, determinadas categorías de trabajadores siguen excluidos se la afiliación
obligatoria al sistema de seguridad social. En efecto, las personas que perciben un salario que supere un cierto límite,
actualmente fijado en 3.000 RM (anteriormente de 2.000 RM), están exentas de la obligación de afiliarse al sistema de
seguridad social, y la legislación antes mencionada no establece una distinción, como lo hace el Convenio, según se trate
de trabajadores manuales o no manuales. De conformidad con las informaciones comunicadas anteriormente por el
Gobierno, la legislación autoriza al trabajador una vez afiliado a un régimen, a continuar cubierto aunque su salario
sobrepase posteriormente el límite citado. Además, según las estadísticas comunicadas anteriormente, la mayoría de los
trabajadores manuales perciben un salario que no supera los 2.000 RM (límite que desde entonces se aumentó a 3.000
RM) y, de ese modo, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley núm. 1969 sobre la seguridad social.
La Comisión toma nota con interés de la reevaluación del salario máximo a los fines del sistema de seguridad social
que tiene como consecuencia ampliar el círculo de personas que se benefician de la afiliación obligatoria a dicho régimen en
lo concerniente a los accidentes del trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que facilitara con su próxima memoria
copia de los textos que establecen la mencionada reevaluación e informaciones estadísticas relativas a las repercusiones
del nuevo límite de ingresos sobre el número de personas que se benefician del sistema de seguridad social, especialmente
los trabajadores manuales. Por otra parte, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar informaciones estadísticas
concernientes a los niveles de salarios promedio aplicados en el país en los diversos sectores de la economía para las
diferentes categorías de trabajadores, y precisar el número de trabajadores manuales que, en su caso, podrían estar
todavía excluidos del régimen de seguridad social porque reciben un salario superior al límite fijado.
Además, la Comisión plantea algunos otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1957)
En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar información
sobre las medidas adoptadas para garantizar a los trabajadores extranjeros (así como a sus derechohabientes), nacionales
de países que hubiesen ratificado el Convenio, las mismas indemnizaciones que aquellas pagadas a los trabajadores
nacionales en caso de accidente del trabajo. El Gobierno indica en su última memoria que, aunque comprende la
preocupación de la Comisión, opina que los actuales sistemas diferenciados de indemnización para los trabajadores locales
y extranjeros parece que funcionan de forma satisfactoria y que las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores
extranjeros no son inferiores a las que se pagan a los trabajadores de Malasia. El Gobierno añade que se tiene que tomar
una decisión política antes de abordar la cuestión de la falta de conformidad con el Convenio.
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha tomado ninguna medida a fin de poner la legislación
nacional de conformidad con el Convenio. Reitera que la legislación nacional, que establece que, en caso de lesiones
profesionales, el principio de diferencia de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros, no está de conformidad con el
Convenio. En Malasia, en caso de accidente del trabajo, las prestaciones están previstas en dos leyes distintas. En virtud
de la Ley sobre la Seguridad Social de los Empleados, de 1969, los trabajadores nacionales tienen derecho a una pensión,
mientras que con arreglo a la Ley de Indemnización de los Trabajadores, de 1952, los trabajadores extranjeros tienen
derecho a recibir una suma global. Además, las condiciones que rigen la afiliación al seguro contra accidentes del trabajo
son diferentes para los trabajadores nacionales (seguro obligatorio cuando los ingresos son inferiores a 3.000 ringgit de
Malasia) y los trabajadores extranjeros (exclusión del seguro obligatorio de los trabajadores no manuales que ganen más
de 500 ringgit de Malasia).
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a recordar de nuevo que, en virtud del artículo 1, párrafos 1 y 2 del
Convenio, todo Miembro que ratifique dicho Convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro que
lo haya ratificado, y que fueren víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus
derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del
trabajo. La Comisión considera que, debido a que las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores extranjeros con arreglo
a la Ley de Indemnización de los Trabajadores no se consideran inferiores a las que se pagan a los trabajadores nacionales,
todos los trabajadores, ya sean nacionales de Malasia o extranjeros, pueden decidir cuál de los dos sistemas prefieren para su
cobertura personal. Dicha medida estaría de conformidad con el principio fundamental establecido por el Convenio, según el
cual los Estados parte deben aplicar el principio de igualdad de trato en lo que respecta a la indemnización de los
trabajadores entre sus nacionales y los trabajadores extranjeros (nacionales de cualquier otro Miembro que haya ratificado el
Convenio), y tienen que garantizar que los trabajadores extranjeros que sufran lesiones profesionales y las personas que
dependen de ellos puedan volver a sus países de origen y recibir allí los pagos en virtud de acuerdos especiales. Por
consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno reexaminara la cuestión y proporcionará
información en su próxima memoria sobre las medidas tomadas o previstas para poner la legislación y los reglamentos
nacionales de conformidad con el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información estadística
detallada sobre el número de nacionalidades de los trabajadores extranjeros que trabajan en el país.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]
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En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar información
sobre las medidas adoptadas para garantizar a los trabajadores extranjeros (así como a sus derechohabientes), nacionales
de países que hubiesen ratificado el Convenio, las mismas indemnizaciones que aquellas pagadas a los trabajadores
nacionales en caso de accidente del trabajo. El Gobierno indica en su memoria que, aunque comprende la preocupación de
la Comisión, opina que los actuales sistemas diferenciados de indemnización para los trabajadores locales y extranjeros
parece que funcionan de forma satisfactoria y que las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores extranjeros no son
inferiores a las que se pagan a los trabajadores de Malasia. El Gobierno añade que se tiene que tomar una decisión política
antes de abordar la cuestión de la falta de conformidad con el Convenio.
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha tomado ninguna medida a fin de poner la legislación
nacional de conformidad con el Convenio. Reitera que la legislación nacional, que establece, en caso de lesiones
profesionales, el principio de diferencia de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros no está de conformidad con el
Convenio. En Malasia, en caso de accidente del trabajo, las prestaciones están previstas en dos leyes distintas. En virtud
de la Ley sobre la Seguridad Social de los Empleados, de 1969, los trabajadores nacionales tienen derecho a una pensión,
mientras que con arreglo a la Ley de Indemnización de los Trabajadores, de 1952, los trabajadores extranjeros tienen
derecho a recibir una suma global. Además, las condiciones que rigen la afiliación al seguro contra accidentes del trabajo
son diferentes para los trabajadores nacionales (seguro obligatorio cuando los ingresos son inferiores a 3.000 ringgit) y los
trabajadores extranjeros (exclusión del seguro obligatorio de los trabajadores no manuales que ganen más de 500 ringgit).
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a recordar de nuevo que, en virtud del artículo 1, párrafos 1 y 2 del
Convenio, todo Miembro que ratifique dicho Convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro Miembro
que lo haya ratificado, y que fueren víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus
derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del
trabajo. La Comisión considera que, debido a que las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores extranjeros con
arreglo a la Ley de Indemnización de los Trabajadores no se consideran inferiores a las que se pagan a los trabajadores
nacionales, todos los trabajadores, ya sean nacionales de Malasia o extranjeros, pueden decidir cuál de los dos sistemas
prefieren para su cobertura personal. Dicha medida estaría de conformidad con el principio fundamental establecido por el
Convenio, según el cual los Estados parte deben aplicar el principio de igualdad de trato en lo que respecta a la
indemnización de los trabajadores entre sus nacionales y los trabajadores extranjeros (nacionales de cualquier otro
Miembro que haya ratificado el Convenio), y tienen que garantizar que los trabajadores extranjeros que sufran lesiones
profesionales y las personas que depende de ellos puedan volver a sus países de origen y recibir allí los pagos en virtud de
acuerdos especiales. Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno reexaminara la
cuestión y proporcionará información en su próxima memoria sobre las medidas tomadas o previstas para poner la
legislación y los reglamentos nacionales de conformidad con el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione
información estadística detallada sobre el número de nacionalidades de los trabajadores extranjeros que trabajan en el
país.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Mauricio
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1969)
Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno que la Ley sobre indemnización
de las lesiones profesionales de los trabajadores (capítulo 220), que sigue abarcando determinadas categorías de
trabajadores excluidos de la aplicación de la Ley de 1976 sobre el régimen nacional de pensiones, no contiene ninguna
disposición que permita dar efecto a los artículos 5 (principio de indemnización en forma de capital en caso de
incapacidad permanente o defunción); 7 (indemnización suplementaria a las víctimas de accidentes que queden
incapacitadas y necesiten la asistencia constante de otra persona); 9 (asistencia médica y quirúrgica necesaria);
10 (suministro y renovación de los aparatos de prótesis y de ortopedia cuyo uso se considere necesario), y 11 (garantía
contra la insolvencia del empleador o del asegurador) del Convenio.
A este respecto, el Gobierno había indicado en su memoria de 1999 que está prevista la consolidación de la Ley
sobre indemnización de las lesiones profesionales de los trabajadores y la Ley nacional sobre pensiones a fin de garantizar
la plena aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que en su última memoria y en la transmitida en 2001, el
Gobierno indica que todavía no ha finalizado la consolidación de las leyes antes mencionadas. Sin embargo, añade que el
ministerio competente está actualmente redactando el proyecto de ley y que se le ha pedido que finalice rápidamente este
proceso. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno tome todas las medidas necesarias a fin de realizar, lo
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Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1964)
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antes posible, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar al conjunto de los trabajadores cubiertos por el
Convenio la reparación prevista por este instrumento en caso de accidente del trabajo.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1969)
Artículo 1 del Convenio. Igualdad de trato. Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del
Gobierno las disposiciones del artículo 3 del decreto de 1978 relativo al régimen nacional de pensiones (no nacionales y
personas ausentes), en su forma modificada (adoptado en el marco de la ley relativa al régimen nacional de pensiones), en
virtud del cual los nacionales de países extranjeros sólo pueden tener la condición de asegurado si han residido en
Mauricio durante un período continuado de al menos dos años. Los trabajadores extranjeros que no cumplen con esta
condición de residencia, se rigen, entonces, por la ley relativa a la indemnización de los accidentes del trabajo. Ahora bien,
esta ley no permite garantizar un nivel de protección equivalente al que se garantiza en el marco del régimen nacional de
pensiones en caso de accidente del trabajo. En su última memoria, el Gobierno indica, como en 2001, que no se ha
modificado aún el mencionado artículo 3 del decreto de 1978, pero que se tendrán en cuenta los comentarios de la
Comisión de Expertos, en el marco del proceso de revisión de la ley relativa al régimen nacional de pensiones y su
reglamentación de aplicación. Sin embargo, añade que actualmente se está redactando el proyecto de ley y que se ha
pedido al ministerio competente que termine rápidamente el proceso que se realiza a fin de poner la legislación nacional
de conformidad con el Convenio.
La Comisión toma debida nota de esta información. Recuerda que, en virtud del artículo 1, párrafo 2, del Convenio,
la igualdad de trato en materia de indemnización de los accidentes del trabajo debe otorgarse sin ninguna condición de
residencia a los nacionales de cualquier Estado que hubiese ratificado el Convenio y que son víctimas de un accidente del
trabajo. La Comisión confía en que el Gobierno pueda informarle en su próxima memoria sobre los progresos
realizados con miras a una modificación del artículo 3 del decreto de 1978 que permita poner la legislación de
conformidad con el Convenio.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado),
1934 (núm. 42) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota con satisfacción de que la lista de enfermedades profesionales fijada por el reglamento de
1979 sobre las pensiones (enfermedades profesionales) ha sido modificada a fin de introducir, de conformidad con el
cuadro que figura en el artículo 2 del Convenio, la silicosis (con o sin tuberculosis pulmonar) y la carga, descarga o
transporte de mercancías en general que puede provocar una infección carbuncosa.

México
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1961)
La Comisión ha tomado conocimiento de las informaciones especialmente detalladas, incluidas las estadísticas
comunicadas por el Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores, tras la entrada en vigor, en 1997, de la nueva
legislación que asocia al sector privado a la realización de los objetivos perseguidos por la seguridad social. En relación
con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas sobre la aplicación del
artículo 72, párrafo 1, del Convenio (Participación de las personas protegidas en la administración), así como de los
artículos 65, párrafo 10, y 66, párrafo 8 (Revisión de las prestaciones) parte XI (Cálculo de los pagos periódicos). La
Comisión toma nota asimismo de la comunicación de fecha 8 de marzo de 2005, presentada por el Sindicato
Independiente de Trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (SITPROFECO), al igual que de la respuesta
del Gobierno a dicha comunicación, de fecha 11 de septiembre de 2006 (véase el punto 6 de la observación). La Comisión
ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar informaciones sobre los puntos siguientes.
1. Parte II (Asistencia médica). En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que, en
aplicación del artículo 89 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede brindar la
asistencia médica que corre a su cargo, según las tres modalidades siguientes: I) directamente, mediante el personal y las
instalaciones que le son propias; II) indirectamente, a través de convenios con otros organismos públicos o privados,
proveedores de asistencia; III) indirectamente, mediante la conclusión de convenios con las empresas que poseen sus
propios servicios médicos.
Al respecto la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara el texto de convenios de subrogación de
servicios concluidos con prestadores de servicios (proveedores de asistencia del sector privado), así como el texto de
convenios de reversión de cuotas o de subrogación de servicios concluidos con empresas que cuentan con sus propios
servicios médicos o con las otras instituciones mencionadas en la memoria. En su memoria el Gobierno indica que
conforme a los artículos 18 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
del 11 de julio de 2002, el IMSS se encuentra imposibilitado para proporcionar los convenios que ha formalizado, por
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contener datos personales que tienen el carácter de confidenciales. Al efecto, el Gobierno comunica modelos de convenio
utilizados por el IMSS para proporcionar la prestación de servicios médicos. La Comisión toma nota de dichos modelos.
Se permite señalar a la atención del Gobierno que no es deseo de la Comisión obtener datos de persona alguna. Lo que la
Comisión desea obtener es documentación que le permita verificar, para cada régimen considerado, en qué consisten
las diferentes prestaciones que se brindan bajo el régimen de reversión de cuotas y de subrogación de servicios y que
éstas sean compatibles con las enumeradas en el artículo 10, párrafo 1, del Convenio. La Comisión ruega por ende al
Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas para aplicar el segundo párrafo,
fracción III del artículo 89 del la Ley del Seguro Social, en virtud del cual, «las personas, empresas o entidades a que
se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o
administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia
prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que con respecto a los servicios médicos se
expidan. Le ruega también tenga a bien adjuntar, en su caso, ejemplares de los informes de inspección elaborados al
efecto.
2. Parte V (Prestaciones de vejez), artículos 28, 29 y 30 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la
Comisión había comprobado que, para las personas que cumplen con las condiciones para la adquisición del derecho a una
pensión de vejez fijadas por la legislación, la cuantía de ésta no se determina de antemano, sino que depende del capital
acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores, y especialmente del rendimiento obtenido, cuya gestión se
confía obligatoriamente a una sociedad administradora de fondos para el retiro (AFORE), elegida por el trabajador. Sin
embargo, en aplicación del artículo 170 de la Ley del Seguro Social, el Estado garantiza a los trabajadores que cumplen
con las condiciones de edad y de período de calificación fijadas en el artículo 162 de la Ley del Seguro Social, una
«pensión garantizada», cuya cuantía es equivalente al salario mínimo general para el Distrito Federal. Al respecto, el
Gobierno informa que la pensión garantizada se incrementa anualmente, en el mes de febrero, conforme a la variación
observada en el año anterior del Indice Nacional de Precios al Consumidor, cuyo cometido es mantener actualizado el
poder adquisitivo de la pensión, acorde a la evolución de precios de bienes y servicios. La Comisión toma nota de dicha
información. Toma nota igualmente de las detalladas informaciones estadísticas proporcionadas en la forma indicada por
el formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración bajo el artículo 66 del Convenio, títulos I y III. La
Comisión observa que, según dichas informaciones, la cuantía de la pensión mínima garantizada correspondiente a 2005
equivale a 30,82 por ciento del salario del trabajador ordinario elegido conforme a las disposiciones del artículo 66 del
Convenio. La Comisión señala a la atención del Gobierno, que dicho porcentaje — 30,82 — resulta, en lo que atañe a
las prestaciones de vejez, considerablemente inferior al porcentaje mínimo prescrito por el Convenio (40 por ciento del
salario de referencia para un beneficiario tipo). La Comisión espera por ende que el Gobierno adoptará las medidas
necesarias para elevar el monto de la garantía mínima a fin de satisfacer el porcentaje mínimo prescrito por el
Convenio.
3. a) En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviera a bien indicar el
porcentaje total promedio — incluyendo el promedio aplicado sobre el fondo y el promedio aplicado sobre el salario — de
las comisiones sobre el monto del salario promedio de un trabajador y de una trabajadora tipo. En su memoria, el
Gobierno indica que las comisiones sobre flujo que se cobran a las aportaciones tripartitas por concepto de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez (RCV), se expresan en porcentajes del salario base cálculo (SBC), que es el salario sobre el cual
se habría determinado la aportación, equivale al 6,5 por ciento del salario del trabajador. La comisión sobre flujo no se
aplica a la cuota social que el Gobierno aporta y que equivale al 2 por ciento del salario de un trabajador promedio. Por su
parte, las comisiones sobre saldo se expresan como porcentaje fijo anual, se aplican al saldo administrado por las
AFORES e invertido en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (SIEFORES), lo que excluye el
saldo de la subcuenta de vivienda. Para conocer el porcentaje total que representan las comisiones sobre flujo y sobre
saldo sobre el monto del salario, es necesario proyectar en el tiempo las aportaciones y las comisiones de las AFORES,
dada una tasa de rendimiento real para los fondos del trabajador. A mayo de 2006, la comisión equivalente sobre flujo
promedio de las AFORES a plazo de 25 años, para una trabajador promedio, es de 1,38 por ciento del salario. Según las
informaciones proporcionadas por el Gobierno, la intensa competencia entre las AFORES se ha traducido en una
disminución significativa de las comisiones. Entre junio de 2001 y mayo de 2006 se observa una disminución de 37,3 por
ciento en el indicador de comisiones equivalentes sobre flujo a plazo de 25 años. La Comisión toma nota de dichas
informaciones. Ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar informaciones, incluidas estadísticas y, en su caso, de los
órganos de supervisión, indicando cuál es el porcentaje promedio que se ha destinado efectivamente al pago de
comisiones — de flujo y de saldo — desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.
b) Respecto de si en la determinación del monto de las comisiones se ha tomado en consideración, de conformidad
con el artículo 71, párrafo 1, del Convenio, su impacto sobre las personas de recursos económicos modestos, la Comisión
toma nota de que el nuevo sistema de pensiones no conllevó un aumento en las contribuciones de los trabajadores y de los
empleadores. Con el cambio de sistema y la adopción del esquema de cuentas individuales se creó una nueva aportación
con cargo del Gobierno, denominada cuota social, que favorece más a los trabajadores de menores salarios al tratarse de
un monto fijo por día cotizado. Al mismo tiempo, y para reforzar el carácter solidario del sistema se estableció la pensión
garantizada que significa una protección para los trabajadores de recursos económicos modestos, con cargo a impuestos
generales. Asimismo, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las AFORES sólo
podrán cobrar comisiones como un porcentaje del valor de los activos administrados y sobre flujo de las aportaciones o
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una combinación de ambas. Al determinarse el cobro de comisiones como porcentajes del salario y del saldo, y excluirse
de este cobro a la cuota social, los trabajadores de condiciones económicas modestas pagan efectivamente menos por la
administración de su cuenta que los trabajadores de mayores recursos. El mismo artículo es explícito en cuanto a que, en
ningún caso, las AFORES pueden cobrar cuotas fijas por la administración de las cuentas, dado el carácter regresivo de
este tipo de cobro.
c) En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que el monto constitutivo de las pensiones de
invalidez, vida y riesgos de trabajo que se canaliza a la compañía de seguros para la contratación de la renta vitalicia se
calcula de acuerdo con tablas de mortalidad de inválidos por edad y por sexo. En respuesta a sus comentarios anteriores,
en virtud de los cuales la Comisión solicita informaciones diferenciadas por edad y por sexo sobre el monto de las
comisiones devengadas por las AFORES (retiro programado) o por las compañías aseguradoras (rentas vitalicias) durante
la etapa pasiva, el Gobierno informa que al mes de mayo de 2006 las AFORES no han registrado ningún caso de pago de
retiros programados, por lo cual no se ha devengado ninguna comisión. La Comisión toma nota de dichas informaciones.
Ruega al Gobierno tenga a bien proporcionar las informaciones solicitadas respecto de las rentas vitalicias. Por cuanto
al monto constitutivo que se canaliza a las compañías de seguro, el Gobierno indica que sí se incluye el fondo de ahorro
acumulado por el trabajador a la fecha en que ocurre el siniestro. El monto constitutivo está integrado por recursos de la
cuenta individual y por la suma asegurada que cubre el IMSS con recursos provenientes de las cuotas patronales del
seguro de riesgos del trabajo. La Comisión toma nota de dichas informaciones. Teniendo en cuenta que, de conformidad
con la legislación nacional, corre por cuenta del empleador el financiamiento de los riesgos de trabajo, la Comisión
ruega al Gobierno tenga a bien indicar en virtud de qué disposición de la legislación nacional se puede disponer del
fondo de ahorro del trabajador para contribuir al financiamiento de una prestación.
4. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno el artículo 29, párrafo 2,
a), del Convenio, que prevé que deberá garantizarse una prestación reducida de vejez, al menos a una persona protegida
que hubiese cumplido, antes de la contingencia, un período de calificación de 15 años de cotización o de empleo. En su
memoria, el Gobierno indica que debido al reciente cambio al régimen de capitalización, las personas que se pensionan
por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez no tienen acumulados en su cuenta individual recursos
suficientes para el financiamiento de la pensión respectiva. Sin embargo, los trabajadores que iniciaron su aseguramiento
durante su vigencia de la Ley del Seguro Social de 12 de marzo de 1973, sólo requieren de 500 semanas de cotización,
equivalente a diez años de cotización para tener derecho a esta prestación. Respecto a los trabajadores inscritos bajo la
nueva Ley del Seguro Social, que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 29, párrafo 2, del Convenio, el Gobierno
señala que aún no se cuenta con expectativas suficientes de la evolución del sistema de capitalización en cuanto a la
evolución de los recursos acumulados que permitan financiarles una prestación reducida de vejez, considerando que la
reforma al sistema de pensiones es relativamente reciente. Sin embargo, existe el tiempo suficiente para contar con
proyecciones más sólidas de la acumulación de recursos en el nuevo sistema y, en su caso, para analizar posibles fuentes
complementarias de financiamiento de alguna prestación reducida, así como plantear otras soluciones. La Comisión toma
nota de estas informaciones. Espera que el Gobierno pueda volver a analizar la situación e indicar las medidas
adoptadas o previstas para garantizar una prestación reducida de vejez a todas las personas protegidas que hubiesen
cumplido, antes de la contingencia, un período de calificación de 15 años de cotización o de empleo, de conformidad
con lo que prevé el Convenio en este punto.
5. Parte XIII (Disposiciones comunes). a) Financiación (artículo 71). La Comisión ha tomado nota de las
informaciones relativas a la financiación de las prestaciones. Solicita al Gobierno que tenga a bien indicar de qué manera
se ha dado efecto al artículo 71, párrafo 2, del Convenio, en lo que respecta a las prestaciones de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, en la medida en que los fondos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores
participan en la financiación de estas prestaciones, en aplicación de los artículos 58 y 64 de la Ley del Seguro Social. El
Gobierno indica que los recursos que son retirados de la cuenta individual para el financiamiento de la pensión, están de
acuerdo con el porcentaje de valuación de la incapacidad permanente, esto es, si a un asegurado le otorgan un 30 por
ciento de valuación, de la cuenta individual se toma sólo el 30 por ciento del total de los recursos que a la fecha del inicio
de pensión se encuentren en dicha cuenta, estos son los recursos que sirven para el financiamiento de la pensión, la
diferencia para llegar al monto constitutivo la pone el IMSS a través de la suma asegurada. El Gobierno agrega además,
que en razón del tiempo relativamente breve de la reforma del sistema de pensiones, la capitalización y la acumulación de
recursos en la cuenta individual del trabajador es aún poco significativa para su participación en el importe de los montos
constitutivos, de tal manera que es a través de la suma asegurada que se cubre con las aportaciones patronales como se
financia este tipo de pensiones. La Comisión ruega al Gobierno tenga a bien indicar el origen de los recursos de cada
sistema considerado para cada una de las partes aceptadas, precisando en particular cuál es la tasa o el monto de las
cantidades descontadas de las ganancias para financiar el sistema, sea por vía de cotizaciones o en forma de
impuestos. Habida cuenta de que las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales
dependen de una rama especial, sírvase indicar el monto de los recursos dedicados al financiamiento de dichas
prestaciones.
b) Administración y control del sistema de seguridad social (artículos 71, párrafo 3, y 72, párrafo 1). En sus
comentarios anteriores, la Comisión había hecho hincapié en la necesidad de que se efectuase una evaluación actuarial
global de todo el sistema de seguridad social. Habida cuenta de que el Gobierno hace caso omiso de los comentarios
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anteriores de la Comisión, no puede sino insistir en que para garantizar la plena aplicación del artículo 71, párrafo 3,
dicha evaluación debe cubrir los diferentes regímenes de pensiones, que incluya y recapitule, a una fecha de valuación, los
pasivos ciertos y contingentes así como todas las deudas y los compromisos del Estado, generados por el antiguo y el
nuevo sistema de seguridad social, y englobar, tanto a la parte del IMSS, como a la del INFONAVIT y a la del SAR, en la
financiación y los compromisos y de todos los rubros de gasto, incluyendo recaudación, gestión, supervisión y control. La
Comisión estima que la viabilidad y la sustentabilidad del sistema dependen del conocimiento pormenorizado de la
evolución real y previsible del conjunto del sistema. Se trata pues de la esencia misma de un estudio actuarial. Sólo
una valuación actuarial integral del sistema permitirá efectuar estimaciones sobre los pasivos contingentes que el
Estado debe colmar y hacer las previsiones correspondientes. Ruega por ende al Gobierno tenga a bien tomar las
medidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición del Convenio y tenga a bien proporcionar informaciones
sobre los progresos logrados al respecto.
6. Comunicaciones de organizaciones representativas relativas a la aplicación del Convenio. La Comisión toma
nota de la comunicación de fecha 8 de marzo de 2005, presentada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Procuraduría Federal del Consumidor (SITPROFECO), al igual que de la respuesta del Gobierno a dicha comunicación,
de fecha 11 de septiembre de 2006.
El SITPROFECO señala que con la omisión en que ha incurrido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
para emprender acciones legales con el fin de regularizar la situación de más de 27.000 trabajadoras de la empresa AVON
que se encontraban inscritas en el régimen obligatorio del seguro social hasta finales de 2004, se incumple la aplicación
del Convenio. Señala al respecto que, a partir de 14 de noviembre de 2004, la empresa AVON ha llevado a cabo acciones
unilaterales para dar de baja del régimen obligatorio del seguro social a 23.627 trabajadoras de la empresa, y ha ejercido
presiones para que renuncien a su calidad laboral lo que constituye una violación a las relaciones de trabajo.
El Gobierno por su parte indica que el IMSS sí realizó acciones legales para regularizar la situación de las
trabajadoras comisionistas en el régimen obligatorio del seguro social. Al efecto, menciona el acuerdo núm. 278/2004 que
con fecha 23 de junio de 2004 adoptó el consejo técnico del IMSS, a tenor del cual, en los términos del artículo 285 de la
Ley Federal del Trabajo, en relación con los artículos 20 y 21, los agentes de comercio, incluyendo a los agentes
comisionistas denominados «representantes» deben ser considerados como trabajadores de las empresas a las que prestan
sus servicios, por tener éstos el carácter de permanentes, y por lo tanto sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio
que establece la fracción 1, artículo 12 de la Ley del Seguro Social.
El Gobierno señala además que las acciones unilaterales de AVON para dar de baja del régimen obligatorio del
seguro social a una gran cantidad de sus trabajadores, así como para presionarlos a renunciar a su calidad laboral,
constituyen aspectos de la relación de trabajo entre la empresa y sus trabajadoras comisionistas, lo que, en su opinión, no
es materia del Convenio. Considera además que en lo que correspondió en su momento a la competencia del IMSS, las
trabajadoras, incluidas las trabajadoras comisionistas, gozaron de los beneficios de la seguridad social conforme a la Ley
del Seguro Social, por lo que no se incurrió en ninguna violación del Convenio.
El Gobierno indica por otro lado que el sistema jurídico mexicano contempla los instrumentos jurídicos necesarios
que pueden ser utilizados por los trabajadores para constituirse en defensa de sus intereses. Corresponde, en todo caso, a
los representantes comisionistas o agentes de ventas afectados ejercer de manera individual o colectiva los derechos que
les otorga la legislación laboral y en materia de seguridad social ante los tribunales competentes, interponiendo los medios
de impugnación correspondientes.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno. La Comisión considera que, por regla general, un trabajador
no debería estar obligado a recurrir a la Inspección del Trabajo o a los tribunales para hacer valer su derecho a afiliarse a
la seguridad social y, en su caso, a recibir las prestaciones que le corresponden, y que, en caso de incumplimiento por
parte de los empleadores de sus obligaciones, corresponde al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar
el servicio en la práctica de esas prestaciones, de conformidad con el artículo 71, párrafo 3, y el artículo 72, párrafo 2, del
Convenio. Recuerda que a tenor de estas disposiciones el Estado debe asumir, respectivamente, la responsabilidad general
en lo que respecta al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del Convenio, y en lo que respecta a la buena
administración de las instituciones y servicios que contribuyan a la aplicación del Convenio, así como adoptar, cuando
fuere oportuno, todas las medidas necesarias para alcanzar dicho fin.
La Comisión estima por ende que, además de su rol de facilitador del diálogo social, atañe al Estado, como lo señala
el propio Gobierno, vigilar que no se afecten las garantías o derechos que gozan conforme a lo establecido en la
legislación nacional, a saber, en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley
Federal del Trabajo, y en la Ley del Seguro Social.
La Comisión expresa además su preocupación por las presiones que la empresa AVON ha ejercido sobre las
trabajadoras para renunciar a su calidad laboral, privándolas con ello de su derecho al aseguramiento obligatorio al
régimen del seguro social. Estima que el Gobierno debería adoptar medidas enérgicas para luchar contra acuerdos
contractuales que oculten la verdadera situación jurídica de la relación de trabajo. Espera por ende que el Gobierno
informará sobre a) las actividades de inspección realizadas por el IMSS para verificar, de conformidad con el artículo
251, numeral XI, de la Ley del Seguro Social, la desaparición del supuesto de hecho que dio origen al aseguramiento
de las trabajadoras que la empresa AVON ha dado de baja; b) las medidas adoptadas, por la Dirección de
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Incorporación y Recaudación del Seguro Social para verificar, de conformidad con el punto cuarto del acuerdo núm.
278/2004, si las trabajadoras de la empresa AVON que han sido dadas de baja se encuentran dentro de los supuestos
de excepción establecidos en el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo; c) las medidas adoptadas, de conformidad
con el punto tercero del acuerdo, para establecer un programa de divulgación de los términos del acuerdo y de
seguimiento de su instrumentación, y d) el número de inspecciones llevadas a cabo, las infracciones constatadas y las
sanciones que, en su caso, se hubieren impuesto.
La Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno solicitándole información adicional.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Myanmar
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1956)
Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de modificar la
legislación nacional con el objeto de ponerla en conformidad con los artículos 5 y 10, del Convenio que conciernen
respectivamente a las indemnizaciones debidas en caso de fallecimiento o incapacidad permanente y al suministro de los
aparatos de prótesis y ortopedia cuyo uso se considere necesario. En su última memoria, el Gobierno hace referencia, en
relación con la aplicación del artículo 5 del Convenio, al artículo 8, 8), de la Ley, de 1924, sobre la Indemnización de los
Accidentes del Trabajo, relativo a las facultades de intervención de las autoridades competentes encargadas de la
administración de las indemnizaciones por accidentes del trabajo en caso de negligencia de alguno de los progenitores
respecto de los niños a su cargo o en caso que existan otras circunstancias que justifiquen su intervención. Según esta
disposición, los comisarios encargados de la indemnización de los accidentes del trabajo tienen autoridad para ordenar,
cuando lo consideren necesario, una modificación de la asignación de las compensaciones, según las circunstancias
particulares a cada caso.
La Comisión recuerda que los comentarios que se ha visto obligada a formular en varios oportunidades desde la
entrada en vigor del Convenio para Myanmar, se relacionan con el artículo 4 de la ley antes mencionada, que según las
informaciones de que dispone la Comisión, las indemnizaciones debidas en caso de accidente seguido de defunción, o que
hubiese ocasionado una incapacidad permanente, se pagarán a la víctima o a sus derecho habientes en forma de capital, y
que únicamente las indemnizaciones debidas en caso de accidente seguido de una incapacidad temporal podrán pagarse en
forma de renta. El artículo 8 al que hace referencia el Gobierno concierne, por su parte, únicamente a la administración de
las indemnizaciones debidas, en caso de fallecimiento a las personas que no gozan de capacidad jurídica. En esas
condiciones, la Comisión debe recordar que el artículo 5 del Convenio, establece el principio del pago, en caso de
incapacidad permanente o de defunción, de una indemnización en forma de renta. Esta indemnización podrá convertirse
en capital en casos excepcionales, a saber, cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable de ese
capital. En consecuencia, tomando debida nota de las informaciones comunicadas en su memoria, la Comisión solicita
al Gobierno tenga a bien, de conformidad con los compromisos asumidos anteriormente, adoptar las medidas
necesarias a fin de enmendar el artículo 4 de la Ley sobre la Indemnización de los Accidentes de Trabajo en
conformidad con el artículo 5 del Convenio.
Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los costos del suministro y de renovación
de los aparatos de prótesis y ortopedia a las víctimas de accidentes de trabajo están a cargo de los organismos competentes.
Ahora bien, según las informaciones de que dispone la Comisión, tanto la Ley sobre la Indemnización de los Accidentes del
Trabajo (artículo 4, 3), como el reglamento de aplicación de la Ley de Seguridad Social, de 1954 (artículo 65, 2)) siguen
imponiendo un límite máximo en lo que respecta al suministro y renovación de aparatos de prótesis y de ortopedia a las
víctimas de accidentes de trabajo, una condición contraria a lo dispuesto por el Convenio, que no autoriza la imposición de tal
límite. En consecuencia se invita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria si se enmendaron las
disposiciones de los textos antes mencionados y, en caso contrario, indicar las medidas adoptadas a estos efectos.

Nicaragua
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo
(agricultura), 1921 (núm. 12) (ratificación: 1934)
En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionase información sobre la
ampliación de la cobertura del régimen de seguridad social a las zonas rurales, teniendo en cuenta que a principios de los
años noventa se había podido observar una sensible reducción de la población afiliada y protegida, sobre todo en el sector
agrícola en el que la calidad de los servicios médicos se ha deteriorado enormemente.
En su última memoria, el Gobierno da cuenta de un aumento de un 48 por ciento en 2005 en relación a 1998 del
número de personas afiliadas al seguro contra los riesgos profesionales. De forma más concreta, en lo que concierne al
sector agrícola, el número de personas afiliadas aumentó un 23 por ciento durante el período antes mencionado, ya que en
1998 se contaron 16.211 afiliados y en 2005 eran 19.874. Por otra parte, el Gobierno recuerda que se han firmado
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acuerdos con los centros públicos y privados de salud a fin de que presten servicios de salud y añade que se ha creado una
red de servicios a fin de que los habitantes de las regiones fronterizas puedan disfrutar de los mejores servicios de salud
posibles. Sin embargo, el Gobierno indica que las dificultades técnicas que siguen existiendo en ciertas regiones del país
obstaculizan la mejora de los servicios médicos, pero que el INSS sigue tomando medidas a fin de mejorar la asistencia
médica en relación con los riesgos profesionales en ciertas regiones.
La Comisión toma nota de esta información y agradecería al Gobierno que la siga manteniendo informada sobre
las medidas tomadas con miras a extender progresivamente la cobertura contra los riesgos profesionales
proporcionada por el INSS al conjunto de los asalariados agrícolas del país y sobre los resultados obtenidos. A este
respecto, agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, también indique el porcentaje de asalariados agrícolas
que disfrutan de cobertura contra los accidentes del trabajo respecto al número total de asalariados agrícolas.
Además, la Comisión toma nota del comentario del Gobierno según el cual el artículo 126 del Código del Trabajo de
1996 (antes artículo 103), que autoriza al juez o al inspector departamental de trabajo a reducir el monto de la
indemnización debida en caso de accidente del trabajo, es aplicable al conjunto de las pequeñas empresas y al servicio
doméstico. Sin embargo, el Gobierno indica que esta disposición del Código del Trabajo sólo resulta aplicable cuando los
trabajadores interesados no están cubiertos por el régimen de la seguridad social y la insolvencia del empleador es
debidamente establecida por un tribunal. Añade que la ampliación de la cobertura del régimen de seguridad social al
servicio doméstico forma parte del programa de promoción de la seguridad social que se aplica actualmente. A este
respecto, la Comisión se refiere a sus comentarios formulados en virtud del Convenio sobre la indemnización por
accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17).

Convenio sobre el fomento del empleo y la protección
contra el desempleo, 1988 (núm. 168) (ratificación: 1990)
En sus anteriores comentarios, la Comisión había señalado que la posibilidad, en virtud de los artículos 4-5 y 4-20 de
la Ley del Seguro Nacional, de 28 de febrero de 1997, de obligar a las personas desempleadas a aceptar trabajos cuya
remuneración es inferior a la que recibirían por las prestaciones de desempleo a las que tienen derecho, o a aceptar trabajar
por cuenta propia, lo cual les privaría de la cobertura de la seguridad social contra el desempleo, si es llevada demasiado
lejos por el servicio de empleo, puede socavar completamente la naturaleza y objetivo de las prestaciones de desempleo tal
como las prevé el Convenio. En la respuesta del Gobierno que contiene su memoria, éste indica que las disposiciones
legales que obligan a las personas desempleadas a aceptar trabajos cuya remuneración es inferior a las prestaciones de
desempleo o a ganarse la vida a través del empleo por cuenta propia, han sido derogadas por decisión del Storting
(Parlamento) de 16 de diciembre de 2005. La Comisión toma nota con satisfacción de que las enmiendas correspondientes
de la Ley del Seguro Nacional entraron en vigor el 1.º de enero de 2006.
Respecto a las otras disposiciones de la Ley del Seguro Social en virtud de las cuales a una persona pueden negársele
las prestaciones de desempleo debido a que ha rechazado la oferta de un trabajo que no era conveniente para ella, la
Comisión recuerda que, según el artículo G.4 de las directrices de la Dirección del Trabajo, a fin de demostrar que
realmente busca trabajo, el solicitante de las prestaciones de desempleo debe querer y ser capaz de aceptar cualquier
trabajo que esté remunerado según un convenio colectivo salarial o una costumbre local. El artículo G.4.1 detalla que la
obligación de aceptar cualquier trabajo significa que los que buscan empleo no pueden emitir reservas respecto al tipo de
ocupación en la que van a trabajar y deben estar dispuestos a aceptar cualquier trabajo para el que estén física y
mentalmente preparados, incluso ocupaciones para las que no están formados o en las que no tienen experiencia anterior.
La capacidad de los solicitantes, sus calificaciones, su experiencia y el tiempo durante el que han trabajado en otras
ocupaciones, que son criterios normalmente utilizados para evaluar la adecuación de un empleo, no se toman en cuenta
cuando la decisión de retirar una prestación se toma debido a que la persona que busca trabajo se ha negado a aceptar el
empleo ofrecido por estas razones.
A este respecto, la Comisión desea señalar que, según la definición de contingencia que contiene el artículo 10, 1),
el objetivo del Convenio consiste precisamente en proteger durante el período inicial de desempleo a las personas
desempleadas de la obligación de aceptar trabajos que no son convenientes para su estatus profesional y social. De
conformidad con este objetivo del Convenio, el artículo 21, párrafo 1, especifica que las indemnizaciones a que tenga
derecho una persona protegida en caso de desempleo total o parcial podrán denegarse, suprimirse, suspenderse o reducirse
en una medida prescrita, cuando el interesado se niegue a aceptar un empleo conveniente, teniendo en cuenta, en
condiciones prescritas y en la medida apropiada, los criterios de carácter conveniente de un empleo establecidos en el
párrafo 2 de este artículo y, en particular, la antigüedad en su profesión anterior y la experiencia adquirida. Por
consiguiente, la Comisión agradecería al Gobierno que considerase la posibilidad de incluir en las directrices antes
mencionadas de la Dirección del Trabajo la referencia a las obligaciones internacionales de Noruega en virtud del
Convenio núm. 168, a fin de dar instrucciones a las oficinas de empleo para que no apliquen sanciones por la negativa
a aceptar ofertas de trabajo no convenientes, al menos durante la duración inicial del desempleo tal como se especifica
en el artículo 19, párrafo 2, a).
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]
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Países Bajos
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez
y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En relación con su observación anterior relativa a los amplios comentarios formulados por la Confederación Sindical de los
Países Bajos (FNV), en una carta de 25 de agosto de 2003, relativos a la aplicación de diversas disposiciones del Convenio, la
Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que se extiende del 1.º de junio de 2003 al 1.º de junio de 2005,
en la que se da respuesta a algunas de las cuestiones planteadas. Esta memoria y las respuestas del Gobierno fueron objeto de
ulteriores comentarios de la FNV, de fecha 15 de septiembre de 2005, en los que la Confederación expresa su preocupación
acerca de la aplicación de la mayoría de los artículos del Convenio y proporciona copia de las decisiones pertinentes del Tribunal
Central de Apelaciones. Esta comunicación fue enviada por el Gobierno a la Oficina el 20 de octubre de 2005. Teniendo en
cuenta que la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio debe presentarse en 2006, la Comisión espera que el
Gobierno no dejará de proporcionar información detallada sobre todas las cuestiones planteadas, incluidos datos estadísticos,
así como una traducción al inglés de las disposiciones pertinentes de la legislación. Entre tanto, teniendo en cuenta la
naturaleza amplia y compleja de los problemas planteados por la FNV, la Comisión desea recordar a las partes que pueden
recurrir a los servicios de asistencia técnica de la Oficina, que tal vez puedan ayudar a aclarar los puntos en cuestión. A este
respecto, la Comisión también hace referencia a las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 2002, que considerará junto
con la próxima memoria del Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Perú
Convenio sobre el desempleo, 1934 (núm. 44) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En su observación anterior, la Comisión había comprobado la falta de progresos realizados con miras a la creación de un
sistema de protección contra el desempleo, tal y como prevé el Convenio. Al respecto, la Comisión señala que, al tiempo que
sigue refiriéndose, como lo ha venido haciendo hasta el presente, al sistema de compensación por la duración del servicio
(decreto supremo núm. 001-97-TR) y a la existencia de una indemnización cuando el despido haya sido arbitrario (decreto
legislativo núm. 728, aprobado por el decreto supremo núm. 003-97-TR), medidas que habían sido consideradas con anterioridad
que no constituían un sistema de protección contra el desempleo conforme con las modalidades definidas en este Convenio, el
Gobierno indica que recientemente los proyectos de ley han tenido por objetivo la creación de un sistema de seguro de
desempleo. Sin embargo, añade que no puede aún disponer de los datos completos necesarios en la materia y que en la actualidad
un estudio preparatorio tiene por objeto la determinación de la viabilidad de un sistema de seguro de desempleo. La memoria
indica asimismo que se examinarán las diferentes proposiciones de ley en la materia, con la finalidad de lograr un consenso entre
todos los actores sociales concernidos en torno a un sistema de seguro de desempleo.
La Comisión toma nota de estas informaciones. Comprueba que pareciera que el Gobierno va a estudiar, en adelante, de
manera exhaustiva la creación de un sistema de seguro de desempleo para ponerse en conformidad con las disposiciones del
Convenio. Al recordar que hace ahora más de 40 años que el Convenio examinado había sido ratificado por el Perú, la
Comisión confía en que el Gobierno la tendrá debidamente informada acerca de los resultados de la iniciativa en curso y no
escatimará esfuerzos con miras a realizar, en un futuro muy próximo, los estudios actuariales necesarios y poner en marcha
un régimen de seguro de desempleo que esté en conformidad con el Convenio. Al respecto, la Comisión recuerda que, para dar
efecto al Convenio, los Estados que hubiesen ratificado este instrumento, deberán garantizar a los desempleados involuntarios,
indemnizaciones o subsidios pagados en el marco de un sistema que podrá ser un sistema de seguro obligatorio, un sistema de
seguro voluntario, una combinación de los sistemas de seguro obligatorio y de seguro voluntario, o cualquiera de los sistemas
precitados completado con un sistema de asistencia (artículo 1 del Convenio).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria, así como de la
discusión que tuvo lugar en junio de 2005, en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La Comisión toma
nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria así como de los documentos adjuntos en anexo a
ésta.

Régimen de asistencia de salud
Parte II (Asistencia médica), artículo 10 del Convenio (en relación con el artículo 8). En sus comentarios
anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicase, especialmente a través de informaciones estadísticas,
cuál es la situación respecto a las visitas a domicilio de las personas afiliadas a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
En su memoria, el Gobierno indica que la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud no cuenta con información
estadística de los planes de salud que cuentan con el beneficio adicional de «Médico a domicilio», por lo que se realizó un
sondeo rápido revisando 50 planes contratados de un total de 1.354 planes de salud regular contratados en el sistema EPS
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y se había encontrado que el 6 por ciento de los planes no cuentan con este beneficio, pero en todos los casos se trata de
planes antiguos, con más de tres años de vigencia y que tienen como límite de vigencia el mes de septiembre de 2005. A
partir de septiembre de 2005 todos los planes tendrán el beneficio de «Médico a domicilio». La Comisión toma nota de
dichas informaciones, al igual que de las informaciones estadísticas sobre el número de asegurados regulares y
potestativos atendidos a domicilio durante el año 2004. Expresa la esperanza de que, como lo señala el propio
Gobierno, en el futuro todas las personas afiliadas a las EPS tendrán, de conformidad con esta disposición del
Convenio, el beneficio de la asistencia médica a domicilio. Ruega al Gobierno a bien mantenerla al tanto de los
progresos logrados al respecto, proporcionando al efecto informaciones estadísticas que permitan corroborar cuál es la
situación a ese respecto.
Parte II (Asistencia médica), artículo 9, parte III (Prestaciones de enfermedad), artículo 15, y parte VIII
(Prestaciones de maternidad), artículo 48. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las
informaciones y de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno sobre la prestación en el marco de ESSALUD de
asistencia y prestaciones en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios,
Moquegua y Pasco. Había tomado nota también de la indicación del Gobierno según la cual el sistema de las EPS no había
recibido, en las zonas mencionadas, demandas de afiliación, debido al número reducido de trabajadores formales en estas
zonas.
Había solicitado al Gobierno que tuviera a bien mantenerla informada sobre las medidas tomadas o previstas con
vistas a completar la oferta existente en materia de establecimientos de salud en departamentos, como Huancavelica,
Madre de Dios y Moquegua, en los que ésta es relativamente menos importante para un número de personas aseguradas en
el sistema ESSALUD respecto de los otros departamentos antes mencionados. En su respuesta, el Gobierno señala que el
84 por ciento de los afiliados a las EPS en las zonas mencionadas, han sido atendidos en las empresas y entidades
vinculadas al sistema EPS con una concentración de 4,69 atenciones promedio en el año 2004, y, al mes de diciembre de
2004, se registró una clínica en el departamento de Huanuco. Además, según los datos disponibles, en los departamentos
de Madre de Dios, Huancavelica y Moquegua, se cuenta con establecimientos de salud. Los pacientes son atendidos
cuando lo amerita su condición clínica. La Comisión toma nota con interés de dichas informaciones, al igual que de las
detalladas informaciones sobre la población asegurada que contiene la memoria institucional de ESSALUD de 2005.
Ruega al Gobierno tenga a bien comunicar informaciones acerca de los establecimientos de salud creados en los
departamentos citados, especificando el tipo de asistencia prestada, al igual que de los progresos alcanzados para
extender la cobertura a los departamentos de Amazonas, Apurímac, Huánuco y Pasco. Le ruega asimismo tenga a bien
proporcionar informaciones detalladas sobre la cobertura geográfica, al igual que sobre el campo de aplicación
personal de los tres programas de salud (ESSALUD, MINSA y SIS), en la forma requerida en el formulario de
memoria (véase solicitud directa).
Parte XIII (Disposiciones comunes) (en relación con las partes II, III y VIII), artículo 71. En relación con sus
comentarios anteriores, relativos a las modalidades según las cuales la Superintendencia de Entidades Prestadoras de
Salud (SEPS) supervisa el funcionamiento del régimen de asistencia de salud, la Comisión toma nota de los informes de
supervisión de Novasalud EPS y de Rimac Internacional EPS, de un estudio de factibilidad solicitado anteriormente, así
como resoluciones de sanción emitidas de conformidad con la resolución núm. 026-2000-SEPS/CD.
Artículo 72. En sus anteriores comentarios, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicase las medidas que
tenía en mente adoptar para autorizar la participación de las personas protegidas en la administración de las Entidades
Prestadoras de Salud (EPS) y los servicios que garantizan la asistencia sanitaria en las empresas. En su memoria el
Gobierno señala que establecer normativamente una regulación que prevea la participación de los asegurados en la gestión
de las instituciones autónomas podría ver afectado el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la propiedad que
tienen las empresas privadas, como en este caso sucede con las EPS. Señala empero que la Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud tiene un sistema de supervisión prestacional y económico-financiera orientada a controlar su
solvencia y la calidad de servicios que prestan en resguardo de los derechos de los asegurados. De otro lado, ha normado
el proceso de elección de la EPS y de los planes de salud por los mismos asegurados. Asimismo ha dictado un reglamento
de reclamos y quejas, que establecen los procedimientos que deben de seguir los usuarios de las EPS en caso de
disconformidad con el servicio o de incumplimiento de alguna cláusula pactada en el contrato. Agrega, que el Convenio
núm. 102, parte del supuesto de que la prestación del servicio público sea efectuada por el Estado. Desde esta perspectiva,
cobra lógica la participación de los asegurados en la gestión; sin embargo, en esquemas de participación del sector privado
en la prestación del servicio publico, el rol estatal deja de ser prestacional para centrarse en la regulación y supervisión;
entonces podría interpretarse el Convenio núm. 102 para los casos señalados en el sentido de que la participación de los
asegurados debería efectuarse en las entidades publicas reguladoras. La Comisión toma nota de la declaración del
Gobierno.
La Comisión se permite señalar a la atención del Gobierno que el Convenio núm. 102 ha sido concebido en términos
muy flexibles y no parte del supuesto de que la prestación del servicio público sea efectuada únicamente por el Estado. El
Convenio autoriza la aplicación de métodos muy variados para garantizar las prestaciones previstas a fin de tener en
cuenta la diversidad de situaciones existentes en los países. Según el artículo 72 del Convenio, la administración podrá
estar confiada a una institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental o a
cualquier otro organismo, siempre que se respeten ciertas reglas prescritas. El Convenio núm. 102 no impone un modo de
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organización uniforme pero cualquiera fuere el tipo de organización se han de tener en cuenta los distintos intereses que
deberían estar representados en la administración de los sistemas de seguridad social y en particular los de las personas
protegidas. No considera que al establecer normativamente una regulación que prevea la participación de los asegurados
en la gestión de las instituciones autónomas se pueda poner en entredicho el derecho constitucional a la libertad de
empresa y a la propiedad que tienen las empresas privadas, como en este caso sucede con las EPS. Lo importante en este
caso es que los intereses de los asegurados se vean representados en la administración de las EPS. Ello es tanto más
importante cuanto que en virtud de la legislación (artículos 15 y 16 de la ley núm. 26790) las empresas que proporcionan
las prestaciones de salud, a través de las EPS o por medio de sus propios servicios, tienen derecho a un crédito sobre las
cotizaciones de los trabajadores que equivale, en principio, al 25 por ciento de estas cotizaciones. Comparte la opinión del
Gobierno de que los procedimientos de acreditación y de control pueden servir de garantía para el respeto de los
derechos de las personas aseguradas. Sin embargo, recuerda, que la participación prevista en esta disposición del
Convenio tiene por objeto que los asegurados participen en la gestión de estas instituciones y servicios. La Comisión
confía por lo tanto en que el Gobierno reexaminará la cuestión de la participación de los asegurados en la gestión de
las instituciones autónomas del seguro y que informará próximamente sobre las medidas tomadas o previstas a fin de
poner la legislación nacional de conformidad con esta disposición del Convenio.

Régimen de pensiones
I.

Sistema Privado de Pensiones

Parte V (Prestaciones de vejez), artículos 28 y 29, párrafo 1 (en relación con el artículo 65 o con el artículo 66).
En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno reitera que el monto de las pensiones
proporcionadas en el marco del Sistema Privado de Pensiones (SPP) no puede ser determinado con antelación en la
medida en que el mismo depende del capital acumulado en las cuentas individuales de capitalización, y especialmente de
la rentabilidad generada por las inversiones y el Bono de Reconocimiento, en caso de que corresponda. El Gobierno
proporciona informaciones sobre el número de pensiones de jubilación, así como sobre el monto promedio en soles,
entregadas por el SPP al 30 de septiembre de 2004. Además, sobre la base de ciertos supuestos, el Gobierno realiza una
estimación para calcular el monto de una pensión de un asegurado que aporta durante 30 años. Toma nota de dichas
informaciones. Habida cuenta de que el sistema privado de pensiones no permite conocer de antemano el monto de las
prestaciones, el Gobierno debe demostrar que la pensión mínima de vejez establecida por el Sistema Nacional de
Pensiones (SNP) satisface la cuantía mínima de las prestaciones prescritas por el Convenio. Lo anterior es tanto más
necesario cuanto que la pensión mínima es una garantía que brinda el Estado a los asegurados, cuyo capital y rentabilidad
acumulados en su cuenta individual, resultaren insuficientes para alcanzar la cuantía mínima prescrita por el Convenio, y a
los asegurados que, habiendo optado por el retiro programado, hubieren agotado los recursos acumulados en su cuenta
individual. A este respecto, la Comisión recuerda de nuevo que para el cálculo de la pensión mínima puede recurrirse a
las disposiciones del artículo 66 del Convenio en el marco del Sistema Privado de Pensiones cuando la pensión mínima
de vejez pagada a un beneficiario tipo, con un período de calificación de 30 años, alcance el monto mínimo prescrito
por el Convenio (40 por ciento del salario de un trabajador ordinario no calificado elegido de conformidad con las
disposiciones de los párrafos 4 y 5 del artículo antes mencionado).
Artículo 30. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar si
la pensión mínima se otorga asimismo a los asegurados que hayan cumplido 65 años y contribuido durante 20 años que
han optado por un retiro programado, el cual permite efectuar retiros mensuales hasta la extinción del capital acumulado
en su cuenta, y cuyo capital acumulado en su cuenta se haya agotado. El Gobierno señala que el esquema aprobado de
pensión mínima es un esquema complementario y no sustitutivo en la acción del Estado. La pensión mínima representa
una garantía que brinda el Estado a aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos de edad y aportes, no
alcanzan una pensión igual o mayor a la pensión mínima establecida en el Sistema Nacional de Pensiones. Señala además
que aquellos trabajadores que hayan recibido una pensión de jubilación bajo la modalidad de retiro programado y cuya
cuenta se haya agotado, no podrán acceder posteriormente a la pensión mínima. La Comisión toma nota con
preocupación de dichas informaciones. Espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar de
conformidad con esta disposición del Convenio el pago de las prestaciones de vejez durante todo el transcurso de la
contingencia.
Parte IX (Prestaciones de invalidez), artículo 58. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de
que cuando un trabajador disfruta de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivientes, tiene derecho a una pensión de
invalidez a vida a cargo de la compañía de seguros. Había tomado nota asimismo de que, cuando la persona afiliada no
está cubierta por el seguro de invalidez en el marco del Sistema Privado de Pensiones, percibe una pensión deducida de su
cuenta individual de capitalización y puede, en este marco, percibir una pensión basada en una renta vitalicia. Habida
cuenta de que en virtud de los artículos 44 del decreto supremo núm. 054-97-EF que unifica el texto de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones y 131 del decreto supremo núm. 004-98-EF, un trabajador que sufra
una invalidez permanente o parcial puede elegir entre cuatro modalidades de prestaciones, entre las que figura el retiro
programado, la Comisión había solicitado al Gobierno tuviera bien indicar las medidas tomadas o previstas para garantizar
la aplicación plena de esta disposición del Convenio, en virtud de la cual la prestación debe otorgarse por toda la duración
de la contingencia. En su memoria el Gobierno señala que cuando un trabajador se encuentra bajo la cobertura del seguro
de invalidez y sobrevivencia, la pensión de invalidez está a cargo de la compañía de seguros y se entrega con carácter
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vitalicio. En el caso de que el afiliado no estuviera bajo la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia en el SPP, se
le entrega una pensión con cargo a los recursos de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) y al Bono de
Reconocimiento, recibirá una pensión bajo la modalidad de retiro programado; por otro lado, si el afiliado tiene derecho al
Bono de Reconocimiento en trámite, recibirá una pensión preliminar bajo la modalidad de retiro programado con el saldo
existente en la CIC hasta el momento que cumpla la edad legal de jubilación. En este ultimo caso, cuando el afiliado
cumpla la edad legal de jubilación, se procederá a redimir el Bono y se cerrará la CIC, entregando al afiliado el valor de
redención del Bono y lo que quedase de remanente en su CIC. El afiliado puede acceder a la modalidad de retiro
programado y posteriormente optar por la modalidad de renta vitalicia, con lo cual se asegura el pago de una pensión
mínima para aquellos afiliados al SPP que se encuentran percibiendo una pensión menor a la pensión mínima o que
estuvieron percibiendo pensión pero ya agotaron su saldo CIC. La Comisión toma nota de dicha información. Ruega al
Gobierno tenga a bien indicar las disposiciones de la legislación en virtud de las cuales se tiene contemplado este
último supuesto.
Parte XIII (Disposiciones comunes), artículo 71, párrafo 1. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota de que el costo de las prestaciones, ciertos gastos de administración y el monto de ciertas comisiones corren
exclusivamente a cargo del trabajador afiliado a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), y que la
aportación del empleador es de naturaleza voluntaria. En esas condiciones, la Comisión había expresado la esperanza de
que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de esta disposición del Convenio. En
su respuesta el Gobierno señala que el SPP es un régimen de capitalización individual, donde el monto de la pensión se
encuentra directamente relacionado a la cantidad y al valor de las cotizaciones realizadas en las respectivas CIC de los
afiliados. Asimismo, la administración de los recursos de la CIC se encuentra a cargo de las AFP, las cuales perciben una
retribución por los servicios que brindan, que incluyen un conjunto de procesos dentro del circuito afiliación-recaudaciónacreditación-inversión-pensión a lo largo de la vida laboral de cada afiliado.
El Gobierno proporciona al respecto informaciones sobre la introducción de mecanismos tendientes a la reducción
del monto de las comisiones, la cual habrá de responder a un plan de permanencia AFP. Además, en caso de que los
trabajadores afiliados al SPP interrumpan sus cotizaciones o aportes, el proceso de inversión de los recursos de sus
respectivas cuentas de capitalización no se ve afectado, y continúan generando una rentabilidad. En este contexto, las
administradoras no ejercen ningún cobro por continuar prestando el servicio de administración de fondos. Finalmente, en
lo que atañe a la financiación colectiva de las prestaciones, el SPP cuenta con una pensión mínima que permite que el
Estado subsidie una pensión adecuada para aquellos afiliados que cumplan con los requisitos de edad y aportes
establecidos en la ley núm. 27617 y que no hayan acumulado los recursos suficientes para financiársela de manera
individual. La pensión mínima es financiada directamente con los recursos del Tesoro Público. La Comisión toma nota de
dichas informaciones. Lamenta comprobar nuevamente que, contrariamente a lo dispuesto por el artículo 71, párrafo 1 del
Convenio, la financiación al igual que los gastos de administración del régimen privado de pensiones corren
exclusivamente por cuenta de los asegurados. La Comisión estima que no puede considerarse que la pensión mínima
que el Estado brinda, únicamente en casos específicos, represente una participación en el sentido del artículo 71,
párrafo 1 del Convenio. El régimen privado de pensiones en el Perú es, por el contrario, un régimen contributivo
independiente cuyos recursos destinados a las prestaciones se obtienen por medio de las cotizaciones de los asegurados.
En esas condiciones, la Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a
esta disposición del Convenio, en virtud de la cual, «el costo de las prestaciones... y los gastos de administración de
estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos
medios a la vez, de forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga
demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del miembro y la de las categorías de personas
protegidas».
Artículo 71, párrafo 2. La Comisión recuerda de nuevo que en virtud de esta disposición del Convenio el total de
las cotizaciones del seguro a cargo de los asalariados protegidos no debe superar el 50 por ciento del total de los recursos
destinados a la protección de los asalariados, sus cónyuges e hijos. En su memoria el Gobierno señala que actualmente un
afiliado al SPP debe aportar obligatoriamente a su cuenta individual una tasa de 8 por ciento de la remuneración mensual.
Los aportes obligatorios permiten acumular paulatinamente para financiar su pensión de jubilación, ya que las pensiones
del SPP son una función directa de los recursos aportados individualmente por los trabajadores durante su vida laboral y
rentabilidad obtenida por la AFP mediante las inversiones de tales recursos en el mercado de capitales. Al respecto toma
nota de que la pensión de jubilación para un afiliado con 30 años de aporte se financiaría con aporte obligatorio de 44,2
por ciento y una rentabilidad del fondo de pensiones. La Comisión confía en que el Gobierno comunicará, en su
próxima memoria, las estadísticas requeridas por el formulario de memoria en virtud de este artículo del Convenio,
tanto en lo que concierne a los regímenes privados de pensiones y de salud como a los regímenes públicos. La
Comisión solicita al Gobierno que tenga bien indicar el porcentaje total promedio — incluyendo el promedio aplicado
sobre la cuenta de capitalización individual y el promedio aplicado sobre el salario — de las comisiones sobre el monto
del salario promedio de un trabajador.
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Sistema de pensiones administrado por la Oficina
de Normalización Provisional (ONP)

Parte V (Prestaciones de vejez), artículo 29, párrafo 2. En sus comentarios anteriores, la Comisión puso de relieve
que esta disposición del Convenio es aplicable a todos los regímenes de prestaciones de vejez que establecen un período
mínimo de cotización o de empleo, sea de 20, 25 o 30 años, y da derecho a una pensión reducida tras haber cumplido un
período de calificación de 15 años de cotización o de empleo. En estas condiciones, la Comisión expresaba la esperanza
de que el Gobierno adoptaría, a la brevedad, las medidas necesarias a fin de que las personas protegidas puedan disfrutar
de conformidad con esta disposición del Convenio de una prestación reducida después de 15 años de cotización y no de 20
como lo prevé la ley núm. 25967.
El Gobierno indica que el otorgamiento de una pensión reducida para aquellos afiliados que hayan cumplido 15 años
de cotización, se encuentra vigente en el marco del decreto-ley núm. 19990, para aquellos afiliados que al 18 de diciembre
de 1992 hayan reunido 60 años de edad y cumplido con el mencionado número de aportes. No obstante, y en el marco del
Convenio la ONP viene elaborando propuestas orientadas a cuantificar el costo en términos tanto de impacto en la planilla
para el Sistema Nacional de Pensiones como en términos del costo actuarial. El informe en donde se consignan los
resultados finales de este estudio será remitido al Ministerio de Economía y Finanzas, quien evaluará la propuesta e
informará su viabilidad conforme a los recursos con los que cuente para dicho fin. La Comisión toma nota de dichas
informaciones. Espera que las evaluaciones que el Gobierno está llevando a cabo conducirán a la introducción, de
conformidad con esta disposición del Convenio, de una pensión reducida aplicable a los distintos regímenes de
pensiones a los asegurados que hayan cumplido 15 años de cotización. Ruega nuevamente al Gobierno tenga a bien
proporcionar informaciones complementarias en cuanto a la aplicación práctica de la ley núm. 27655 y del decreto
supremo núm. 028-2002-EF, en virtud de los cuales se prevé la concesión de pensiones mínimas garantizadas en el
marco del Sistema Nacional de Pensiones para las personas que no alcanzan el mínimo requerido de 20 años de
contribución al régimen.
Parte XI (Cálculo de los pagos periódicos), artículos 65 y 66. La Comisión toma nota con interés de las medidas
tomadas y los progresos realizados en el aumento del monto de las pensiones pagadas por el Sistema Nacional de
Pensiones. Toma nota de las informaciones proporcionadas sobre la evolución de la pensión promedio respecto del índice
general de precios al consumidor de Lima correspondientes al período 1996-2005. Teniendo en cuenta la importancia
que concede a esta cuestión, la Comisión ruega al Gobierno que la mantenga informada sobre la aplicación de las
medidas tendientes a revisar los montos de los pagos periódicos a fin de tener en cuenta especialmente la evolución del
costo de la vida en el país, de conformidad con los artículos 65, párrafo 10, y 66, párrafo 8.

III. Supervisión de los sistemas de pensiones privado y público
En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó la necesidad de realizar regularmente estudios y cálculos
actuariales para garantizar la aplicación de los artículos 71, párrafo 3, y 72, párrafo 2, tanto en el sistema privado como
en el sistema público de pensiones. Toma nota del informe técnico que sirve de apoyo a una proposición de ley relativa al
mantenimiento de la tasa de contribuciones obligatorias a los fondos de pensiones.
Además, en sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la tasa mínima de rentabilidad de las
AFP se determina en función de la rentabilidad media obtenida por el conjunto de los fondos privados de pensiones y no
garantiza necesariamente una rentabilidad real por encima del nivel de inflación capaz de proteger de forma efectiva los
afiliados. Solicitó por ende al Gobierno que indicase si se han tomado medidas, especialmente cautelares, destinadas a
preservar los derechos de los asegurados en caso de que las rentabilidades sean negativas. En su memoria, el Gobierno
señala que las AFP deben administrar los recursos de los fondos de pensiones con la finalidad de lograr la máxima
rentabilidad al menor riesgo posible, a efectos de otorgar las prestaciones de jubilaciones, invalidez, sobrevivencia y
gastos de sepelio. Las inversiones deben generar una rentabilidad mínima, de manera que asegure al trabajador un
rendimiento mínimo, a pesar de un probable mal manejo de las inversiones de parte de la AFP y/o de eventos o coyunturas
adversas para el mercado de capitales peruano, tanto de origen interno como externo. Al efecto, el Gobierno indica que
con la adopción de la ley núm. 27988 y el decreto supremo núm. 182-2003-EF, se establecieron modificaciones al cálculo
de la rentabilidad mínima. Asimismo, mediante resolución SBS núm. 275-2005, se normó la responsabilidad de las AFP
de seleccionar los indicadores de referencia de rentabilidad para cada una de las categorías de instrumentos en los que se
inviertan los recursos correspondientes a los fondos para aportes obligatorios y voluntarios. La Comisión toma nota de
dichas informaciones. Ruega al Gobierno que comunique junto con su próxima memoria otros ejemplos actualizados
de estudios relativos al equilibrio financiero de las instituciones públicas y privadas comunicando los resultados de
esos estudios y cálculos.

IV. Participación de las personas protegidas en la administración de los sistemas
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con interés de que, tras la adopción de la ley núm. 27617, de
1.º de enero de 2002, que dispone la reestructuración del sistema público y privado de pensiones, el Fondo Consolidado de
Reservas Previsionales (FCR) es administrado por un directorio presidido, entre otros, por dos representantes de los
jubilados nombrados a propuesta del Consejo Nacional del Trabajo.
En lo que concierne al Sistema Privado de Pensiones, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviera a bien
proporcionar informaciones en cuanto a las medidas adoptadas o previstas para dar efecto, en el marco del Sistema
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Privado de Pensiones, al artículo 72, párrafo 1, en virtud del cual, cuando la administración no esté confiada a una
institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante el Parlamento,
representantes de las personas protegidas deberán participar en la administración o estar asociados a ella, con carácter
consultivo, en las condiciones prescritas. En su memoria, el Gobierno señala que las AFP son las únicas entidades
autorizadas para administrar los recursos de los fondos de pensiones. En caso de iniciarse un proceso de disolución o
liquidaciones de una AFP, una vez resuelta, su administración y representación son asumidas por delegados especiales que
en número impar de por lo menos tres miembros, designe el superintendente. Las funciones que los delegados especiales
se fijan en los reglamentos. Asimismo, una vez formulados por los delegados especiales, los inventarios y los balances de
la AFP y de los fondos, estos últimos pasan a ser temporalmente administrados por otra u otras AFP designadas por el
superintendente. La Comisión toma nota de dichas informaciones. Habida cuenta de que como lo señalara en sus
comentarios anteriores, la libertad de elección de una AFP no es suficiente para cumplir las condiciones de
participación de los asegurados en la administración de las instituciones del seguro que requiere esta disposición del
Convenio, espera que como lo había anunciado anteriormente, el Gobierno adoptara las medidas necesarias para
asegurar una mayor participación de los asegurados o sus representantes en la administración de la AFP.

Comunicaciones de organizaciones representativas
relativas a la aplicación del Convenio

La Comisión toma nota con interés de las detalladas informaciones proporcionadas por el Gobierno en respuesta a la
comunicación, recibida por la Oficina el 10 de abril de 2003, presentada por la Asociación Nacional ex Servidores del
Instituto Peruano de Seguridad Social, alegando el incumplimiento de una decisión del Tribunal Constitucional, de 12 de
enero de 2001, en la que se ordena el reajuste de las pensiones otorgadas en el marco del régimen del decreto-ley
núm. 20530. La Comisión toma nota al respecto de que la nivelación o reajuste se llevó a cabo, tomando en
consideración la planilla de los cesantes del mes de enero de 1997, y de que la misma alcanzó a todos los cesantes
cubiertos por el decreto-ley núm. 20530.
En relación con las observaciones formuladas precedentemente por la Asociación de jubilados petroleros del área
metropolitana de Lima y Callao, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual se cursó el oficio
núm. 362-2005-MTPE/OAJ a la Corte Superior de Justicia de Lima, por lo que se está a la espera de la respuesta. La
Comisión ruega al Gobierno, tenga a bien mantenerla informada al respecto.
En lo que concierne a la comunicación presentada anteriormente por la Federación Sindical Mundial (FSM),
atinentes a las alegaciones de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) relativas al
reajuste de las pensiones, la Comisión toma nota de que el Gobierno se compromete a informar al respecto en una
próxima comunicación.
Por otra parte, la Comisión plantea otros puntos en el marco de una solicitud directa dirigida al Gobierno.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Portugal
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1994)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y del comentario adjunto de la Unión General de Trabajadores.
1. La Comisión toma nota de que después de la entrada en vigor de la ley marco núm. 32/2002, de 23 de
diciembre, por la que se establece una nueva estructura del sistema de seguridad social, se han llevado a cabo amplias
reformas en diversas ramas, especialmente en la asistencia médica, las prestaciones de desempleo y las prestaciones de
vejez. En relación con estas reformas, la Unión General de Trabajadores señala que en el futuro pueden plantearse
problemas en lo que atañe a la sostenibilidad financiera del sistema. El 21.er informe del Gobierno sobre la aplicación del
Código Europeo de Seguridad Social indica a este respecto que se han realizado estudios sobre el equilibrio financiero del
sistema de seguridad social con miras a adoptar medidas para garantizar su viabilidad financiera, y que los recursos
obtenidos del aumento del IVA de un 19 a un 21 por ciento han sido concedidos en partes iguales a la financiación de la
seguridad social y al fondo de pensiones de los funcionarios públicos (CGA). La memoria sobre el Convenio núm. 102
menciona la transferencia automática de una parte de las contribuciones de los empleados al fondo de reserva hasta que
sea suficiente para cubrir los gastos previstos en pensiones durante un mínimo de dos años. La Comisión observa que
estas medidas cumplen con el artículo 71, 3) del Convenio, que estipula que los estudios y cálculos actuariales necesarios
al equilibrio se establezcan periódicamente y que los cambios consiguientes se apliquen a la tasa de las cotizaciones del
seguro de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión. Al aceptar la responsabilidad general del
sistema de seguridad social en el desarrollo sostenible, los gobiernos también deberían procurar que la voz de los
representantes de las personas protegidas o sus asociaciones representativas se escuche claramente en todos los niveles de
administración del sistema de seguridad social, especialmente cuando se llama la atención sobre problemas vitales. La
Comisión desea hacer hincapié en que las medidas de evaluación periódica establecidas en el artículo 71, 3) del Convenio
o la administración participativa del sistema prevista en el artículo 72, 1), proporcionan las mejores garantías de que el
sistema de seguridad social se administra de forma transparente y competente a fin de permitir que se eviten y prevengan
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riesgos de desequilibrio financiero y desarrollo no sostenible. Habida cuenta de las preocupaciones expresadas por la
Unión General de Trabajadores, la Comisión agradecería al Gobierno que proporcionase información detallada sobre
las medidas adoptadas o previstas para salvaguardar el futuro a largo plazo del sistema de seguridad social, así como
para promover, a través del proceso de reformas, la importante función de las organizaciones de trabajadores y la
participación de los representantes de las personas protegidas en los diversos niveles de administración.
2. Parte IV (Prestaciones de desempleo), artículo 23 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión
pedía al Gobierno que redujese el período excesivamente largo de calificación, de una duración mínima de 540 días de
trabajo asalariado en los últimos 24 meses, para tener derecho a las prestaciones de desempleo, a fin de ponerlo de
conformidad con el artículo 23 del Convenio. La Comisión nota con satisfacción de que el decreto ley núm. 84/2003, de
24 de abril por el que se establecen medidas especiales temporales de protección de los trabajadores desempleados en
virtud del nuevo programa de empleo y protección social (PEPS) reduce este período de calificación a 270 días de trabajo
asalariado durante el período de 12 meses anterior a la fecha en la que se inicia el desempleo. Asimismo, la Comisión
toma nota con interés de que el proyecto de ley que establece el nuevo régimen de protección contra el desempleo está en
fase de debate público. Señala a la atención del Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT para
evaluar la compatibilidad del proyecto de legislación con las disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes.

Reino Unido
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1949)
Artículo 9 del Convenio. Participación en los gastos. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión
sobre la participación de las víctimas de accidentes de trabajo en el costo de los productos farmacéuticos prescritos para
los pacientes ambulatorios, el Gobierno indica nuevamente que las disposiciones de la legislación (Ley sobre el Servicio
Nacional de Salud) relativas a la cobertura de los gastos farmacéuticos son justas en la medida en que la asistencia está
orientada hacia las personas que se encuentran en mayores dificultades financieras. El Gobierno sigue convencido de que
las víctimas de accidentes del trabajo pertenecientes a esta categoría quedarán adecuadamente protegidas por dicha
legislación. Por otra parte, se compromete a que durante los tres años próximos el aumento de la participación a cargo del
trabajador no supere la tasa de inflación.
Tomando nota de nuevo de esta información, la Comisión recuerda que toda disposición que prevea la participación
de la víctima de un accidente de trabajo en el costo de productos farmacéuticos prescritos es contraria al artículo 9 del
Convenio. Esa disposición tiene la finalidad de que las consecuencias financieras provocadas por la lesión profesional no
recaigan sobre el trabajador. A este respecto, surge de las informaciones comunicadas anteriormente por el Gobierno que,
por una parte, la participación a cargo del trabajador no se exige para los productos farmacéuticos prescritos cuando la
víctima de la lesión profesional se encuentre hospitalizada o cuando sus ingresos sean inferiores a un determinado umbral
y, por otra parte, hay numerosas categorías de asegurados que se benefician de la exención de participación en lo que
respecta a los productos farmacéuticos, independientemente de sus ingresos. Además, existe un sistema de pago previo
que permite a los trabajadores que hayan pagado una tasa anual o cuatrimestral fija (PPC) de quedar exentos de la
participación durante el período correspondiente. En consecuencia, se debe pagar únicamente el 8,4 por ciento de los
productos farmacéuticos prescriptos. Habida cuenta de esas excepciones, la Comisión sigue considerando que el
Gobierno debería poder incluir a todas las víctimas de los accidentes de trabajo, independientemente de sus ingresos,
en las categorías de asegurados exentas de las cargas de participación, de modo que la asistencia farmacéutica, en
particular fuera del hospital, se preste igualmente a todas las víctimas de accidentes de trabajo. La Comisión confía en
que el Gobierno podrá volver a examinar esta cuestión y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena
aplicación del Convenio sobre ese punto.

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado),
1934 (núm. 42) (ratificación: 1936)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria que menciona, entre
otras, las modificaciones introducidas en la lista nacional de enfermedades profesionales. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota con satisfacción, en particular, de la modificación en 2005 del Reglamento de Seguridad
Social (lesiones profesionales) (lista de enfermedades profesionales) de 1985, con la consecuencia de incluir entre las
profesiones e industrias que pueden ser causa de una infección carbuncosa, la manipulación, la carga, descarga o
transportes de animales que puedan estar contaminados o de productos o despojos de esos animales. La Comisión también
toma nota que el Consejo Consultivo de Riesgos Profesionales (IIAC) lleva actualmente a cabo una revisión total de la
lista de enfermedades profesionales que dan lugar al pago de prestaciones económicas a fin de actualizarlas y facilitar su
lectura y que se tendrá debidamente en cuenta en el marco de los principios planteados por el Convenio núm. 42.
La Comisión plantea asimismo algunos otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.
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Anguilla
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17)
En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado que la ordenanza núm. 21 de 1955, sobre la indemnización de
las lesiones profesionales no permite dar pleno efecto a determinadas disposiciones del Convenio. De ese modo, por una parte, el
artículo 2, 1), a), de la ordenanza excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores manuales cuyas ganancias exceden de un
determinado límite, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio, que sólo autoriza ese tipo de
exclusión en lo que se refiere a los trabajadores no manuales y, por otra parte, el artículo 8, a), b) y c), de la misma ordenanza, en
virtud de la cual en caso de fallecimiento o de incapacidad permanente se otorgue una indemnización en forma de capital,
mientras que según el artículo 5 del Convenio las indemnizaciones debidas a las víctimas o a sus derechohabientes se han de
pagar en forma de renta. Sin embargo, esa indemnización puede pagarse total o parcialmente en forma de capital cuando se
garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo.
En su memoria, el Gobierno indica que el proyecto de ley destinado a incorporar la indemnización de las lesiones
profesionales al régimen de seguridad social aún no se aplica. Sin embargo, se conceden a las víctimas del accidente de trabajo o
a sus derechohabientes prestaciones de enfermedad o de sobrevivientes en el marco de la legislación de seguridad social, sin tener
en cuenta el origen profesional de la contingencia.
Al tomar nota de esas informaciones, la Comisión recuerda que en su observación de 1991 había señalado a la atención del
Gobierno de que el derecho a las prestaciones de enfermedad y a las prestaciones de invalidez y de sobrevivientes concedidas en
el marco de la legislación de seguridad social (Reglamento de 1981 sobre las prestaciones de seguridad social) está sujeto al
cumplimiento de un período de prueba, que es contrario al Convenio. En esas condiciones, la Comisión espera que el Gobierno
adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de los artículos 2 y 5 del Convenio, ya sea mediante la
introducción de un régimen de indemnización de los accidentes de trabajo en el régimen general de seguridad social, de
conformidad con el Convenio, ya sea modificando el artículo 2, 1), a), y el artículo 8, a), b) y c), de la ordenanza núm. 21, de
1955, sobre la indemnización de las lesiones profesionales a la luz de los comentarios anteriores. La Comisión confía en que
la próxima memoria del Gobierno indicará los progresos realizados en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Bermudas
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo
(agricultura), 1921 (núm. 12)
Sírvase remitirse a los comentarios realizados en virtud del Convenio núm. 17.

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17)
Artículo 5 del Convenio. Indemnizaciones en forma de renta. Desde 1994, el Gobierno indica en sus memorias
que se proyecta realizar una revisión completa de la Ley relativa a la Indemnización de las Lesiones Profesionales, de
1965 (WCA) a fin de contemplar los puntos cubiertos por el artículo 5 del Convenio. En su última memoria, el Gobierno
señala que la revisión de la ley antes mencionada todavía está estudiándose y que ha sido transmitida para su revisión al
subcomité del Consejo asesor de trabajo, que es un grupo asesor compuesto por las partes interesadas del mundo del
trabajo.
Tomando debida cuenta de esta información, la Comisión recuerda que desde 1978 ha estado haciendo hincapié en
que la legislación nacional no está de conformidad con los requisitos del artículo 5 del Convenio. Por consiguiente, la
Comisión confía en que, en un futuro próximo, el Gobierno enmiende la WCA a fin de dar efecto a esta disposición del
Convenio, según la cual las indemnizaciones debidas en caso de accidente seguido de defunción, o en caso de
accidente que cause una incapacidad permanente, se pagarán a la víctima o a sus derechohabientes en forma de renta.
Sin embargo, estas indemnizaciones podrán pagarse total o parcialmente en forma de capital cuando se garantice a las
autoridades competentes un empleo razonable del mismo. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima
memoria todos los progresos logrados a este respecto.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Santa Lucía
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1980)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
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La Comisión ha tomado nota de la adopción de la ley núm. 18 de 2000 sobre el Instituto del seguro nacional (National
Insurance Corporation Act) que deroga la ley sobre el seguro nacional de 1978. Observa que el reglamento de aplicación de esta
última ley sigue en vigor (reglamento núm. 37 de 1984 sobre el seguro nacional). Sin embargo, el Gobierno indica en su memoria
que el Instituto prepara actualmente una nueva reglamentación. La Comisión confía en que el Gobierno aprovechará esta
ocasión para tomar las medidas necesarias a fin de poner su legislación nacional en conformidad con las disposiciones
siguientes del Convenio.
Artículo 7 del Convenio. La Comisión observa que, al contrario de lo que ocurre con esta disposición del Convenio, ni
la ley de 2000 sobre el Instituto del seguro nacional ni el reglamento de 1984, antes mencionados, contienen disposiciones que
garanticen un suplemento de indemnización para las víctimas de accidentes del trabajo que sufran una incapacidad debido a
la cual necesiten la asistencia constante de otra persona.
Artículos 9 y 10. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno confirma que las prestaciones
médicas, que comprenden la asistencia medica, quirúrgica y farmacéutica, así como el proporcionar aparatos de prótesis, siguen
estando sometidas a un límite. Añade que la legislación no prevé ninguna indemnización suplementaria para proporcionar o
renovar los aparatos de prótesis. La Comisión confía en que el Gobierno podrá reexaminar esta cuestión y le ruega que tenga a
bien indicar las medidas tomadas para garantizar a las víctimas de accidentes del trabajo, de conformidad con los artículos 9 y
10 del Convenio, la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica — que comprenda el proporcionar y renovar los aparatos de
prótesis y de ortopedia — que sea necesaria, sin que se fije ningún tope en cuanto al monto de dicha asistencia.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre las enfermedades profesionales,
1925 (núm. 18) (ratificación: 1982)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión observa que el Ministerio de Trabajo, en concertación con el Ministerio de Sanidad, debe beneficiarse de la
financiación del PNUD destinada a la adopción de una lista de enfermedades profesionales con miras a completar la Ley núm.
1/90 sobre la Seguridad Social. El examen de la ley marco de protección social que contempla la creación de varios regímenes de
protección social se inició y debe permitir examinar a término la lista de enfermedades reconocidas como enfermedades
profesionales. La Comisión espera que el Gobierno pueda informar con la mayor brevedad de los progresos tangibles
producidos en este ámbito para adoptar una lista de enfermedades profesionales, que incluya al menos aquellas que están
enumeradas en el cuadro anexado en el artículo 2 del Convenio. Recuerda, en efecto, que hoy día el país no cuenta con
ninguna norma técnica para identificar algunas enfermedades como si fueran enfermedades profesionales y que por tanto no se ha
diagnosticado o indemnizado ninguna enfermedad profesional.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Senegal
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964
[Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1966)
En relación con su observación de 2002 relativa a los datos estadísticos sobre la revalorización de los pagos
periódicos de las prestaciones por accidentes del trabajo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a declarar, en
su memoria, que no se había producido ninguna modificación en la legislación sobre las diferentes prestaciones
suministradas en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. Señala a la atención del Gobierno que en
2006 debía presentar una memoria detallada con el contenido de las informaciones estadísticas acerca del campo de
aplicación y del nivel de prestaciones, así como con la revalorización de los pagos periódicos requeridos en el formulario
de memoria, de conformidad con los artículos 4, 19 o 20 y 21 del Convenio. En consecuencia, la Comisión espera que el
Gobierno no deje de comunicar esas informaciones estadísticas para el mismo período de referencia comprendido
en la memoria (2001-2005) de cara a su examen en la próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007.
[Se solicita al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2007.]

Sierra Leona
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 5 del Convenio. En su memoria, el Gobierno indica, en respuesta a los comentarios formulados durante muchos
años por la Comisión, que se había promulgado un proyecto de Ley sobre Indemnización por Accidentes del Trabajo, pero no se
había aún adoptado. Declara asimismo que el mencionado proyecto de legislación refleja las disposiciones del Convenio en lo
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relativo al pago de las prestaciones por lesiones profesionales en todo el período de la contingencia y que se comunicaría a la OIT
una copia de la legislación revisada en cuanto hubiese sido adoptada. La Comisión toma nota de esta información, así como de la
solicitud del Gobierno de asistencia técnica de la Oficina, a efectos de acelerar el proceso de aplicación de la legislación revisada.
La Comisión expresa la esperanza de que se adopte pronto el proyecto de legislación y le solicita que se transmita una copia
del mismo. En base a la nueva legislación, la OIT podrá seguramente discutir con el Gobierno los términos de la asistencia
técnica solicitada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Suecia
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, 1964
[Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1969)
En su anterior observación, la Comisión pidió al Gobierno que eliminara el período de espera de un día para el pago
de prestaciones monetarias por incapacidad laboral debida a un accidente de trabajo, de conformidad con el artículo 9, 3),
del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción de que, según la memoria del Gobierno, las personas con lesiones
profesionales sufridas después del 1.º de enero de 2003, pueden obtener compensación por el día de espera en virtud de la
Ley de Salario en caso de enfermedad.

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1977)
Parte VI (Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales), artículo 38 del
Convenio (en relación con el artículo 69, f)). En su observación anterior, la Comisión, al referirse a las decisiones del
Tribunal Federal de Seguros, de 25 de agosto de 1993, y de 21 de febrero de 1994, había solicitado al Gobierno que
armonizara formalmente la legislación nacional, especialmente el artículo 38, apartado 2, de la Ley Federal sobre el
Seguro de accidentes (LAA), con las mencionadas disposiciones del Convenio, que autorizan la suspensión de las
prestaciones sólo cuando la contingencia hubiese sido provocada por una falta intencional del interesado. La Comisión
toma nota con satisfacción de la declaración del Gobierno, con arreglo a la cual se había derogado el artículo 38 de la
LAA. Desde entonces, ya no es posible que se produzca una reducción por negligencia grave en las prestaciones a los
sobrevivientes. En materia de reducción y de rechazo de las prestaciones, el artículo 21, apartados 1 y 2, de la Ley sobre la
Parte General del Derecho a los Seguros Sociales, que había entrado en vigor el 1.º de enero de 2003, estipula que las
prestaciones en metálico pueden reducirse o rechazarse, especialmente si el asegurado había agravado el riesgo asegurado
o hubiese provocado la realización del mismo intencionalmente; las prestaciones debidas a los allegados o a los
sobrevivientes del asegurado sólo se reducen o rechazan si éstos hubiesen provocado la producción del riesgo
intencionalmente.

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez
y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) (ratificación: 1977)
Parte II (Prestaciones de invalidez), artículo 12 del Convenio (en relación con el artículo 32, párrafo 1, e)). En su
observación anterior, la Comisión, refiriéndose a los dictámenes de 25 de agosto de 1993 y 21 de febrero de 1994 del
Tribunal Federal de Seguros, había pedido al Gobierno que pusiese la legislación nacional, y en particular el artículo 7,
apartado 1), de la Ley Federal sobre el Seguro de Invalidez (LAI), que permite la reducción de las prestaciones debido a
una falta grave cometida por negligencia, de plena conformidad con las disposiciones antes mencionadas del Convenio
que autorizan la suspensión de las prestaciones sólo cuando la contingencia sea provocada por falta grave e intencionada
del interesado. La Comisión toma nota con satisfacción de que, en lo que respecta a la reducción y a la negación de las
prestaciones, el artículo 21, apartados 1) y 2), de la Ley sobre la Parte General del Derecho de los Seguros Sociales
(LPGA) que entró en vigor el 1.º de enero de 2003, estipula que las prestaciones monetarias pueden reducirse o negarse,
entre otras cosas, si la persona asegurada ha agravado el riesgo asegurado o lo ha provocado intencionalmente; las
prestaciones debidas a los derechohabientes de la persona asegurada sólo se reducen o niegan si éstos han provocado el
riesgo intencionalmente. La LPGA es aplicable al seguro de invalidez, a menos que la LAI no introduzca una excepción
de forma expresa. Las disposiciones antes citadas del artículo 7, apartado 1), de la LAI han sido derogadas.

Suriname
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1976)
Artículo 7 del Convenio. Indemnización suplementaria. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
observado que no se habían introducido aún las enmiendas necesarias a la Ley de Accidentes del Trabajo (núm. 145 de
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1947) y expresaba la esperanza de que, en un futuro muy próximo, el Gobierno adoptara las medidas necesarias para dar
pleno efecto a esa disposición del Convenio. En su última memoria, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo había
dado inicio en la actualidad al proceso de revisión total de la Ley de Accidentes del Trabajo, a efectos de armonizar la
legislación con las normas internacionales del trabajo.
La Comisión toma debida nota de esta información. Recuerda que durante algunos años, se había venido
identificando la necesidad de una enmienda a la Ley de Accidentes del Trabajo. En consecuencia, la Comisión confía en
que, en su próxima memoria, el Gobierno indique los progresos realizados hacia la plena aplicación del Convenio,
especificando la inclusión, en la Ley de Accidentes del Trabajo, de una disposición que garantice una indemnización
suplementaria en los casos en los que el accidente laboral tenga como consecuencia una incapacidad de tal naturaleza que
el trabajador accidentado necesite la asistencia constante de otra persona, como requiere el artículo 7 del Convenio.

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado),
1934 (núm. 42) (ratificación: 1976)
Durante muchos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de revisar la lista
nacional de enfermedades del trabajo, con el fin de dar cumplimiento a las exigencias del Convenio. En su última
memoria, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo había dado inicio al proceso de revisión total de la Ley sobre
Accidentes Laborales, a efectos de armonizar la legislación nacional con las normas internacionales del trabajo.
La Comisión toma debida nota de esta información. Recuerda que, desde que entrara en vigor el Convenio en
Suriname, la Comisión había subrayado reiteradamente la necesidad de revisar el artículo 25 del decreto núm. 145,
de 1947, sobre accidentes y enfermedades de los trabajadores (en su forma enmendada), de modo de incluir, entre las
actividades susceptibles de ocasionar la infección del carbunco, «la carga y descarga o transporte de mercancías» en
general, como dispone el Convenio. Por consiguiente, espera que el Gobierno haga propicia la oportunidad de la
reforma en curso de la legislación nacional para enmendar asimismo el mencionado decreto y dar, así, pleno efecto a
las disposiciones del Convenio.

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1976)
En los comentarios que ha venido formulando a lo largo de 30 años en torno a la rama g) prestaciones en caso de
accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, respecto de la cual Suriname había aceptado las obligaciones de
este Convenio, la Comisión toma nota de que las prestaciones otorgadas a los nacionales y a los no nacionales estaban
sujetas a la condición de residencia, lo que contraviene el artículo 4 del Convenio, de que no existía el pago de las
prestaciones en el extranjero, lo que contraviene el artículo 5, y de que ninguna de las prestaciones de seguridad social
eran aplicables a los refugiados y a los apátridas, lo que contraviene el artículo 10. El Gobierno declara que en el período
de cinco años comprendidos en su memoria, no se había producido cambio alguno en la legislación y en la práctica que
afectara la aplicación del Convenio y que algunos de sus principios no se aplicaban aún plenamente, debido, en particular,
como destacara con anterioridad el Gobierno, a la ausencia de un régimen nacional de seguridad social. Sin embargo,
añade que se encuentra en su fase final una revisión total de la legislación laboral de Suriname y que el Ministerio de
Trabajo, junto con el Ministerio de Planificación, elaboran en la actualidad las instrucciones y buscan ayuda financiera
para finalizar la revisión, que armonizaría más la legislación con las disposiciones del Convenio.
Al respecto, la Comisión toma nota de que, en la década de 1990, el Gobierno ya había recibido asistencia técnica en
el terreno de la seguridad social, aportada por la OIT y el UNDP, con miras a la revisión de la legislación laboral y al
establecimiento de un régimen nacional de seguridad social, pero la introducción del régimen tuvo que mantenerse en
espera posteriormente, debido a otros problemas en el sector social, que el Gobierno consideraba de más urgencia. La
Comisión toma nota de que la presente memoria preparada por el Ministerio de Trabajo no menciona las cuestiones
relativas al establecimiento del régimen nacional de seguridad social, que es una competencia del Ministerio de Asuntos
Sociales, ni la cooperación entre los dos ministerios, necesaria para modificar y desarrollar la legislación relativa a la
seguridad social. Puesto que el Gobierno consideraba sistemáticamente que la ausencia de un régimen nacional de
seguridad social era la razón principal que impedía la plena aplicación del Convenio, se le solicitaba que aclarara su actual
posición en este tema. Mientras tanto, la Comisión quisiera que el Gobierno asegurara que las instrucciones de
finalización de la revisión total de la legislación laboral por parte de los Ministerios de Trabajo y de Planificación, no
dejaran de incluir asimismo la revisión de la legislación de seguridad social en consideración, especialmente del
artículo 6, 8), del decreto núm. 145, de 1947, con el fin de dar pleno efecto a las mencionadas disposiciones del
Convenio. Por último, la Comisión desea nuevamente señalar a la atención del Gobierno la posibilidad de un nuevo
recurso a la asistencia técnica de la OIT en este terreno, si ello fuese necesario.
[Se solicita al Gobierno que responda detalladamente a los presentes comentarios en 2008.]
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República Unida de Tanzanía
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 5 del Convenio. Desde la entrada en vigor del Convenio para la República Unida de Tanzanía, la Comisión
señala a la atención del Gobierno la necesidad de enmendar la ordenanza sobre indemnización de los accidentes del trabajo,
capítulo 263, que prevé, en caso de muerte o incapacidad permanente el pago de una indemnización en forma de capital. Esto no
está en conformidad con el artículo 5 del Convenio, según el cual la indemnización debe pagarse en forma de renta. Este artículo
del Convenio sólo autoriza la conversión de la renta en capital de forma excepcional, cuando se dan a las autoridades competentes
garantías de que la suma pagada de esta forma va ser utilizada de forma razonable. En su última memoria, el Gobierno indica de
nuevo que se está realizando una reforma de la legislación del trabajo y que la ordenanza sobre indemnización de los accidentes
del trabajo forma parte de las leyes que serán examinadas. La Comisión toma nota de estas informaciones. Confía en que, en el
marco del proceso de revisión de la legislación del trabajo, el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para que la
ordenanza sobre la reparación de los accidentes del trabajo pueda ser modificada para garantizar la aplicación de esta
disposición del Convenio. Se ruega comunicar copia de todo texto adoptado a este efecto.
Además, la Comisión ruega al Gobierno que le proporcione indicaciones generales sobre la manera en la que el
Convenio se aplica en la práctica, y en particular, si las estadísticas actuales lo permiten, precisiones sobre el número de
personas cubiertas por la legislación, el importe de las prestaciones satisfechas, el número de accidentes declarados, de
conformidad con la parte V del formulario de memoria.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 12 (Serbia, República Unida de Tanzanía); el Convenio núm. 17 (República Checa, Eslovaquia, Filipinas, Letonia,
Malasia: Malasia Peninsular, Marruecos, México, Nicaragua, Portugal, Reino Unido: Guernsey, Reino Unido: Jersey,
Reino Unido: Santa Elena, Santo Tomé y Príncipe, República Unida de Tanzanía, Zambia); el Convenio núm. 18
(Letonia, Portugal, Túnez); el Convenio núm. 19 (Angola, Chipre, República de Corea, Kenya, Lituania, Malawi, Malí,
Marruecos, Nigeria, Reino Unido: Bermudas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Trinidad y Tabago, Yemen,
Zimbabwe); el Convenio núm. 24 (Bosnia y Herzegovina, Letonia, Nicaragua); el Convenio núm. 25 (Bosnia y
Herzegovina, Nicaragua); el Convenio núm. 35 (Francia); el Convenio núm. 36 (Francia); el Convenio núm. 42
(República Checa, Eslovaquia, Francia, Marruecos, Myanmar, Reino Unido, Reino Unido: Jersey); el Convenio
núm. 102 (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, México, Perú, Polonia, Portugal, Senegal,
Suiza, Turquía); el Convenio núm. 118 (Cabo Verde, Francia, Guinea, Italia, Suecia); el Convenio núm. 121
(Eslovenia, Serbia, Suecia); el Convenio núm. 128 (Alemania); el Convenio núm. 130 (Alemania, Luxemburgo); el
Convenio núm. 157 (España, Filipinas, Suecia); el Convenio núm. 168 (Noruega, Suiza).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 12 (Eslovaquia, Letonia, Malasia: Malasia Peninsular, Malasia: Sarawak,
Marruecos); el Convenio núm. 17 (Mauritania); el Convenio núm. 18 (Malí); el Convenio núm. 24 (Lituania, Reino
Unido, Reino Unido: Guernsey); el Convenio núm. 25 (Reino Unido: Guernsey); el Convenio núm. 42 (Sudáfrica); el
Convenio núm. 102 (República Checa); el Convenio núm. 118 (Kenya); el Convenio núm. 121 (Alemania); el
Convenio núm. 128 (República Checa); el Convenio núm. 130 (República Checa, Noruega).
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La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

PROTECCION DE LA MATERNIDAD

Protección de la maternidad
República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre la protección de la maternidad,
1919 (núm. 3) (ratificación: 1944)
Artículos 1 y 3, c), del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había recordado la necesidad de
tomar todas las medidas necesarias para ampliar el régimen de la seguridad social en lo que concierne a las prestaciones de
maternidad, tanto médicas como pecuniarias, al conjunto del territorio nacional para que todas las trabajadoras empleadas
en establecimientos industriales o comerciales, ya sean públicos o privados, que entren dentro del campo de aplicación del
Convenio, disfruten de la protección prevista por este instrumento. En efecto, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social, de 6 de diciembre de 2002, garantiza el derecho a la seguridad social al conjunto de los ciudadanos venezolanos
que residen en el territorio nacional, así como a los extranjeros que residen legalmente en el país, aunque ese derecho sólo
podrá aplicarse paulatinamente hasta la finalización de un período de transición.
En su última memoria, el Gobierno aporta informaciones detalladas en lo concerniente a la prestación de servicios
médicos en todo el país. La acción desplegada por el Gobierno ha perseguido mejorar la protección de la maternidad, no
sólo de las trabajadoras sino también del conjunto de la población, que hasta el presente estaba excluida, incluyendo,
especialmente, a la población indígena y a las amas de casa. Además, la Asamblea Nacional aprobó el 14 de diciembre de
2004, en primera discusión, una nueva Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud, que tiene por objeto regular
el derecho constitucional a la salud y el acceso a la asistencia médica sin discriminación alguna, en el seno de las
instituciones del sistema público de salud. Por lo que respecta a los establecimientos de atención a la salud, el Gobierno
hace referencia a la Misión Barrio Adentro, destinada a la creación de un sistema de salud basado, entre otros, en los
principios de gratuidad y universalidad. Estos establecimientos han permitido la creación de una red de asistencia médica
con una cobertura cercana a los 17 millones de personas en todo el país en 8.500 puntos de consultas brindadas por 13.000
médicos y 8.500 auxiliares de enfermería; entre los servicios que se prestan, cabe mencionar, los controles de salud así
como la atención prenatal y postnatal. El Gobierno señala también la creación de diez clínicas populares, 30 centros de
diagnóstico integral y 30 salas de rehabilitación integral donde se brinda atención médica gratuita teniendo como objetivos
prioritarios, entre otros, la disminución de la mortalidad maternal y la mortalidad infantil. Asimismo, se ha fortalecido y
modernizado la red hospitalaria en todo el territorio nacional. De ese modo, se han creado en el país un total de 299
centros hospitalarios de diversa naturaleza que serán reagrupados próximamente con la denominación de hospitales del
pueblo. El Gobierno señala además que comunicará informaciones sobre el conjunto de las modificaciones aportadas a la
legislación nacional una vez que el nuevo sistema de seguridad social esté en funcionamiento al finalizar el período de
transición.
La Comisión toma nota con interés de estas informaciones y desearía que el Gobierno continúe manteniéndola
informada de la evolución del sistema de salud en general y de la atención médica a la maternidad en particular.
Además, agradecería al Gobierno que comunicase informaciones estadísticas relativas a la aplicación del régimen de
protección de la maternidad a nivel nacional e indicar en qué regiones del territorio nacional el suministro de
prestaciones médicas y pecuniarias de maternidad podría aún tropezar con dificultades.
Por otra parte, la medida en que el Gobierno aún no ha comunicado esas informaciones, la Comisión desearía
también recibir: i) informaciones estadísticas sobre el número de trabajadoras empleadas en los establecimientos
industriales y comerciales, públicos o privados, que están cubiertas por la seguridad social integral, en relación con el
número total de esas trabajadoras; ii) informaciones estadísticas concernientes al pago de las prestaciones pecuniarias
de maternidad a las trabajadoras empleadas en los establecimientos industriales o comerciales, públicos o privados, en
la totalidad del territorio nacional, desglosadas por región; así como iii) informaciones detalladas concernientes a la
aplicación en la práctica de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social adoptada en 2002, y una copia del
conjunto de textos legislativos y reglamentarios adoptados para darle efecto.
La Comisión plantea algunas otras cuestiones en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 3 (Côte d'Ivoire, Gabón, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 103 (Zambia); el Convenio
núm. 183 (Lituania).
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Política social
Ghana
1. Partes I y II del Convenio. Mejora de los niveles de vida. La Comisión toma nota de la memoria del
Gobierno, recibida en octubre de 2005, con informaciones sobre la aplicación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza
de Ghana (GPRS), que se dirige al desarrollo de infraestructuras, a la modernización de la agricultura, centrada en su
mayor parte en el desarrollo rural, y al incremento de los fondos asignados a la educación y a la salud. La Comisión toma
nota con interés del descenso de los tipos de interés sobre los préstamos en 2005, que pasaron del 35 al 15 por ciento, lo
cual alienta la creación de pequeñas y medianas empresas. El Gobierno indica que está aplicando un régimen de crédito
blando para impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas, sin necesidad de aportar una garantía subsidiaria y
con tipos de interés más bajos. La Comisión toma nota de que es la Comisión Tripartita Nacional la que determina el
salario mínimo diario nacional y la que asegura, junto con la negociación colectiva, un nivel de vida mínimo, teniéndose
en cuenta las necesidades familiares esenciales (artículo 5 del Convenio). Toma nota asimismo de la Iniciativa
Presidencial Especial, que fomenta que los agricultores permanezcan en las zonas rurales, mediante el establecimiento de
viviendas de bajo coste y la construcción de carreteras en las regiones del cacao y agrícolas. El Ministerio de
Alimentación y Agricultura también asigna fondos para el cultivo y la transformación de girasoles para la exportación
para crear más empleo (artículo 3). La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria,
información acerca de las medidas adoptadas para garantizar que los principios generales y los objetivos básicos del
Convenio sigan siendo un componente clave de su estrategia de reducción de la pobreza.
2. Parte IV. Remuneración de los trabajadores. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota con interés de la adopción de la Ley del Trabajo de 2003, y en particular, de su artículo 67, que dispone que el
empleador deberá pagar al trabajador la totalidad de los salarios, de los sueldos y de los pagos en moneda de curso legal,
cuya obligación tiene que establecerse en el contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 11, párrafos 2, 3 y 8, a),
del Convenio. También toma nota del artículo 71 de la Ley del Trabajo, que prohíbe que el empleador obligue al
trabajador a hacer uso de tiendas o servicios, y del artículo 69 de la Ley del Trabajo, que estipula que un empleador no
hará descuentos anticipados sobre el período regular de pago de la remuneración, de conformidad con el artículo 11,
párrafos 5, 8, b) y c), del Convenio, respectivamente. El Convenio requiere asimismo la adopción de las medidas
necesarias para garantizar que se paguen debidamente todos los salarios devengados y estipula que, en el artículo 11,
párrafo 1, se exigirá que los empleadores lleven un registro de los pagos de los salarios. Por consiguiente, la Comisión
solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, qué medidas se prevén o se adoptan para garantizar que se
pague debidamente a los trabajadores, es decir, aquellas que garantizan que el pago de la remuneración se efectúe
regularmente a intervalos que permitan reducir la posibilidad de que los asalariados contraigan deudas (artículo 11,
párrafo 6). También pide al Gobierno que indique las medidas instauradas o previstas para prohibir la sustitución del
pago en dinero por bebidas alcohólicas y para garantizar que sea adecuada la cuantía pagada en concepto de
alimentación, vivienda y otras necesidades esenciales (artículo 11, párrafos 4 y 7).
3. Anticipos de los salarios. La Comisión toma nota de que el artículo 70, b) de la Ley del Trabajo autoriza al
empleador a hacer descuentos sobre cualquier medio financiero que hubiese anticipado al trabajador ante una solicitud
escrita del trabajador, o garantizados por el empleador al trabajador. La Comisión pide al Gobierno que comunique más
información sobre la cuantía máxima de reembolso de los anticipos autorizados, así como sobre el límite de los
anticipos realizados a un trabajador para que acepte un empleo, como requiere el artículo 12, párrafos 2 y 3.

Paraguay
Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos),
1962 (núm. 117) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:
1. Partes I y II. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria
del Gobierno. La Comisión ha tomado también nota de la mención que se hace al Convenio núm. 117 en las observaciones del
Sindicato de Estibadores Marítimos de Asunción (SEMA) y la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay (LOMP), transmitidos al
Gobierno en mayo de 2005, en relación con la aplicación del Convenio núm. 98. La Comisión se remite a la solicitud directa de
2001 sobre el Convenio núm. 117 y pide al Gobierno que comunique una apreciación actualizada sobre la manera en que se
asegura que «el mejoramiento del nivel de vida» ha sido considerado como «el objetivo principal de los planes de desarrollo
económico» (artículo 2 del Convenio) e informe sobre los resultados alcanzados en su lucha contra la pobreza. En este
sentido, la Comisión recuerda que el Convenio establece que para fijar el nivel mínimo de vida de los productores independientes
y de los asalariados «deberán tomarse en cuenta las necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como
los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la educación» (artículo 5, párrafo 2).
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2. Parte III. Trabajadores migrantes. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los
movimientos migratorios en el país, así como sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los artículos 6 y 7 del Convenio.
3. Parte VI. Educación y formación profesionales. Sírvase indicar las medidas tomadas para desarrollar
progresivamente un amplio sistema de educación, formación profesional y aprendizaje y la manera como se ha organizado la
enseñanza de nuevas técnicas de producción como parte de la política social que da efecto al Convenio (artículos 15 y 16).

[Se solicita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Zambia
Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos),
1962 (núm. 117) (ratificación: 1964)
1. Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión observa que la memoria recibida en
mayo de 2006 reproduce esencialmente la información que ya figura en memorias anteriores. Toma nota de que Zambia
ha elaborado una estrategia de reducción de la pobreza y asimismo debe llevar a cabo una política activa del empleo en el
sentido del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). La Comisión se remite a su observación de 2006
sobre el Convenio núm. 122 y solicita al Gobierno que envíe indicaciones generales actualizadas sobre la manera en
que garantiza que el «mejoramiento del nivel de vida» sea considerado como «el objetivo principal de los planes de
desarrollo económico» (artículo 2 del Convenio núm. 117) y que proporcione información sobre los resultados
obtenidos en la lucha contra la pobreza. La Comisión recuerda al Gobierno que, de conformidad con el Convenio, al fijar
el nivel mínimo de vida de los productores independientes y los asalariados, «deberán tomarse en cuenta necesidades
familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la
asistencia médica y la educación» (artículo 5, párrafo 2).
2. Parte III. Trabajadores migrantes. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre los
movimientos migratorios en el país y las medidas adoptadas para dar efecto a los artículos 6 y 7 del Convenio.
3. Parte VI. Educación y formación profesionales. Sírvase indicar las disposiciones dictadas para desarrollar
progresivamente la educación, la formación profesional y el aprendizaje y sobre la manera en que se ha organizado la
enseñanza de nuevas técnicas de producción como parte de una política social que dé efecto al Convenio (artículos 15
y 16).
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 117 (República Democrática del Congo, Georgia, Guatemala).
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Uganda
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), 1975 (núm. 143) (ratificación: 1978)
La Comisión recuerda su anterior observación en la que expresó su preocupación por el lento progreso realizado en
relación con la adopción de una legislación que incluya disposiciones que prohíban los movimientos migratorios
clandestinos y dispongan la igualdad de trato y de oportunidades entre los trabajadores migrantes y los trabajadores
nacionales. La Comisión expresó la esperanza de que la legislación revisada también imponga sanciones penales a los
organizadores de los movimientos migratorios clandestinos o a los que emplean a dichos trabajadores, de conformidad con
los artículos 3, b), y 6, 1), del Convenio, y garantice que los trabajadores migrantes pueden elegir libremente su empleo en
virtud de los artículos 10 y 14, a), del Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno respecto a que la
nueva ley de empleo, que actualmente está esperando la aprobación del Presidente, tendrá en cuenta las preocupaciones
planteadas por la Comisión, y se enviará una copia de este texto a la Oficina. La Comisión espera recibir una copia de la
nueva ley de empleo y espera poder tomar nota en su próxima reunión de progresos significativos respecto a las
cuestiones antes mencionadas.

Solicitudes directas

Trabajadores migrantes

Además, se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertos puntos a: el Convenio núm. 97 (España).
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Observaciones preliminares
La Comisión expresa su satisfacción por la adopción, en febrero de 2006, del Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006, que consolida los elementos sustanciales de prácticamente todos los instrumentos sobre el trabajo marítimo
adoptados desde 1920 y eventualmente los sustituirá cuando se haya alcanzado el objetivo de su rápida entrada en vigor y
ratificación generalizada. La Comisión toma nota, en particular, del alcance integral del Convenio considerado desde dos
importantes puntos de vista: en primer lugar, el Convenio cubre todos los aspectos de las condiciones de trabajo y de vida
de la gente de mar, que en la actualidad se tratan en varios instrumentos diferentes; y en segundo lugar, la obligación de
los Miembros que ratifican el Convenio no sólo consiste en aplicar los principios y derechos establecidos en las diferentes
áreas abarcadas por los Títulos 1 a 4 del Convenio, sino también en adoptar las medidas necesarias, establecidas en el
Título 5 del Convenio, para garantizar la observancia de los requerimientos del Convenio en los buques y respecto de la
gente de mar bajo su jurisdicción y establecer la documentación y certificación adecuada para demostrar esa observancia.
La Comisión considera que el Convenio sobre el trabajo marítimo contribuirá a su propia acción revisando la
aplicación del Convenio en países que están efectivamente aplicando las disposiciones relativas al cumplimiento. Al
mismo tiempo, es necesario que la Comisión conceda una consideración especial a la manera en que llevará a cabo su
mandato respecto de las memorias relativas a la aplicación de este Convenio, tomando en consideración los nuevos
enfoques contenidos en ese instrumento para facilitar la ratificación generalizada de un Convenio tan vasto. En particular,
si bien sus disposiciones tratan de mantener el mismo nivel de protección que el previsto en los convenios que se encarga
de refundir, el presente Convenio proporciona a los Miembros ratificantes un considerable margen de libertad sobre la
manera precisa en que sus prescripciones se aplican en la legislación y práctica nacionales respectivas. Cuando un
Miembro que lo haya ratificado, tras la debida consideración requerida por el Convenio, decide aplicar sus obligaciones
básicas mediante disposiciones o medidas cuyo grado de detalle difieran de los establecidos en el Convenio, se recurrirá a
la Comisión para evaluar si las disposiciones detalladas u otras medidas que los Miembros deciden adoptar son suficientes
para aplicar las obligaciones básicas en cuestión. Esta tarea constituirá un reto para la Comisión, puesto que exige una
referencia a los objetivos y finalidades de las disposiciones obligatorias del Convenio, así como a su alcance, teniendo
presente la orientación detallada que proporciona el mismo.

Chile
Convenio sobre el contrato de enrolamiento
de la gente de mar, 1926 (núm. 22) (ratificación: 1935)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno. Señala a su atención los puntos siguientes.
Artículo 9, párrafo 1, del Convenio. Denuncia del contrato. De conformidad con el artículo 120 del Código del
Trabajo, «ninguna persona de la dotación de una nave podrá dejar su empleo sin la intervención de la autoridad marítima o
consular del puerto en que se encuentre la nave». La Comisión recuerda que el contrato de enrolamiento por duración
indeterminada podrá darse por terminado, por una de las partes, en un puerto de carga o de descarga del buque, a
condición de que se observe el plazo de aviso convenido. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva
adoptar las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con esta disposición
del Convenio.
Artículo 12. Desembarco inmediato. En su comentario anterior, la Comisión había recordado al Gobierno que el
artículo 159, 2), del Código del Trabajo, que exige un aviso previo de 30 días para finalizar un contrato, no cumple las
disposiciones del Convenio que requiere a los miembros determinar las circunstancias en que la gente de mar podrá
solicitar su desembarco inmediato. El Gobierno indica que la Dirección de Trabajo ha emitido varios dictámenes jurídicos
en 1991 y 1993, en los que ha señalado que la inobservancia de los 30 días de preaviso no implica sanción alguna para el
trabajador. En consecuencia, la gente de mar puede renunciar a su trabajo y solicitar su desembarco en el momento en que
lo desee, salvo que el buque navegue en alta mar. El Gobierno señala que el plazo de 30 días de preaviso, previsto en la
legislación nacional, equivalen sólo al tiempo considerado necesario para reemplazar al trabajador. Sin embargo, la
Comisión toma nota de que el artículo 77 de la Ley de Navegación prohíbe que toda persona a bordo de un buque chileno
pueda ser desembarcada sin consentimiento de la autoridad marítima o consular cuando ese buque se encuentre en el
extranjero. La Comisión recuerda que corresponde a la legislación nacional establecer las medidas adecuadas para
garantizar el cumplimiento del Convenio (artículo 15). Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12, la
legislación nacional deberá determinar las circunstancias en que la gente de mar podrá solicitar su desembarco inmediato.
El hecho de que los dictámenes jurídicos en los que se establece que el incumplimiento del preaviso previsto en el
artículo 159, apartado 2, del Código del Trabajo no entraña sanción alguna para el trabajador no es suficiente para
garantizar el respeto del Convenio, aunque debería por cierto facilitar la armonización de la legislación nacional. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner la legislación y la
práctica nacional de conformidad con estas disposiciones.
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Artículo 14, párrafo 2. Certificado de apreciación de la calidad del trabajo. El Gobierno indica que, habida
cuenta de que el Convenio tiene fuerza obligatoria en Chile, el capitán deberá, incluso en ausencia de disposiciones
legislativas sobre ese punto, otorgar al marino que lo solicite un certificado separado que califique la calidad de su trabajo
o que, por lo menos, indique si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato. Refiriéndose a los párrafos 182 y
186 del Estudio general sobre el Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) de 1990, la
Comisión recuerda no obstante que las disposiciones esenciales del presente Convenio, entre las que figuran, en particular,
las disposiciones contenidas en los artículos 10 a 14, que tienen la finalidad de establecer una protección adecuada de la
gente de mar al finalizar la relación de empleo, «propugnan específicamente la promulgación de leyes, en vez de otros
métodos de aplicación; si bien es posible que puedan atenderse puntos de menos magnitud con los otros métodos
posibles». En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner la
legislación nacional en conformidad con esta disposición.

Egipto
Convenio sobre la colocación de la gente de mar,
1920 (núm. 9) (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno. En respuesta a los comentarios anteriores de la
Comisión en relación con la invitación del Consejo de Administración para que los Estados miembros que hayan
ratificado el Convenio núm. 9 consideren la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la contratación y la colocación de la
gente de mar, 1996 (núm. 179), el Gobierno indica que prefiere aplazar la ratificación del Convenio núm. 179 hasta que
finalice la realización del proyecto en curso destinado a la mejora de las oficinas de empleo para la gente de mar existentes
y creación de nuevas oficinas, y que contribuirá a superar algunos obstáculos a la ratificación. En relación con los
comentarios que figuran más adelante, la Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de todo cambio en
la posición del Gobierno en relación con la ratificación del Convenio núm. 179.
Artículo 2 del Convenio. Prohibición de retribuciones. El artículo 21 del Código del Trabajo de 2003 establece
que las agencias de colocación que figuran en el artículo 17 no están autorizadas a recibir ninguna retribución de los
trabajadores a los que hayan encontrado empleo. Sin embargo, de conformidad con la misma disposición pueden obtener
esa retribución del empleador y, excepcionalmente, algunas agencias de colocación (artículo 17, e)) pueden incluso
percibir del trabajador una suma que no sea superior al 2 por ciento del salario del trabajador durante el primer año de
empleo para cubrir gastos administrativos. La Comisión recuerda que este Convenio contiene la prohibición absoluta de
que la colocación de la gente de mar sea objeto de un comercio ejercido con fines lucrativos. En consecuencia, la
Comisión solicita al Gobierno que establezca la prohibición de que toda persona, sociedad o empresa perciba una
remuneración cualquiera, directa o indirectamente, por la colocación de la gente de mar, independientemente de su
carácter administrativo o de otra índole, armonizando de este modo la legislación con el Convenio núm. 9.
Artículo 4. Agencias gratuitas de colocación para la gente de mar. El artículo 17 del Código del Trabajo de 2003
enumera las entidades que ejercen funciones de colocación de trabajadores egipcios en Egipto y en el extranjero. La
Comisión toma nota de que, entre las entidades enumeradas, figuran también las sociedades por acciones, las sociedades
limitadas por la participación accionaria o sociedades de responsabilidad limitada titulares de una licencia expedida por el
ministerio competente. La Comisión recuerda al Gobierno que, contrariamente a lo dispuesto por el Convenio núm. 179,
que permite establecer servicios privados de contratación y colocación en el marco de un sistema de licencias o
certificados u otro tipo de regulación, este Convenio exige que el sistema de las agencias de empleo de colocación para la
gente de mar se organice y sostenga, ya sea: a) por asociaciones representativas de los armadores y de la gente de mar, que
funcionen conjuntamente bajo el control de una autoridad central, o b) a falta de una acción combinada de esta naturaleza,
por el Estado mismo. No se autoriza ninguna otra forma de agencia de empleo o colocación. La Comisión solicita al
Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de agencias de colocación para la
gente de mar sea organizado y sostenido por asociaciones representativas de los armadores y de la gente de mar, que
funcionen conjuntamente bajo el control de una autoridad central o por el Estado mismo.
Artículo 5. Comisiones de asesoramiento. De conformidad con los artículos 11 y 26 del Código del Trabajo, así
como del decreto núm. 1184/2003, se estableció el Comité Superior de Planificación y Empleo de los Recursos Humanos
de Egipto (HCPEM), que incluye representantes del Gobierno, organizaciones de empleadores y de trabajadores, con la
finalidad de formular una política general de colocación de la mano de obra en Egipto y en el extranjero y se instituyeron
los procedimientos y reglamentos necesarios. La memoria del Gobierno indica que el HCPEM ha puesto en marcha un
proyecto concerniente a las oficinas para la colocación de la gente de mar, que incluye modificaciones en sus métodos de
trabajo, perfeccionamiento del equipo, creación de nuevas oficinas y formación del personal. La Comisión expresa la
firme esperanza de que en el contexto del proyecto iniciado por el HCPEM, el Gobierno no escatimará esfuerzos para
dar efecto, en un futuro muy próximo, a este artículo del Convenio, mediante la creación de comisiones compuestas de
un número igual de representantes de la gente de mar y de los armadores, que serán consultadas en todo lo que
respecta al funcionamiento de las agencias de colocación de la gente de mar.
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España
Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda
(tripulación de buques), 1946 (núm. 68) (ratificación: 1971)
Artículo 10 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno no está en condiciones de enviar el informe
anual preparado por la autoridad competente, como exige esta disposición del Convenio. La Comisión pide nuevamente
al Gobierno tenga a bien transmitir a la Oficina del Trabajo el informe anual preparado por la autoridad competente.
Además, la Comisión plantea determinados puntos de carácter técnico en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado),
1949 (núm. 92) (ratificación: 1971)
Desde hace varios años, la Comisión pide al Gobierno que comunique los textos de la legislación nacional y de los
posibles convenios colectivos que dan efecto a las disposiciones de este Convenio. Después de haber indicado
inicialmente que no existía legislación específica en relación con el alojamiento de las tripulaciones, y posteriormente que
el Convenio era de aplicación directa en el derecho interno español, en 1995 el Gobierno acabó informando de que estaba
elaborando una nueva legislación. Sin embargo, la legislación comunicada desde entonces no contiene todavía ninguna
disposición relativa a la construcción del alojamiento de las tripulaciones. Esta legislación es, además, aplicable en general
tanto a los barcos de pesca como a los buques extranjeros.
La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, todo Miembro para el cual se halla en
vigor el presente Convenio se obliga a mantener en vigor una legislación que garantice la aplicación de las disposiciones
contenidas en las partes II, III y IV de este Convenio. Pide al Gobierno que transmita una memoria completa y detallada
sobre la aplicación del Convenio, de conformidad con el formulario de memoria en virtud del Convenio sobre el
alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92), aprobado por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, indicando para cada disposición del Convenio la norma correspondiente de la legislación
nacional en vigor. Además, pide al Gobierno que transmita copias de las disposiciones pertinentes de las leyes,
reglamentos y convenios colectivos adoptados para dar pleno efecto a este Convenio.

Grecia
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado),
1949 (núm. 92) (ratificación: 1986)
El Gobierno había indicado hasta la fecha que las disposiciones del Convenio se aplicaban mediante el decreto núm.
187/73, que codifica la legislación marítima, y el decreto núm. 806/70, sobre reglamentación del trabajo a bordo de los
buques, así como por los decretos presidenciales núms. 259/81 y 236/96, relativos al alojamiento de la tripulación y
capitanes de buques mercantes griegos. Sin embargo, en su última memoria, el Gobierno señala que en adelante, en virtud
del artículo 2 del decreto presidencial núm. 236/96, las disposiciones contenidas en el decreto núm. 259/81 sólo
reglamentan las cuestiones que no están abarcadas por el Convenio. Según establece el artículo 28, párrafo 1, de la
Constitución griega, los convenios internacionales se aplican directamente. Estas disposiciones tienen fuerza de ley desde
su ratificación sin que sea necesaria su transposición al derecho nacional. La Comisión subraya no obstante, que las
disposiciones del Convenio son generales y, para ser aplicables, es necesaria la promulgación de una legislación nacional.
De ese modo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, «todo miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio
se obliga a mantener en vigor una legislación que garantice la aplicación de las disposiciones contenidas en las partes II,
III y IV de este Convenio». En particular, esta legislación deberá: a) exigir que las autoridades competentes notifiquen a
todas las personas interesadas las disposiciones que se adopten; b) determinar las personas encargadas de garantizar su
aplicación; c) prescribir sanciones adecuadas para cualquier infracción; d) prever la creación y el mantenimiento de un
sistema de inspección que pueda garantizar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas; e) exigir que la autoridad
competente consulte a las organizaciones de armadores o a los armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de
mar reconocidas bona fide, a fin de elaborar los reglamentos y de colaborar, siempre que sea posible, con las partes
interesadas en la aplicación de dichos reglamentos. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien
adoptar las medidas necesarias para garantizar que sea promulgada una legislación que dé efecto a las disposiciones
del Convenio.
Además, la Comisión plantea determinados puntos de carácter técnico en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.
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El Gobierno había indicado que hasta la fecha las disposiciones del Convenio se aplicaban mediante decreto núm.
187/73, que codifica la legislación pública marítima y el decreto núm. 806/70, sobre reglamentación del trabajo a bordo de
los buques, así como por los decretos presidenciales núms. 259/81 y 236/96, relativos al alojamiento de la tripulación y
capitanes de buques mercantes griegos. Sin embargo, en su última memoria, el Gobierno señala que en virtud del
artículo 2 del decreto presidencial núm. 236/96, las disposiciones contenidas en el decreto núm. 259/81 sólo reglamentan
las cuestiones que no están abarcadas por el Convenio. Según establece el artículo 28, párrafo 1, de la Constitución griega,
los convenios internacionales se aplican directamente. Estas disposiciones tienen fuerza de ley desde su ratificación sin
que sea necesaria su transposición al derecho nacional. La Comisión subraya, no obstante, que determinadas disposiciones
del Convenio son de carácter general y, para ser aplicables, es necesaria la promulgación de una legislación nacional. De
ese modo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio, «todo miembro para el cual se halle en vigor el presente
Convenio se obliga mantener en vigor una legislación que garantice la aplicación». En particular, esta legislación deberá
especialmente: a) exigir que las autoridades competentes notifiquen a todas las personas interesadas las disposiciones que
se adopten; b) determinar las personas encargadas de garantizar su aplicación; c) prescribir sanciones adecuadas para
cualquier infracción; d) prever la creación y el mantenimiento de un sistema de inspección que pueda garantizar el
cumplimiento de las disposiciones adoptadas; e) exigir que la autoridad competente consulte a las organizaciones de
armadores, a los armadores, o a ambos, y a las organizaciones de gente de mar reconocidas bona fide, a fin de elaborar los
reglamentos y de colaborar, siempre que sea posible, con las partes interesadas en la aplicación de dichos reglamentos. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar que sea
promulgada una legislación que dé efecto a las disposiciones del Convenio.
Además, la Comisión plantea determinados puntos de carácter técnico en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.

Guinea
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar),
1970 (núm. 134) (ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Desde hace muchos años, la Comisión ruega al Gobierno que le indique los textos específicos que han sido promulgados en
lo que concierne a la prevención de los accidentes de la gente de mar. Hasta ahora, el Gobierno indicaba que se estaban
elaborando reglamentos apropiados y que éstos se pulirían con la asistencia técnica de la OIT a fin de asegurar su conformidad
con las disposiciones del Convenio. En su última memoria, el Gobierno remite únicamente a las disposiciones que contienen el
Código del Trabajo y el Código de la Marina Mercante, haciendo hincapié en que estos Códigos prevén la adopción de textos
reglamentarios en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por otra parte, indica que las autoridades encargadas de la
elaboración y del control de la reglamentación marítima también deberían elaborar toda una serie de textos en este ámbito. La
Comisión señala que Guinea ratificó este Convenio hace 28 años, en 1977, y que las disposiciones que contiene la legislación
nacional son de orden general y todavía no garantizan la plena aplicación de las disposiciones del Convenio. Por consiguiente, la
Comisión confía una vez más en que el Gobierno hará todo lo posible para que en un futuro próximo se adopten textos que
den efecto al Convenio. Ruega al Gobierno que le transmita una copia de estos textos una vez que hayan sido promulgados.
Parte IV del formulario de memoria. La Comisión ruega al Gobierno que indique si los tribunales judiciales u otros
tribunales han dictado resoluciones que conlleven cuestiones de principio relativas a la aplicación del Convenio y que le
transmita, en su próxima memoria, los textos de estas decisiones.
Parte V del formulario de memoria. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que le proporcione indicaciones
generales sobre la forma en que se aplica el Convenio, adjuntando extractos de los informes de los servicios de inspección,
información sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación e información sobre el número y la naturaleza de las
infracciones y los accidentes del trabajo observados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Guinea-Bissau
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros
de buque, 1946 (núm. 69) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y del hecho de que no existe escuela naval en el país y, en
consecuencia, los certificados de aptitud sólo tienen carácter interno. La Comisión expresa la esperanza de que los
servicios estatales y las instituciones nacionales en breve vuelvan a funcionar normalmente, y de que se establezca la
legislación necesaria y las medidas de carácter práctico para la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno
que la mantenga informada de todos los progresos realizados a este respecto y que siga facilitando información en
relación con sus observaciones anteriores respecto del artículo 3, párrafo 2, y el artículo 4, del Convenio, así como de
la parte V del formulario de memoria.
571

Gente de mar

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones
complementarias), 1970 (núm. 133) (ratificación: 1986)

GENTE DE MAR

Liberia
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar,
1926 (núm. 22) (ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria según las cuales los comentarios de la Comisión
fueron enviados a la Oficina de Asuntos Marítimos para que reexamine las disposiciones de las leyes y de los reglamentos
marítimos con el objeto de ponerlas en conformidad con el Convenio. La Comisión espera que las medidas necesarias para
aplicar el Convenio en derecho y en la práctica serán adoptadas a la brevedad, y que el Gobierno proporcionará
informaciones completas sobre todo progreso alcanzado, tomando en consideración los comentarios formulados por la
Comisión desde 1995, en relación con la aplicación del artículo 3, párrafo 4; artículo 9, párrafo 2, y artículos 13 y 14,
párrafo 2, del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un fututo cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso
de enfermedad o accidentes de la gente de mar,
1936 (núm. 55) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere a las
disposiciones del artículo 51 de la Ley Marítima relativo a los buques que pueden ser registrados en virtud de la legislación de
Liberia. A este respecto, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno el hecho de que sus comentarios se referían
al artículo 290-2 de dicha ley, en virtud del cual las personas empleadas a bordo de un buque de menos de 75 toneladas no
están cubiertas por las disposiciones del capítulo 10 de la ley relativas, en particular, a las obligaciones del armador en caso
de enfermedad o de accidente de la gente de mar.
Artículo 2, párrafo 1. La Comisión había observado que el artículo 336-1 de la Ley Marítima dispone el pago del salario,
el mantenimiento y la atención médica en caso de enfermedad o accidente del marino, en tierra únicamente, a condición de que
éste se encuentre «en tierra para efectuar una tarea que le haya sido encargada por el capitán o virtud de la autoridad de éste». La
Comisión recuerda que según esta disposición del Convenio, el armador tiene la obligación de cubrir los riesgos de
enfermedad o accidentes ocurridos en el período que transcurra entre la fecha estipulada en el contrato de enrolamiento para
el comienzo del servicio y la terminación del contrato.
Artículo 6, párrafo 2. La Comisión había observado que, contrariamente a esta disposición del Convenio, no se exige la
aprobación de la autoridad competente en el caso en que el marino enfermo o herido deba ser repatriado a un puerto diferente del
puerto de enrolamiento, del puerto de salida del puerto o de un puerto de su propio país. En efecto, según el artículo 342-1, b), de
la Ley Marítima, basta el acuerdo entre el marino y el capitán o el armador. El Gobierno declara que, habiendo acuerdo entre las
partes, no es necesaria una autorización administrativa si bien las partes pueden someter la cuestión al comisario de asuntos
marítimos, en virtud del artículo 359 de la ley. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno la necesidad de
incorporar a su legislación disposiciones que hagan obligatoria la aprobación de la autoridad competente en el caso de que
las partes se pongan de acuerdo en un puerto de repatriación diferente de los previstos en el artículo 6, párrafo 2, a), b) o c),
del Convenio. En efecto, las disposiciones de este artículo del Convenio tienen por objeto proteger al marino enfermo o herido de
manera que el capitán o el armador no pueda imponerle un puerto de repatriación diferente del puerto de enrolamiento, el puerto
de salida del buque o el puerto del propio país del marino, sin la aprobación de la autoridad competente, pues el recurso, en caso
de desacuerdo de las partes, a una autoridad de conciliación no es, en sí mismo, suficiente.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo),
1936 (núm. 58) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 326, párrafo 1, de la Ley Marítima,
modificada, había llevado a 15 años la edad mínima de admisión al empleo sobre los buques liberianos registrados en
conformidad con el artículo 51 de la Ley Marítima. No obstante, constatando que el artículo 326, párrafo 3, permite que personas
de menos de 15 años participen ocasionalmente en actividades a bordo en ciertas condiciones, la Comisión solicitó al Gobierno
en comentarios reiterados desde 1995 que indicara según qué modalidades tal empleo se limita a las personas que tengan 14 años
o menos, teniendo en consideración las condiciones previstas en el artículo 2, párrafo 2, del Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno ha enviado esta cuestión al Comisario de la Oficina de Asuntos Marítimos
con instrucciones de tomar las medidas necesarias para comunicar las informaciones solicitadas, y espera que éstas sean
suministradas en un futuro próximo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro muy cercano, las medidas
necesarias.
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La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Sírvase remitirse al comentario formulado para el Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones
complementarias), 1970 (núm. 133).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un fututo cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones
complementarias), 1970 (núm. 133) (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
En su 89.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2001, un representante gubernamental indicaba
que se presentaría a la Comisión, en un futuro próximo, la primera memoria. De conformidad con las conclusiones de la
Comisión de la Conferencia en Aplicación de Normas durante esa sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la
Comisión reitera la importancia decisiva de presentar las primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados e
insta al Gobierno a que presente la memoria a la atención de la Comisión en su próxima reunión.
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios formulados por el Sindicato de Mecánicos de
Marina de Noruega (NUME), en los que se alega el incumplimiento por Liberia del Convenio núm. 92 y del Convenio núm. 133.
La Comisión toma nota especialmente de la indicación del Gobierno, según la cual el barco «Sea Launch Commander» actúa
como buque de mando, es decir, de «misión de control», para el lanzamiento de cohetes desde la plataforma de lanzamiento
marítima M/S Odyssey. Los cohetes se ensamblan en la bahía de ensamblaje del «Sea Launch Commander», mientras el buque
está en el puerto amarrado a una dársena, y luego se los traslada a la M/S Odyssey. El Gobierno subraya que el «Sea Launch
Commander» no transporta carga ni pasajeros con fines de comercio, ni se dedica a otra actividad comercial tradicional mientras
navega. De conformidad con el Gobierno, las funciones primordiales del «Sea Launch Commander» son la de actuar como
mecanismo de ensamblaje de los cohetes cuando el barco está amarrado en la dársena del puerto y la de actuar como buque de
mando para el lanzamiento de cohetes desde la M/S Odyssey cuando los barcos están en el mar.
El Gobierno considera que, en base a la naturaleza de sus operaciones, el «Sea Launch Commander» no es un buque de
navegación marítima con fines comerciales o de actividad comercial en el sentido previsto en los convenios pertinentes de la OIT.
Por consiguiente, la República de Liberia ha resuelto que los mencionados convenios de la OIT no se apliquen a este barco y que
la queja del NUME no es adecuada ni aplicable al «Sea Launch Commander», por lo que carece de fundamento su «declaración
de reclamación» a la OIT.
La Comisión recuerda que el Convenio núm. 133 se aplica a todo buque dedicado a la navegación marítima, de propiedad
pública o privada, destinado con fines comerciales al transporte de mercancías o de pasajeros o empleado en cualquier otro asunto
comercial y matriculado en un territorio en el cual se halle en vigor este Convenio (artículo 1, párrafo 1, del Convenio). La leyes
y las reglamentaciones nacionales determinarán en qué casos se considerará que un buque está dedicado a la navegación marítima
a los efectos de este Convenio (artículo 1, párrafo 2). En virtud de su artículo 1, párrafo 1, el Convenio, se aplica «a todo buque
dedicado a la navegación marítima... empleado en cualquier otro uso comercial» y no distingue entre actividades comerciales
tradicionales y no tradicionales.
También en referencia a su observación de 2002, la Comisión solicita al Gobierno que aclare: i) si el buque «Sea
Launch Commander», en virtud de la legislación o la reglamentación nacional, se considera como un «buque dedicado a la
navegación marítima»; ii) si la legislación o la reglamentación nacional contiene la definición de los términos «actividad
comercial»; y iii) si el lanzamiento de cohetes desde la plataforma de lanzamiento marítima M/S Odyssey, se lleva a cabo con
fines comerciales.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Luxemburgo
Convenio sobre los documentos de identidad
de la gente de mar, 1958 (núm. 108) (ratificación: 1991)
Artículo 4, párrafo 2, del Convenio. Declaración. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno respeta
la obligación de mencionar, en los documentos de identidad de la gente de mar, que estos últimos son otorgados de
conformidad con el Convenio.
Artículo 5. Readmisión en el territorio. La Comisión toma nota del anuncio realizado por el Gobierno en su
respuesta a su última solicitud directa, de que estaba en curso de examen la ratificación del Convenio sobre los
documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185). Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno
que se sirva tenerla informada de los progresos realizados por el grupo de trabajo. A la espera de una decisión de
ratificación, la Comisión se ve obligada a volver sobre la aplicación del presente Convenio, reiterando las cuestiones que
había planteado en sus comentarios anteriores.
En consecuencia, en una solicitud dirigida directamente al Gobierno, la Comisión espera que este último quiera dar
curso a los puntos planteados.
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Marruecos
Convenio sobre la contratación y la colocación
de la gente de mar, 1996 (núm. 179) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en la que indica que no se había aún adoptado el proyecto de
código de comercio marítimo, que debía contener las disposiciones relativas a la contratación y a la colocación de la gente
de mar. No obstante, lamenta tomar nota de que esa memoria no contiene ninguna información detallada relativa a la
aplicación del Convenio por la legislación nacional en vigor. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que tenga a bien comunicarle, de conformidad con el formulario de memoria, las informaciones detalladas
sobre las disposiciones de la legislación nacional que dan efecto al Convenio, esperando que se adopte el nuevo
Código.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

México
Convenio sobre la colocación de la gente de mar,
1920 (núm. 9) (ratificación: 1939)
La Comisión toma nota de la adopción del Reglamento de agencias de colocación de trabajadores, de 3 de marzo de
2006, así como del Acuerdo relativo a los trámites administrativos para el establecimiento de esas agencias, de 27 de abril
de 2006. Sin embargo, la Comisión señala a la atención del Gobierno los puntos siguientes.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Colocación gratuita para la gente de mar. Desde hace varios años el
Gobierno indica en sus memorias que no existen agencias gratuitas de colocación que cubran específicamente a los
marinos. Una vez que la gente de mar ha obtenido la acreditación de sus aptitudes, tiene diferentes posibilidades para
encontrar un empleo: afiliarse a un sindicato que haya concluido contratos colectivos de trabajo con las empresas
marítimas; o bien acudir directamente a un buque o recurrir al Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y
Adiestramiento o a una agencia gratuita de colocación abierta a todos los trabajadores. El Reglamento de agencias de
colocación de trabajadores adoptado recientemente, establece un sistema en el que coexisten las agencias privadas de
colocación con fines de lucro y las agencias sin fines lucrativos. Estas agencias son competentes para la colocación de los
trabajadores en general y, en consecuencia, también para los marinos. El artículo 10, párrafo I, de ese texto establece no
obstante que está prohibido solicitar cualquier remuneración a los trabajadores que recurren a esas agencias. Por
consiguiente, los gastos de colocación parecen estar a cargo de los empleadores, al menos para las agencias privadas de
colocación con fines de lucro, el artículo 10, párrafo IV de dicho Reglamento prevé que las agencias privadas de
colocación de trabajadores sin fines lucrativos no podrán solicitar a los empleadores el cobro de suma alguna.
El Gobierno indica en su memoria que el Senado determinó improcedente la ratificación del Convenio sobre la
contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179), que permite la colocación de la gente de mar por
agencias privadas a condición de que ésta sea gratuita. La Comisión recuerda que el presente Convenio prohíbe la
colocación de la gente de mar con fines lucrativos. Ni el armador ni la gente de mar deben pagar remuneración alguna. La
introducción a la legislación nacional de una disposición que prohíba solicitar una remuneración a los marinos no es
suficiente para garantizar la aplicación de esta disposición. La Comisión subraya, además, que todo Miembro deberá
organizar un sistema eficaz y adecuado de agencias gratuitas, y en principio públicas, de colocación para la gente de mar
(artículo 4). La Comisión señala también que las excepciones autorizadas al principio de gratuidad de la colocación de los
marinos en virtud del artículo 3 del Convenio deben ser de carácter temporal, y el Gobierno debe comprometerse a tomar
todas las medidas necesarias para abolir lo más rápidamente posible el comercio de la colocación de la gente de mar
ejercido con fines lucrativos. México ratificó el Convenio en 1939, es decir, hace sesenta y siete años. Sin embargo la
existencia de agencias privadas de colocación de la gente de mar están legalizadas por el nuevo texto. En consecuencia,
la Comisión solicita al Gobierno se sirva adoptar las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica de
conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que prohíba la colocación de la
gente de mar por toda empresa comercial que realice actividades con fines lucrativos y velar porque únicamente estén
autorizadas a la colocación de la gente de mar agencias gratuitas y, en principio, públicas.
Artículo 5. Comisiones consultivas. Desde hace muchos años el Gobierno se remite a las disposiciones del
artículo 539 A de la Ley Federal de Trabajo, en el que se prevé que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte,
competente en materia de colocación de trabajadores, será asistida en sus funciones por un consejo consultivo integrado por
representantes del sector público y por organizaciones nacionales de trabajadores y de empleadores. Sin embargo, la
Comisión prevé que se constituirán comisiones compuestas por un número igual de representantes de los armadores y de la
gente de mar, que serán consultados en todo lo que respecte al funcionamiento de las agencias de colocación de la gente de
mar. Cabe señalar que esas oficinas no existen. Por consiguiente, los consejos mencionados no responden a las disposiciones
del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar la
legislación y la práctica con este artículo.
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En 2005, la Confederación de Trabajadores de México indicó, en sus comentarios relativos a la memoria del
Gobierno, que se había establecido un comité de bienestar de gente de mar, en el cual participa el secretario general de la
orden de capitanes y pilotos navales, en coordinación con la autoridad marítima. La Comisión pide al Gobierno tenga a
bien transmitir, en su próxima memoria, informaciones sobre ese comité.
Artículos 6 y 7. Garantías para la protección de las partes. El Gobierno remite al artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la
República con aprobación del Senado, son ley suprema de la nación, y al artículo 194 de la Ley Federal de Trabajo, en el
que se prevé que las condiciones de trabajo de los marinos se harán constar por escrito, en cuatro ejemplares. Un ejemplar
quedará en poder de cada parte, otro se remitirá a la Capitanía del Puerto o al Cónsul mexicano más cercano, y el cuarto a
la Inspección del Trabajo del lugar donde se estipularon. Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de México
señala que los trabajadores, incluidos los marinos, no recibirían una copia del contrato de trabajo y, además, que las
agencias de colocación o los empleadores obligarían al trabajador a firmar su renuncia en blanco para evitar que generen
derechos. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien adoptar todas las medidas necesarias para
poner la legislación y la práctica en conformidad con estas disposiciones del Convenio e informar al respecto a la
Comisión en su próxima memoria.
Artículo 8. Colocación de marinos extranjeros. El Reglamento de agencias de colocación de trabajadores, de
2006 es, al parecer, también aplicable a los trabajadores extranjeros, incluida la gente de mar, dado que prevé que las
agencias no podrán establecer distinciones en los trabajadores por motivos de origen étnico, lengua, o cualquier otra causa
que tenga por objeto impedir o anular los derechos a la igualdad de oportunidades de las personas. La Comisión solicita al
Gobierno se sirva comunicar en su próxima memoria, informaciones sobre la colocación de gente de mar extranjera.
Artículo 10. Funcionamiento de las agencias de colocación y desempleo de la gente de mar. El Gobierno indica
en su memoria que la ausencia de agencias de colocación para la gente de mar explica el hecho de que no se disponga de
estadísticas. Señala además que el Servicio Nacional de Empleo y sus oficinas ubicadas en las entidades federativas que
poseen costas y puertos comerciales o turísticos no han registrado antecedentes de colocación de gente de mar entre julio
de 2002 y junio de 2005. La Comisión recuerda que la comunicación de información estadística, o de otra clase, que
pueda disponer, relacionada con el desempleo de la gente de mar y el funcionamiento de sus agencias de colocación,
requerida por el Convenio, es esencial para la evaluación de la aplicación del Convenio. Solicita al Gobierno tenga a bien
adoptar las medidas necesarias para dar efecto a este artículo e informar a la Comisión en su próxima memoria.
Parte IV del formulario de memoria. Decisiones judiciales. El Gobierno indica que, entre el 1.º de enero de 2002 y
el 31 de diciembre de 2004, se llevaron a cabo en todo el país 92.664 inspecciones. Estas se efectuaron en las empresas
sujetas a la jurisdicción federal. La Comisión solicita al Gobierno que, en el futuro, tenga a bien comunicar
informaciones que se refieran más específicamente a la colocación de la gente de mar y le ruega indicar en su próxima
memoria si, como consecuencia de las inspecciones realizadas, se iniciaron acciones ante los tribunales o se han
dictado resoluciones sobre cuestiones de principios relativas a la aplicación del Convenio.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento
de la gente de mar, 1926 (núm. 22) (ratificación: 1934)
La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno. Señala a la atención del
Gobierno los puntos siguientes.
Artículo 9, párrafo 1, del Convenio. Denuncia del contrato. Desde hace más de 30 años, la Comisión ha venido
solicitando al Gobierno que toma las medidas a fin de modificar el artículo 209, III) de la Ley Federal del Trabajo en
virtud del cual es ilegal dar por terminada una relación de trabajo cuando el buque esté en el extranjero. El Convenio prevé
al contrario que el contrato de enrolamiento de duración indeterminada podrá darse por terminado, si una de las partes lo
denuncia en un puerto de carga o de descarga del buque, a condición de que se observe el plazo de aviso convenido, que
no será menor de 24 horas.
En 2003, el Gobierno invocaba las disposiciones del artículo 9, párrafo 3, del Convenio que, en su opinión, le
permitían mantener las disposiciones del artículo 209, III), de la Ley Federal del Trabajo en vigor. En 2005, la memoria no
contiene ninguna información a este respecto. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) ha presentado una iniciativa de modificación del artículo en cuestión. Por consiguiente,
la Comisión ruega al Gobierno que transmita, en su próxima memoria, información sobre todo lo acontecido en
relación con esta iniciativa y le pide de nuevo que tome todas las medidas necesarias para garantizar que el contrato
pueda ser denunciado en todo momento, por una u otra de las partes, respetando el plazo de aviso previo fijado.
Artículo 14, párrafo 1, y artículo 5. Finalización del enrolamiento. Todo marino debe recibir, en virtud del
Convenio, un documento en el que se indiquen sus servicios a bordo y también el final de su contrato, cualquiera que sea
la causa de finalización o rescisión de éste. La Comisión señaló que la libreta de marino, expedida de conformidad con el
artículo 5 del Convenio, no contiene espacio para dicha descripción, y había pedido al Gobierno, en su comentario
anterior, que tomase las medidas necesarias para dar efecto a estas disposiciones. Como la memoria no contiene ninguna
información a este respecto, la Comisión ruega de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar
que la terminación del contrato se registrará en la libreta de marino y que en ese documento no se puede incluir
ningún comentario sobre la calidad del trabajo del marino o indicación sobre su salario.
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Artículo 14, párrafo 2. Documento en el que se menciona la calidad del trabajo del marino. Según el Convenio,
la gente de mar tendrá derecho a obtener del capitán un certificado separado que califique la calidad de su trabajo o que,
por lo menos, indique que si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato. El artículo 132, VIII), de la Ley
Federal del Trabajo prevé que los empleadores tienen la obligación de expedir al trabajador que lo solicite o se separe de
la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios. La Comisión ruega al Gobierno
que indique: i) la información precisa que debe figurar en ese documento, y ii) si ese artículo es aplicable a los
marinos.
Artículo 15. Aplicación del Convenio. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) indica en sus
comentarios que, aunque existen textos en materia de inspección del trabajo, los controles sobre la aplicación de las
disposiciones del Convenio son inexistentes debido a los escasos medios de los que disponen los servicios de inspección.
De esta forma, según esta organización, no se efectúa ninguna inspección periódica de los buques. Asimismo,
informa de que actualmente sólo dos inspectores de la federación internacional de los trabajadores del transporte (ITF) se
encargan a escala nacional de la inspección de los buques extranjeros que enarbolan pabellones de conveniencia y de la
recepción de las quejas de los marinos. Lamentablemente estos inspectores no reciben ningún apoyo en su trabajo por
parte de las autoridades. El Gobierno indica que para responder a estas observaciones debe obtener más información de la
CTM. La Comisión ruega al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, precisiones sobre este punto.
[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2007.]

Convenio sobre la prevención de accidentes
(gente de mar), 1970 (núm. 134) (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria. Señala a su atención los
puntos siguientes.
Artículo 2, párrafo 3, del Convenio. Estadísticas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado
al Gobierno que tuviese a bien indicar con precisión en qué parte del buque — puente, máquinas o locales de servicios
generales — y en qué lugar — en la mar o en el puerto — habían tenido lugar los accidentes. Esta indicación había sido
tanto más importante cuanto que se había realizado una investigación, de conformidad con el párrafo 4 de este artículo,
por parte de la autoridad competente, con miras a establecer las causas y las circunstancias de los accidentes del trabajo
que entrañan pérdidas de vidas humanas o graves lesiones corporales.
El Gobierno retoma las indicaciones que había dado con anterioridad, a saber, que la norma oficial mexicana
NOM-021-STP-1993, que deben observar todos los responsables de los lugares de trabajo, no se aplica exclusivamente a
los trabajos en los buques. No puede, por tanto, prever la obligación de indicar en qué parte del buque había tenido lugar
un accidente. Además, reafirma que la lectura conjunta de los puntos 20 y 27 del formulario de memoria CM-2A sobre los
accidentes del trabajo y del artículo 3.3.1, del capítulo XVI, de la mencionada norma oficial mexicana permite deducir en
qué parte del buque se había producido el accidente. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que contemple la
posibilidad de adoptar una disposición que prevea que las estadísticas relativas a los accidentes en los buques permitan
determinar en qué parte del buque — puente, máquinas, locales de servicios generales — y en qué lugar — en el mar,
en el puerto — había tenido lugar un accidente, de manera de dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio.
Artículo 4, párrafos 2 y 3, d). Disposiciones de prevención de los accidentes. En 1991, el Gobierno indicaba que
estaba en curso de modificación el Manual de seguridad para el personal embarcado, con miras a la incorporación de las
disposiciones relativas a la prevención de los accidentes propios del ejercicio del oficio de marino y de medidas especiales
de seguridad sobre el puente y bajo el puente. Desde entonces, la Comisión había venido solicitando al Gobierno que la
tuviese informada de toda evolución en la materia y que le transmitiera una copia de ese documento, una vez revisado. En
su última memoria, el Gobierno sigue sin dar ninguna indicación sobre este punto.
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) indica que no tenía conocimiento de que las autoridades
portuarias hubiesen adoptado medidas sobre la prevención de los accidentes del trabajo a bordo de los buques. La
Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si se había modificado el Manual de seguridad para el personal
embarcado y transmitir una copia de ese documento junto a su próxima memoria. En caso contrario, le solicita que
adopte todas las medidas necesarias para que se establezcan, en un futuro próximo, las disposiciones relativas a la
prevención de los accidentes propios del ejercicio del oficio de marino, al igual que medidas especiales de seguridad
sobre el puente y bajo el puente.
Artículo 8. Programas de prevención de los accidentes. La CTM señala en sus comentarios que, contrariamente a
las disposiciones del Convenio, no existe un programa nacional de prevención de los accidentes del trabajo a bordo de los
buques que impliquen la creación de comisiones mixtas encargadas específicamente de la prevención de los accidentes
marítimos. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir precisiones sobre la existencia de programas
nacionales de prevención de accidentes.
Parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica. En su comentario anterior, la Comisión había solicitado
al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones generales sobre la aplicación práctica del Convenio. El Gobierno
envía, junto a su memoria, un cuadro relativo a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social
(IMSS). La Comisión le solicita que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, indicaciones generales sobre la
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Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado),
1987 (núm. 166) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno. Señala a su atención los puntos siguientes.
Artículo 2, párrafo 2, del Convenio. Duración máxima del período de servicio a bordo. En su comentario
anterior, la Comisión solicitaba al Gobierno que comunicase informaciones complementarias sobre la aplicación de las
disposiciones de este artículo. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN) había señalado, en efecto, en 2002, que la legislación nacional no contenía ninguna disposición relativa a
la duración máxima del servicio a bordo que diese derecho a la repatriación. Al no contener la memoria ninguna
información sobre este punto, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno, por consiguiente, que tenga a bien indicar
la duración máxima del período de servicio a bordo al término del cual el marino tiene derecho a la repatriación, y
recuerda al respecto que, en virtud del Convenio, ese período deberá ser inferior a 12 meses.
Artículo 3, párrafo 2. Puntos de destino. Al haber ya señalado la Comisión al Gobierno que la legislación
nacional no daba pleno efecto a las disposiciones de este artículo del Convenio, le había solicitado que adoptara las
medidas necesarias para poner remedio a esa situación. El artículo 196 de la Ley Federal sobre el Trabajo prevé, en efecto,
que, en ausencia de una cláusula relativa al lugar de repatriación en el contrato de trabajo, el marino será repatriado al
lugar en el que hubiese sido contratado. Según el Convenio, por el contrario, el marino deberá tener el derecho de elegir,
de entre los diferentes puntos de destino prescritos, el lugar al que desea que se le repatríe, a saber, el lugar de la
contratación, el lugar estipulado por convenio colectivo, el país de residencia del marino, o cualquier otro lugar convenido
entre las partes en el momento de la contratación. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no
contiene ninguna indicación sobre la aplicación de este artículo. En consecuencia, solicita una vez más al Gobierno que
tenga a bien adoptar todas las medidas necesarias para poner de conformidad la legislación nacional y la práctica con
esas disposiciones.
Artículo 4, párrafo 1, y artículo 5. Organización de la repatriación por el armador. En su comentario anterior, la
Comisión señalaba a la atención del Gobierno el hecho de que, contrariamente al Convenio, la legislación nacional
limitaba la obligación del armador de organizar la repatriación (artículo 4, párrafo 1, del Convenio). Le solicitaba,
además, que tuviese a bien indicar las disposiciones legislativas y reglamentarias precisas que obligaban a la autoridad
competente a sufragar el costo de la repatriación y de un marino si un armador no tomase las disposiciones necesarias para
la repatriación (artículo 5 del Convenio). El Gobierno remite una vez más a las disposiciones contenidas en los
artículos 28, párrafo III, y 204, párrafo IX, de la Ley Federal sobre el Trabajo, así como a las del artículo 123,
párrafo XXVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e indica que no se prevén medidas
específicas en lo que atañe a la aplicación de las disposiciones del artículo 5 del Convenio, obligando la legislación
nacional al armador a repatriar al marino.
Si las disposiciones contenidas en los artículos 28, párrafo III, de la Ley Federal sobre el Trabajo, y 123,
párrafo XXVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fijan algunas garantías en lo que respecta a la
repatriación de los marinos mexicanos contratados a bordo de un buque extranjero, no dan, sin embargo, pleno efecto a las
disposiciones del Convenio, tanto más cuanto que, según el artículo 204, párrafo IX, de la Ley Federal del Trabajo, la
obligación del armador de repatriar al marino se limita a los casos en los que se les puede imputar la terminación de la
relación de trabajo. En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que tenga a bien adoptar todas las
medidas necesarias para armonizar la legislación nacional y la práctica con las disposiciones del artículo 4, párrafo 1,
y artículo 5 del Convenio.
Artículo 7. Vacaciones retribuidas. El tiempo invertido en espera de la repatriación y el tiempo invertido en el
viaje, no deberán, según este artículo, descontarse de las vacaciones retribuidas devengadas por la gente de mar.
El Gobierno indica que el hecho de hacer que los gastos de repatriación corran a cargo del armador, ofrece una garantía
suficiente al marino. No obstante, según el artículo 79 de la Ley Federal sobre el Trabajo, los días de vacaciones,
acumulados por el trabajador, pero no utilizados, no podrán, en principio, ser remunerados.
La Comisión recuerda que el presente artículo del Convenio trata del tiempo de vacaciones, y no de los aspectos
financieros de las vacaciones. Al no contener la legislación nacional ninguna garantía de que el tiempo invertido en espera
de la repatriación y en la duración del viaje, no se descuente de los días de vacaciones remuneradas que el marino hubiese
adquirido, solicita, por tanto, al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para dar pleno efecto a este
artículo.
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manera en que se aplica el Convenio, transmitiendo especialmente extractos de informes de los servicios de inspección,
así como informaciones sobre el número de los trabajadores comprendidos en la legislación, sobre el número y la
naturaleza de los accidentes registrados, así como sobre toda infracción observada y sobre el curso que se les ha dado.
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Nueva Zelandia
Convenio sobre la colocación de la gente de mar,
1920 (núm. 9) (ratificación: 1938)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizaba el 1.º de mayo de 2005, que
incluye las observaciones formuladas por el Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU), así como de la respuesta
del Gobierno a esas observaciones.
Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. Organización y sostenimiento de sistemas eficaces y adecuados de oficinas de
empleo público. En relación con las observaciones anteriores del NZCTU, según las cuales el sindicato marítimo
pertinente no había tenido conocimiento del espacio disponible para las oficinas de la gente de mar, a través de la
autoridad competente, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual garantizará que se comunique
a las organizaciones de trabajadores la información relativa a los servicios suministrados para la colocación de la gente de
mar. El Gobierno indica, además, que el personal de las oficinas de distrito de la Dirección Marítima de Nueva Zelandia
(este nuevo nombre se le ha puesto a la Dirección de Seguridad Marítima (MSA)) había dado inicio al registro de los
nombres de todas las personas que buscaban empleo y se los transmitía a los probables empleadores. Al respecto, el
NZCTU manifiesta que, en la práctica, los sindicatos marítimos no tienen conocimiento de la posibilidad de que la gente
de mar utilice tal servicio, ni del espacio de oficinas de la MSA, puesto que no se había comunicado información a sus
oficinas nacionales. El NZCTU considera que la disponibilidad de ese servicio significaría una gran asistencia para la
gente de mar, si pudiera accederse al mismo electrónicamente en diferentes puertos y si los empleadores tuviesen
conocimiento de éste.
El NZCTU sostiene asimismo que la política del Gobierno no incentiva la continuidad del empleo de la gente de
mar, como exige el Convenio núm. 145, puesto que el Gobierno ya no mantiene un registro de la gente de mar disponible
para el trabajo. Esto ha llevado a una situación en la que algunos empleadores se acercan al sindicato en busca de
tripulación, pero otros emplean directamente y se dirigen a la Dirección Marítima de Nueva Zelandia para la validación de
las cualificaciones, con lo cual se dejaba de lado a la gente de mar cualificada y desempleada que vivía en el país. En
opinión del NZCTU, es importante que se establezca un registro de la gente de mar disponible con toda la información
estadística sobre el desempleo de la gente de mar. Sostiene que es ésta una responsabilidad del Gobierno, pero que estaría
dispuesto a apoyar el trabajo del Gobierno en torno a tal registro.
El NZCTU considera, por tanto, que sería de gran ayuda el uso del espacio de oficinas para la gente de mar y la
asistencia del personal de oficinas de distrito de la Dirección Marítima de Nueva Zelandia, para mantener un registro, y
recomienda que el Gobierno asuma la responsabilidad de restablecer el registro de la gente de mar disponible para el
empleo, a efectos de aplicar los Convenios núms. 9 y 145, y de facilitar una mayor comunicación entre la autoridad
competente y los sindicatos marítimos a tal fin. El Gobierno afirma que el establecimiento y el mantenimiento de un
registro de base de datos de la gente de mar irían más allá del alcance de las funciones y de los recursos existentes, y no
está claro que haya una necesidad específica de tales medidas.
La Comisión recuerda las disposiciones del artículo 4, párrafo 1, según las cuales todo Miembro que ratifique el
Convenio convendrá en que se organice y mantenga un sistema eficaz y adecuado de agencias de empleo público gratuitas
para la colocación de la gente de mar. Tales sistemas pueden organizarse y mantenerse, ya sea mediante asociaciones
representativas de armadores y de gente de mar, conjuntamente, bajo el control de una autoridad central, ya sea, en
ausencia de tal acción conjunta, por parte del propio Estado. La Comisión toma nota de que no existen en Nueva Zelandia
agencia de contratación y de colocación de la gente de mar. En la práctica, los sindicatos marítimos no tienen
conocimiento de los servicios prestados por la autoridad competente para la colocación de la gente de mar (por ejemplo, el
uso del espacio de oficinas de la Dirección Marítima de Nueva Zelandia, con el registro de los nombres de las personas
que buscan empleo, y su traslado a los probables empleadores). La Comisión confía en que el Gobierno adopte las
medidas adecuadas para garantizar la colocación de la gente de mar, de conformidad con las exigencias del Convenio.
El Gobierno puede querer considerar la aplicación del Convenio, disponiendo la organización y el mantenimiento de
las oficinas de empleo de la gente de mar, por parte de asociaciones representativas de armadores y de gente de mar,
conjuntamente, bajo el control de una autoridad central, de conformidad con el párrafo 1, a) de este artículo. En
particular, la Comisión solicita al Gobierno que adopte, en un futuro próximo, todas las medidas necesarias para
garantizar que se comunique información detallada sobre los medios y los servicios ofrecidos por la autoridad
competente para la colocación de la gente de mar, a todas las partes interesadas, es decir, asociaciones de armadores y
de gente de mar, y que se publicite de manera general entre la gente de mar y los empleadores. Sírvase asimismo
indicar las medidas adoptadas para garantizar una coordinación a escala nacional (artículo 4, párrafo 3).
Artículo 10, párrafo 1. Información sobre el desempleo de la gente de mar y sobre el trabajo de las agencias de
empleo de la gente de mar. El Gobierno había transmitido un cuadro resumen sobre el número de personas (44) que, en
el registro nacional de desempleo, buscaban trabajo, al 31 de marzo de 2005, en ocupaciones relacionadas con la gente de
mar, en respuesta al comentario de la Comisión en relación con el artículo 10, párrafo 1. El Gobierno manifiesta que
cuenta con una capacidad limitada para comunicar datos estadísticos válidos sobre el desempleo de la gente de mar,
puesto que no existen estadísticas especiales y exclusivas para la categoría de gente de mar, y la clasificación estándar
nacional de las ocupaciones no contiene un código específico para la gente de mar. Si bien no se requiere explícitamente,
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en virtud del Convenio, el establecimiento de un registro de gente de mar disponible para el empleo, la Comisión se ve
obligada a destacar que los datos específicos sobre colocación y desempleo de la gente de mar contribuyen a garantizar
que se hubiese dado pleno efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno no
escatimará esfuerzos en comunicar las estadísticas, u otra información, requeridas en virtud de este artículo del
Convenio.
Además, en lo que concierne a la invitación del Consejo de Administración a los Estados que hubiesen ratificado el
Convenio núm. 9 de considerar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de
mar, 1996 (núm. 179), el Gobierno indica que constituye una práctica el permitir que los interlocutores sociales presenten
sugerencias para posibles ratificaciones que son entonces prioritarias, en base a consultas y a los recursos disponibles. A
fecha de hoy, no se había sugerido el Convenio núm. 179 y tendría una baja prioridad a la luz del nuevo Convenio sobre el
trabajo marítimo, de 2006. La Comisión valorará que se la tenga informada de toda nueva evolución al respecto.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar,
1926 (núm. 22) (ratificación: 1938)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)
y por la Asociación de Empleadores de Nueva Zelandia, relativas a la memoria del Gobierno sobre la aplicación del
Convenio, así como de la respuesta del Gobierno.
Como comentario general, el Gobierno declara que el Convenio se aplica principalmente, a través de la legislación
marítima relativa al contenido del contrato de enrolamiento y a la exigencia del empleador de presentar a la autoridad
competente un aviso sobre el inicio de un contrato de enrolamiento y el texto del contrato tras la terminación. El artículo
22 de la Ley sobre el Transporte Marítimo (LTM) que expone el contenido del contrato de enrolamiento, se aplica, sin
embargo, exclusivamente a los buques de Nueva Zelandia que realizan viajes al extranjero, definiéndose los términos
«viaje al extranjero» como un viaje a un puerto fuera de Nueva Zelandia. Dado que este Convenio se aplica también a los
buques que realizan viajes nacionales, y que el propio Gobierno indica que Nueva Zelandia no cuenta con una flota
pesquera que faene en el extranjero, la Comisión sostiene que el artículo 22 de la LTM no basta para dar efecto a las
disposiciones pertinentes del Convenio. En lo que atañe a la referencia del Gobierno a la Ley de Relaciones de Empleo
(ERA), la Comisión recuerda que la temática de este Convenio — contrato de enrolamiento de la gente de mar — requiere
una legislación adaptada a la especificidad y a la complejidad del empleo marítimo, y no textos de legislación laboral de
aplicación general sobre condiciones y contratos de empleo, como la ERA. Al considerar que, a los fines tanto de la
seguridad legal como de una orientación clara a las partes que a menudo requieren la adopción de decisiones tras un
aviso a corto plazo, sólo puede asegurarse el cumplimiento a través de textos adaptados a esas especiales y a menudo
únicas condiciones, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que no escatime esfuerzos en armonizar la
legislación nacional con las exigencias del Convenio.
Artículos 11 y 12 del Convenio. Circunstancias en las que la gente de mar podrá ser despedida o podrá solicitar
su desembarco. En lo que respecta especialmente a los comentarios anteriores de la Comisión, la memoria indica que el
despido está regulado por la ERA, que se aplica a todos los contratos de empleo, de conformidad con la política del
Gobierno de mantener un trato coherente en todos los sectores. Si bien la ERA no especifica los motivos de despido, la
gente de mar está protegida, a través del procedimiento personal de presentación de reclamaciones y de los recursos para
el despido injustificado que se aportan al respecto. La cuestión de la justificabilidad se determina como un objetivo con
carácter de caso por caso, considerando si un empleador justo y razonable hubiese hecho lo mismo en tales circunstancias.
El Gobierno considera, por tanto, que no sería adecuado especificar más las circunstancias en las que se justifica el
despido, dadas, en particular, las ya existentes especificaciones en la práctica, a través de la jurisprudencia. El Gobierno
considera asimismo, que, en la práctica, este asunto es improcedente, puesto que Nueva Zelandia no cuenta con una flota
de pesca que faene en el extranjero y la gente de mar que trabaja en el comercio interior está protegida por leyes de
empleo generales, por ser empleados permanentes y no suscribir contratos. Por último, la memoria también indica que la
legislación nacional no especifica las circunstancias en las cuales la gente de mar puede solicitar su desembarco
inmediato, pero los contratos de empleo de la gente de mar pueden incluir tales asuntos como derechos obligatorios.
La Comisión reitera que, debido a la especificidad del empleo marítimo, los artículos 11 y 12 del Convenio,
confieren al Estado una obligación positiva e inequívoca para establecer precisamente las circunstancias en las cuales un
trabajador del mar puede ser desembarcado inmediatamente o puede solicitar su desembarco. La exigencia consiste en que
la legislación nacional hará esta determinación con antelación y de manera abstracta, y no una determinación posterior por
parte del tribunal y a solicitud de la gente de mar, si las circunstancias concretas de un caso justifican el despido o la
solicitud de desembarco. Al considerar que la articulación en la legislación nacional de las circunstancias según las
cuales la gente de mar puede ser despedida o puede solicitar su desembarco, es el único medio de dar cumplimiento a
las obligaciones derivadas de los artículos 11 y 12 del Convenio, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para armonizar su ley y su práctica con estas disposiciones del Convenio.
Además, la Comisión plantea algunos puntos generales presentados por el NZCTU, en una solicitud enviada
directamente al Gobierno.
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Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar),
1976 (núm. 145) (ratificación: 1980)
La Comisión nota de la última memoria del Gobierno, así como de las observaciones formuladas por el Consejo de
Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de la respuesta del Gobierno a esas observaciones.
Artículo 2, juntamente con el artículo 3, párrafo a), del Convenio. Contratos de enrolamiento que prevén un
empleo continuado o regular con empresas navieras o con asociaciones de armadores. En relación con la solicitud
anterior de la Comisión de información sobre las disposiciones de los convenios colectivos relativos al empleo continuo o
regular de la gente de mar, el Gobierno indica que no existen en la actualidad convenios colectivos clasificados en la base
de datos, con arreglo a los códigos vinculados con el Convenio núm. 145.
La Comisión toma nota con interés de que la nueva Parte 6A de la Ley sobre Protección del Empleo (ERA), en su
forma enmendada en 2004, se dirige a conferir una protección a los empleados, en caso de «reestructuración», es decir,
cuando su trabajo se subcontrate o cuando el negocio se venda o se transfiera. La gente de mar está comprendida en los
artículos 69K a 69O, de la subparte 2, según los cuales las «disposiciones sobre protección del empleo» se incluirán en
todo nuevo convenio colectivo recientemente concluido y en el acuerdo de empleo individual, así como en todo convenio
colectivo vigente y en un acuerdo de empleo individual en un tiempo determinado. Las «disposiciones sobre protección
del empleo», contendrán: i) un proceso de negociación sobre la reestructuración que el empleador ha de seguir con el
nuevo empleador en la medida en que se relacione con los empleados afectados; ii) los asuntos pertinentes que han de
negociarse, incluso si los empleados afectados son trasladados al nuevo empleador, en los mismos términos y en las
mismas condiciones de empleo; y iii) el procedimiento para la determinación de los derechos, en caso de que los hubiese,
de los empleados que no se transfieren al nuevo empleador.
Sírvase comunicar muestras de acuerdos de empleo individuales o de convenios colectivos (si los hubiere),
incorporando tales disposiciones sobre protección del empleo.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique con qué medios se garantiza que los períodos de empleo
sean suficientes para permitir que la gente de mar reúna las condiciones para una prestación o asistencia de
desempleo, durante los períodos de desempleo.
Artículo 2, juntamente con el artículo 3, párrafo b). Acuerdos para la regularización del empleo, a través de
registros de la gente de mar cualificada. El NZCTU sostiene que la política del Gobierno no impulsa la continuidad del
empleo de la gente de mar, como exige el Convenio, puesto que el Gobierno ya no mantiene un registro de la gente de mar
disponible para el trabajo. Esto ha conducido a una situación en la que algunos empleadores se acercan al sindicato en
busca de tripulación, pero otros emplean directamente y se dirigen de inmediato a la autoridad marítima de Nueva
Zelandia para la validación de las cualificaciones; de este modo, se pasa por alto a la gente de mar cualificada y
desempleada que vive en el país. En la opinión del NZCTU, es importante que se establezca un registro de la gente de mar
disponible con toda la información estadística sobre el desempleo de la gente de mar. El NZCTU recomienda, por tanto,
que el Gobierno asuma la responsabilidad del restablecimiento del registro de la gente de mar disponible para el empleo, a
efectos de aplicar este Convenio.
El Gobierno sostiene que el establecimiento y el mantenimiento de una base de datos del registro de la gente de mar,
irían más allá del alcance de las funciones y de los recursos vigentes de la autoridad marítima de Nueva Zelandia, y que no
está claro que exista una necesidad específica de tales medidas o que pudiesen lograr más de lo que pudiese ganarse a
través de la asistencia que la autoridad marítima de Nueva Zelandia pone a disposición de la gente de mar que busca
empleo (por ejemplo, el uso del espacio de las oficinas de la autoridad marítima de Nueva Zelandia; y el servicio de
registro de los nombres de las personas que buscan empleo y que se pasan a los probables empleadores). El NZCTU
declara que, en la práctica, los sindicatos marítimos no están en conocimiento de la posibilidad de uso de tal servicio por
parte de la gente de mar, puesto que no se había comunicado la información a sus oficinas nacionales. Considera que sería
una gran ayuda para la gente de mar la disponibilidad de ese servicio, si pudiese accederse al mismo electrónicamente en
diferentes puertos y si los empleadores estuviesen en conocimiento del mismo.
La Comisión se remite al artículo 3, párrafo b), que recomienda acuerdos para la regularización del empleo,
mediante el establecimiento y el mantenimiento de registros o de listas, por categorías, de la gente de mar calificada. No
se dispone en Nueva Zelandia de un registro de gente de mar disponible para el trabajo. Si bien el establecimiento de un
registro de gente de mar no se exige explícitamente en el Convenio, se identifica como uno de los posibles medios de
alcanzar una política nacional de estímulo continuado o regular del empleo de la gente de mar cualificada. Son aceptables
medidas que no sean aquéllas explícitamente mencionadas en el artículo 3, mientras éstas conduzcan a la consecución del
objetivo global enunciado en el artículo 2. El Gobierno cree que el uso del espacio de las oficinas de la autoridad marítima
de Nueva Zelandia y el servicio de registro de los nombres de las personas que buscan empleo y que se pasan a los
probables empleadores, representan un medio tan eficiente en cuanto a la asistencia a la gente de mar para el logro de un
empleo como sería el establecimiento y el mantenimiento de un registro.
La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si: i) la gente de mar inscrita tiene prioridad para el
enrolamiento como gente de mar (artículo 4, párrafo 2); ii) se incluyen todas las categorías profesionales de gente de
mar cualificada (artículo 4, párrafo 1); y iii) se revisa periódicamente la lista de los nombres registrados (artículo 5,
párrafo 1). En particular, la Comisión solicita al Gobierno que adopte, en un futuro próximo, todas las medidas
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necesarias para garantizar que se comunique información detallada sobre los medios y los servicios ofrecidos por la
autoridad marítima de Nueva Zelandia a todas las partes concernidas, es decir, las asociaciones de armadores y de
gente de mar, al igual que se publicite generalmente entre la gente de mar y los empleadores.

Panamá
Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda
(tripulación de buques), 1946 (núm. 68) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) núm. 022-2003, de 14 de
agosto de 2003, por la que se aprueba el reglamento de inspección del trabajo marítimo y otras disposiciones relativas a
las condiciones de trabajo, certificados de alojamiento, titulación y dotación de la tripulación a bordo de los buques de la
marina mercante panameña y de la resolución núm. 011-2005 de la AMP, de 26 de junio de 2005, relativa al certificado de
alojamiento de la tripulación (CICA). La Comisión señala a la atención del Gobierno los siguientes puntos.
Artículos 2, a) y 5), párrafo 2, b), del Convenio. Legislación. El Convenio prevé que, en ausencia de contratos
colectivos la autoridad competente, estará encargada de la elaboración y aplicación del reglamento sobre las provisiones
de víveres y agua potable y sobre el personal de fonda, así como la construcción, ubicación, ventilación, calefacción, el
alumbrado, el sistema de agua corriente y el material de cocina y demás locales dedicados al servicio de fonda, incluidas
las despensas y cámaras frigoríficas (artículo 2, a)). La autoridad competente también deberá mantener en vigor una
legislación sobre la alimentación y el servicio de fonda, destinada a proteger la salud y lograr el bienestar de la tripulación.
Esta legislación deberá exigir que la organización y el equipo de servicio de fonda de todo buque permita servir comidas
adecuadas a todos los miembros de la tripulación (artículo 5, párrafo 2), b)).
Durante muchos años, el Gobierno ha venido indicando a la Comisión que la adopción del reglamento de inspección
que se estaba elaborando permitiría dar efecto a estos artículos del Convenio. No obstante, la resolución de la Autoridad
Marítima de Panamá núm. 022-2003, prevé únicamente que todo buque deberá estar provisto de víveres y agua potable
suficiente, de conformidad con el número de tripulantes a bordo, así como con la duración y la naturaleza del viaje; el
inspector laboral marítimo deberá realizar una inspección ocular del estado de los víveres, agua potable, así como de los
locales y equipo utilizado para el almacenamiento, la manipulación y la preparación de los alimentos. Por consiguiente,
sólo contiene disposiciones generales y no responde a las exigencias del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno se sirva indicar las leyes y reglamentos que se hayan adoptado para dar efecto a estas disposiciones del
Convenio y comunicar una copia.
Artículo 10. Informe anual de la autoridad competente. En respuesta a la observación general de 2004 de la
Comisión, en la que solicitaba el envío de una copia del informe anual de la autoridad competente, el Gobierno informa
que esa información se encuentra en curso de elaboración y que se enviará una copia a la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) lo más rápidamente posible. Teniendo en cuenta de que aún no se ha recibido la mencionada copia, la Comisión
solicita al Gobierno que envíe un ejemplar de dicho informe lo más rápidamente posible.
Además, la Comisión plantea determinados puntos de carácter técnico en una solicitud enviada directamente al
Gobierno.

Perú
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso
de enfermedad o accidentes de la gente de mar,
1936 (núm. 55) (ratificación: 1962)
En sus comentarios anteriores, observando algunos problemas planteados en la aplicación de la legislación nacional
relativa al seguro por enfermedad y accidentes en el sector de la pesca marítima, la Comisión había solicitado al Gobierno
que facilitara informaciones sobre las medidas destinadas a fortalecer las competencias de los órganos de inspección para
el control de la aplicación de dicha legislación en la práctica. Además, había solicitado al Gobierno que comunicara
informaciones estadísticas acerca del número de empresas del sector de la pesca marítima que hubiesen contratado el
seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) previsto por el artículo 19 de la Ley núm. 26790, de Modernización
de la Seguridad Social en Salud, de 1997. En efecto, en virtud del decreto supremo núm. 009-97-SA, que establece el
reglamento de aplicación de la ley mencionada, se considera que la pesca es una actividad de riesgo y, en consecuencia,
sujeta a la obligación de cobertura mediante la contratación de un seguro en el SCTR. En el marco de este seguro, los
trabajadores se benefician de un régimen específico en lo concerniente a las prestaciones y atención médica y que las
prestaciones económicas en caso de incapacidad de trabajo son por cuenta del seguro social de salud.
A este respecto, en las nuevas comunicaciones recibidas de octubre de 2004 a enero de 2005, el Sindicato de
Capitanes y Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos se denuncia nuevamente la falta grave y persistente de la
aplicación en la práctica de las leyes y reglamentos nacionales, así como la falta de voluntad del Gobierno para resolver
los problemas existentes. Según esta organización, los armadores no cumplen con la obligación de afiliar a la gente de mar
al régimen de seguro complementario por trabajo de riesgo, circunstancia que tiene por consecuencia privarlos de toda
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protección en caso de enfermedad o accidente. Por consiguiente, esta organización insta al Gobierno a convocar una mesa
de concertación a nivel nacional con objeto de encontrar una solución a los problemas en materia de seguridad social,
salud, y en relación a los accidentes de trabajo de los trabajadores del sector de la pesca marítima industrial.
Sin embargo, en la última memoria comunicada a la Oficina en octubre de 2005, el Gobierno no comunica ninguna
respuesta a las preocupaciones y peticiones de la organización antes mencionada. Comunica no obstante una lista de
actividades ya realizadas o previstas por los servicios de la Inspección del Trabajo en las diferentes regiones del país para
controlar, entre otras cosas, la manera en que las empresas de pesca respetan en la práctica la obligación de afiliación al
SCTR. Además, comunica las informaciones estadísticas solicitadas anteriormente en relación con el número de empresas
afiliadas al régimen especial del SCTR.
La Comisión toma debida nota de esas informaciones y espera que en su próxima memoria el Gobierno comunique
sus observaciones en relación con las preocupaciones expresadas por la organización sindical antes mencionada. En
primer lugar, en lo concerniente a las prestaciones de asistencia médica, la Comisión comprueba, basándose en las
estadísticas comunicadas por el Gobierno que a pesar de la campaña de inspecciones a que se hace referencia en la
memoria sólo está afiliado al sistema de seguro complementario para actividades profesionales a riesgo (SCTR) un
pequeño número de empresas del sector. En efecto, mientras que en el país existen unas 2.541 empresas pesqueras, al 22
de junio de 2005, únicamente 168 empresas de ese sector habían suscrito un contrato de seguro por trabajo de riesgo. La
Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria facilitara explicaciones al respecto, en particular sobre
los motivos por los que los trabajadores de determinadas empresas siguen todavía privados de esta protección legal,
mientras que el artículo 82 del decreto supremo núm. 009-97-SA, que reglamenta la ley núm. 26790, prevé que todos
los trabajadores que ejerzan actividades consideradas de riesgo deben beneficiarse del seguro complementario para los
trabajos de riesgo (SCTR). La Comisión recuerda que corresponde al Gobierno, en primer lugar, garantizar que se
aplique de manera efectiva la protección prevista por el Convenio y de velar por su plena aplicación en la práctica. A
este respecto, solicita al Gobierno tenga a bien indicar de qué manera se da efecto en la práctica a lo dispuesto en el
artículo 88 del Reglamento núm. 009-97-SA, en el que se prevé que las instituciones de seguridad social deben hacerse
cargo de las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad pese a que los empleadores no hubiesen pagado
las cotizaciones del seguro, y estos últimos que serán responsables frente a las instituciones de seguridad social por el
costo de las prestaciones otorgadas. Sírvase también comunicar informaciones sobre las sanciones aplicadas a los
empleadores que no cumplan las obligaciones inherentes al seguro complementario SCTR, así como las medidas
previstas para que las empresas de pesca marítima den cumplimiento a sus obligaciones legales.
En lo concerniente a las prestaciones en dinero en el caso de enfermedad o accidente de la gente de mar, la
Comisión agradecería que el Gobierno indique la manera en que se da cumplimiento al Convenio cuando los
armadores no hubiesen pagado las cotizaciones del seguro. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 4, párrafo
3, y del artículo 5, párrafo 3, del Convenio sólo cesará la responsabilidad del armador de hacerse cargo de la asistencia
médica o del pago de la totalidad o una parte del salario en caso de enfermedad o de accidente que entrañe una
incapacidad temporal a partir del momento en que la víctima tenga derecho a las prestaciones en virtud de un sistema
de seguro obligatorio.
Por otra parte, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual comunicará próximamente
informaciones relativas al resultado de las acciones judiciales iniciadas contra la sociedad Atlántida por falta de pago de
las cotizaciones de la seguridad social de cobertura de los riesgos de invalidez y fallecimiento. La Comisión observa que
las nuevas comunicaciones del Sindicato de Capitanes y Patrones de Pesca de Puerto Supe y anexos señalan el
incumplimiento persistente de la ley por parte de esta empresa. Habida cuenta de la vulnerabilidad extrema de las personas
en caso de enfermedad o de accidente, la Comisión confía en que en su próxima memoria el Gobierno estará en
condiciones de indicar de qué manera se han resuelto estos casos y que comunicará la totalidad de las decisiones judiciales
pronunciadas en la materia y, en su caso, las sanciones impuestas a la empresa mencionada. Sírvase facilitar, en su caso,
informaciones sobre las prestaciones recibidas por los trabajadores de esta empresa por parte de las instituciones de seguro
y sobre el ejercicio de estas últimas de su derecho de recurso contra la empresa mencionada.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar,
1936 (núm. 56) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria así como de las
comunicaciones enviadas por el Sindicato de Capitanes y Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos relativas a la
aplicación del Convenio. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno no aporta ninguna respuesta a las
preocupaciones formuladas por la organización sindical mencionada en relación con los problemas existentes, entre otros,
en materia de seguro de enfermedad de los pescadores, un tema que según esta organización provoca grandes dificultades
de aplicación en la práctica. El Gobierno tampoco indica si tiene previsto responder favorablemente a la propuesta de ese
sindicato de convocar una mesa de diálogo para tratar los problemas de la seguridad social en el campo de la pesca
industrial. En consecuencia, la Comisión desea creer que el Gobierno responderá lo más rápidamente posible a la
comunicación mencionada y señalar también a su atención el punto siguiente.
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Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. Pago a la familia del marino de la indemnización de enfermedad a la que
tendría derecho si no estuviese en el extranjero. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las
informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales, una persona que se encuentre en el extranjero pueda
recurrir al otorgamiento de una representación para que un tercero pueda actuar en su nombre en el Perú, en particular ante
los organismos de seguridad social. La Comisión había considerado no obstante que este procedimiento no es de
naturaleza a dar pleno efecto al artículo 4 del Convenio, en la medida en que esta disposición exige, de pleno derecho, es
decir sin condiciones, el pago total o parcial a la familia del asegurado de la indemnización a que tendría derecho cuando
se encuentre en el extranjero y haya perdido su derecho al salario. En su última memoria, el Gobierno se refiere
nuevamente al procedimiento de representación regido por el Código Civil, aunque sin indicar si esas medidas se han
adoptado o se ha previsto su adopción a fin de dar efecto a la disposición citada del Convenio. En consecuencia la
Comisión ruega nuevamente al Gobierno que tenga a bien reexaminar la cuestión y espera que estará en condiciones
de informar en su próxima memoria de las medidas adoptadas en la materia. Sírvase proporcionar también las
informaciones solicitadas anteriormente en relación con el importe de las indemnizaciones que se hayan pagado a las
familias de los asegurados que se encuentren en el extranjero y hayan perdido su derecho al salario.
Además, la Comisión plantea algunas otras cuestiones en una solicitud enviada directamente al Gobierno.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar,
1946 (núm. 71) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria. Toma nota en particular con
interés del informe elaborado por la ONP respecto de los progresos alcanzados en el tema de la acción de cumplimiento
presentada por la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ACJENAPU). En relación
con sus comentarios anteriores, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno, los puntos siguientes.
1. Incidencia del nuevo régimen de pensiones en la aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la
Comisión solicitó al Gobierno informaciones sobre la incidencia del nuevo régimen de pensiones en la aplicación del
Convenio, comunicando al efecto las informaciones solicitadas bajo el formulario de memoria sobre este Convenio, para cada
uno de los artículos del mismo.
En su memoria el Gobierno indica que el SPP es un régimen de capitalización individual en el cual el monto de las
pensiones dependen directamente de los aportes de los trabajadores, el rendimiento de las inversiones de los fondos de
pensiones y el Bono de Reconocimiento en caso que corresponda. El SPP es un régimen autofinanciable, es decir las
pensiones futuras de cada trabajador son financiadas por sus propios aportes. La tasa de aporte obligatoria al fondo de
pensiones se diseña sobre la base de criterios técnicos para alcanzar una adecuada tasa de reemplazo. En tal sentido las
pensiones servidas por el SPP no son determinadas por anticipado. La Comisión toma nota de dichas informaciones.
Habida cuenta de que el sistema privado de pensiones no permite conocer de antemano el monto de las prestaciones, la
Comisión ruega al Gobierno tenga a bien indicar la manera en que se garantiza la aplicación de la cláusula ii),
apartado a), párrafo 1, artículo 3, del Convenio (cuantía mínima de las pensiones).
Finalmente, en lo que atañe a la financiación colectiva de las prestaciones, el Gobierno indica que, el SPP cuenta con
una pensión mínima que permite que el Estado subsidie una pensión adecuada para aquellos afiliados que cumplan con los
requisitos de edad y aportes establecidos en la ley núm. 27617, y que no hayan acumulado los recursos suficientes para
financiársela de manera individual. La pensión mínima es financiada directamente con los recursos del Tesoro Público. La
Comisión toma nota de dichas informaciones. Comprueba que, contrariamente a lo dispuesto por el artículo 3,
párrafo 2, del Convenio, la financiación al igual que los gastos de administración del régimen privado de pensiones
corren exclusivamente por cuenta de los asegurados. La Comisión estima que no puede considerarse que la pensión
mínima que el Estado brinda, únicamente en casos específicos, represente una participación en el sentido del
párrafo 1, apartado b), y del párrafo 2, artículo 3, del Convenio. El régimen privado de pensiones en el Perú es, por el
contrario, un régimen contributivo independiente cuyos recursos destinados a las prestaciones se obtienen por medio
de las cotizaciones de los asegurados. La Comisión recuerda de nuevo que en virtud del párrafo 2, artículo 3, del
Convenio la gente de mar, colectivamente, no deberá contribuir a más de la mitad del costo de las pensiones pagaderas
en virtud del régimen. La Comisión confía en que el Gobierno comunicará, en su próxima memoria, las estadísticas
requeridas por el formulario de memoria en virtud de este artículo del Convenio.
2. Pago de las pensiones a los cesantes y jubilados de la Compañía Peruana de Vapores (CPV). En sus
comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones sobre la
evolución de la situación relativa al pago de las pensiones a los jubilados y a los cesantes de la CPV. Le solicitaba,
además, que transmitiera informaciones sobre la situación respecto del Convenio, presentada por la Asociación marítima
de personal navegante y de defensa de los trabajadores al servicio de la CPV, de los ex jubilados de esa empresa que
habían sido excluidos de la Caja de Pensiones y no habían podido conseguir su reincorporación por decisión judicial.
Respecto del primer punto, la Comisión toma nota del informe núm. 136-2005-GL.PJ-21/ONP, sobre la situación de
los ex trabajadores de la CPV que promovieron judicialmente la nivelación de sus pensiones. Toma nota asimismo de que
la ONP continuará encargada de las mismas funciones para el caso de que las entidades de origen hayan sido o sean
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privatizadas liquidadas, desactivadas y/o disueltas que tenía a su cargo en diciembre de 2004, incluyendo la representación
procesal del Estado ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La Comisión toma nota de dichas informaciones.
En cuanto a las acciones judiciales por ex jubilados de la CPV, el Gobierno informa de la adopción de una
resolución de fecha 3 de noviembre de 2004, mediante la cual el Juzgado requiere a la ONP para que proceda «... a
establecer los cargos públicos equivalentes en cada caso, a efectos del pago de las pensiones a los trabajadores que, por
excepción establecida por ley expresa, gozan validamente de pensión del régimen del decreto-ley núm. 20530, sin haber
tenido al cese la calidad de servidores públicos, debiendo equiparar los cargos atendiendo a las consideraciones efectuadas
en la presente resolución». Toma nota con interés de dicha información. Toma nota, asimismo, de que la ONP ha
interpuesto recurso impugnatorio de apelación, el cual ha sido concedido «sin efecto suspensivo», precisando que sin
perjuicio de ello se han tomado las acciones pertinentes para cumplir el mandato judicial acorde con el marco normativo
vigente, encontrándose pendiente de resolver por parte del superior jerárquico dicho recurso. La Comisión ruega al
Gobierno tenga a bien mantenerla informada sobre el curso que haya de darse al recurso impugnatorio de apelación,
comunicando en su caso la decisión que el poder judicial adopte sobre el particular.
3. Recurso a los fines del reajuste de las pensiones de algunos jubilados de la Empresa Nacional de Puertos
(ENAPU). En sus comentarios anteriores, la Comisión, al comprobar una vez más que la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) no había aún definido los procedimientos internos aplicables para ejecutar lo dispuesto por la sentencia
de la acción de cumplimiento que los tribunales emitieron a favor de la ACJENAPU, expresaba la esperanza de que el
Gobierno adoptara las medidas necesarias al respecto. La Comisión solicitaba al respecto informaciones sobre toda
evolución producida con posterioridad en este asunto y que precisara, en particular: i) si las pensiones, tal y como fueron
reajustadas, son efectivamente pagadas a los pensionistas concernidos; ii) si las tres personas a quienes la ONP no había
reajustado las pensiones, habían obtenido tal reajuste, en el marco del Ministerio de Economía y Finanzas.
Al respecto, el Gobierno indica que el proceso judicial promovido por ACJENAPU, se encuentra en etapa de
ejecución de sentencia, habiendo la ONP acatado el fallo en lo referido a la nivelación de los trabajadores de ENAPU
MATARANI, salvo en un caso específico por encontrarse el expediente administrativo en poder de la entidad de origen.
La Comisión toma nota de dichas informaciones. Ruega al Gobierno tenga a bien mantenerla informada sobre el
seguimiento dado respecto de este último caso.
4. Comunicación de la Federación de Trabajadores del Perú (FETRAPEP). La Comisión ha tomado nota de una
comunicación de octubre de 2006 presentada por la FETRAPEP, en la que se evocan cuestiones relacionadas con la
aplicación del Convenio. La Comisión procederá a examinarla junto con los comentarios que el Gobierno tenga a bien
formular.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Reino Unido
Anguilla
Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920 (núm. 8)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Desde hace muchos años el Gobierno no ha dado respuesta a los comentarios de la Comisión relativos a la aplicación a
Anguilla del artículo 37 de la Ley del Reino Unido de 1979 sobre la Marina Mercante, que al enmendar el artículo 15 de la Ley
del Reino Unido de 1970 sobre la Marina Mercante, ha eliminado la posibilidad de privar al marino del derecho a la
indemnización de desempleo cuando no hubiera realizado esfuerzos razonables para el salvamento del buque, las personas y la
carga.
Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno indicará en su próxima memoria si se han adoptado medidas
para hacer extensiva a Anguilla la aplicación del artículo 37 de la Ley de 1979 sobre la Marina Mercante antes mencionada,
para asegurar a los marinos el pago de una indemnización de desempleo, en caso de pérdida del buque por naufragio, durante
un período de por lo menos dos meses sin restricción alguna y, en caso afirmativo, comunicar el texto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Bermudas
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas),
1976 (núm. 147)
La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del Reglamento de la Marina Mercante (Formación,
Titulación, Dotación y Guardia) de 2005, por el que se da efecto a los comentarios anteriores sobre el artículo 2,
párrafo a), i) (normas sobre horas de trabajo) del Convenio.
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En relación con la anterior pregunta de la Comisión sobre la aplicabilidad de la nueva Ley de Empleo de 2000 a la
gente de mar, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo, Interior y Seguridad Pública ha planteado la cuestión a las
Salas de la Fiscalía General y está esperando su consejo jurídico. Tomando nota de que la Ley de Empleo (enmienda), de
2006 contiene una enmienda del término «empleado», la Comisión espera que el Gobierno pronto pueda aclarar si la
Ley de Empleo cubre a la gente de mar y, si así es, cómo interactúa con las disposiciones que contiene la Ley de la
Marina Mercante de 2002 y sus reglamentos de aplicación.
Artículo 2, a), i), del Convenio. Normas de seguridad (Convenios incluidos en el anexo al Convenio núm. 147, pero no
declarados aplicables a Bermudas)
Convenio núm. 73. Examen médico. En sus anteriores comentarios, la Comisión había pedido al Gobierno que
garantizase la equivalencia sustancial de la legislación nacional con el artículo 5, 1), del Convenio sobre el examen
médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73). La Comisión toma nota con interés de que se está promulgando una
legislación, que establece que la gente de mar de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años pase exámenes médicos
cada dos años, y que el nuevo reglamento sobre la marina mercante (examen médico) está en la etapa de redacción. La
Comisión espera que en un futuro próximo se adopte una legislación nacional que sea sustancialmente equivalente al
Convenio núm. 73 y pide al Gobierno que proporcione una copia del nuevo instrumento tan pronto como sea adoptado.
Asimismo, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre ciertos puntos.

Isla de Man
Convenio sobre el certificado de aptitud
de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)
Artículo 4, párrafos 2, c) y 3 del Convenio. En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló que el artículo 3 del
Reglamento sobre la marina mercante (dotación y formación) núm. 723/1996, según el cual las personas con más de dos
años de servicios como cocineros o ayudantes de cocineros en un buque dedicado a la navegación marítima o en un
trabajo de catering comercial, son aceptadas como «cocineros plenamente calificados» sin otros exámenes, no cumple con
los requisitos del Convenio.
En su respuesta, el Gobierno reitera que la Isla de Man no tiene la infraestructura necesaria para la formación y
examen de los cocineros de buque y no expide certificados, y que el artículo 3 del Reglamento núm. 723/1996 dispone que
la aceptación de los certificados de cocinero emitidos en el Reino Unido u otros países se deja en manos de la
administración marítima de la Isla de Man. Asimismo, el Gobierno se refiere al articulo 5 del Convenio y menciona la
necesidad de aceptar como cocineros calificados a las personas con más de dos años de servicios, a fin de proteger el
empleo de personas de países diferentes al Reino Unido que trabajan como cocineros en buques registrados en la Isla de
Man sin que necesariamente tengan calificaciones formales de su país de origen.
La Comisión recuerda que el artículo 5 contiene una cláusula de flexibilidad limitada en el tiempo, que sólo se
aplicará a los marinos que hayan realizado dos años de servicios satisfactorios en calidad de cocineros antes de la
expiración de un período que no exceda de tres años a partir de la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para el
territorio donde el buque esté matriculado. La Comisión se ve obligada a hacer hincapié en que la flexibilidad autorizada
en el artículo 5 ya no puede ser utilizada por la Isla de Man. Habida cuenta de la falta de infraestructura para el examen y
certificación de los cocineros de buque, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar
que ninguna persona será contratada como cocinero a bordo de ningún buque registrado en la Isla de Man al que se
aplique el Convenio, si no tiene un certificado de aptitud como cocinero de buque expedido en otro territorio y
reconocido por la autoridad competente de la Isla de Man.

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado),
1949 (núm. 92)
En 2005, el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC) sometió observaciones en relación con la memoria
comunicada por el Gobierno del Reino Unido sobre la aplicación del Convenio.
En sus observaciones, el TUC había tomado nota, en nombre del Sindicato Nacional de Oficiales del Transporte
Marítimo, Aéreo y Fluvial (NUMAST), que el artículo 1, 5), señala que sólo pueden realizarse excepciones «... si la
autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de armadores o a los armadores, o a ambos, y a las
organizaciones de gente de mar reconocidas bona fide, considera que los cambios que van a efectuarse habrán de producir
ventajas...».
El TUC señaló que se han realizado una serie de excepciones respecto a un pequeño número de buques de
suministro mar adentro y pequeños buques de carga en relación con los comedores. Las excepciones también se han hecho
para los grandes buques que funcionan con una oficina central para el servicio de cubierta y para el servicio de máquinas.
No se han realizado consultas con los sindicatos bona fide, por ejemplo, el NUMAST, que se registró en la Isla de Man.
Estas observaciones se transmitieron al Gobierno para que realizase todos los comentarios al respecto que desease. A
falta de dichos comentarios, la Comisión pide al Gobierno que indique si se han realizado excepciones, tal como las
descritas por el TUC, sin previa consulta con los sindicatos bona fide de gente de mar y, si así es, que garantice que
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todos los cambios de los requisitos que contiene la parte III del Convenio se realizan previa consulta con las
organizaciones de armadores o los armadores y con los sindicatos bona fide de gente de mar, y que comunique
información sobre esas excepciones al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Islas Malvinas (Falkland)
Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920 (núm. 8)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria. En particular, toma nota con
interés de que la Ley de 1970 sobre la Marina Mercante del Reino Unido, en su forma enmendada en 1979, se aplica a las
Islas Falkland. En consecuencia, la prueba de que la gente de mar no hiciese razonables esfuerzos para salvar al buque, a
las personas y a la carga que él mismo transportaba, ya no puede privar a aquella del derecho a una indemnización de
desempleo garantizada en caso de pérdida o de hundimiento del buque, de conformidad con el artículo 2 del Convenio.

Montserrat
Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920 (núm. 8)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Según las indicaciones del Gobierno las disposiciones del artículo 37 de la Ley del Reino Unido de 1979 sobre la Marina
Mercante, que al enmendar el artículo 15 de la Ley del Reino Unido de 1970 sobre la Marina Mercante, ha eliminado la
posibilidad de privar al marino del derecho a la indemnización por desempleo cuando no hubiera realizado esfuerzos razonables
para el salvamento del buque, las personas y la carga, no se han extendido a Montserrat.
La Comisión espera que el Gobierno podrá volver a examinar la cuestión e indicar en su próxima memoria las medidas
adoptadas para hacer extensiva a Montserrat la aplicación del artículo 37 de la Ley de 1979 sobre la Marina Mercante ya
mencionada, para asegurar a los marinos el pago de una indemnización de desempleo, en caso de pérdida del buque por
naufragio, durante un período de por lo menos dos meses sin restricción alguna, de conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

San Vicente y las Granadinas
Convenio sobre el examen médico de los menores
(trabajo marítimo), 1921 (núm. 16) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.
La Comisión tomó nota anteriormente de la Ley sobre la Marina, de 2004, enviada por el Gobierno. Tomó nota de
que el artículo 105 de dicha ley se ocupa de una forma muy sucinta de la cuestión del tratamiento médico a bordo de los
buques. Asimismo, tomó nota del comentario del Gobierno respecto a que todavía no existe una legislación adecuada para
dar efecto a las disposiciones del Convenio.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno respecto a que la Oficina de Administración Marítima, de
reciente creación, es la agencia que se ocupa de la aplicación de la legislación o reglamentos administrativos apropiados.
El Gobierno añade que actualmente sólo trabajan dos funcionarios en la agencia: el director de la Administración
Marítima y un empleado administrativo. Actualmente la agencia está creando su estructura orgánica y por consiguiente no
puede proporcionar la información que se necesita para preparar una memoria completa. En relación con su anterior
observación de 2005, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los puntos siguientes.
Parte V del formulario de memoria. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione: i) información
plena sobre el número de jóvenes empleados en buques registrados en San Vicente y las Granadinas, y ii) todos los
detalles relacionados con los exámenes médicos previos al empleo y periódicos que se realizan.
La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que promulgue legislación a fin de dar efecto a las disposiciones
del Convenio y que proporcione información a este respecto en su próxima memoria.

Seychelles
Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920 (núm. 8) (ratificación: 1978)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el
Gobierno en su memoria. A tenor de esas informaciones, las propuestas aceptadas con miras de proceder a una reforma de
la Ley sobre la Marina Mercante y su Reglamento de aplicación deberán presentarse muy pronto a la Asamblea Nacional a
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los fines de su promulgación. El Gobierno añade que comunicará a la Oficina copia de esos textos una vez que sean
adoptados. En esas circunstancias, la Comisión se remite a la observación y a la demanda directa formulada en 2005
en las que planteaba cuestiones relativas a las modificaciones de la legislación y la reglamentación nacional
necesarias para que éstas estuvieran plenamente conformes con el Convenio. La Comisión espera a este respecto que
el proyecto que será adoptado permitirá resolver todas las cuestiones actualmente pendientes.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Sri Lanka
Convenio sobre los documentos de identidad
de la gente de mar, 1958 (núm. 108) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de que el certificado relativo a los estados de servicio («continuous discharge certificate»)
expedido a la gente de mar por las autoridades de Sri Lanka no da efecto a las disposiciones sustanciales del Convenio, y
plantea nuevamente esas cuestiones en una solicitud enviada directamente al Gobierno. La Comisión recuerda que son
aplicables todas las obligaciones en cumplimiento del Convenio, concernientes a la identidad de los documentos,
independientemente de la denominación de ese documento o de otra utilización. La Comisión toma nota de que, después
de transcurridos 11 años desde la ratificación, el Gobierno aún no ha adoptado las medidas requeridas para garantizar la
observancia de este instrumento. La Comisión pide al Gobierno tenga a bien realizar los esfuerzos necesarios para
poner en conformidad con las exigencias del Convenio la legislación nacional y la práctica en materia de documentos
de identidad de la gente de mar.

Suecia
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación
de los buques, 1996 (núm. 180) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Asociación de Oficiales Suecos de Buques, la
Asociación de Oficiales de la Marina Mercante y el Sindicato de Servicios y Comunicaciones (SEKO) — Rama de Gente
de Mar.

Observaciones de los sindicatos
Los sindicatos observan que desde 1998, la legislación sueca regula las horas de trabajo en el mar de la forma
siguiente: el trabajo normal es de 8 horas al día y 56 horas a la semana, con la posibilidad de realizar 13 horas extras a la
semana, más 3 horas extras a la semana por mutuo acuerdo, a saber, un máximo absoluto de 72 horas de trabajo a la
semana. Se pueden realizar excepciones acordadas a través de negociaciones colectivas entre las organizaciones de
armadores y las organizaciones de gente de mar, lo que puede conducir a un máximo de 16 horas de trabajo por cada
período de 24 horas. Según las observaciones de los sindicatos, estos acuerdos toman en consideración factores que
pueden ser pertinentes para compensar las largas horas de trabajo en períodos relativamente cortos, tales como la duración
del tiempo a bordo, los sistemas de descanso, el tipo de buques, la carga de trabajo, la dotación total de los buques, el
comercio, etc.
En junio de 1998, Suecia adoptó la ley núm. 958/1998 sobre los períodos de descanso de la gente de mar, que fija el
mínimo de horas de descanso de acuerdo con el Convenio. El Convenio fue ratificado el 15 de diciembre de 2000. En
2003, se insertó un artículo adicional en la ley, por el que se regula el número máximo de horas de trabajo al año (52 x 48
horas = 2.496 horas por año, lo cual, según las organizaciones de gente de mar, es imposible controlar. Además, los
sindicatos lamentan que no se realice ninguna reducción para las vacaciones anuales (la ley sugiere que pueden
concederse después de que se haya realizado el número máximo de horas de trabajo estipuladas para un año) o los días de
fiesta oficial, y no se haga referencia a las 8 horas de trabajo diario de base estipuladas por el Convenio. El artículo 7 de la
ley núm. 958/1998 establece que las horas que se realicen por encima de las 40 horas semanales deben pagarse de acuerdo
con un contrato colectivo, o deben compensarse con tiempo libre en el puerto, pero no especifica cuándo debe
proporcionarse esta compensación.
Las organizaciones de gente de mar consideran que el Gobierno no ha tenido en cuenta los requisitos y la intención
del Convenio de proteger a la gente de mar y su salud. La forma en la que el Convenio se aplica en la legislación sueca
implica que un marino puede trabajar entre 13 y 14 horas al día durante casi seis meses y medio sin descanso. Las
excepciones a las 8 horas normales de trabajo al día ya no se realizan a través de la negociación colectiva; de esta forma,
los factores mencionados anteriormente ya no se tienen en cuenta. La Autoridad Marítima de Suecia (SMA) y los
armadores consideran que las horas que no están reguladas como horas de descanso son horas de trabajo. Los sindicatos
señalan que los certificados relativos a la dotación de seguridad expedidos por la SMA disponen que puede prescindirse de
un puesto si el resto de la tripulación puede trabajar dentro de los límites de la ley núm. 958/1998. Esto ha dado como
resultado que ciertas tripulaciones se hayan reducido hasta el mínimo absoluto, especialmente en los pequeños buques, y,
por lo tanto, se ha producido un aumento de las infracciones debido al exceso de horas extras porque, casi todo el trabajo
adicional que tiene que realizarse en un buque conduce a la infracción de la ley. Según las observaciones de los sindicatos,
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las normas no están suficientemente controladas para garantizar su aplicación, y las infracciones no se sancionan
adecuadamente.
Por último, las organizaciones de gente de mar invocan el artículo 19, párrafo 8, de la Constitución de la OIT. En su
opinión, la ratificación por parte de Suecia del Convenio núm. 180 (y la adopción de la ley núm. 958/1998) implican
condiciones mucho menos favorables para la gente de mar que trabaja a bordo de los buques que enarbolan pabellón
sueco, ya que Suecia ahora permite un máximo de 91 horas de trabajo a la semana en comparación con la anterior
legislación que permitía sólo un máximo de 72 horas a la semana.

Ultima memoria del Gobierno
En relación con una anterior solicitud de las organizaciones de trabajadores de que se enmendase esta ley a través de
la regulación de las horas de trabajo en lugar de las horas de descanso, el Gobierno se remite al informe de la Inspección
Marítima de Suecia (SMI). El informe señala que el cambio al régimen de un mínimo de horas de descanso se basa en las
disposiciones sobre horas de descanso de los marinos que realizan guardias nocturnas del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Situación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW) en su forma enmendada en 1995, y
en la necesidad de garantizar que el sistema de dos turnos siga vigente.
La SMI también explica los motivos por los que se estipula el máximo de horas de trabajo al año. El artículo 21 de la
directiva núm. 2003/88/CE, que no es aplicable a la gente de mar, requiere que los Estados Miembros adopten las medidas
necesarias para garantizar que cualquier trabajador que ejerza su actividad a bordo de un buque de pesca marítima que
enarbole pabellón de un Estado Miembro vea limitado el número de horas de trabajo a una media de 48 horas semanales
durante el período que no exceda los 12 meses. A fin de armonizar la protección de los pescadores con la de la gente de
mar, se decidió aplicar el máximo de horas de trabajo al año no sólo a los pescadores sino también a la gente de mar;
asimismo, el mínimo de horas de descanso al día y a la semana se aplica tanto a la gente de mar como a los pescadores. La
determinación del máximo de horas de trabajo al año no afecta a la decisión de Suecia de fijar un mínimo de horas de
descanso para la gente de mar en un determinado período de tiempo.

Comentarios de la Comisión
Los sindicatos señalan que Suecia ha infringido el artículo 19, párrafo 8, de la Constitución de la OIT. Sin embargo,
el mandato de la Comisión se centra en el control de la aplicación de los convenios ratificados y, cuando se ratificó el
Convenio en 2000, la ley núm. 958/1998, que mencionan los sindicatos, ya estaba en vigor. Por consiguiente, no se puede
examinar más esta alegación en virtud del procedimiento del artículo 22.
Artículo 4 del Convenio. Pauta en materia de horas normales de trabajo. Los sindicatos afirman que la SMA y
los armadores consideran que las horas que no están reguladas como horas de descanso mínimas, son horas de trabajo, y
que el Convenio se ha venido aplicando en la legislación de Suecia de tal manera que la gente de mar puede trabajar entre
13 y 14 horas al día o 91 horas por semana, durante casi seis meses y medio, sin interrupción. De conformidad con este
artículo del Convenio, los Miembros que lo ratificaron reconocen que la pauta en materia de horas normales de trabajo de
la gente de mar, al igual que la de los demás trabajadores, deberá basarse en una jornada laboral de ocho horas, con un día
de descanso semanal y con los días de descanso que correspondan a los días festivos oficiales. Al tiempo que toma nota de
que el artículo 7 de la ley núm. 958/1998 prevé una compensación de las horas trabajadas cuando se superen las 40 horas
semanales, la Comisión solicita al Gobierno que indique a través de qué medios garantiza que el máximo
matemáticamente admisible de 91 horas de trabajo a la semana mantenga su carácter excepcional, asegurándose, así,
que sigue siendo válida la pauta en materia de horas normales de trabajo para la gente de mar que trabaja 48 horas a
la semana, como ha aceptado Suecia, mediante su ratificación del Convenio.
El artículo 7 de la ley núm. 958/1998 establece que las horas de trabajo que superen las 40 horas semanales deben
pagarse de acuerdo con lo que se establezca en un contrato colectivo, o deben compensarse con tiempo libre concedido
cuando se llegue a puerto. Los sindicatos indican que no se especifica cuándo debe proporcionarse la compensación. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el procedimiento de compensación de las horas
trabajadas por la gente de mar cuando se superen las 40 horas a la semana, y que explique cómo se aplica en la
práctica el artículo 7 de la ley núm. 958/1998.
Artículo 5, párrafo 1, b). Mínimo de horas de descanso. Debido a que hay buques registrados en Suecia que
funcionan a través de un sistema por el que las responsabilidades de guardia nocturna sólo son compartidas por dos
oficiales, la Comisión pide al Gobierno que indique: i) qué medidas se han tomado para evitar infracciones de los
requisitos del Convenio en lo que respecta al mínimo de horas de descanso, resultantes del trabajo adicional que los
oficiales tienen que realizar aparte de sus obligaciones de guardia nocturna, a saber, deberes en virtud del Código
Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP); ii) si el examen de los
registros de los buques que funcionan con un sistema de dos turnos ha revelado infracciones de los requisitos
establecidos por el Convenio; y iii) qué medidas se han adoptado para evitar infracciones en el futuro.
Artículo 11. Dotación. Los sindicatos señalan que los certificados relativos a la dotación de seguridad expedidos
por la SMA disponen que puede prescindirse de un puesto si el resto de la tripulación puede trabajar dentro de los límites
de la ley núm. 958/1998, y que esta práctica ha dado como resultado la reducción de la tripulación de ciertos buques hasta
llegar a un mínimo absoluto. La Comisión pide al Gobierno que indique cómo se garantiza que, cuando se determinan,
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aprueban o revisan los niveles de dotación, la autoridad competente tiene en cuenta la necesidad de evitar o minimizar,
dentro de lo posible, el exceso de horas de trabajo, para garantizar el suficiente descanso y limitar el cansancio, de
conformidad con este artículo del Convenio.
En relación con la alegación de los sindicatos respecto a que la aplicación de las disposiciones sobre las horas de descanso
no está lo suficientemente controlada y que las violaciones no se sancionan adecuadamente, la Comisión se remite a sus
comentarios realizados en una solicitud directa dirigida al Gobierno en relación con los artículos 9, 10 y 15 del Convenio, así
como respecto a la parte V del formulario de memoria. Sírvase asimismo describir cómo se controla y aplica en la práctica la
disposición que prescribe el máximo de horas de trabajo que pueden realizarse al año.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Uruguay
Convenio sobre la colocación de la gente de mar,
1920 (núm. 9) (ratificación: 1933)
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno. Señala a su atención los puntos
siguientes.
Artículo 4 del Convenio. En cuanto a las agencias de colocación para la gente de mar, el Gobierno hace referencia
al Registro de Personal de la Marina Mercante, creado por el decreto núm. 463/968, de 23 de julio de 1968. Ahora bien,
según las observaciones del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), ese registro se
habría disuelto desde 1973 y durante el período dictatorial. Posteriormente, fue reemplazado por una oficina de empleo
(años noventa) y más recientemente por una oficina de reclutamiento para la gente de mar que lamentablemente nunca
funcionó. La Comisión recuerda que según dispone el Convenio «todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá
velar por la organización de un sistema eficaz de agencias gratuitas de colocación para la gente de mar»; esas oficinas
podrán estar administradas, ya sea por asociaciones representativas de los armadores y de la gente de mar, que funcionen
conjuntamente bajo el control de una autoridad central, o por el Estado mismo. La Comisión solicita al Gobierno tenga a
bien facilitar en su próxima memoria, informaciones sobre la organización de la gestión de las oficinas de colocación
de la gente de mar.
Artículo 5. En sus memorias anteriores, el Gobierno había indicado que la comisión bipartita de consulta, creada
por el decreto núm. 600/77, no se encontraba en funcionamiento; por ello la Comisión viene solicitando al Gobierno desde
hace varios años informaciones relativas a la aplicación de este artículo en la práctica. En su memoria, el Gobierno se
limita a enumerar nuevamente las disposiciones legislativas existentes sin responder directamente a la cuestión planteada.
La Comisión recuerda que, en virtud del Convenio, deberán establecerse comisiones consultivas externas encargadas de la
supervisión y asesoramiento de las agencias gratuitas de colocaciones. En consecuencia, la Comisión solicita el
Gobierno que comunique, en su próxima memoria, informaciones sobre tal comisión y, en particular, que indique si la
comisión consultiva bipartita creada por el decreto núm. 600/977 se encuentra o no en funcionamiento.
Artículo 7. El contrato de enrolamiento de la gente de mar, deberá contener, en virtud del Convenio, cuantas
garantías sean necesarias para proteger a todas las partes interesadas. Además, la gente de mar podrá examinar dicho
contrato antes y después de firmarlo. Sin embargo, según indica el SUNTMA, existen empresas marítimas que contratan
personal no sindicalizado y que imponen contratos de enrolamiento en los que el trabajador no tiene posibilidad de
asesorarse sobre su contenido y menos aún de negociar su modificación. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas que garantizan la protección de las
partes en el contrato.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento
de la gente de mar, 1926 (núm. 22) (ratificación: 1933)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza el 31 de mayo de 2005, así como
también de las estadísticas relativas a las inspecciones del trabajo en general. También toma nota de los comentarios de las
organizaciones sindicales Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), en las
que se indica la falta de recursos materiales y humanos disponibles para el efectivo cumplimiento, por parte de la
Inspección General del Trabajo, y del ex Instituto Nacional del Menor (hoy INAU), de las tareas de inspección inherentes
a las funciones y condiciones de trabajo de conformidad con el Convenio.
Artículo 15 del Convenio y parte III del formulario de memoria. La Comisión solicita al Gobierno se sirva
facilitar información específica acerca de la organización y funcionamiento de los servicios de inspección a los que se
ha confiado la supervisión del presente Convenio.
Parte V del formulario de memoria. Sírvase facilitar indicaciones generales sobre la manera de aplicar el
Convenio, proporcionando, por ejemplo, resúmenes de los servicios de inspección marítima y servicios de registro
marítimo, y precisando, si las estadísticas existentes lo permiten, el número de marinos alistados durante el período a
que se refiere esta memoria, el número y naturaleza de las infracciones observadas, etc.
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Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones
complementarias), 1970 (núm. 133) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota con interés de las informaciones comunicadas por el Gobierno en relación con la aplicación
del artículo 5 del Convenio núm. 92 sobre el alojamiento de la tripulación, relativo a los mecanismos de inspección en
vigor y, en particular del decreto núm. 500/991, concerniente al procedimiento general aplicable ante la administración
central, que contiene disposiciones sobre el procedimiento relativo a la presentación y examen de una queja, que han sido
comunicados por el Gobierno. Además, la Comisión señala a la atención del Gobierno el punto siguiente.
Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda desde hace varios años que, según este artículo, «todo Miembro
para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a cumplir, respecto de los buques a los cuales este
Convenio se aplica: a) las disposiciones de las partes II y III del Convenio sobre el alojamiento de la tripulación
(revisado), 1949 (núm. 92); y b) las disposiciones de la Parte II del presente Convenio». La Comisión toma nota
nuevamente de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones sobre este punto. En consecuencia, la Comisión
pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efecto a estas disposiciones y proporcionar,
en su próxima memoria, informaciones detalladas sobre los progresos realizados en ese sentido.

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar),
1970 (núm. 134) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota con interés de la creación del Consejo consultivo asesor tripartito en políticas de inspección
del trabajo, especialmente encargado de promover el desarrollo legislativo en materia de prevención de los riesgos
profesionales y coordinar la actividad de los órganos e instituciones que participan en la mejora del entorno y las
condiciones de trabajo. No obstante, la Comisión señala a la atención del Gobierno los puntos siguientes.
Artículo 4, párrafo 3, h), del Convenio. Cargas peligrosas y lastre. En relación con sus comentarios anteriores, la
Comisión lamenta comprobar que no se ha adoptado disposición alguna para la prevención de los accidentes de trabajo en
el manejo de cargas peligrosas y lastres. Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno se sirva adoptar las
medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con las disposiciones de este artículo.
Artículo 6. Inspección. En su comentario formulado en 2001, la Comisión solicitaba al Gobierno que adoptase las
medidas necesarias para el control de la aplicación de las disposiciones del Convenio. El Gobierno expresa en su memoria la
voluntad de proporcionar a los servicios de inspección del trabajo y de la seguridad social, que considera estratégicos, medios
suplementarios. La Comisión le pide se sirva indicar, en su próxima memoria, los progresos realizados en ese sentido.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio núm. 7
(Santa Lucía); el Convenio núm. 8 (Luxemburgo, Nigeria, Noruega, Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía,
Singapur); el Convenio núm. 9 (Eslovenia, España, Países Bajos: Antillas Neerlandesas, Panamá, Rumania); el Convenio
núm. 16 (Dominica, Malta, Pakistán, República Unida de Tanzanía); el Convenio núm. 22 (Bahamas, China, Eslovenia,
España, Iraq, Malta, Marruecos, Nueva Zelandia, Países Bajos: Antillas Neerlandesas, Pakistán, Panamá, Reino Unido:
Anguilla, Reino Unido: Isla de Man, Seychelles, Singapur); el Convenio núm. 23 (Azerbaiyán, Djibouti, Eslovenia, Iraq, Países
Bajos: Antillas Neerlandesas, Panamá, Perú, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Bermudas, Ucrania, Uruguay); el
Convenio núm. 53 (España, Liberia, Malta, México, Noruega, Panamá); el Convenio núm. 55 (España, Luxemburgo); el
Convenio núm. 56 (Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Luxemburgo, Perú); el Convenio núm. 68 (España, Noruega, Panamá,
Reino Unido, Reino Unido: Isla de Man); el Convenio núm. 69 (Azerbaiyán, España, Luxemburgo, Países Bajos: Antillas
Neerlandesas, Panamá, Perú, Federación de Rusia, Ucrania); el Convenio núm. 73 (Malta); el Convenio núm. 74 (Argelia,
Eslovenia, España, Guinea-Bissau, Nueva Zelandia, Países Bajos: Antillas Neerlandesas, Panamá); el Convenio núm. 91
(Guinea-Bissau, Polonia); el Convenio núm. 92 (Australia, Azerbaiyán, China: Región Administrativa Especial de Macao,
Grecia, Luxemburgo, Panamá, Federación de Rusia, Ucrania); el Convenio núm. 108 (Argelia, Camerún, España, Iraq, Italia,
Letonia, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido: Santa Elena, Rumania, Santa Lucía, Sri Lanka, República Unida de Tanzanía:
Tanganyika, Ucrania); el Convenio núm. 133 (Australia, Azerbaiyán, Grecia, Guinea, Reino Unido: Gibraltar, Federación de
Rusia, Ucrania); el Convenio núm. 134 (España, Kenya, Nueva Zelandia); el Convenio núm. 145 (Países Bajos: Aruba,
Suecia); el Convenio núm. 146 (Bulgaria, Camerún, Italia, Kenya); el Convenio núm. 147 (Azerbaiyán, Barbados, Bulgaria,
España, Iraq, Irlanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido: Bermudas, Reino Unido: Gibraltar,
Trinidad y Tabago, Ucrania); el Convenio núm. 163 (México, Rumania, Suiza); el Convenio núm. 164 (México); el Convenio
núm. 166 (Bulgaria, Guyana, Luxemburgo); el Convenio núm. 178 (Albania, Finlandia, Irlanda, Noruega, Reino Unido); el
Convenio núm. 179 (Bulgaria, Irlanda); el Convenio núm. 180 (Bélgica, España, Irlanda, Malta, Marruecos, Noruega,
Rumania, Suecia).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 8 (Bélgica); el Convenio núm. 16 (Trinidad y Tabago); el Convenio núm. 22
(Luxemburgo); el Convenio núm. 23 (Filipinas); el Convenio núm. 53 (Luxemburgo); el Convenio núm. 58 (Yemen); el
Convenio núm. 69 (Argelia); el Convenio núm. 74 (Malta); el Convenio núm. 108 (Seychelles); el Convenio núm. 134
(Azerbaiyán); el Convenio núm. 147 (Países Bajos: Aruba).
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Liberia
Convenio sobre la edad mínima (pescadores),
1959 (núm. 112) (ratificación: 1960)
Con relación a sus comentarios previos, la Comisión tomó nota de que, conforme a la sección 291.ª de la Ley Marítima de
Liberia — título II del Código de Leyes de Liberia — un buque significa cualquier buque registrado con arreglo al título II y un
buque de pesca significa un buque empleado para pescar, y para la caza de ballenas, focas, morsas y otras criaturas del mar. En
virtud de la sección 326, 1), de la Ley Marítima, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en buques de Liberia son
15 años.
La Comisión toma nota de que los buques que pueden registrarse incluyen, en virtud de la sección 51 de la Ley Marítima,
entre otros, buques de 20 toneladas netas o más que se utilizan en el comercio a lo largo de la costa entre los puertos de Liberia o
entre los puertos de Liberia y otros países de Africa Occidental; y buques de mar de más de 1.600 toneladas dedicados al
comercio exterior. La Comisión recuerda al respecto que el Convenio hace referencia a los buques de pesca que, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 1.º del Convenio, incluyen todo tipo de barcos o embarcaciones, ya sean públicos o privados,
destinados a la pesca marítima en aguas saladas. La Comisión espera que el Gobierno facilitará información sobre las medidas
adoptadas o previstas para aplicar el Convenio a todos los buques de pesca que figuren en el texto del artículo 1 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro muy cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el examen médico de los pescadores,
1959 (núm. 113) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
Durante muchos años, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara si ciertas disposiciones aplicables a los buques
mercantes tales como los requisitos para el personal de la marina mercante (RLM-118) y el Reglamento marítimo núm. 10325, ii)
de Liberia, se aplican también a los barcos de pesca. La Comisión expresa nuevamente su esperanza de que el Gobierno
comunicará explicaciones completas sobre la aplicabilidad de la legislación marítima de Liberia al examen médico de los
pescadores. Se solicita al Gobierno que indique si ha celebrado consultas con las organizaciones interesadas de armadores de
barcos de pesca y de pescadores, si dichas organizaciones existen, previamente a la adopción de la legislación sobre la
naturaleza del examen médico y las indicaciones que deban anotarse en el certificado médico, tal como lo exige el artículo 3,
párrafo 1, del Convenio, y que comunique indicaciones sobre el modo en que se tiene en cuenta la edad de la persona que
vaya a ser examinada y la clase de trabajo que deba efectuar, al determinarse la naturaleza del examen, tal como lo exige el
artículo 3, párrafo 2.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores,
1959 (núm. 114) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se
ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las indicaciones anteriores del Gobierno según las cuales los comentarios de la misma han sido
enviados al Comisario de la Oficina de Asuntos Marítimos para una acción inmediata. Recordando sus comentarios anteriores,
la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre cualquier reacción que haya tenido el Comisario.
Asimismo, insta al Gobierno a suministrar informaciones completas sobre cada una de las disposiciones del Convenio y sobre
cada cuestión del formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Sierra Leona
Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores,
1966 (núm. 125) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión ha realizado comentarios durante bastantes años sobre la falta de legislación que dé efecto al Convenio. En su
última memoria, el Gobierno afirma que se ha progresado a este respecto y que se organizó un taller nacional sobre la elaboración
de políticas de pesca. Asimismo, el Gobierno indica que tan pronto como se hayan adoptado se comunicarán a la OIT copias de
los nuevos textos legislativos y de los textos que prevean la nueva política.
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La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los resultados del taller nacional encargado
de elaborar la política de pesca y sobre todos los progresos concretos realizados en lo que respecta a la adopción de leyes
nacionales para implementar el Convenio. La Comisión considera que la Oficina está preparada para ofrecer asesoramiento y
responder favorablemente a toda petición específica de asistencia técnica a este respecto. Por último, la Comisión agradecería
recibir información actualizada sobre la industria de la pesca, incluidas estadísticas sobre la composición y capacidad de la
flota pesquera del país, el número aproximado de pescadores remunerados empleados en el sector, etc.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Trinidad y Tabago
Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores,
1966 (núm. 125) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:
La Comisión ha venido realizando comentarios a lo largo de algunos años sobre el incumplimiento del Gobierno en cuanto
a la adopción de alguna medida de aplicación del Convenio, desde su ratificación en 1972. La Comisión lamenta tomar nota de
que, en base a la información contenida en la última memoria del Gobierno, no se habían realizado progresos en la adopción de
leyes y reglamentaciones que diesen efecto a las disposiciones de las partes II (certificados), III (exámenes) y IV (disposiciones
ejecutorias) del Convenio. El Gobierno se refiere a la Ley de la Navegación núm. 24, de 1987, como parcialmente aplicable al
sector de la pesca, pero especifica que no se había promulgado aún el reglamento ministerial previsto en el artículo 87, 1), de la
ley relativa al certificado de competencia de capitanes, oficiales e ingenieros de buques de pesca. El Gobierno indica, asimismo,
que el Instituto de Formación y Desarrollo de la Industria Pescara del Caribe, aporta formación para el personal de la industria
pesquera y expide certificados de participación al completarse sus programas de formación.
La Comisión espera que, en aras del mantenimiento de un diálogo significativo con los órganos de control de la OIT, el
Gobierno no escatime esfuerzos para garantizar, sin más dilaciones, el pleno cumplimiento de las exigencias del Convenio en
la legislación y en la práctica. En ese sentido, la Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la
Oficina. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar información general sobre el sector de la pesca,
incluyéndose, por ejemplo, estadísticas actualizadas sobre el número de los pescadores registrados, sobre el tipo y el número
de los buques de pesca, sobre las actividades del Instituto de Formación y Desarrollo de la Industria Pesquera del Caribe y
sobre el número de pescadores formados cada año, así como cualquier otra información vinculada con la manera en que se
aplica en la práctica el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 112 (Ecuador, Francia: Guadalupe, Francia: Guayana Francesa, Francia: Martinica, Francia: Reunión,
Guatemala, Mauritania, México, Perú, Suriname); el Convenio núm. 113 (Alemania, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Costa
Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Eslovenia, España, Francia: Guadalupe, Francia: Guayana Francesa, Francia:
Martinica, Francia: Reunión, Guatemala, Guinea, Noruega, Países Bajos, Países Bajos: Aruba, Panamá, Perú,
Federación de Rusia, Túnez, Uruguay); el Convenio núm. 114 (Bélgica, Chipre, Costa Rica, Ecuador, España,
Guatemala, Mauritania, Países Bajos, Panamá, Perú, Túnez, Uruguay); el Convenio núm. 125 (Alemania, Bélgica,
Djibouti, Francia, Francia: Guadalupe, Francia: Guayana Francesa, Francia: Martinica, Francia: Nueva Caledonia,
Francia: Reunión, Francia: San Pedro y Miquelón, Senegal); el Convenio núm. 126 (Alemania, Azerbaiyán, Bélgica,
España, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa, Grecia, Noruega, Reino Unido, Federación de Rusia,
Serbia, Sierra Leona, Tayikistán).
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Trabajadores portuarios
Argelia

1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno, incluidas algunas
informaciones comunicadas en respuesta a sus comentarios respecto, ínter alia, al artículo 9 del Convenio. Toma nota
asimismo del decreto ejecutivo núm. 05-102, de 26 de marzo de 2005, que fija el régimen específico de relaciones de
trabajo del personal de navegación de los buques de transporte marítimo, de comercio y de pesca.
2. Artículos 12, 13 y 15 del Convenio. Aplicación del Convenio. En relación con los comentarios que viene
formulando desde hace algunos años, la Comisión lamenta comprobar una vez más que la memoria del Gobierno sigue sin
contener informaciones sobre la adopción de un texto reglamentario sobre los puertos y los muelles, en aplicación de la
ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, en el marco general de la prevención de los riesgos laborales definidos por esta
ley. La Comisión recuerda que ha transcurrido un largo período desde la ratificación de este Convenio y no puede sino
expresar la esperanza de que el Gobierno adopte, en un futuro muy próximo, las medidas necesarias para dar pleno
efecto a las disposiciones del Convenio.
3. Artículo 17. Inspección. La Comisión toma nota de la referencia que se ha hecho al decreto interministerial
de 5 de noviembre de 1989, así como del ejemplo de una ficha de control buque/tierra utilizada por la empresa portuaria
de ARZEW, previstos en ese decreto. En relación con los comentarios que viene formulando desde 1994, la Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar una copia de los «documentos 1 y 2» emitidos por el
Ministerio de Transporte, que se anexan al decreto interministerial de 5 de noviembre de 1989 que, según el artículo 2
de ese decreto, enuncian el procedimiento de control.
[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Brasil
Convenio sobre el trabajo portuario, 1973
(núm. 137) (ratificación: 1994)
La Comisión toma nota de la comunicación de tres organizaciones sindicales de estibadores del puerto de Suape, en
el Estado de Pernambuco (FENCCOVIB, FNE y FNP), transmitida al Gobierno en febrero de 2006. Según las
organizaciones sindicales, desde el 16 de mayo de 2004, un operador portuario privado había dejado de contratar a
trabajadores portuarios empadronados en el catastro (trabalhadores portuários avulsos em sistema de rodízio), para
proceder a la contratación de 250 trabajadores a los cuales se les habría contratado en condiciones precarias. Las
organizaciones de estibadores sostienen que las contrataciones a las cuales habría procedido el operador portuario privado
no se conforman con la legislación portuaria nacional ni con las disposiciones del Convenio núm. 137 ni de la
Recomendación sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 145). Los trabajadores afectados del puerto de Suape deberían
percibir una indemnización por la desocupación involuntaria que les impone el uso de nuevas tecnologías para el
tratamiento de cargas. La Comisión comprueba que el Gobierno no ha transmitido sus observaciones en relación con las
cuestiones planteadas por las organizaciones de estibadores del puerto de Suape. La Comisión se remite a su observación
de 2004 en la cual también se había reflejado la preocupación de una organización de estibadores del terminal de Vila
Velha en el Estado de Espíritu Santo. La Comisión pide al Gobierno que informe en su memoria, debida en 2007, sobre
la manera en que se aplica el Convenio en todos los puertos de los Estados de Espíritu Santo y de Pernambuco y sobre
las medidas adoptadas para superar las dificultades que invocan las organizaciones sindicales. La Comisión espera
que el Gobierno podrá informar en detalle sobre los resultados alcanzados en un marco tripartito para dar efecto a las
disposiciones de los artículos 2 y 5 del Convenio núm. 137 incluyendo indicaciones sobre lo realizado en el marco del
Programa Integrado de Modernización Portuaria (parte V del formulario de memoria).

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 32 (Azerbaiyán, Belarús, Croacia, Eslovenia, Honduras, India, Uruguay); el Convenio núm. 137 (Afganistán,
Mauricio); el Convenio núm. 152 (Congo).
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Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle
contra los accidentes (revisado), 1932 (núm. 32)
(ratificación: 1962)

PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES

Pueblos indígenas y tribales
Argentina
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 2000)
1. La Comisión toma nota de la completa memoria del Gobierno y de sus anexos. Toma nota de que, a fin de
examinar las cuestiones planteadas por los últimos comentarios de la Comisión, el Gobierno solicitó la asistencia técnica
de la Oficina la cual se concretó los días 11 y 12 de septiembre de 2006. En ocasión de la misma, la Dirección de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Trabajo y la Oficina examinaron la necesidad de fortalecer las bases institucionales que
permitan una mejor aplicación del Convenio y en particular, las instancias competentes para llevar a cabo una política
coordinada y sistemática (artículos 2 y 33 del Convenio), las instancias de consulta y participación y la cuestión de la
representatividad, y nota con particular interés que, según se desprende de la memoria, el Gobierno ha adoptado y previsto
diferentes medidas para el logro progresivo de dichos objetivos.
2. La Comisión toma nota con interés de que, a solicitud del Gobierno, está en preparación un seminario-taller
sobre el Convenio, con la participación de representantes de los órganos de aplicación del Convenio, de las provincias y
de los pueblos indígenas y con la asistencia técnica de la Oficina, y que está previsto que se lleve a cabo en abril de 2007.
3. Artículo 1, párrafo 2. Autoidentificación y personería jurídica. La Comisión toma nota de que para obtener
su reconocimiento, las comunidades indígenas pueden solicitar la personería jurídica ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (ReNaCi), que en determinadas provincias pueden obtenerla en registros provinciales y que el
Instituto Nacional del Indígena (INAI) acompaña a las comunidades en la preparación de la documentación requerida.
Toma nota también de que se ha progresado en el reconocimiento de ciertas comunidades, por ejemplo, de ocho
comunidades en la provincia de Río Negro. En ese sentido, la Comisión espera que el Gobierno continuará desplegando
esfuerzos para que en un plazo razonable, un alto porcentaje de comunidades pueda efectivizar su reconocimiento y de esa
manera gozar plenamente de todos los derechos derivados del mismo. Tomando nota de que el ReNaCi tiene registradas
todas las comunidades indígenas, con personería o no, solicita informaciones sobre el porcentaje de comunidades que
gozan de personería jurídica en la actualidad y el porcentaje de comunidades reconocidas para la fecha de
presentación de su próxima memoria, a fin de poder medir los progresos realizados en este aspecto.

Consulta y Política coordinada y sistemática
4. Artículos 6, 2 y 33. La Comisión toma nota de que, a fin de garantizar la participación indígena en la
«Comisión para la adecuación de la legislación interna al Convenio núm. 169», se están sentando las bases de la
participación en términos de proceso. En esa dirección, el Poder Ejecutivo a través del INAI ha impulsado la constitución
del Consejo de Participación Indígena (CPI), el cual, según la memoria, se encuentra constituido por representantes
indígenas de todos los pueblos originarios de cada una de las provincias, y que los mismos fueron elegidos en genuinas
asambleas de representantes de las comunidades. En una segunda etapa se prevé la conformación del Consejo de
Coordinación previsto por la ley núm. 23302, integrado por representantes de los Ministerios del Interior, Economía,
Trabajo, Educación y Justicia, de las provincias y de los pueblos indígenas por medio del CPI. El Consejo de
Coordinación tiene entre sus funciones la supervisión del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, identificación de
problemas y establecimiento de orden de prioridades para su solución y programa de actividades del INAI a mediano y
largo plazo. Asimismo en el Primer Encuentro Nacional del CPI se conformó una mesa de coordinación de representantes
constituida con una base regional. La Comisión espera que el Gobierno continuará desplegando esfuerzos para que se
integre rápidamente el Consejo de Coordinación y que la mantendrá informada sobre los avances logrados sobre ese
particular. Además, solicita al Gobierno se sirva informar si las actas de las reuniones del CPI son públicas, de modo
de asegurar que las comunidades indígenas conozcan las cuestiones tratadas en el CPI y, de esa manera, garantizar
que haya transparencia respecto de los procedimientos de consulta, participación y resultados, lo cual incidirá
asimismo en los grados de adhesión a los mismos. La Comisión agradecería, además, al Gobierno se sirviera informar
si participan sólo las comunidades que hayan obtenido personería jurídica o si se da participación también a las otras
comunidades, independientemente de la personería. Al tiempo que toma nota con interés que el Gobierno está
sentando las bases institucionales para una aplicación coordinada y sistemática del Convenio, la Comisión espera que
el Gobierno continuará desplegando esfuerzos por fortalecer estas instancias de manera de institucionalizar cada vez
mas la participación indígena en las políticas públicas que les afecten de acuerdo a lo establecido por los artículos 2 y
33 del Convenio, y que la mantendrá informada sobre los progresos logrados.
5. Artículo 15, párrafo 2. Recursos naturales. La Comisión toma nota de una sentencia del Tribunal
contencioso administrativo de la provincia de Jujuy, de 2006, que condena al Estado provincial a dar cumplimiento al
artículo 15,2 del Convenio dando participación, en todas las actuaciones administrativas, a las comunidades aborígenes
sobre territorios que de alguna manera pudieran afectar sus derechos, en particular las que se tramiten ante el Juzgado
Administrativo de Minas. Toma nota también de otra sentencia de 2004, en la provincia del Chaco que declaró la
inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Bosques por no haber sido consultada con los pueblos indígenas. La
Comisión, al tiempo que toma nota con interés que los tribunales están aplicando los artículos del Convenio, el cual,
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en Argentina, tiene jerarquía superior a la ley, solicita al Gobierno que continúe desplegando esfuerzos por plasmar
este artículo relativo a la consulta y los recursos naturales en la legislación vigente de manera de garantizar una
aplicación uniforme del mismo en las diferentes provincias y espera que la mantendrá informada sobre los progresos
alcanzados.
6. Aplicación del Convenio y federalismo. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno se refiere a las
dificultades encontradas para aplicar algunas disposiciones del Convenio, que son fundamentales, tales como tierras y
recursos naturales, debido a que la profundización del federalismo que tuvo lugar con la reforma constitucional de 1994,
deja a la competencia de las provincias estos temas. Toma nota de que se prioriza la necesidad de establecer la
competencia federal para aquellas materias que tienen como sujetos a comunidades y pueblos indígenas. Notando
asimismo que, según la memoria, el articulo 75, inciso 17, in fine de la Constitución de la República Argentina prevé la
concurrencia de las provincias en el dictado de legislación y que, en ese sentido, se entiende que las provincias pueden
concurrir en el desarrollo jurídico del derecho de los pueblos y comunidades indígenas, siempre sobre el reconocimiento
del núcleo mínimo de derechos que establece la Constitución Nacional y teniendo presente que, en la legislación
argentina, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, la Comisión espera que el Gobierno Nacional
desplegará los esfuerzos necesarios para difundir los derechos del Convenio ante los gobiernos y legislaturas
provinciales, y que hará uso de las facultades concurrentes, a fin de garantizar que las legislaturas provinciales
desarrollen su legislación de conformidad con el Convenio y que continuará proporcionando informaciones sobre los
avances logrados al respecto.
7. Tierras – desalojos. La Comisión toma nota con interés de la promulgación de la ley num. 26160 de 23 de
noviembre de 2006, por la cual se suspenden por cuatro años la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos
cuyo objeto sea el desalojo de las comunidades indígenas de las tierras tradicionalmente ocupadas. Toma nota asimismo,
con interés, que durante los tres primeros años a partir de la vigencia de la ley, el INAI deberá realizar el relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de esas tierras y se crea un fondo de 30 millones de pesos para el
relevamiento y los programas de regularización, el cual será asignado al INAI. La Comisión invita al Gobierno a
informar sobre la aplicación de esa ley en la práctica, sobre la marcha de los trabajos de relevamiento catastral y sobre
las regularizaciones. La Comisión, notando que esta ley se aplicará a las comunidades indígenas originarias «cuya
personería jurídica haya sido inscripta en el ReNaCi u organismo provincial competente o aquellas preexistentes»,
invita al Gobierno a desplegar todos los esfuerzos necesarios a fin de acelerar el reconocimiento de la personería
jurídica de las comunidades que no la hayan obtenido aún y que cumplan los requisitos del artículo 1 del Convenio,
que especifique el sentido de la frase «aquellas preexistentes» y que la mantenga informada sobre el particular.
8. La Comisión toma nota que el Consejo de Administración, en su 297.ª reunión, noviembre de 2006, declaró
admisible una reclamación presentada por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), alegando el
incumplimiento, por parte del Gobierno de Argentina, de algunas disposiciones del Convenio.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Colombia
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1991)
1. En 2005, la Comisión tomó nota de la comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO) recibida el 31 de agosto de
ese año y enviada al Gobierno el 7 de septiembre de 2005 referida a la situación de las comunidades afrodescendientes de
Curbaradó y Jiguamiandó y notó que no se habían recibido las observaciones del Gobierno a esos comentarios. En sus
comentarios de ese año, la Comisión solicitó al Gobierno y al sindicato que confirmaran si las mencionadas comunidades se
autoidentifican como comunidades tribales en el sentido del artículo 1, 1, a), del Convenio a los efectos de determinar si las
mismas se encuentran cubiertas por el mismo. Este año, la Comisión toma nota de los comentarios de la USO recibidos el 31 de
agosto y el 27 de septiembre de 2006 enviados al Gobierno el 3 de octubre de 2006, así como de la información suministrada por
el Gobierno sobre el estado de la consulta con el pueblo U’wa, recibida el 3 de octubre de 2006 y de su memoria recibida el 15
de noviembre de 2006. Debido a la llegada tardía de los comentarios del sindicato y de la memoria del Gobierno, en relación con
la situación de las comunidades afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó, la Comisión sólo examinó los comentarios a la
cuestión planteada sobre el campo de aplicación personal del Convenio, sobre la que había solicitado mayor información al
sindicato y al Gobierno, y las consecuencias directas de la definición de dicho planteo, y examinará las demás cuestiones en sus
próximos comentarios.

Comunidades afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó
2. Artículo 1 del Convenio. Campo de aplicación personal. En 2005, la Comisión consideró que, a la luz de los
elementos proporcionados por la USO, las comunidades negras de Curbaradó y Jiguamiandó parecían reunir los requisitos
establecidos por el artículo 1, 1, a), del Convenio según el cual se aplica: «a los pueblos tribales en países independientes,
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial». Consideró también
que según las informaciones proporcionadas en la comunicación, indicando que los representantes de los consejos
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comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó habían participado en la elaboración de la comunicación, parecería que las
comunidades, al solicitar que se les aplique el Convenio, tienen conciencia de su identidad tribal. Además, notó que la
definición de «comunidad negra» desarrollada por la ley núm. 70 parecía coincidir con la definición de pueblos tribales
del Convenio. En consecuencia, solicitó al Gobierno y a la USO que confirmen si estas comunidades se autoidentifican
como comunidades tribales en el sentido del artículo 1, 1, a) y al Gobierno que, en caso de considerar que estas
comunidades no constituyen pueblos tribales en el sentido del Convenio, exprese sus motivos. La Comisión toma nota que
la USO confirmó lo solicitado, y asimismo toma nota con satisfacción que el Gobierno indica que las comunidades
afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó se encuentran cubiertas por el Convenio. La Comisión solicita al
Gobierno que confirme si este reconocimiento alcanza a la totalidad de las comunidades afrodescendientes
reconocidas por la ley núm. 70 de 1993.

Tierras y recursos naturales
3. En sus comentarios de 2005, la Comisión además tomó nota que la comunicación indicaba que desde el año
2001 la perpetración de violaciones de derechos humanos contra estas comunidades ha estado relacionada con el avance
de cultivos extensivos de palma aceitera o palma africana y de proyectos de ganadería, los cuales se habían desarrollado
pese a la existencia de títulos colectivos sobre estos territorios, y que el despojo de las tierras de estas comunidades se
había realizado también «por medio de acciones jurídicas ilegales de las empresas palmicultoras mediante, entre otros, la
celebración de contratos violatorios de la ley núm. 70, la suplantación personal, la falsedad, la creación de figuras jurídicas
para hacer aparecer el aval de estas comunidades, la suplantación de cargos de los representantes de las comunidades
debidamente reconocidos e inscritos, los acuerdos para la implementación de los cultivos facilitados por funcionarios
públicos miembros de las fuerzas militares, la coacción y la amenaza directa a los pobladores que en muchas ocasiones se
ven obligados a vender sus propiedades por temor o por no existir opción distinta que los beneficie», indicando que los
efectos de la deforestación intensiva para el cultivo de la palma africana y la ganadería han generado un daño social y
ambiental devastador. Tomó nota también que, según el sindicato, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER) en noviembre de 2004 estimaba en 4.993 has el área intervenida con cultivos de palma en los territorios
colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó y que 810 ha. se encontraban intervenidas con ganadería y que el 93 por ciento de
las áreas sembradas con cultivos de palma se encontraban en los territorios colectivos y el 7 por ciento restantes en predios
de propiedad privada adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) antes de la vigencia de la
ley núm. 70.
4. En relación con lo planteado en el párrafo anterior, la Comisión indicó en sus precedentes comentarios que si se
confirmaba que estas comunidades están cubiertas por el Convenio, correspondía aplicar los artículos 6, 7 y 15 sobre
consulta y recursos naturales y los artículos 13 a 19 sobre tierras. En particular, la Comisión se refirió al derecho de estos
pueblos de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación
(artículo 16, 3, del Convenio) y a las medidas previstas por el Gobierno contra toda intrusión no autorizada en las tierras
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos (artículo 18 del Convenio).
5. Tierras. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para delimitar o deslindar
territorios colectivos de las comunidades de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó, propendiendo
especialmente a la recuperación de las tierras indebidamente ocupadas, por medio de la revisión de títulos o derechos
otorgados ilegalmente. En particular, toma nota que el Consejo de Estado determinó la validez de los títulos otorgados por
el INCORA inscriptos en las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos «con anterioridad a la fecha de vencimiento
del plazo de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva a favor de las comunidades negras». Sírvase brindar
más precisiones y las consecuencias de esta decisión. La Comisión recuerda que el Convenio protege no sólo a las tierras
sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad sino también a las tierras que tradicionalmente
ocupan, y que, en virtud del Convenio, los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión (artículo 14, párrafo 2). En este sentido, las disposiciones que tratan de la cuestión de las tierras en
el Convenio, y más concretamente los artículos 13 y 14, deben ser interpretadas en el contexto de la política general
expresada en el artículo 2, párrafo 1, según el cual los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Dichas disposiciones además deben articularse en la práctica con la
implementación de los procesos de consulta con los pueblos interesados del artículo 6. Por lo tanto, la Comisión espera
que el Gobierno dé plena aplicación a los artículos mencionados en el curso de la delimitación de las tierras ocupadas
tradicionalmente por las comunidades referidas, y solicita la mantenga informada al respecto, en particular sobre la
manera en que las comunidades participan en dicho proceso, así como sobre los resultados de las medidas adoptadas
para recuperar las tierras indebidamente ocupadas por personas que no pertenezcan a las comunidades.
6. La Comisión toma nota con interés de la resolución núm. 0482 de fecha 18 de abril de 2005 de la Corporación
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó que ordenó la «suspensión de todo tipo de actividades
realizadas con el fin de establecer cultivos de palma africana o aceitera dentro de la jurisdicción del departamento de
Chocó (...) y de manera específica las áreas tituladas colectivamente a las comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó (...)
realizadas sin el respectivo permiso, concesión o autorización expedidos por la primera autoridad ambiental regional —
CODECHOCO». La Comisión recuerda que el artículo 15, párrafo 2, dispone que «los Gobiernos deberán establecer o
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mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o
explotación de los recursos existentes en sus tierras». Por lo tanto, la Comisión invita al Gobierno a desarrollar
consultas con los pueblos interesados acerca de los permisos, concesiones o autorizaciones a los que hace referencia
así como acerca de aquellos que autoricen realizar proyectos de ganadería, deforestación o extracción de madera,
teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 6, para determinar si sus intereses serán perjudicados y
en qué medida, tal como lo determina el artículo 15, párrafo 2, y confía que hará todo lo posible por llevar a cabo los
estudios previstos en el artículo 7 en cooperación con los pueblos interesados. La Comisión invita asimismo al
Gobierno a examinar la posibilidad de poner la legislación vigente en la materia en conformidad con el Convenio y a
proporcionar informaciones detalladas sobre el caso con la próxima memoria.
7. Consulta. La Comisión toma nota que el Gobierno ha iniciado un proceso para avanzar en la reglamentación
de distintos títulos de la ley núm. 70 de 1993 con la participación de representantes de los consejos comunitarios
poseedores de títulos colectivos. La Comisión recuerda que las disposiciones del Convenio, entre ellas el artículo 6, son
aplicables a los pueblos indígenas y tribales según lo define el artículo 1. Por lo tanto, la Comisión invita al Gobierno a
desarrollar consultas con la totalidad de los pueblos interesados en el proceso de reglamentación de la ley núm. 70,
independientemente de cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan
tradicionalmente o el haber conformado su consejo comunitario. Sírvase mantenerla informada al respecto y sobre los
progresos alcanzados en la reglamentación referida.
8. Artículos 6 y 15, párrafo 2. La Comisión toma nota del «Informe sobre la implementación de la Consulta
previa al Pueblo U’wa» realizado por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia de Colombia, del que
surgen las medidas adoptadas por el Gobierno y ECOPETROL S.A. con el objeto de implementar el proceso de
consulta previa con, por un lado, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento
de Arauca — ASCATIDAR —, y, por otro, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales U’wa — ASOU’WA
—. Toma nota de las dificultades que se han presentado en ambos casos para establecer y mantener un diálogo
constructivo entre el Gobierno y los pueblos afectados en la adopción de decisiones, y que se trata de un proceso que lleva
14 años de duración en los que incluso hubo hechos violentos contra la comunidad U’wa. La Comisión recuerda que es
consustancial a toda consulta la instauración de un clima de confianza mutua, pero más aún con relación a los pueblos
indígenas y tribales, por la desconfianza hacia las instituciones del Estado y sentimiento de marginación que encuentran
sus raíces en realidades históricas sumamente antiguas y complejas, y que no terminan de superarse aún. Por lo tanto,
considerando que el Gobierno había solicitado la asistencia técnica de la Oficina para facilitar la consulta con el
Pueblo U’wa dentro del marco de las recomendaciones formuladas por un comité tripartito que examinó una
reclamación y cuyo informe fue adoptado por el Consejo de Administración en su 282.ª reunión (noviembre de 2001),
la Comisión nota que la Oficina reiteró su mejor disposición para contribuir a una mejor aplicación de las
recomendaciones de los órganos de control y espera que con la asistencia técnica de la Oficina se pueda construir la
confianza indispensable para poder llevar a cabo la consulta. Además de los 14 años transcurridos, la Comisión
recuerda que en el párrafo 92 del informe sobre la reclamación referida el Comité expresó «su preocupación con las
informaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) así como de otras fuentes fiables, manifestando la
repetida utilización de fuerza contra la comunidad U’wa por parte de las fuerzas militares y policiales del Gobierno».
La Comisión señala que debido a la falta de confianza la asistencia se debería dar a lo largo de un proceso y que una
mera reunión no sería suficiente. La Comisión invita al Gobierno a aceptar la asistencia técnica de la Oficina y queda
a la espera de informaciones sobre el curso que dé el Gobierno a este comentario.

Ecuador
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169) (ratificación: 1998)
1. La Comisión toma nota que, según se desprende del Informe de Misión de octubre de 2005 de la Oficina
Subregional de la OIT para los países andinos, el Gobierno constituirá un grupo de trabajo en el Ministerio de Trabajo con
el objeto de examinar las medidas que deberían adoptarse para dar aplicación a las recomendaciones formuladas por los
órganos de control respecto del Convenio y que invitaría a funcionarios de la Oficina a participar en las reuniones a fin de
proporcionar la asistencia técnica necesaria. La Comisión espera que el Gobierno la mantenga informada sobre la
marcha de dicho grupo y sobre los avances logrados. Asimismo, la Comisión toma nota con interés que el Gobierno ha
solicitado la asistencia técnica de la Oficina para implementar el proyecto «Inserción Laboral de los Pueblos Indígenas»
que tiene como objetivo mejorar la aplicación del Convenio. La Comisión queda a la espera de mayores informaciones
sobre la puesta en marcha y desarrollo de dicha asistencia.
2. La Comisión toma nota de las dificultades que ha tenido el Gobierno para dar cumplimiento a la información
solicitada en seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito que examinó la reclamación presentada por la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). La organización de trabajadores alegaba la
falta de consulta mediante procedimientos apropiados — en particular al pueblo Shuar — en conexión con el proceso de
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otorgamiento de contratos a contratistas particulares para realizar actividades de exploración y explotación petrolera. La
Comisión toma nota con interés del pedido de asistencia técnica del Gobierno a la Oficina para dar cumplimiento a dichas
recomendaciones. La Comisión confía que con su próxima memoria el Gobierno estará en condiciones de brindar
información detallada sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité, en particular sobre el establecimiento de
un mecanismo eficaz para la consulta previa; sobre los avances alcanzados en la práctica en relación con las consultas
efectuadas a los pueblos asentados en la zona del bloque 24, incluyendo informaciones sobre la participación de estos
pueblos en la utilización, administración y conservación de dichos recursos y en los beneficios de las actividades
petroleras, así como su percepción de una indemnización equitativa por cualquier daño causado por la exploración y
explotación de la zona.
3. La Comisión llama a la atención del Gobierno que la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para
institucionalizar el diálogo con los pueblos indígenas, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver
conflictos. La consulta en los términos previstos por el Convenio intenta armonizar intereses a veces contrapuestos
mediante procedimientos adecuados. Por lo tanto, las disposiciones sobre consulta, y en particular el artículo 6, son las
disposiciones medulares del Convenio sobre las cuales reposa la aplicación de las demás disposiciones.
4. Parte VIII del formulario de memoria. La Comisión, considerando que el Convenio constituye
fundamentalmente un instrumento que propicia el diálogo y la participación, desea recordar al Gobierno que esta parte del
formulario de memoria del Convenio, aprobado por el Consejo de Administración, señala que, «aunque no es requisito
indispensable, sería provechoso que el Gobierno consultara a las organizaciones de los pueblos indígenas y tribales del
país, a través de sus instituciones tradicionales, en el caso de que existan, acerca de las medidas tomadas para dar efecto al
presente Convenio, y asimismo, cuando prepare las memorias relativas a su aplicación». La Comisión agradecería al
Gobierno que informara si se prevé llevar a cabo estas consultas.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Fiji
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1998)
1. Artículos 13-19 del Convenio. Derechos a la tierra. En su observación anterior, la Comisión había tomado
nota de dos comunicaciones de la Asociación de Servicios Comerciales de Fiji (FCSU), en virtud del artículo 23 de la
Constitución de la OIT. Los comentarios de la FCSU se refieren al régimen de administración de la tierra propiedad de los
indígenas nativos de Fiji, en virtud de la Ley sobre las Tierras Nativas señalando, entre otros, que no existen
procedimientos de resolución de conflictos para resolver el número creciente de impugnaciones o reivindicaciones, con
respecto al uso que el Consejo de Fideicomiso de las Tierras Nativas, hace de las tierras nativas, excepto a través de la
Comisión de las Tierras Nativas, que se considera que tiene demasiados intereses creados para poder decidir de forma
objetiva.
2. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de la compleja situación política, jurídica y social
que subyace en la comunicación presentada por la FSCU y había solicitado al Gobierno que formulara comentarios sobre
en qué medida se puede aplicar el Convenio a la gestión de las cuestiones planteadas entre elementos de la población
indígena del país, y que se pronuncie sobre si considera que el actual sistema de resolución de conflictos sobre los
derechos a la tierra es adecuado a las necesidades de la población. El Gobierno no trata estas cuestiones directamente en
su memoria y reitera que los propietarios indígenas de tierras, registrados en virtud de las disposiciones de la Ley sobre las
Tierras Nativas, corresponden al grupo de la población nacional comprendido por las disposiciones del Convenio.
Además, declara que la Comisión de Tierras Nativas cumple la función de determinar la legalidad de los derechos
hereditarios de los propietarios nativos; y que los conflictos sobre límites de las tierras o sobre el título correspondiente a
la jefatura de cada mataquli (clan) o tikina (distrito) o provincia, que no se hayan solucionado de otro modo, deberán
remitirse a la Comisión. La Comisión recuerda la obligación del Gobierno de garantizar que los derechos a la tierra de
las poblaciones indígenas del país sean reconocidos y protegidos eficazmente, para garantizar el pleno disfrute de esos
derechos en beneficio de las comunidades concernidas. La Comisión pide al Gobierno que facilite información más
detallada sobre las actividades de la Comisión de Tierras Nativas, con inclusión de todo informe publicado por esa
Comisión. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique los procedimientos disponibles para tratar las
reivindicaciones de los propietarios de tierras indígenas relacionadas con la administración de sus tierras, en lugar de
los relativos a cuestiones concernientes a los títulos o límites.

Guatemala
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1996)
1. En su observación de 2005, la Comisión se refirió a la comunicación del Consejo de Organizaciones Mayas de
Guatemala (COMG) enviada por la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) relativas a la consulta y

598

PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES

participación y a una comunicación de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) alegando falta
de consulta con los pueblos interesados respecto del otorgamiento de una licencia a la compañía Montana-Glamis Gold.
La Comisión examinó las comunicaciones referidas junto con la respuesta del Gobierno y solicitó informaciones para ser
presentadas en 2006.
2. Consulta y participación. En su observación precedente la Comisión tomó nota que, según la COMG, la
participación de los pueblos indígenas seguía siendo simbólica, que no existen mecanismos institucionales concretos para
llevar a cabo la consulta y que se había otorgado un elevado número de concesiones de exploración y explotación de
recursos minerales sin consulta previa con los pueblos indígenas. También tomó nota de que, según el Gobierno, en marzo
de 2005 se procedió a la instalación del Consejo Asesor Indígena (CAI) y que si bien no existen mecanismos de consulta,
uno de los puntos importantes de la agenda de la Comisión Paritaria de Reforma y Participación es la elaboración de una
«Propuesta de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas». La Comisión toma nota que la memoria reitera que dicha propuesta
de ley se concretizará en el corto plazo.

3. Antecedentes. En 2005, la Comisión tomó nota que, según la comunicación de UNSITRAGUA, el Gobierno
había otorgado una licencia de exploración y explotación minera a la compañía Montana-Glamis Gold en los
departamentos de San Marcos y de Izábal y que el área de influencia de la explotación minera afecta a dos de los
principales lagos de Guatemala, que son el lago de Atitlán y el lago de Izábal donde existen áreas de ecoturismo. Que
durante el traslado del cilindro de la empresa custodiado por 1.300 miembros de la policía y el ejército, el 11 de enero de
2005, la población hizo manifestaciones públicas contra la imposición de dicho cilindro y cortó la carretera. A
consecuencia de los incidentes que se produjeron murió un poblador.
4. Tomó asimismo nota de la indicación del Gobierno de que se habían realizado estudios de impacto ambiental,
que la licencia se otorgó en el departamento de San Marcos pero no en Izábal y que la comunicación de UNSITRAGUA
no explica cómo se produciría el daño a los lagos de Atitlán y de Izábal. El Gobierno reconoció que no existe un
mecanismo institucionalizado referente al procedimiento de consulta con los pueblos indígenas pero indicó que se habían
realizado acercamientos a las poblaciones indígenas y se refirió a la integración de una comisión de alto nivel con
representantes del Poder Ejecutivo y la iglesia católica y a la realización de un punto de entendimiento por el cual se
solicitarán modificaciones a la Ley de Minería respecto de las regalías, salud ambiental y consulta con los pueblos
indígenas.
5. La Comisión toma nota que, según la memoria del Gobierno, el Ministerio de Energía y Minas entiende que la
consulta a los pueblos indígenas prevista en el artículo 15 del Convenio sólo procede en aquellos casos en que los
programas de prospección o explotación minera se ubican dentro de las tierras de los pueblos interesados. La Comisión
recuerda que este artículo prevé la consulta cuando los recursos naturales se encuentren en las tierras indígenas definidas
en el artículo 13, párrafo 2, el cual establece que «la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir
el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera». Asimismo la Comisión recuerda que el Convenio no cubre solamente las áreas ocupadas
por los pueblos indígenas, sino cubre «el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas... y a las tierras
que ocupan o utilizan de alguna manera» (artículo 7, párrafo 1). En consecuencia, la existencia de un proyecto de
exploración o de explotación de proximidad inmediata a las tierras ocupadas o utilizadas de alguna manera por los pueblos
indígenas, o, que afecte directamente los intereses de dichos pueblos, caería dentro del alcance del Convenio.
6. La Comisión toma nota que el Gobierno indica que hasta tanto se adopte la ley de participación y consulta a
pueblos indígenas se aplican los mecanismos de consulta transitorios regulados por la legislación ordinaria, como, por
ejemplo, el artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano, decreto núm. 11-2001, que establece que las
consultas a los pueblos maya, xinca y garífuna podrán hacerse por conducto de sus representantes en dichos consejos. La
Comisión toma nota que el Gobierno explica que, en la práctica, ha mantenido reuniones con los consejos de desarrollo en
las que ha dado a conocer en detalle las características de las solicitudes mineras y las razones por las que se considera que
las actividades a desarrollarse no afectarán los intereses de las poblaciones representadas por dichos consejos e indica que
el depósito de fianza de cumplimiento exigido a las empresas garantiza el resarcimiento de las comunidades por cualquier
daño causado.
7. Al tiempo que toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para establecer mecanismos de consulta
y participación de las poblaciones potencialmente afectadas por proyectos de actividades mineras, la Comisión reitera
su invitación al Gobierno de continuar desplegando esfuerzos para desarrollar consultas con los pueblos interesados
teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 6 del Convenio, para determinar si sus intereses serán
perjudicados y en qué medida, tal como lo determina el artículo 15, párrafo 2, del Convenio. La Comisión invita
nuevamente al Gobierno a examinar si la continuación de las actividades de exploración o explotación por parte de la
compañía Montana-Glamis Gold en estas condiciones y antes de que sus efectos potencialmente nocivos sean
irreversibles, fuese posible llevar a cabo los estudios previstos en el artículo 7 del Convenio en cooperación con los
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pueblos interesados. Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a redoblar esfuerzos para echar luz sobre los incidentes
en que murió un poblador en las manifestaciones contra la instalación del cilindro destinado a la mina. La Comisión
agradecería al Gobierno que proporcionara informaciones detalladas sobre estos puntos junto con su próxima
memoria.
8. Reforma de la Ley de Minería. La Comisión toma nota que recientemente la Comisión de Alto Nivel del
Ministerio de Energía y Minas entregó al Presidente de la República la propuesta de reforma de la Ley de Minería la que
se centra, entre otros aspectos, en la «información, participación y consulta de los pueblos interesados». La Comisión
confía que la reforma dará expresión legislativa a la consulta previa prevista en el artículo 15, párrafo 2, del Convenio
y que, al efecto, considerará los comentarios precedentes sobre las disposiciones de los artículos 6, 7 y 13. Sírvase
mantenerla informada sobre los progresos alcanzados en esta reforma.
9. La Comisión toma nota que según el Gobierno, se prevé que Guatemala cuente con la asistencia técnica de la
Oficina para avanzar hacia un modelo de consulta adecuado al Convenio. Por otro lado, habiendo ya tomado nota de que
se prevé a corto plazo la elaboración de una «Propuesta de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas» y de una reforma a
la Ley de Minería para incluir la consulta, la Comisión alienta al Gobierno a continuar progresando en dicha
dirección a fin de contar con instrumentos adecuados que permitirán la consulta y participación, reducirán los
conflictos en torno al tema de los recursos naturales y sentarán las bases para generar proyectos de desarrollo
inclusivos y solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre los progresos alcanzados o previstos respecto de
estas importantes cuestiones. Toma nota con interés que en noviembre de 2006 se realizó un seminario sobre el Convenio
con la asistencia técnica de la Oficina y espera que dicha cooperación continuará y coadyuvará a sentar las bases para una
efectiva aplicación del Convenio.

Artículos 2 y 33. Acción coordinada y sistemática
con la participación de los pueblos indígenas
10. Para terminar, la Comisión recuerda que los artículos 2 y 33 del Convenio prevén una acción coordinada y
sistemática, con la participación de los pueblos indígenas, al aplicar las disposiciones del Convenio y que el artículo 33,
párrafo 2, prevé la participación de estos pueblos desde la concepción hasta la evaluación de las medidas previstas en el
Convenio. En efecto, la consulta prevista por el Convenio va mas allá de una consulta en un caso preciso sino que tiende a
que todo el sistema de aplicación de las disposiciones del Convenio se haga de manera sistemática y coordinada en
cooperación con los pueblos indígenas, lo que supone un proceso gradual de creación de los órganos y mecanismos
adecuados a esos fines. En este sentido, la Comisión toma nota que se encuentra instituida una Coordinadora
Interinstitucional Indígena del Estado (CIIE), instancia interestatal integrada por 29 instituciones del Estado que trabajan
el tema indígena, que tiene como función coordinar y asesorar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas. La
Comisión insta al Gobierno a desplegar esfuerzos, en cooperación con los pueblos interesados, para progresar en la
implementación de estos artículos e invita al Gobierno a proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas al
efecto.
La Comisión envía una solicitud directamente al Gobierno sobre otros puntos.

México
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1990)
1. En 2004, la Comisión tomó nota del informe del Comité encargado de examinar las reclamaciones presentadas
por el Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAINAH) y el Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUNAM), que fuera adoptado por el Consejo de Administración
en marzo de 2004 (documento GB.289/17/3). En seguimiento de dicho informe, la Comisión solicitó a los alegantes que
proporcionaran las informaciones referidas en el apartado g), del párrafo 139 del mismo (esterilizaciones forzosas). En
2005, la Comisión notó que la información solicitada no había sido proporcionada. La Comisión toma nota de los
comentarios del SITRAJOR sobre el particular, recibidos el 16 de marzo de 2006 en virtud del artículo 23 de la
Constitución de la OIT, que fueron enviados al Gobierno el 13 de abril de 2006.
2. La Comisión tomó nota que, según el párrafo 126 del informe referido, en su respuesta a las alegaciones de los
sindicatos sobre la práctica de esterilizaciones forzosas a hombres y mujeres indígenas, el Gobierno afirmaba que, en caso
de que una persona considere que se viola su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número
de hijos, puede denunciar estas irregularidades ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y que, según el párrafo
135, el Comité consideró que «no dispone de suficientes elementos para sacar conclusiones al respecto. Sin embargo,
considera que la existencia de dichas alegaciones pone en evidencia el clima de desconfianza y sospecha creados por la
tensión existente respecto al tema de los derechos indígenas en el país, y ponen de relieve la necesidad de que el Gobierno
investigue tales alegaciones y sancione con severidad a todo aquel que pudiera estar implicado en tales acciones».
3. La Comisión toma nota de los informes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUMGUERRERO) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos suministrados por SITRAJOR, de las que surgen denuncias,
investigaciones, observaciones y recomendaciones relativas a casos en los que miembros del personal de instituciones de
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salud pública, tanto estatales como federales, habrían realizado vasectomías a hombres indígenas o colocado dispositivos
intrauterinos a mujeres indígenas como método de control natal, sin su consentimiento libre, informado y compartido, en los
estados de Guerrero y Oaxaca. Asimismo toma nota del informe de un estudio local específico en el que se alega la
precariedad del sistema de salud de las comunidades indígenas; el trato inhumano y discriminatorio brindado a los indígenas
en los centros de atención a la salud, y la práctica de la contracepción forzada de mujeres por medio del ligamiento de
trompas sin su consentimiento. Toma nota del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
acerca del decimoquinto examen periódico presentado por México (CERD/C/473/Add.1) de fecha 19 de mayo de 2005, el
que en sus párrafos 153-155 se refiere al tratamiento dado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los hechos
denunciados por el sindicato sobre esterilizaciones forzadas, y del documento presentado al CERD por el Relator designado
para el informe de México precedente. Por otro lado, tomando nota que el Gobierno no ha contestado los comentarios de
SITRAJOR, la Comisión toma nota, sin embargo, que en un anexo de la memoria de 2005, el Gobierno señaló las diferentes
acciones de capacitación, sensibilización y difusión en materia de libre elección, consentimiento informado y derechos
sexuales y reproductivos llevadas a cabo por el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva (GISR) y el Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), dirigidas a los pueblos indígenas y a los prestadores de servicios de
salud, en particular en el estado de Guerrero, así como de las medidas adoptadas a nivel formativo, las que considera
conducentes para prevenir que las prácticas alegadas se repitan. La Comisión invita al Gobierno a formular sus comentarios
sobre esta comunicación, a proporcionar informaciones sobre las investigaciones que se hayan llevado a cabo sobre la
existencia de las prácticas alegadas, sobre las medidas adoptadas para subsanar las consecuencias de las mismas como
por ejemplo compensaciones y sanciones, en su caso, y sobre otras acciones desplegadas para impedir que tales prácticas
puedan ocurrir.
4. La Comisión toma nota que en junio de 2006 el Consejo de Administración adoptó el informe del Comité
Tripartito encargado de examinar la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el
Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (documento GB.296/5/3). La
Comisión agradecería al Gobierno que proporcione informaciones sobre el curso dado a las recomendaciones del
Consejo de Administración en su próxima memoria junto con las informaciones solicitadas por la Comisión en sus
comentarios de 2005.

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales,
1957 (núm. 107) (ratificación: 1960)
1. Al recordar los comentarios recibidos de la Federación Pan Pakistaní de Sindicatos, sobre la aplicación del
Convenio en 2003, la Comisión toma nota de otra comunicación de la misma organización, de fecha 26 de abril de 2005.
En esta última comunicación se afirma que las poblaciones tribales de Pakistán atraviesan grandes dificultades y
privaciones económicas y sociales, y que requerían que el Gobierno armonizara la legislación y la práctica nacionales con
el Convenio, incluso a través de medidas económicas y sociales eficaces, para desarrollar las zonas tribales y para
subvenir a las necesidades básicas de educación, agua, salud y oportunidades de empleo. La Comisión toma nota de la
memoria del Gobierno, que contiene alguna información en respuesta a los asuntos planteados por la Federación Pan
Pakistaní de Sindicatos, al igual que respuestas parciales a las cuestiones planteadas con anterioridad por la Comisión. La
Comisión toma nota asimismo de la comunicación de la Federación de Empleadores de Pakistán, de fecha 23 de enero de
2006, que el Gobierno había presentado, con la descripción somera de las contribuciones realizadas por los empleadores al
desarrollo de las zonas tribales.
2. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2 del Convenio, el Gobierno tiene la principal responsabilidad en el
desarrollo de acciones coordinadas y sistemáticas dirigidas a la protección de las poblaciones concernidas, incluidas las
actuaciones de promoción de desarrollo social, económico y cultural de esas poblaciones y de elevación de su nivel de vida. Al
respecto, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual el Programa Anual de Desarrollo, 2003-2004, para
las Zonas Tribales Administradas Federalmente (FATA), había asignado 3.256 millones de rupias para la puesta en práctica de
regímenes en las áreas de educación y formación, incluido el desarrollo de la capacitación de la mujer, la salud, las
comunicaciones, la agricultura y el desarrollo rural. La Comisión también toma nota de que el Documento de estrategia de
reducción de la pobreza de Pakistán, de 2003, indica que el Gobierno había dado inicio a un importante esfuerzo de desarrollo en
las FATA «para llegar a zonas inaccesibles y exponerlas a beneficios económicos generales» (párrafo 5.193). La Comisión toma
nota de que, entre los objetivos de este esfuerzo, se encuentra la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales
pobres, el impulso a la producción agrícola y la mejora de la condición de la mujer, a través de la formación y del apoyo a las
actividades que generan ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información
sobre la puesta en práctica, en las FATA, de esos programas de desarrollo, incluidos datos estadísticos y otros indicadores, en
base a los cuales la Comisión pueda valorar los progresos realizados en la elevación del nivel de vida de las poblaciones
tribales en las diferentes agencias, de conformidad con el Convenio. Al recordar sus comentarios anteriores, la Comisión
reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre las actividades de desarrollo en las Zonas Tribales
Administradas Provincialmente, especialmente aquellas puestas en práctica en Baluchistán.
La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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Paraguay
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1993)
1. La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno, recibida en marzo de
2006, de las informaciones suministradas por el Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de
junio de 2006 y del debate que tuvo lugar a continuación, resultado del cual la Comisión de Aplicación de Normas instó al
Gobierno a tomar medidas que posibiliten comunicar informaciones completas sobre las cuestiones planteadas por la
Comisión de Expertos de manera periódica. Subrayó la importancia de suministrar información sobre la aplicación en la
práctica del Convenio, en particular sobre los diferentes aspectos relativos a la contratación y las condiciones de empleo
de los indígenas. Recordó la obligación que tiene el Gobierno de consultar y asegurar la participación de los pueblos
indígenas respecto de las medidas susceptibles de afectarlos directamente y sugirió que considere la posibilidad de
solicitar nuevamente asistencia técnica de la OIT respecto de la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que,
si bien no se han proporcionado todas las informaciones solicitadas sobre la aplicación práctica del Convenio, el Gobierno
ha realizado un esfuerzo por reunir informaciones en la memoria referida y en la presentación de informaciones
complementarias durante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La Comisión espera que el Gobierno
desplegará esfuerzos por proporcionar su memoria sobre la aplicación del Convenio dentro de los plazos establecidos, y
que proporcionará en particular informaciones sobre la aplicación práctica de ciertas disposiciones, indicadas en los
párrafos que siguen y en la solicitud directa. La Comisión invita al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la
Oficina a fin de examinar posibles soluciones para los problemas de aplicación indicados en los comentarios de la
Comisión.

Contratación y condiciones de empleo
2. Artículo 20 del Convenio. Con respecto a la discriminación salarial y de trato basada en el origen indígena de
los trabajadores, en particular de quienes trabajan asentados en las estancias del interior del país o para las comunidades
menonitas — las que en ciertos casos constituyen situaciones de trabajo forzoso —, la Comisión toma nota que el
Gobierno indica que con la cooperación de la OIT se realizó un estudio de campo resumido en el documento intitulado
«Servidumbre por Deudas y Marginación en el Chaco de Paraguay», del que surge que la realidad laboral de las
comunidades indígenas del Chaco paraguayo en muchos casos se debe a cuestiones de orden cultural. Indica el informe
además que dicho documento fue analizado en forma tripartita en seminarios que contaron además con la participación de
representantes de comunidades indígenas y que el Ministro de Justicia y Trabajo ha enviado a inspectores del trabajo a
verificar las situaciones planteadas. La Comisión toma nota con interés del Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y la municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia (centro del Chaco
paraguayo), que acuerda la instalación de la oficina regional de la Dirección General del Trabajo, para la atención de casos
de la región occidental del país, y que los funcionarios encargados en dicha oficina participan en emisiones radiales de
amplio alcance en la región chaqueña para difundir los derechos laborales de los trabajadores y empleadores entre otros.
La Comisión espera que el Gobierno dotará a dicha oficina de todos los medios necesarios para actuar eficazmente
contra la discriminación, el trabajo forzoso y por la obtención de condiciones de trabajo decente para los trabajadores
indígenas. La Comisión solicita, en particular al Gobierno que la mantenga informada sobre las actividades
desarrolladas por la oficina regional con el objeto de eliminar el trabajo forzoso y la discriminación y dar efecto al
artículo 20 del Convenio, así como de los resultados y del impacto obtenido en la práctica, en particular en cuanto a
las situaciones que se presentan en las estancias y en relación con las comunidades menonitas. Sírvase asimismo
informar sobre las inspecciones realizadas, resultados y medidas adoptadas.

Consulta y participación – política coordinada y sistemática
3. Artículo 6. Consulta. La Comisión toma nota de que, según la memoria, la ley núm. 2822 «Estatuto de los
Pueblos y Comunidades Indígenas» aprobada por el Congreso Nacional el 3 de noviembre de 2005, que derogaba la ley
núm. 904/81 «Estatuto de las Comunidades Indígenas» fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo a propuesta del
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y organizaciones indígenas representativas, por contener artículos
inconstitucionales y atentatorios contra los derechos reconocidos a favor de las comunidades indígenas en la Carta Magna.
Asimismo toma nota que el Gobierno indica que el proyecto de ley núm. 2822 fue la culminación de un proceso iniciado
en marzo de 2004 en el marco del Programa de «Fortalecimiento institucional del INDI», durante el cual se realizaron
consultas a los pueblos indígenas a través de talleres, entrevistas personales con líderes indígenas, reuniones de trabajo y
visitas a las comunidades, que concluyó en un Congreso Indígena en marzo de 2005 donde se emitieron las directrices
para una mejor aplicación y vigencia de los derechos constitucionales, siendo uno de los mandatos la modificación de la
ley núm. 904/81, de lo que resultó la presentación del mencionado proyecto ante el Congreso Nacional sin la revisión final
por parte de las organizaciones indígenas representativas. La Comisión también había tomado nota de la comunicación de
la Central Nacional de Trabajadores Paraguayos (CNT) recibida el 10 de agosto de 2001, según la cual el proyecto de ley
referido «regula el funcionamiento de los organismos responsables de la política indigenista nacional», y no se había
cumplido con la obligación de consultar. Visto que el Gobierno tiene previsto adoptar una ley que regule los derechos de
los pueblos indígenas a nivel nacional, la Comisión espera que el Gobierno, en el proceso de adopción de la ley sobre
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derechos indígenas, dé cumplimiento al requisito de consulta previa en los términos previstos en el artículo 6 del
Convenio. La Comisión considera que los mecanismos de consulta y participación previstos en el Convenio
contribuyen a la implementación progresiva de sus disposiciones junto con los pueblos indígenas. Considera asimismo
que, al entablarse un diálogo genuino con dichos pueblos, en las cuestiones de su interés se avanzará en la
construcción de instrumentos incluyentes lo cual contribuirá a reducir las tensiones y a aumentar la cohesión social.
La Comisión espera que el Gobierno la mantendrá informada sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar
la consulta en los términos del Convenio respecto de las medidas legislativas y administrativas pertinentes, y en
particular respecto del proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo.
4. Artículos 2 y 33. Acción coordinada y sistemática con la participación de los pueblos indígenas. La
Comisión además desearía llamar a la atención del Gobierno que los artículos 2 y 33 del Convenio prevén una acción
coordinada y sistemática, con la participación de los pueblos indígenas desde la concepción hasta la evaluación de las
medidas previstas en el Convenio. La Comisión insta al Gobierno a desplegar esfuerzos, en cooperación con los pueblos
interesados, para progresar en la implementación de estos artículos. En efecto, la consulta prevista por el Convenio va
mas allá de una consulta en un caso preciso sino que tiende a que todo el sistema de aplicación de las disposiciones del
Convenio se haga de manera sistemática y coordinada en cooperación con los pueblos indígenas. Esto supone un proceso
gradual de creación de los órganos y mecanismos adecuados a esos fines. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar
informaciones sobre las medidas adoptadas al efecto.
5. Parte VIII del formulario de memoria. La Comisión, considerando que el Convenio constituye
fundamentalmente un instrumento que propicia el diálogo y la participación, desea recordar al Gobierno que este punto del
formulario de memoria, aprobado por el Consejo de Administración, señala que, «aunque no es requisito indispensable,
sería provechoso que el Gobierno consultara a las organizaciones de los pueblos indígenas y tribales del país, a través de
sus instituciones tradicionales, en el caso de que existan, acerca de las medidas tomadas para dar efecto al presente
Convenio, y asimismo, cuando prepare las memorias relativas a su aplicación». La Comisión agradecería al Gobierno
que informara si se prevé llevar a cabo estas consultas.
La Comisión envía una solicitud directamente al Gobierno sobre otros puntos.

Solicitudes directas
Pueblos indígenas y tribales

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 107 (Pakistán); el Convenio núm. 169 (Argentina, Ecuador, Fiji, Guatemala, Paraguay).
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Categorías específicas de trabajadores
República Unida de Tanzanía
Convenio sobre el personal de enfermería,
1977 (núm. 149) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de que la información proporcionada por el Gobierno en su última memoria sólo trata de la
aplicación del Convenio en Zanzíbar y no proporciona una panorámica general de la situación de la política sanitaria y los
servicios de enfermería en todo el país. La Comisión recuerda que desde 1993 no se ha sometido ninguna memoria sobre
la aplicación del Convenio en Tanzanía continental y lamenta tomar nota de que la información fragmentaria, relativa a
Zanzíbar, no permite una evaluación completa de hasta qué punto se da efecto al Convenio en la legislación y la práctica
nacionales. La Comisión considera que a fin de mantener un diálogo significativo con los órganos de control de la
Organización, el Gobierno debería realizar un esfuerzo real para recoger y transmitir toda la información pertinente sobre
el empleo y las condiciones de trabajo del personal de enfermería tanto de las instituciones sanitarias privadas como de las
públicas. La Comisión toma nota con preocupación de que según las memorias del Gobierno parece que no existen
políticas nacionales específicas en relación con los servicios de enfermería y que las organizaciones de empleadores y de
trabajadores no han sido consultadas al respecto.
En estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que prepare para su próxima reunión una memoria
detallada y plenamente documentada sobre el efecto dado a los principales requisitos del Convenio tanto en Tanzanía
continental como en Zanzíbar, especialmente en lo que respecta a: i) la elaboración de una política nacional sobre los
servicios de enfermería formulada no solamente para mejorar las normas de calidad de los servicios públicos de salud
pero también para crear condiciones de empleo y de trabajo capaces de atraer y retener el personal en la profesión
(artículo 2, párrafos 1 y 2, b)); ii) las medidas para la educación y formación del personal de enfermería que pueden
tomarse en consulta con los representantes de asociaciones profesionales como la Asociación de Enfermeros
Registrados de Tanzanía (TARENA) (artículo 2, párrafo 2, a) y artículo 3); iii) el marco institucional y las modalidades
prácticas de las consultas, cuando éstas existan, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas,
en relación con las cuestiones de políticas de enfermería (artículo 2, párrafo 3 y artículo 5, párrafo 1); iv) una
protección suficiente para el personal de enfermería, teniendo en cuenta las limitaciones y peligros inherentes a la
profesión, especialmente en lo que respecta a las horas de trabajo y los períodos de descanso, las ausencias retribuidas
y las prestaciones de la seguridad social (artículo 6); v) las medidas para mejorar las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo de los trabajadores de la salud, incluidas todas las iniciativas específicas para proteger al personal de
enfermería de la infección por el VIH (artículo 7).
Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione, en virtud de la parte V del formulario de memoria,
información actualizada sobre la aplicación práctica del Convenio tanto en Tanzanía continental como en Zanzíbar,
incluyendo, por ejemplo, datos estadísticos sobre la proporción de enfermeros por número de habitantes, el número de
estudiantes que cursan estudios de enfermería y el número de enfermeros que entran en la profesión o que la
abandonan, así como las dificultades planteadas por la aplicación del Convenio (por ejemplo, migración de enfermeros
calificados a países africanos vecinos o a países desarrollados de Europa o América del Norte, etc.).

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: el Convenio
núm. 149 (Congo, Kirguistán, Zambia).
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II. Observaciones acerca de la sumisión
a las autoridades competentes
de los convenios y recomendaciones
adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo
(artículo 19 de la Constitución)
Afganistán
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración formulada por un representante
gubernamental en la Comisión de la Conferencia en junio de 2006, y de las informaciones sobre las actividades llevadas a
cabo por la Oficina en el país para fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y los interlocutores sociales para
dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales en la OIT en relación con las normas internacionales del trabajo. En
mayo de 2006, representantes de la Oficina visitaron la Asamblea Nacional con el objeto de discutir cuestiones relativas a
la ratificación de los Convenios de la OIT, incluida la sumisión de todos los instrumentos adoptados por la Conferencia.
La Comisión espera que el Gobierno facilitará en breve la información solicitada en relación con la sumisión a la
Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1985 y 2006.

Antigua y Barbuda
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión pide al
Gobierno que comunique las informaciones pertinentes sobre la sumisión al Parlamento de Antigua y Barbuda de los
instrumentos adoptados por la Conferencia en 11 reuniones que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª,
88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

La Comisión toma nota con interés que se registró, en 2006, la ratificación de los Convenios núms. 177 y 184. La
Comisión se remite a sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que comunique las informaciones pertinentes en
relación con la sumisión al Congreso de la Nación de los instrumentos adoptados en ocasión de nueve reuniones de la
Conferencia que tuvieron lugar entre octubre de 1996 y junio de 2006 (84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y
95.ª reuniones).

Armenia
La Comisión toma nota con interés que en enero de 2006 se registró la ratificación de los Convenios núms. 14, 26,
87, 97, 132, 138, 143 y 182. La Comisión espera que el Gobierno pueda informar acerca de la sumisión a la Asamblea
Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en 14 reuniones que tuvieron lugar entre 1993 y 2006 (80.ª,
81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).
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Azerbaiyán
La Comisión toma nota con interés de que la ratificación del Convenio núm. 185 fue registrada el 17 de julio de
2006. En relación con sus comentarios anteriores solicita al Gobierno que comunique información relativa a la sumisión a
la Asamblea Nacional (Mili Mejlis) de la Recomendación núm. 180 (70.ª reunión), y de los instrumentos adoptados en las
83.ª, 84.ª; 88.ª, 89.ª, 90.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia. Sírvase indicar también la fecha de sumisión de la
Recomendación núm. 195 a la Asamblea Nacional.

Bahamas
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores, y le pide que proporcione
información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados en las 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª
reuniones de la Conferencia.

Bangladesh
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus anteriores comentarios. La Comisión pide
nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos restantes
adoptados en la 77.ª reunión (Convenio núm. 170 y Recomendación núm. 177), la 79.ª reunión (Convenio núm. 173 y
Recomendación núm. 180), la 84.ª reunión (Convenio núm. 179 y Recomendaciones núms. 185, 186 y 187), y la 85.ª
reunión (Recomendación núm. 188), así como en relación con los instrumentos adoptados en sus 81.ª, 82.ª, 83.ª, 86.ª, 88.ª,
89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones.

Belice
En relación con sus anteriores observaciones, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome medidas para
cumplir con su obligación constitucional de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea
Nacional. La Comisión confía en que el Gobierno proporcionará información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de
los instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia en su 84.ª reunión (marítima) de octubre de 1996, y en otras
16 reuniones que tuvieron lugar entre 1990 y 2006 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª,
94.ª y 95.ª reuniones).

Bolivia
1. En su observación de 2005, la Comisión había tomado nota de la sumisión al Congreso Nacional, el 26 de abril
de 2005, de los convenios internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia desde 1990 hasta 2003. La Comisión
pide al Gobierno que haga conocer la decisión que haya tomado el Congreso Nacional en relación con los convenios
sometidos. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que informe a qué organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores se han comunicado las informaciones enviadas al Director General en relación con la sumisión de los
convenios mencionados.
2. La Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno estará pronto en condiciones de dar a conocer todas las
informaciones que se requieren en el cuestionario que figura al final del Memorándum sobre la obligación de someter los
convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, revisado por el Consejo de Administración en marzo de
2005, sobre la sumisión al Congreso Nacional de los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la
Conferencia entre 1990 y 2006.

Bosnia y Herzegovina
La Comisión toma nota con interés de que la ratificación del Convenio núm. 144 se registró el 11 de julio de 2006.
La Comisión recuerda que en mayo de 2005 el Ministro de Asuntos Interiores de Bosnia y Herzegovina solicitó la
asistencia de la Oficina en relación con los procedimientos de sumisión. La Comisión se remite a sus observaciones
anteriores y espera que las autoridades de Bosnia y Herzegovina, junto con la Oficina, estudiarán la forma en que los
instrumentos adoptados por la Conferencia desde 1990, puedan ser sometidos en breve a las autoridades competentes para
cumplir con esta obligación constitucional esencial.

Botswana
La Comisión pide al Gobierno que proporcione toda la información pertinente respecto a la sumisión a la Asamblea
Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones.
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Brasil
1. La Comisión toma nota con interés del acta detallada de la reunión de la Comisión Tripartita de Relaciones
Internacionales (CTRI) que tuvo lugar el 8 de marzo de 2006 en la que se propuso la ratificación de los Convenios núms.
150, 151 y 185. La Comisión recuerda que en febrero de 2005, la CTRI había solicitado al Ministerio de Relaciones
Exteriores que tome las medidas necesarias para someter al Congreso Nacional la Recomendación sobre los arrendatarios
y aparceros, 1968 (núm. 132), la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas,
1998 (núm. 189), la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), la Recomendación sobre la
lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194) y la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos,
2004 (núm. 195). La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de anunciar en breve que se han
efectivamente sometido al Congreso Nacional todos los instrumentos que han sido objeto de consultas en el marco de la
CTRI.
2. La Comisión recuerda que se encuentran pendientes de sumisión al Congreso Nacional los Convenios
núms. 128 a 130, 149 a 151, 156 y 157 y los demás instrumentos adoptados en las 52.ª, 78.ª, 79.ª, 81.ª, 82.ª (Protocolo
de 1995), 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia.

Burkina Faso
La Comisión solicita al Gobierno que le transmita las informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea
Nacional de los instrumentos adoptados en las 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones.

Burundi
La Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno en las que se
indica que todos los instrumentos adoptados por la Conferencia en las reuniones celebradas entre 1995 y 2004 se han
sometido a la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2005. La Comisión también ha tomado nota de que el Gobierno se
pronunció sobre la oportunidad de considerar la ratificación del Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947; del Convenio núm. 155 y de su Protocolo de 2002; así como del Convenio sobre la
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183). La Comisión se felicita de los progresos realizados en la materia y espera
que el Gobierno siga comunicando regularmente las informaciones requeridas sobre la obligación constitucional de
someter a la Asamblea Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Cabo Verde
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia durante 12 reuniones que tuvieron lugar entre 1995 y 2006
(82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Camboya
La Comisión se refiere a sus anteriores observaciones y recuerda que los instrumentos adoptados por la Conferencia
en su 55.ª reunión (marítima) (octubre de 1970), y en las reuniones realizadas de junio de 1973 a junio de 1994
(58.ª (Convenio núm. 137 y Recomendación núm. 145); 59.ª a 63.ª; 64.ª (Convenio núm. 151 y Recomendación
núm. 159); y 65.ª a 81.ª reuniones) están pendientes de sumisión a las autoridades competentes. La Comisión reitera su
esperanza de que el Gobierno pueda transmitir próximamente la información pertinente respecto a la sumisión a la
Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados desde la 82.ª hasta la 95.ª reuniones de la Conferencia, que tuvieron
lugar entre 1995 y 2006.

La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado informaciones, desde junio de 2002, sobre las cuestiones
evocadas en sus observaciones anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique todas las
informaciones pertinentes en relación con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en la
Conferencia en ocasión de 24 reuniones que tuvieron lugar de 1983 a 2006, es decir, en sus 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª,
76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones.

República Centroafricana
La Comisión ha tomado nota con interés de que se registró, el 5 de junio de 2006, la ratificación de los Convenios
núms. 120, 122, 131, 142, 144, 150, 155 y 158. La Comisión ha tomado nota asimismo de una comunicación de la Unión
Sindical de Trabajadores de Africa Central (USTC), que menciona la sumisión a la Asamblea Nacional de algunos
convenios y recomendaciones. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y espera que el Gobierno se
encuentre pronto en condiciones de anunciar la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la
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Conferencia en 19 reuniones que tuvieron lugar desde 1988 (75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª,
88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª 94.ª y 95.ª reuniones).

Chad
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha comunicado las informaciones que se piden desde hace
muchos años. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que haga llegar las indicaciones requeridas en el cuestionario
que se encuentra al final del Memorándum en relación con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados en 11 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1993 y 2006 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª,
91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Chile
La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno que transmita todas las informaciones
requeridas sobre la sumisión al Congreso Nacional de los instrumentos adoptados en ocasión de 11 reuniones de la
Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Colombia
La Comisión pide al Gobierno que comunique todas las informaciones pertinentes sobre la sumisión al Congreso de
la República de los instrumentos adoptados en las 75.ª (Convenio núm. 168), 79.ª (Convenio núm. 173),
81.ª (Recomendación núm. 182), 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª (Recomendación núm. 191), 89.ª (Recomendación
núm. 192), 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia.

Comoras
La Comisión lamenta comprobar la importante demora que tiene el Gobierno en relación con el cumplimiento de la
obligación de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión recuerda que faltan informaciones
sobre la sumisión a la autoridad competente de los instrumentos adoptados por la Conferencia en 15 reuniones que
tuvieron lugar entre 1992 y 2006 (79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Congo
La Comisión comprueba con preocupación que el Gobierno no ha informado sobre las medidas tomadas para superar
su muy importante atraso en relación con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la
Conferencia. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para someter a la Asamblea Nacional los
instrumentos adoptados en las 54.ª (Recomendaciones núms. 135 y 136), 55.ª (Recomendaciones núms. 137, 138, 139,
140, 141 y 142), 58.ª (Convenio núm. 137 y Recomendación núm. 145), 60.ª (Convenios núms. 141 y 143,
Recomendaciones núms. 149 y 151), 62.ª, 63.ª (Recomendación núm. 156), 67.ª (Recomendaciones núms. 163, 164 y
165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Recomendaciones núms. 167 y 168), 69.ª, 70.ª, 71.ª (Recomendaciones núms. 170 y
171), 72.ª, 74.ª y 75.ª (Recomendaciones núms. 175 y 176) reuniones, y entre 1990 y 2006 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª,
83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia).

Côte d'Ivoire
La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y espera que, cuando lo permitan las circunstancias nacionales,
el Gobierno transmitirá las informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados en 11 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª,
91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Croacia
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en septiembre de 2006, en la que indica
que los instrumentos adoptados en las 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia no han sido sometidos al Parlamento croata.
En sus anteriores comentarios, la Comisión tomó nota de que los instrumentos adoptados en las 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª y
92.ª reuniones de la Conferencia no habían sido sometidos al Parlamento croata debido a que aún no había finalizado su
traducción. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas apropiadas para garantizar que todos los instrumentos
pendientes adoptados por la Conferencia entre 1998 y 2006 se someten al Parlamento croata.
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República Democrática del Congo
En relación con sus observaciones anteriores, la Comisión pide al Gobierno que transmita todas las informaciones
pertinentes sobre la sumisión al Parlamento en relación con los instrumentos adoptados en 11 reuniones de la Conferencia
que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Djibouti
La Comisión pide al Gobierno que presente las informaciones requeridas sobre la obligación de someter a la
Asamblea Nacional los instrumentos adoptados durante las 25 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1980 y
2006 (66.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª,
94.ª y 95.ª reuniones).

Dominica
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión reitera su
esperanza de que el Gobierno anunciará pronto que se han sometido a la Asamblea los instrumentos adoptados por la
Conferencia en 14 reuniones que tuvieron lugar entre 1993 y 2006 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª,
91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

El Salvador
La Comisión toma nota con interés de que la ratificación de los Convenios núms. 87, 98, 135 y 151 ha sido
registrada el 6 de septiembre de 2006. Además, en octubre de 2006, el Gobierno ha informado sobre el inicio de los
estudios jurídicos para someter los instrumentos adoptados en la 95.ª reunión de la Conferencia. En sus comentarios
anteriores, la Comisión observó la falta de sumisión al Congreso de la República de los instrumentos que fueron
adoptados en las 62.ª, 65.ª, 66.ª, 68.ª, 70.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª y 89.ª reuniones de la Conferencia, así como los
instrumentos restantes de las 63.ª (Convenio núm. 148 y Recomendaciones núms. 156 y 157), 67.ª (Convenio núm. 154 y
Recomendación núm. 163), y 69.ª (Recomendación núm. 167) reuniones. La Comisión pide al Gobierno que transmita las
informaciones requeridas sobre la sumisión al Congreso de la República de todos los instrumentos pendientes, incluyendo
las Recomendaciones núms. 193 y 194 (90.ª reunión, 2002) y los instrumentos adoptados en las 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª
reuniones (2003-2006).

Ex República Yugoslava de Macedonia
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado información sobre la sumisión a las autoridades competentes
de los instrumentos adoptados por la Conferencia en 11 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2006
(83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Fiji
En respuesta a sus observaciones anteriores, el Gobierno indica en una comunicación recibida en junio de 2006 que
la información pendiente relativa a ocho convenios internacionales del trabajo adoptados entre 1996 y 2003 se presentó al
Consejo Consultivo del Trabajo, en julio y en octubre de 2005, con el objetivo de realizar la debida consulta tripartita. Sin
embargo, al desplazarse la fecha de las elecciones parlamentarias al mes de mayo de 2006, el nuevo Gabinete, debía
deliberar sobre la cuestión para someter los instrumentos pendientes ante el Parlamento recientemente electo. La Comisión
invita al Gobierno a cumplir con sus obligaciones constitucionales y reitera su esperanza de que el Gobierno anuncie
pronto que se han sometido al Parlamento de Fiji los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 83.ª, 84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, y 95.ª reuniones.

1. La Comisión se refiere a su observación de 2005 e invita nuevamente al Gobierno a dar a conocer la decisión
del Parlamento en relación con los Convenios núms. 122, 138, 142, 151, 155, 176, 177, 179, 181, 184 y 185.
2. La Comisión espera también que el Gobierno estará en condiciones de comunicar las indicaciones pertinentes
sobre la sumisión de los demás convenios, recomendaciones y protocolos adoptados en oportunidad de las 74.ª, 82.ª, 83.ª,
84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia y que aún no se han sometido al Parlamento.

Gambia
La Comisión recuerda que Gambia es Miembro de la Organización desde el 29 de mayo de 1995. La Comisión
también recuerda que según el artículo 19 de la Constitución de la Organización, cada Miembro se obliga a someter los
instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo ante la autoridad o las autoridades a quienes competa
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la materia «al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo adoptó el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a
las autoridades competentes, requiriendo detalles sobre esta materia. La Comisión espera que el Gobierno comunicará
todas las informaciones requeridas por el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum sobre la sumisión a la
Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en 12 reuniones que tuvieron lugar entre 1995 y
2006 (82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Georgia
La Comisión recuerda la comunicación del Gobierno de agosto de 2005 en la que indicó que debido a los cambios
ocurridos en el país, los instrumentos adoptados por la Conferencia no habían sido sometidos al Parlamento. La Comisión
confía en que el Gobierno supere las dificultades encontradas y pueda comunicar que los instrumentos adoptados por la
Conferencia en 12 reuniones que tuvieron lugar entre 1993 y 2006 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª
y 95.ª reuniones) han sido sometidos al Parlamento.

Ghana
1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en julio de 2006 en la que indica que
los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª y 92.ª reuniones han sido transmitidos por el
Departamento de Trabajo al Ministro competente para que los someta al Parlamento de la República de Ghana. La
Comisión espera que muy pronto el Gobierno pueda anunciar que todos los instrumentos adoptados por la Conferencia en
las siete reuniones que tuvieron lugar entre 2000 y 2006 han sido sometidos al Parlamento.
2. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores y pide nuevamente al Gobierno que proporcione la
información solicitada respecto a la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus
80.ª (Convenio núm. 174 y Recomendación núm. 181), 81.ª (Convenio núm. 175 y Recomendación núm. 182), 82.ª
(Convenio núm. 176 y Recomendación núm. 183, y el Protocolo de 1995), y 84.ª (Recomendaciones núms. 185 y 186)
reuniones.

Granada
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide al
Gobierno que informe sobre la sumisión al Parlamento de Granada de los instrumentos pendientes adoptados por la
Conferencia en ocasión de 13 reuniones que tuvieron lugar entre 1994 y 2006 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª,
90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Guinea
La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar las
informaciones solicitadas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en
ocasión de diez reuniones que tuvieron lugar entre octubre de 1996 y 2006 (84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y
95.ª reuniones).

Guinea-Bissau
La Comisión toma nota con interés que los instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de varias
reuniones que tuvieron lugar entre 1992 y 2000, así como también el Convenio sobre trabajo marítimo, 2006; se
sometieron – el 1.º de septiembre de 2006 – a la Asamblea Nacional Popular. El Gobierno informó también sobre la
sumisión al Presidente del Consejo de Ministros para su consideración y aprobación con la finalidad de ratificar los
Convenios núms. 87, 122, 135, 144, 150, 151, 154, 175, 177, 181 y 183. La Comisión se felicita de los progresos
alcanzados al respecto y espera que el Gobierno continuará informando sobre las decisiones tomadas en relación con los
mencionados Convenios, así como sobre la sumisión a la Asamblea Nacional Popular de los instrumentos adoptados por
la Conferencia en ocasión de las 89.a, 90.a, 91.a y 95.a reuniones.

Guinea Ecuatorial
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno que
comunique informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia en ocasión de 13 reuniones que tuvieron lugar entre 1993 y 2006 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª,
90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).
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Haití
La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y recuerda que la Oficina propuso su asistencia al Gobierno
para que pudiese dar cumplimiento a las obligaciones relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los
instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión recuerda que los instrumentos respecto de los cuales el Gobierno
no había transmitido informaciones acerca de la sumisión a las autoridades competentes, son los siguientes:
a) los instrumentos restantes de la 67.ª reunión (Convenios núms. 154 y 155 y Recomendaciones núms. 163 y 164);
b) los instrumentos adoptados en la 68.ª reunión;
c) los instrumentos restantes adoptados en la 75.ª reunión (Convenio núm. 168 y Recomendaciones núms. 175 y 176),
y
d) todos los instrumentos adoptados de 1989 a 2006.

República Islámica del Irán
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en agosto de 2005 en el sentido que la
Recomendación núm. 195 había sido transmitida a la Oficina del Presidente de la República Islámica del Irán para que
fuese examinada por el Gabinete antes de su sumisión a la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento) para su aprobación
final. La Comisión se refiere a sus anteriores comentarios y espera que el Gobierno pueda proporcionar toda la
información pertinente y que ésta indique que los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 84.ª, 85.ª, 86.ª, 90.ª,
91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones han sido sometidos a la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento).

1. La Comisión toma nota de la observación formulada por la Confederación del Trabajo de Islandia (ASI) en
relación con la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia al Parlamento de Islandia (Althing) y
de la respuesta del Gobierno recibida en septiembre de 2006. La ASI se refiere al Memorándum sobre la obligación de
someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, revisado por el Consejo de Administración
en marzo de 2005, y sostiene que el procedimiento utilizado por el Gobierno infringe el artículo 19 de la Constitución de
la OIT y el artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976
(núm. 144).
2. La ASI señala a la atención de la Comisión el procedimiento utilizado por el Gobierno en relación con las
medidas tomadas para someter al Parlamento los instrumentos adoptados por la Conferencia. La ASI indica que la
traducción de dichos instrumentos se prepara en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
normalmente durante el año siguiente a cada reunión de la Conferencia. Además, ASI indica que en algunos casos los
instrumentos se presentaron con cierto retraso. Asimismo, los informes sometidos por el Gobierno al Parlamento no
contienen ninguna declaración o propuesta por parte del Gobierno fijando su posición en relación con las medidas que
deben adoptarse en relación con los instrumentos adoptados por la Conferencia. Los informes no se incluyen en el orden
del día del órgano parlamentario para su discusión. A juicio de la organización sindical, el objetivo del procedimiento no
es obtener una decisión de la autoridad competente sino únicamente comunicar la información.
3. En su respuesta, el Gobierno indica que, desde 1946, ha cumplido con su obligación de informar al Parlamento
sobre la Conferencia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia se adjuntan al informe que se presenta al
Parlamento. En caso de ratificación, el Gobierno trata de obtener la aprobación del Parlamento presentando un proyecto de
resolución parlamentaria con miras a su adopción. El Gobierno reconoce que debido al volumen de trabajo de la
administración, no siempre ha sido posible cumplir con los plazos fijados en el artículo 19 de la Constitución de la OIT.
4. Plazos. La Comisión toma nota de que los textos de los instrumentos adoptados por la Conferencia,
comunicados por la Oficina al Gobierno, deben traducirse antes de su sumisión al Parlamento. Además, toma nota que las
traducciones se preparan en consulta con los interlocutores sociales y que en razón del considerable volumen de trabajo de
la administración, el Gobierno no siempre ha estado en condiciones de cumplir con el plazo límite de un año a partir de la
clausura de la reunión de la Conferencia (artículo 19, párrafos 5), apartado b) y 6, b), de la Constitución de la OIT).
5. Forma de la sumisión. La Comisión toma nota de que los informes presentados ante el Parlamento no incluyen
propuesta alguna sobre las medidas que podrían tomarse a fin de darles forma de ley o adoptar otras medidas. La
Comisión recuerda que un punto esencial que ha de tenerse en cuenta es que al someter los instrumentos adoptados por la
Conferencia al Parlamento o posteriormente, deben enviarse indicaciones sobre las medidas que podrían tomarse a fin de
dar curso a estos instrumentos, o bien una proposición en el sentido de que no se les dé curso alguno o que se difiera toda
decisión (parte IV, b), del Memorándum).
6. Alcance de la obligación de sumisión. La Comisión toma nota de que, en caso de ratificación, el Gobierno ha
tratado de obtener la aprobación del Parlamento presentando una propuesta de resolución parlamentaria para su adopción.
La Comisión recuerda que, al someter los instrumentos, los gobiernos tienen plena libertad en lo que respecta al alcance
de las propuestas que formulan y el curso que consideren apropiado dar a los instrumentos adoptados por la Conferencia
(parte III, b), del Memorándum).
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7. La Comisión se remite a su observación de 2006 sobre la aplicación del Convenio núm. 144 y confía en que
el Gobierno y los interlocutores sociales examinarán las medidas que deberían tomarse para dar cumplimiento a los
plazos fijados en la Constitución de la OIT para la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia. Como
se requiere en el cuestionario que figura al final del Memorándum, la Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar
las proposiciones formuladas sobre la acción que podría tomarse a fin de darles forma de ley o adoptar otras medidas,
así como el sentido de la decisión adoptada por el Parlamento sobre los instrumentos que le fueron sometidos (parte II,
b), y IV del cuestionario).

Islas Salomón
La Comisión recuerda que, luego de una misión de la Oficina en octubre de 2005, el Gobierno pudo preparar un
documento para el Gabinete sobre los temas pendientes en relación con la obligación de sumisión. La Comisión insta al
Gobierno, junto con la Comisión de la Conferencia, a que haga todos los esfuerzos posibles para cumplir con la obligación
constitucional de someter a la Legislatura Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1984 y 2006.

Kazajstán
1. La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado informaciones sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 14 reuniones que tuvieron lugar desde 1993 hasta 2006.
2. La Comisión observa que la República de Kazajstán es Miembro de la Organización desde el 31 de mayo de
1993. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
cada Miembro se compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la
autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que le den forma de ley o adopten otras
medidas». El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado un Memorándum sobre la
obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se solicitan
informaciones sobre esta cuestión. La Comisión espera que el Gobierno comunique toda la información requerida en el
cuestionario que se encuentra al final del Memorándum, sobre la autoridad competente, la fecha en la que se presentaron
los instrumentos y las proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las medidas que se podrían adoptar respecto de los
instrumentos que se sometieron.
3. La Comisión insta al Gobierno, junto con la Comisión de la Conferencia, a no escatimar esfuerzos para dar
cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica para
superar este grave retraso.

Kenya
La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en agosto de 2005 en la que indicaba que
debido a la falta de recursos, los órganos y los consejos del trabajo no han podido reunirse. La Comisión tomó nota de que
se habían adoptado las medidas necesarias para poder debatir entre otras cuestiones los instrumentos pendientes de
sumisión a las autoridades competentes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione las otras informaciones que
solicitó en relación con la sumisión a la Asamblea Nacional de los Protocolos de 1995 y 1996 (adoptados en las 82.ª y 84.ª
reuniones) y de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones.

Kirguistán
1. La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado informaciones sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de 15 reuniones que tuvieron lugar desde 1992
hasta 2006.
2. La Comisión observa que Kirguistán es Miembro de la Organización desde el 31 de marzo de 1992. La
Comisión recuerda que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada
Miembro se compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la
autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que le den forma de ley o adopten otras
medidas». El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado un Memorándum sobre la
obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se solicitan
informaciones sobre esta cuestión. La Comisión espera que el Gobierno comunique toda la información requerida en el
cuestionario que se encuentra al final del Memorándum sobre la autoridad competente, la fecha en la que se presentaron
los instrumentos y las proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las medidas que se podrían adoptar respecto de los
instrumentos que se sometieron.
3. La Comisión insta al Gobierno, junto con la Comisión de la Conferencia, a no escatimar esfuerzos para dar
cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica para
superar este grave retraso.
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República Democrática Popular Lao
1. La Comisión toma nota de que, en mayo de 2006, el Gobierno indicó que de conformidad con lo establecido en
la Constitución Nacional, el órgano legislativo competente era la Asamblea Nacional. La Comisión espera que el
Gobierno indicará pronto que los instrumentos adoptados por la Conferencia en 12 reuniones que tuvieron lugar entre
1995 y 2006 (82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª , 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia) han sido
sometidos a la Asamblea Nacional.
2. La Comisión insta al Gobierno a no escatimar esfuerzos para cumplir con la obligación constitucional de
sumisión y recuerda que puede solicitarse la asistencia técnica de la Oficina para superar su serio retraso.

Liberia
1. La Comisión toma nota con interés de que la ratificación por Liberia del Convenio sobre trabajo marítimo 2006;
fue registrada el 7 de junio de 2006. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que indique si
los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª y 95.ª reuniones han sido sometidos al
órgano legislativo nacional.
2. La Comisión recuerda que en sus comunicaciones anteriores el Gobierno no mencionó el Protocolo de 1990
relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948; ni el Protocolo de 1995 relativo al Convenio
sobre inspección del trabajo, 1947. La Comisión pide al Gobierno que facilite la correspondiente información relativa a la
sumisión de los Protocolos de 1990 y 1995 al órgano legislativo nacional.

Jamahiriya Arabe Libia
La Comisión se refiere a sus anteriores observaciones y reitera su esperanza de que el Gobierno pronto pueda
proporcionar las otras informaciones solicitadas respecto a la sumisión a las autoridades competentes, a los efectos del
artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT, de todos los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados
en 11 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª
y 95.ª reuniones).

Madagascar
La Comisión recuerda que en su observación de 2005 había tomado nota de una comunicación de fecha 31 de mayo
de 2005, por la cual el Ministerio de Administración Pública, Trabajo y Leyes Sociales, se dirigió a la Secretaría General
del Gobierno para solicitarle que comunique al Parlamento 53 instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión
comprueba que el Gobierno no ha presentado nuevas informaciones al respecto. La Comisión pide al Gobierno comunicar
informaciones concretas acerca de la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos que no se habían sometido aún
y que la Conferencia adoptó entre 1970 y 2006.

Malawi
La Comisión toma nota con interés de que el 26 de julio de 2006, el Gobierno señaló a la atención del Secretario del
Parlamento la lista de los Convenios, Recomendaciones y Protocolos internacionales del trabajo adoptados por la
Conferencia entre junio de 1995 y febrero de 2006. La Comisión toma nota con interés de que el Consejo Tripartito
Consultivo del Trabajo se reunirá en breve para examinar dicha lista y decidir qué instrumentos son aplicables en Malawi
en vista de una eventual ratificación. La Comisión espera que el Gobierno también informará pronto sobre el contenido de
la decisión adoptada por los interlocutores sociales y la Asamblea Nacional sobre los instrumentos que le fueron
sometidos (punto IV del cuestionario que figura al final del Memorándum).

La Comisión toma nota con interés que los convenios y las recomendaciones adoptados en oportunidad de algunas
reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1992 y 2003 han sido sometidos, el 6 de junio de 2006, a la
Asamblea Nacional. La Comisión se felicita de los progresos alcanzados al respecto y espera que el Gobierno comunicará
a la brevedad las informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los Protocolos de 1996 y de
2002, así como también de los instrumentos adoptados en las 86.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia.

Mongolia
La Comisión pide al Gobierno que informe si los instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de diez
reuniones que tuvieron lugar entre 1995 y 2006 (82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones) han sido
sometidos al Gran Khural.
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Mozambique
La Comisión recuerda las informaciones presentadas por el Gobierno en septiembre y diciembre de 2005 indicando
que se había dado prioridad a la ratificación de los convenios fundamentales y a la revisión del Código del Trabajo. Se
hacían esfuerzos para someter a las autoridades competentes los instrumentos restantes. La Comisión pide al Gobierno que
transmita las informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea de la República de los instrumentos adoptados en
11 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y
95.ª reuniones).

Nepal
La Comisión espera que el Gobierno estará pronto en condiciones de informar sobre la sumisión al Parlamento de
los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 82.ª, 84.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones. La
Comisión se refiere a su observación de 2006 sobre la aplicación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), y pide al Gobierno que informe sobre las consultas tripartitas que se deben
celebrar con los interlocutores sociales sobre las propuestas a realizar al Parlamento antes de someter los instrumentos
adoptados por la Conferencia.

Níger
La Comisión se refiere a su observación de 2005 y pide al Gobierno que presente las informaciones requeridas sobre
la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en diez sesiones de la Conferencia que tuvieron lugar
entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Pakistán
La Comisión se refiere a sus observaciones anteriores y confía en que el Gobierno informará sobre las medidas
tomadas para garantizar el pleno cumplimiento de la obligación de sumisión y que en un futuro próximo estará en
condiciones de indicar que los instrumentos adoptados por la Conferencia desde 1994 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª,
90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones) han sido sometidos al Parlamento (Majlis-e-Shoora).

Papua Nueva Guinea
En su solicitud directa de 2005, la Comisión tomó nota del trabajo preparatorio realizado por el Departamento de
Trabajo y Relaciones Laborales para el Consejo Nacional Ejecutivo en relación con el Convenio núm. 142 y la
Recomendación núm. 195 (92.ª reunión). La Comisión espera que el Gobierno pueda anunciar pronto que los instrumentos
adoptados por la Conferencia en sus 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones han sido sometidos al Parlamento
Nacional.

Paraguay
1. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado informaciones sobre la sumisión al Congreso
Nacional de los instrumentos adoptados en las nueve reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1997 y 2006
(85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).
2. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores y agradecería al Gobierno comunicar copias o suministrar
informaciones sobre el contenido del documento o documentos mediante los cuales se han sometido al Congreso Nacional
los instrumentos adoptados en las 82.a, 83.a y 84.a reuniones, así como los textos de las proposiciones que eventualmente
se hubieren formulado. Sírvase asimismo indicar si el Congreso Nacional ha tomado una decisión sobre los instrumentos
mencionados e informar a qué organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores se han comunicado las
informaciones enviadas al Director General.

Perú
La Comisión toma nota con interés que la ratificación del Convenio núm. 178 ha sido registrada el 4 de octubre de
2006 y solicita al Gobierno que informe sobre la sumisión al Congreso de la República de los restantes instrumentos
adoptados en la 84.ª reunión así como en las reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 2000 y 2006 (88.ª, 89.ª,
90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Rwanda
La Comisión recuerda las informaciones comunicadas por el Gobierno en septiembre de 2005 en las que se indicó
que los informes de sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados por la
Conferencia desde la 80.ª a la 91.ª reuniones se han presentado al Consejo de Ministros que debe examinarlos, adoptarlos
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y someterlos a la Asamblea Nacional. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de anunciar que los
convenios, recomendaciones y protocolos adoptados en las 80.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y
95.ª reuniones de la Conferencia se han sometido efectivamente a la Asamblea Nacional.

Saint Kitts y Nevis
La Comisión se remite a sus anteriores comentarios y pide al Gobierno que transmita todas las informaciones
requeridas sobre la fecha en que los instrumentos fueron sometidos a la Asamblea Nacional y las propuestas realizadas por el
Gobierno en relación con las medidas que se deben tomar respecto de los instrumentos adoptados por la Conferencia en diez
reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª).

San Vicente y las Granadinas
En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica en una comunicación recibida en
septiembre de 2006, que ha cumplido con su obligación de someter a las autoridades competentes todos los instrumentos
adoptados por la Conferencia. Por intermedio del Ministro de Trabajo, el Departamento de Trabajo ha sometido al
Consejo de Ministros una lista de todos los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia desde octubre de
1996 hasta junio de 2004, junto con las propuestas de ratificación. Dicha sumisión al Consejo de Ministros se realizó el 11
de septiembre de 2006 y las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores han recibido la debida
notificación. La Comisión toma nota de que, en virtud de la Constitución de 1979 de San Vicente y las Granadinas, el
Consejo de Ministros es la autoridad ejecutiva que tiene que tomar decisiones finales sobre la ratificación y decidir qué
cuestiones se someterán al Parlamento para que se tomen medidas legislativas. La Comisión se refiere de nuevo a sus
anteriores comentarios y pide al Gobierno que cumpla plenamente con sus obligaciones pendientes en virtud del artículo
19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT sometiendo también al Parlamento los instrumentos (convenios,
recomendaciones y protocolos) adoptados por la Conferencia en 11 reuniones que tuvieron lugar desde octubre de 1996
hasta junio de 2006.

Santa Lucía
La Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no ha dado respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión
recuerda que, de conformidad con el artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la Organización, Santa Lucía, en su
calidad de Miembro de la Organización, tiene la obligación de someter al Parlamento todos aquellos convenios,
recomendaciones y protocolos pendientes adoptados por la Conferencia, desde 1980 hasta 2006 (es decir, en las 66.ª, 67.ª
(Convenios núms. 155 y 156, Recomendaciones núms. 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Protocolo de 1982), 69.ª,
70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y
95.ª reuniones). La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno
cumplimiento de la obligación constitucional de sumisión.

Santo Tomé y Príncipe
La Comisión recuerda que el Gobierno no ha comunicado las informaciones pertinentes sobre la sumisión a las
autoridades competentes de 39 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1990 y 2006 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª,
82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones). La Comisión insta al Gobierno a no escatimar
esfuerzos para cumplir con la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede prestar la asistencia
técnica necesaria para dar cumplimiento a esta obligación constitucional esencial.

Senegal

Sierra Leona
En una comunicación recibida en junio de 2005, el Gobierno solicitó la asistencia de la Oficina, para superar las
dificultades de orden material y técnico que son las causas del retraso en relación con la sumisión. La Comisión confía en
que las unidades competentes de la Oficina brindarán la asistencia solicitada y en que el Gobierno se encontrará pronto en
condiciones de informar sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia desde octubre
de 1976 (Convenio núm. 146 y Recomendación núm. 154, adoptados en la 62.ª reunión), y los instrumentos adoptados
entre 1977 y 2006.
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La Comisión recuerda que los convenios y las recomendaciones adoptados por la Conferencia en sus 79.ª, 80.ª, 81.ª,
82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª y 88.ª reuniones habían sido examinados por el Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de junio de
2005. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de anunciar que los instrumentos adoptados por la
Conferencia en 15 reuniones que tuvieron lugar entre 1992 y 2006 se han sometido efectivamente a la Asamblea Nacional.
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República Arabe Siria
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de la información suministrada por el
Gobierno, en octubre de 2006, indicando que se examina el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm.
181) en el marco del Comité Nacional para la Consulta y el Diálogo Social con el objetivo de someterlo a las autoridades
competentes para proceder a su ratificación. La Comisión recuerda que 38 instrumentos adoptados por la Conferencia se
encuentran pendientes de sumisión al Consejo del Pueblo (Majlis al Chaab). La Comisión expresa nuevamente su
esperanza de que el Gobierno pueda pronto indicar que los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 66.ª y 69.ª
reuniones (Recomendaciones núms. 167 y 168) así como en sus 70.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82,ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª,
90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones han sido sometidos al Consejo del Pueblo (Majlis al Chaab).

Somalia
La Comisión confía en que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el Gobierno comunicará
informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia desde
octubre de 1976.

Sudán
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en noviembre de 2006 indicando que el
Convenio núm. 184 se envió al Consejo de Ministros para su ratificación. La Comisión se remite a sus observaciones
anteriores y reitera su esperanza que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el Gobierno estará en condiciones
de anunciar también que los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1994 y 2006 fueron sometidos a la
Asamblea Nacional.

Swazilandia
La Comisión se remite a su observación de 2005 y reitera su esperanza de que el Gobierno también indicará en breve
que el Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, adoptado en la 82.ª reunión, así como
los instrumentos adoptados en las 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia también fueron
sometidos al Parlamento.

República Unida de Tanzanía
La Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en sus 94.ª y 95.ª reuniones. La Comisión recuerda que, en sus observaciones anteriores,
pidió al Gobierno que informe sobre la sumisión de las siguientes recomendaciones y de los siguientes protocolos:
Recomendación sobre los trabajadores de edad, 1980 (núm. 162); Protocolo de 1982 del Convenio sobre las plantaciones,
1958; Protocolo de 1990 del Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948; Protocolo de 1996 del
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976; Recomendación sobre la promoción de las cooperativas,
2002 (núm. 193); Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194); y Protocolo de 2002 del
Convenio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, 1981, adoptados en las 66.ª, 68.ª, 77.ª, 84.ª y 90.ª reuniones de la
Conferencia.

Tayikistán
La Comisión lamenta observar que no se han recibido las informaciones requeridas de conformidad con el artículo
19 de la Constitución de la Organización, sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la
Conferencia en nueve reuniones que tuvieron lugar entre octubre de 1996 y junio de 2006 (84.ª, 85.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª,
92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Turkmenistán
1. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado informaciones sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 14 reuniones que tuvieron lugar entre 1994 y 2006.
2. La Comisión observa que Turkmenistán es Miembro de la Organización desde el 24 de septiembre de 1993. La
Comisión recuerda que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada
Miembro se compromete a presentar los instrumentos adoptados en la Conferencia Internacional del Trabajo, a la
autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que le den forma de ley o adopten otras
medidas». El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado el Memorándum sobre la
obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se solicita
informaciones sobre esta cuestión. La Comisión espera que el Gobierno comunique toda la información requerida en el
cuestionario que se encuentra al final del Memorándum sobre la autoridad competente, la fecha en la que se presentaron
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los instrumentos y las proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las medidas que se pudieran adoptar respecto de los
instrumentos sometidos.
3. La Comisión insta al Gobierno, al igual que hiciera la Comisión de la Conferencia, a que no escatime esfuerzos
para dar cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia
técnica para superar este grave retraso.

Uganda
En respuesta a las observaciones anteriores de la Comisión, el Gobierno indica en una comunicación recibida en
mayo de 2006 que se preparó un documento informativo del Gabinete sobre los convenios y recomendaciones adoptados
por la Conferencia en 1997, 1998, 2000 y 2001. El Gobierno indica además que velará por la sumisión de los instrumentos
pendientes a la autoridad competente. La Comisión espera que el Gobierno estará pronto en condiciones de facilitar la
información requerida sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en 13 reuniones
que tuvieron lugar entre 1994 y 2006 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Uzbekistán
1. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado informaciones sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 14 reuniones que tuvieron lugar desde 1993 hasta 2006.
2. La Comisión observa que Uzbekistán es Miembro de la Organización desde el 31 de julio de 1992. La Comisión
recuerda que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada Miembro se
compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la autoridad o a las
autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas». El Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha adoptado un Memorándum sobre la obligación de someter los
convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se solicita informaciones sobre esta cuestión.
La Comisión espera que el Gobierno comunique toda la información requerida en el cuestionario que se encuentra al final
del Memorándum sobre la autoridad competente, la fecha en que se presentaron los instrumentos y las proposiciones
formuladas por el Gobierno sobre las medidas que se podrán adoptar respecto de los instrumentos sometidos.
3. La Comisión insta al Gobierno, junto con la Comisión de la Conferencia, a no escatimar esfuerzos para dar
cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica para
superar este grave retraso.

República Bolivariana de Venezuela
La Comisión ha tomado nota de la comunicación enviada por el Gobierno, mediante la cual el Ministerio del Trabajo
se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores, en febrero de 2006, solicitando que se hagan las gestiones
correspondientes para cumplir con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos pendientes. La Comisión se
remite a la observación de 2006 sobre la aplicación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
trabajo), 1976 (núm. 144), y espera que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de anunciar que se han sometido a
la Asamblea Nacional todos los instrumentos pendientes de sumisión. La Comisión recuerda que se encuentran pendientes
de sumisión a la Asamblea Nacional 39 instrumentos adoptados en las 79.ª y 81.ª reuniones (1992, 1994) y entre 1996 y
2006, así como también ciertos instrumentos adoptados anteriormente (74.ª reunión, 1987: Convenios núms. 163, 164, 165
y 166, y Recomendación núm. 174); 75.ª reunión, 1988: Convenio núm. 168 y Recomendación núm. 176; 77.ª reunión,
1990: Convenio núm. 171 y Recomendación núm. 178, Protocolo de 1990 al Convenio (revisado) sobre el trabajo
nocturno (mujeres); 1948, 78.ª reunión, 1991: Convenio núm. 172; 82.ª reunión: Protocolo de 1995 al Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947).

Zambia

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertos puntos: Albania, Angola,
Austria, Bahrein, Bélgica, Canadá, Chipre, República de Corea, Cuba, Ecuador, Eritrea, España, Etiopía, Irlanda,
Jamaica, Jordania, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia, Malta, Marruecos, Mauritania, México, República de Moldova,
Namibia, Omán, Panamá, Federación de Rusia, Serbia, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suriname, Tailandia,
Timor-Leste, Togo, Ucrania, Uruguay, Vanuatu, Yemen.
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La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y confía en que el Gobierno pronto podrá hacer llegar las
informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en
ocasión de 11 reuniones que tuvieron lugar de 1996 a 2006 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones).

Anexos
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Anexo I. Cuadro de las memorias recibidas sobre convenios
ratificados en fecha de 8 de diciembre de 2006
(artículos 22 y 35 de la Constitución)
El artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone que «cada uno de los
Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya
adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la
forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite». El artículo 23 de la
Constitución prescribe que el Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las
memorias que le hayan comunicado los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 22, y que cada Estado Miembro
enviará a su vez copia de estas memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
En su 204.a reunión (noviembre de 1977) el Consejo de Administración aprobó las siguientes disposiciones relativas
a la presentación por el Director General a la Conferencia de resúmenes de las memorias facilitadas por los gobiernos en
virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución:
a) la práctica seguida desde hacía varios años, consistente en clasificar en forma de cuadros las memorias posteriores a
las primeras presentadas después de la ratificación, sin someter un resumen de su contenido, sería extendida a todas
las memorias, incluidas las primeras memorias;
b) el Director General pondría a disposición de la Conferencia, para que ésta los pueda consultar, los textos originales
de todas las memorias sobre los convenios ratificados que se hayan recibido. Además, podrían suministrarse
fotocopias de estas memorias, de solicitarlo así los miembros de las delegaciones.
En su 267.a reunión (noviembre de 1996) el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y
de simplificación.
Las memorias recibidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución figuran de manera simplificada, en un
cuadro anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; las primeras
memorias aparecen entre paréntesis.
Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden dirigirse al secretariado de
la Comisión de Aplicación de Normas.
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Afganistán

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 14, 41, 45, 95, 100, 105, 106, 111, 137, 139, 140, 141, 142

Albania

25 memorias solicitadas

 6 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 11, 77, 78, 95, (150)
 19 memorias no recibidas: Convenios núms. 16, 29, (81), 100, 105, 111, (131), (135), 138, (141), (155), (171), (174), (175), (176),
178, 181, 182, (183)

Alemania

21 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 26, 29, 81, 99, 102, 105, 113, 114, 118, 121, 125, 126, 128,
129, 130, 138, 141, 182

Angola

11 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 19, 26, 29, 81, 87, 88, 100, 105, 138, 182

Antigua y Barbuda

26 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 14, 17, 29, 81, 87, 98, 101, 105, 108, 138
 15 memorias no recibidas: Convenios núms. 94, (100), 111, (122), (131), (135), (142), (144), (150), (151), (154), (155), (158),
(161), (182)

Arabia Saudita

2 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111

Argelia

18 memorias solicitadas

 16 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 11, 29, 69, 77, 78, 87, 94, 95, 99, 100, 105, 108, 111, 120, 138
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 182

Argentina

17 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 26, 29, 77, 78, 79, 81, 90, 95, 105, 124, 129, 138, (150), 156, 169, 182

Armenia

14 memorias solicitadas

 1 memoria recibida: Convenio núm. (122)
 13 memorias no recibidas: Convenios núms. (17), (18), (29), (81), (95), (98), (100), (105), (111), (135), (151), (174), (176)

Australia

15 memorias solicitadas

 13 memorias recibidas: Convenios núms. 10, 11, 29, 81, 99, 105, 112, 123, 131, (155), 156, 158, 173
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98

Isla Norfolk

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 11, 29, 105, 112, 131, 156

Austria

15 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 26, 29, 81, 94, 95, 99, 105, 124, 138, 141, 173, 182, (183)

Azerbaiyán

19 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 23, 29, 77, 78, 79, 81, 90, 95, 105, 113, 119, 124, 126, 129, 131, 135,
138, (182)

Bahamas

14 memorias solicitadas

 10 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 22, 94, 95, 100, 105, 111, 144, (147), 182
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 29, 81, 138

Bahrein

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 105, 182

Bangladesh
 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 59, 81, 90, 98, 105, 182
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Barbados

21 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 22, 74, 87, 98, 100, 108, 111, 115, 122, 144, 182
 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 26, 29, 81, 90, 94, 95, 105, 138, 147

Belarús

17 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 26, 29, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 98, 105, 124, 138, 144, 182, (183)

Bélgica

26 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 8, 11, 12, 19, 26, 29, 77, 81, 94, 95, 99, 102, 105, 113, 114, 121, 124,
125, 126, 129, 138, 141, (174), (181), 182

Belice

24 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, (23), 26, 29, 81, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 115, 138, 141, 144,
150, 151, 154, 155, 156, 182

Benin

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 26, 29, 81, 95, 105, 138, 144, 182

Bolivia

15 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 30, 77, 78, 81, 90, 95, 105, 123, 124, 129, 131, 138, 156, 182

Bosnia y Herzegovina

49 memorias solicitadas

 7 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 88, 98, 100, 111, 122, 158
 42 memorias no recibidas: Convenios núms. 9, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 27, 29, 32, 53, 69, 73, 74, 87, 90, 91, 92, 97, 102,
(105), 113, 114, 119, 121, 126, 129, 131, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 148, 155, 156, 159, 161, 162, (182)

Botswana

12 memorias solicitadas

 5 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 100, 138, 144
 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 95, 105, 111, 173, 176, 182

Brasil

15 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 29, 81, 94, 95, 105, 113, 124, 125, 126, 131, 138, 141, 182

Bulgaria

18 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 26, 29, 77, 78, 79, 81, 94, 95, 98, 105, 113, 124, 138, (163), (173),
182

Burkina Faso

21 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 13, 81, 87, 95, 98, 100, 111, 144, 159, 161
 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 29, 105, 129, 131, 138, 141, 170, 173, 182

Burundi

17 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 26, 29, 62, 81, 89, 90, 94, 98, 100, 101, 105, 111, 135, 138, 144, (182)

Cabo Verde

4 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 81, 105, 182

Camboya

11 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 4, 6, 13, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138

Camerún

16 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 11, 29, 33, 77, 78, 81, 90, 94, 95, 105, 123, 131, 138, 158, 182

Canadá

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 105, 162, 182
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República Centroafricana

14 memorias solicitadas

 10 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 18, 26, 29, 81, 95, 99, 105, 117, 118
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 94, 138, 182

Chad

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 13, 26, 29, 81, 95, 98, 100, 105, 111, 144, 173, 182

República Checa

22 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 10, 11, 12, 17, 19, 26, 29, 42, 77, 78, 90, 95, 99, 102, 105, 123, 124,
128, 130, 155, 182

Chile

22 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 6, 11, 13, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 121, 122, 127, 131, 136, 138, 144,
156, 159, 161, 162, 182

China

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 26, 138, 182

Región Administrativa Especial de Hong Kong

9 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 81, 90, 105, 124, 138, 141, 182

Región Administrativa Especial de Macao

9 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, (22), (23), 26, 29, 81, 105, 138, 182

Chipre

20 memorias solicitadas

 13 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 19, 29, 81, 90, 94, 95, 121, 123, 124, 128, 141, 158
 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 88, 102, 105, 114, 122, 138, 182

Colombia

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 26, 29, 81, 95, 99, 105, 111, 129, 138, 169

Comoras

24 memorias solicitadas

 3 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 95, 98
 21 memorias no recibidas: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 12, 26, 29, 52, 77, 78, 81, 87, 89, 99, 100, 105, 106, (111), 122, (138),
(182)

Congo

18 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 11, 13, 26, 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 119, 138, 144, 149, 152, 182

República de Corea

9 memorias solicitadas

 3 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 150, 182
 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 100, 111, 122, 144, 156

Costa Rica

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 81, 90, 94, 95, 105, 113, 114, 129, 131, 138, 141, 182

Côte d'Ivoire

22 memorias solicitadas

 20 memorias recibidas: Convenios núms. 3, 6, 11, 13, 26, 29, 45, 81, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 105, 111, 129, 136, 144, 182
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. (138), 159

Croacia

11 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 81, 90, 105, 113, 129, 138, 156, 162, 182

Cuba

15 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 77, 78, 79, 81, 90, 94, 95, 105, 113, 131, 138, 141, (183)
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República Democrática del Congo

25 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 29, 81, 87, 88, 95, 98, 100, 102, 111, 150
 14 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 26, 62, 89, 94, 105, 117, 119, 120, 121, 138, 144, 158, 182

Dinamarca

23 memorias solicitadas

 21 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 11, 12, 19, 29, 42, 87, 98, 102, 105, 118, 126, 129, 130, (133), 138, 141, 142, 155,
(180), 182
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 94

Groenlandia

6 memorias solicitadas

 2 memorias recibidas: Convenios núms. 5, 6
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 29, 105, 126

Islas Feroe

8 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 5, 6, 11, 29, 87, 98, 105, 126

Djibouti

29 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 29, 44, 45, 52, 77, 78, 81, 89, 94, 95, 98,
99, 101, 105, 115, 120, 124, 125, 126

Dominica

19 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 16, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 108, (135), 138, (144), (147),
(150), (169), (182)

República Dominicana

11 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 29, 77, 79, 81, 90, 95, 105, 138, 171, 182

Ecuador

16 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 77, 78, 81, 95, 105, 112, 113, 114, 123, 124, 131, 138, 141, 182

Egipto

11 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 81, 94, 95, 105, 129, 131, 138, (166), 182

El Salvador

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 77, 78, 81, 99, 105, 129, 131, 138, 141, 156, 182

Emiratos Arabes Unidos

2 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111

Eritrea

5 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138

Eslovaquia

18 memorias solicitadas

 14 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 42, 87, 98, 100, 102, 111, 122, 128, 130, 161
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 34, 88, 144, 156

Eslovenia

19 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 24, 25, 87, 98, 100, 102, 111, 113, 114, 121, 122, 126, 147,
156, 158, (180)

España

25 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 44, 87, 97, 98, 100, 102, 111, 113, 114, 122,
126, 141, 144, 155, 156, 157, 158, 181

Estados Unidos

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 105, 144, 147, 160, 182
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Guam

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 144, 147

Islas Marianas del Norte

2 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 144, 147

Islas Vírgenes Estadounidenses

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 144, 147

Puerto Rico

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 144, 147

Samoa Americana

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 144, 147

Estonia

9 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 105, (129), (147), 182

Etiopía

9 memorias solicitadas

 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 88, 98, 138, 158, 182
 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 105, 156

Ex República Yugoslava de Macedonia

60 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 45, 53, 56, 69, 73, 74,
81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 100, 102, 103, (105), 106, 111, 113, 114, 119, 121, 122, 126, 129, 131,
132, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 148, 155, 156, 158, 159, 161, 162, (182)

Fiji

8 memorias solicitadas
 7 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 26, 29, 105, 138, 169, 182
 1 memoria no recibida: Convenio núm. (159)

Filipinas

13 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 19, 23, 87, 98, 100, 111, 118, 122, 141, 144, 157, (165)

Finlandia

15 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 13, 29, 81, 94, 105, 120, 124, 129, 138, 141, 156, 158, 173, 182

Francia

43 memorias solicitadas

 27 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 62, 77, 78, 88, 90, 95, 96, 105, 118, 124, 129,
131, 138, 141, 148, 182
 16 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 94, 98, 102, 113, 114, 125, 126, 156, 158, (163), (164), (166), (178), (179), (185)

Guadalupe

30 memorias solicitadas
 25 memorias recibidas: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 13, 29, 45, 62, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 115, 120, 123, 124, 129,
131, 136, 141, 144
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 112, 113, 114, 125, 126

Guayana Francesa

22 memorias solicitadas

 9 memorias recibidas: Convenios núms. 10, 62, 94, 100, 111, 120, 129, 131, 141
 13 memorias no recibidas: Convenios núms. 5, 6, 29, 81, 95, 105, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 126

Martinica

19 memorias solicitadas
 2 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 141
 17 memorias no recibidas: Convenios núms. 5, 6, 10, 29, 81, 94, 95, 105, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 129, 131

Nueva Caledonia

19 memorias solicitadas
 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 33, 77, 78, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 125, 126, 129, 131,
141
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Polinesia Francesa

20 memorias solicitadas
 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 33, 77, 78, 81, 94, 95, 105, 115, 123, 124, 125, 126, 129,
131, 141

Reunión

19 memorias solicitadas

 14 memorias recibidas: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 129, 131, 141
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 112, 113, 114, 125, 126

San Pedro y Miquelón

19 memorias solicitadas
 17 memorias recibidas: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 33, 77, 78, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 129, 131, 141
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 125, 126

Tierras australes y antárticas francesas

1 memoria solicitada

 No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. 87

Gabón

16 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 3, 5, 6, 10, 11, 26, 29, 33, 81, 95, 99, 105, 123, 124, 158, 182

Gambia

8 memorias solicitadas

 4 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 100, 111
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. (29), (105), (138), (182)

Georgia

6 memorias solicitadas

 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 181, 182
 1 memoria no recibida: Convenio núm. (163)

Ghana

23 memorias solicitadas

 21 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 16, 23, 26, 29, 45, 58, 59, 81, 87, 88, 90, 92, 94, 100, 105, 111, 119, 120, 148, 182
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 96, 115

Granada

19 memorias solicitadas

 14 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 14, 16, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 108, (111), (138), 144, (182)
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 26, 94, 95, 99

Grecia

18 memorias solicitadas

 13 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 17, 19, 29, 42, 77, 78, 81, 90, 105, 126, 138, 141
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 95, 102, 124, 156, 182

Guatemala

23 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 59, 77, 78, 79, 81, 90, 94, 95, 98, 105, 112, 113, 114, 124, 129,
131, 138, 141, 156, 169, 182

Guinea

30 memorias solicitadas

 15 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 29, 62, 81, 94, 105, 114, 120, 133, (138), 139, 140, 150, 159, (182)
 15 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 45, 90, 95, 99, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 134, 136, 148, 156

Guinea-Bissau

5 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 26, 29, 81, 105

Guinea Ecuatorial

8 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, (68), (92), 100, 105, 111, 138, 182

Guyana

26 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 11, 29, 45, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 108, 111, 115, 129, 131, 135,
136, 138, 139, 141, 144, 150, 151, 166, 182

Haití

12 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 5, 19, 29, 30, 45, 77, 78, 81, 90, 105, 107
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Honduras

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 78, 81, 95, 105, 138, 182

Hungría

15 memorias solicitadas

 14 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 26, 29, 77, 78, 81, 95, 99, 105, 124, 129, 138, 141, 182
 1 memoria no recibida: Convenio núm. (185)

India

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 11, 26, 29, 81, 90, 105, 111, 123, 141

Indonesia

5 memorias solicitadas

 2 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105
 3 memorias no recibidas: Convenios núms. (81), 138, 182

República Islámica del Irán

6 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 95, 100, 105, 122, 182

Iraq

52 memorias solicitadas
 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 29, 30, 77, 78, 81, 88, 89, 92, 94, 95, 98, 100,
105, 106, 107, 108, 111, 115, 118, 119, 120, 122, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 167, (172), (182)

Irlanda

15 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 12, 19, 26, 29, 81, 99, 102, 105, 118, 121, 124, 138, 182

Islandia

6 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 105, 138, 156, 182

Islas Salomón

5 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 19, 42, 84

Israel

11 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 77, 78, 79, 81, 90, 94, 95, 105, 138, 141

Italia

23 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 26, 29, 42, 77, 78, 79, 81, 90, 94, 95, 99, 102, 105, 114, 118,
124, 129, 138, 141, 182

Jamaica

9 memorias solicitadas

 7 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 29, 81, 105, 111, 138, 182
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 94

Japón

6 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 131, 138, 156, 182

Jordania

8 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 81, 105, 124, 138, (147), 182, (185)

Kazajstán

16 memorias solicitadas

 15 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 81, 87, 88, 98, 105, 111, 122, 129, 135, 138, 144, 148, 155, (182)
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 100

Kenya

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 98, 100, 111, 118, 132, 140, 141, 144
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Kirguistán

45 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 14, 16, (17), 23, 27, 29, 32, 45, 47, 52, 69, 73, 77, 78, 79, 87, 90, 92, 98,
100, 103, (105), 106, 108, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 124, 126, (133), 134, 138, 142, 147, 148, 149,
(150), (154), 160, (182), (184)

Kiribati

2 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 98

Kuwait

3 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 111, 144

República Democrática Popular Lao

2 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29

Lesotho

8 memorias solicitadas

 3 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 144
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 19, 100, 111, 158

Letonia

13 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 18, 19, 24, 87, 98, 100, 111, 122, 144, 158

Líbano

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 19, 98, 100, 111, 122, (152)

Liberia

21 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 22, 23, 29, 53, 55, 58, (81), 87, 92, 98, 105, 108, 111, 112, 113, 114, (133),
(144), 147, (150), (182)

Jamahiriya Arabe Libia

18 memorias solicitadas

 17 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 53, 81, 87, 89, 95, 98, 100, 102, 103, 105, 111, 118, 121, 122, 128, 130
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 96

Lituania

13 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 19, 24, 87, 88, 98, 100, 105, 111, (122), 144, (156), (181)

Luxemburgo

16 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 55, 56, 81, 87, 98, 100, 102, 111, 121, 130, 135, 158, (172)

Madagascar

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 13, 19, 29, 81, 87, 98, 100, 111, 118, 122, 138, 144

Malasia

3 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 98, 100, 144

Malasia Peninsular

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19

Sarawak

3 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19

Malawi

9 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 19, 87, 98, 100, 111, 144, 158

Malí

9 memorias solicitadas
 7 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 17, 18, 19, 87, 98, 141
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, 111
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Malta

23 memorias solicitadas

 14 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 16, 22, 29, 53, 73, 74, 81, 105, 108, 129, 138, 180, 182
 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 42, 87, 98, 100, 111, 141

Marruecos

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 22, 42, 98, 100, 111, 122, 158, 179

Mauricio

13 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 42, (88), 98, 100, 111, 144, (150), (156), (159)

Mauritania

14 memorias solicitadas

 13 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 17, 18, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 112, 114, 118, 122
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 105

México

13 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 42, 87, 100, 102, 111, 112, 118, 141, 144

República de Moldova

13 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 87, 98, 100, 105, 108, 111, (119), 122, (141), 144, 158

Mongolia

6 memorias solicitadas

 2 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 144
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 98, 100, 111, 122

Mozambique

9 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 17, 18, 87, 98, 100, 111, 122, 144

Myanmar

6 memorias solicitadas

 3 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 26, 87
 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 19, 42

Namibia

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 111, 138, 144, 150, 158, 182

Nepal

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 98, 100, 111, 144

Nicaragua

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 87, 98, 100, 111, 122, 141, 144

Níger

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 18, 87, 98, 100, 102, 111, 117, 156, 158

Nigeria

13 memorias solicitadas

 8 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 19, 87, 88, 98, 100, 111, 144
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, (137), (178), (179), (185)

Noruega

21 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 11, 12, 19, 42, 68, 87, 98, 100, 102, 111, 113, 118, 122, 126, 128, 130,
141, 144, 156, 168

Nueva Zelandia

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 42, 84, 98, 100, 111, 122, 144

Tokelau
 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111
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Países Bajos

19 memorias solicitadas

 18 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 24, 25, 87, 98, 100, 102, 111, 113, 114, 121, 122, 126, 141, 144, 156
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 128

Antillas Neerlandesas

18 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29, 58, 69, 74, 81, 87, 105
 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 25, 42, 118, 122

Aruba

26 memorias solicitadas
 25 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 9, 11, 12, 22, 23, 25, 29, 69, 74, 81, 87, 88, 105, 113, 114, 121, 122, 126, 135, 138,
144, 145, 146, 147
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 118

Pakistán

12 memorias solicitadas

 10 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 18, 19, 22, 87, 96, 98, 100, 111, 144
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 118

Panamá

19 memorias solicitadas

 15 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 30, 42, 55, 56, 98, 113, 114, 125, 126, 138, 182
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 100, 111, 122

Papua Nueva Guinea

10 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 19, 42, 87, 98, 100, 111, 122, 158

Paraguay

26 memorias solicitadas

 18 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 29, 30, 52, 79, 81, 87, 89, 90, 98, 100, 111, 115, 119, 120, 122, 159, (182)
 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 14, 101, 105, 106, 117, (138), 169

Perú

24 memorias solicitadas

 23 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 87, 98, 100, 102, 111, 112, 113, 114, 122,
(144), (147), 156
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 44

Polonia

20 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 87, 95, 98, 100, 102, 111, 113, 122, 141, 144,
(148), (159), (161)

Portugal

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 18, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 122, 144, 156, 158

Qatar

1 memoria solicitada

 Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 111

Reino Unido

18 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 44, 87, 98, 100, 102, 111, 114, 122, 126, 141,
144

Anguilla

15 memorias solicitadas
 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 29, 42, 58, 85, 87, 98, 105, 108

Bermudas

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 42, 87, 98

Gibraltar

8 memorias solicitadas

 7 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 42, 98, 100
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 87

Guernsey

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 87, 98, 114, 122, 141
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Isla de Man

12 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 87, 98, 102, 126
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 122

Islas Malvinas (Falkland)

15 memorias solicitadas
 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 29, 42, 58, 87, 98, 105, 108, 141

Islas Vírgenes Británicas

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 11, 12, 17, 19, 87, 98

Jersey

9 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 87, 98

Montserrat

18 memorias solicitadas
 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 26, 29, 42, 58, 82, 85, 87, 95, 98, 105, 108

Santa Elena

16 memorias solicitadas
 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 11, 12, 16, 17, 19, 29, 58, 63, 85, 87, 98, 105, 108, 150, 151

Rumania

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 9, 11, 24, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 144, 168

Federación de Rusia

15 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 29, 81, 87, 95, 98, 100, 111, 113, 122, 126, (137), 150, (152), 156

Rwanda

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 42, 87, 98, 100, 111, 118

Saint Kitts y Nevis

8 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, (87), (98), (100), 105, 111, 144, 182

San Marino

20 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 88, 98, 100, 105, 111, 119, 138, 142, 144, 148, 150, 151, 154, 156,
159, 160, 161, 182

San Vicente y las Granadinas

12 memorias solicitadas

 7 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 16, 29, 87, 98, 108
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 100, 105, 111, 182

Santa Lucía

19 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 29, 87, 98, 100, 101, 105, 108, 111, (154), (158),
(182)

Santo Tomé y Príncipe

12 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 17, 18, 19, 81, 87, 88, 98, 100, 106, 111, 144, 159

Senegal

20 memorias solicitadas

 19 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 13, 19, 29, 81, 87, 96, 98, 100, 102, 105, 111, 120, 121, 122, 125, 138, (144)
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 182

Serbia

29 memorias solicitadas

 11 memorias recibidas: Convenios núms. 19, (24), (25), 87, 98, 100, 102, 111, 121, 156, 158
 18 memorias no recibidas: Convenios núms. (8), 9, 11, 12, (16), (22), (23), (27), (53), (56), (69), (73), (74), 92, (113), (114), 122,
126

Seychelles

15 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 8, 11, 16, (22), 29, 87, 98, 100, 105, 108, 111, 138, 150, 182
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Sierra Leona

12 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 17, 19, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 125, 126, 144

Singapur

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 7, 8, 11, 12, 16, 19, 22, 29, 81, 98, 100, 182

República Arabe Siria

13 memorias solicitadas

 9 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 118, 125, 144
 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 17, 18, 19

Somalia

4 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 17, 19, 84, 111

Sri Lanka

8 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 18, 29, 87, 98, 100, 111, 144

Sudáfrica

7 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 42, 87, 98, 100, 111, 144

Sudán

7 memorias solicitadas

 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 95, 98, 100, 111
 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 122

Suecia

20 memorias solicitadas

 19 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 141, 144, 156, 157, 168,
(184)
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 158

Suiza

12 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 18, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 128, 141, 144, 168

Suriname

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 17, 19, 42, 87, 98, 112, 118, 122, 144

Swazilandia

12 memorias solicitadas

 3 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 96, 138
 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 87, 98, 100, 111, 144, 160

Tailandia

8 memorias solicitadas

 3 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 182
 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 88, 100, 122, (138)

República Unida de Tanzanía

14 memorias solicitadas

 7 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 87, 98, 100, 111, 138, 144
 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 29, 94, 105

Tanganyika

3 memorias solicitadas

 2 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 108
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 45

Tayikistán

8 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 87, 98, 100, 111, 113, 122, 126

Togo

11 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 29, 85, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 144, 182
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Trinidad y Tabago

14 memorias solicitadas

 5 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 29, 105, 147, (182)
 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 85, 87, 98, 100, 111, 125, (138), 144

Túnez

14 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 18, 19, 87, 98, 100, 111, 113, 114, 118, 122, 127

Turkmenistán

6 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. (29), (87), (98), (100), (105), (111)

Turquía

19 memorias solicitadas

 18 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 42, (68), (69), (73), 87, 88, (92), 96, 98, 100, 102, 111, 118, 122, (133), 144, 158
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 115

Ucrania

21 memorias solicitadas

 20 memorias recibidas: Convenios núms. 23, 29, 69, (81), 87, 95, 98, 100, 108, 111, 113, 122, 126, (129), 133, 144, 147, (150),
156, 158
 1 memoria no recibida: Convenio núm. 11

Uganda

20 memorias solicitadas

 8 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 26, 81, 105, 123, 143, 159, (182)
 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 29, 45, 94, 98, 122, (138), 144, 158, 162

Uruguay

18 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 19, 87, 98, 100, 111, 113, 114, 118, 121, 122, 128, 130, 141, 144,
156, 159, (181)

Uzbekistán

6 memorias solicitadas

 No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 98, 100, 105, 111, 122

República Bolivariana de Venezuela

18 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 3, 11, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 141, 144, 156,
158, 169

Viet Nam

4 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 182

Yemen

11 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 58, 87, 98, 100, 111, 122, 131, 144, 156, 158

Zambia

27 memorias solicitadas

 18 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 95, 98, 100, 103, 105, 111, 117, 122, 136, 138, 141, 144, 149, 150, 159, 173
 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 18, 19, 151, 154, 158, 176

Zimbabwe

10 memorias solicitadas

 Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 87, 98, 100, 111, 144, 155, 161, 162, 176

Total general
Se ha solicitado un total de 2.586 memorias (artículo 22),
de las cuales se recibieron 1.719 (66,47 por ciento).
Se ha solicitado un total de 353 memorias (artículo 35),
de las cuales se recibieron 239 (67,71 por ciento).
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Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias sobre los convenios
ratificados recibidas con fecha 8 de diciembre de 2006
(artículo 22 de la Constitución)
Año de la
Conferencia

Memorias
solicitadas

Memorias recibidas en la fecha
solicitada

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

447
522
601
630
662
702
748
766
583
725
731
763
799
806
831
907
981
1026
1175
1234
1333
1418
1558

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

134
253
288
268
212
268
283
332
210
340

16,6%
30,4%
31,7%
27,3%
20,6%
22,8%
22,9%
24,9%
14,7%
21,8%

Memorias recibidas para
la reunión de la Comisión
de Expertos

406
435
508
584
577
580
616
588
251
351
370
581
521
666
597
507
743
840
1077
1063
1234
1295
1484

90,8%
83,3%
84,5%
92,7%
87,2%
82,6%
82,4%
76,8%
43,1%
48,4%
50,6%
76,1%
65,2%
82,6%
71,8%
77,7%
75,7%
75,7%
91,7%
86,1%
92,5%
91,3%
95,2%

Memorias recibidas para la
reunión de la Conferencia

423
453
544
620
604
634
635
314
523
578
666
648
695
666
761
826
917
1119
1170
1283
1349
1509

–

94,6%
86,7%
90,5%
98,4%
91,2%
90,3%
84,9%
53,9%
72,2%
79,1%
87,3%
81,1%
86,2%
80,1%
83,9%
84,2%
89,3%
95,2%
94,8%
96,2%
95,1%
96,8%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, desde 1959 hasta 1976
sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios.

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

995
1100
1362
1309
1624
1495
1700
1562
1883
1647
1821
1894
1992
2025
2048
2189
2034
2200

200
256
243
200
280
213
282
245
323
281
249
360
237
297
300
370
301
292

20,4%
23,2%
18,1%
15,5%
17,2%
14,2%
16,6%
16,3%
17,4%
17,1%
13,4%
18,9%
11,8%
14,6%
14,6%
16,5%
14,8%
13,2%

864
838
1090
1059
1314
1268
1444
1330
1551
1409
1501
1463
1504
1572
1521
1854
1663
1831

86,8%
76,1%
80,0%
80,9%
80,9%
84,8%
84,9%
85,1%
84,5%
85,5%
82,4%
77,0%
75,5%
77,6%
74,3%
84,6%
81,7%
83,0%

902
963
1142
1121
1430
1356
1527
1395
1643
1470
1601
1549
1707
1753
1691
1958
1764
1914

90,6%
87,4%
83,8%
85,6%
88,0%
90,7%
89,8%
89,3%
89,6%
89,1%
87,9%
81,6%
85,6%
86,5%
82,5%
89,4%
86,7%
87,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976),
desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas según
determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cuatro años.

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1529
1701
1593
1581
1543
1695
1737
1669
1666
1752
1793

215
251
234
168
127
332
236
189
189
207
171

14,0%
14,7%
14,7%
10,6%
8,1%
19,4%
13,5%
11,3%
11,3%
11,8%
9,5%

1120
1289
1270
1302
1210
1382
1388
1286
1312
1388
1408

73,2%
75,7%
79,8%
82,2%
78,4%
81,4%
79,9%
77,0%
78,7%
79,2%
78,4%

1328
1391
1376
1437
1340
1493
1558
1412
1471
1529
1542

87,0%
81,7%
86,4%
90,8%
86,7%
88,0%
89,6%
84,6%
88,2%
87,3%
86,0%
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Año de la
Conferencia

Memorias
solicitadas

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1636
1719
1958
2010
1824
1906
2290

Memorias recibidas en la fecha
solicitada

149
196
192
271
313
471
370

9,0%
11,4%
9,8%
13,4%
17,1%
24,7%
16,1%

Memorias recibidas para
la reunión de la Comisión
de Expertos

1230
1256
1409
1411
1194
1233
1573

75,9%
73,0%
71,9%
69,9%
65,4%
64,6%
68,7%

Memorias recibidas para la
reunión de la Conferencia

1384
1409
1639
1544
1384
1473
1879

84,4%
81,9%
83,7%
76,8%
75,8%
77,2%
82,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), se solicitaron
para 1995, a título excepcional, las memorias detalladas de sólo cinco convenios.

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993),
en lo sucesivo, las memorias se solicitan, según determinados criterios,
a intervalos de uno, dos o cinco años.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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1806
1927
2036
2288
2550
2313
2368
2344
2569
2638
2586

362
553
463
520
740
598
600
568
659
696
745

20,5%
28,7%
22,7%
22,7%
29,0%
25,9%
25,3%
24,2%
25,6%
26,4%
28,8%

1145
1211
1264
1406
1798
1513
1529
1544
1645
1820
1719

63,3%
62,8%
62,1%
61,4%
70,5%
65,4%
64,5%
65,9%
64,0%
69,0%
66,5%

1413
1438
1455
1641
1952
1672
1701
1701
1852
2065

78,2%
74,6%
71,4%
71,7%
76,6%
72,2%
71,8%
72,6%
72,1%
78,3%

ANEXO III

Anexo III. Lista de las observaciones de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores

Afganistán
•

Federacion de los sindicatos de Afghanistan (AAFTU)

Alemania
•
•

Confederación Alemana de Sindicatos (DGB)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Angola
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Argelia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Argentina
•
•
•

Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)
Confederación General del Trabajo (CGT)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Australia
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU)
Sindicato nacional educacion tertaria industrial (NTEU)

Azerbaiyán
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Bahamas
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Bangladesh
•
•
•
•
•
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Congresso de los Sindicatos Libre del Bangladesh
Federacion del Trabajo del Bangladesh
Federacion Jatiya Sramik del Bangladesh
Jatiya Sramik Federacion del Bangladesh
Jatiyo Sramik Jote (JSJ)
Liga Jatiya Sramik
Sindicato Kendra del Bangladesh

Barbados
•
•

Congreso de Sindicatos y de Asociaciones de Personal de Barbados
(CTUSAB)
Unión de Trabajadores de Barbados (BWU)

Belarús
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Confederación sindical internacional (CSI)

Bélgica
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

sobre los Convenios núms.

13, 14, 15, 45, 61, 66, 95, 100, 105,
111, 137, 139, 140, 142
sobre los Convenios núms.

118, 130
87, 98
sobre el Convenio núm.

98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87
29, 87, 98
29, 87
sobre los Convenios núms.

87, 98
87, 98
98, 135
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre el Convenio núm.

98
sobre los Convenios núms.

87, 98
81
81
81
81
81
81
81
sobre los Convenios núms.

74, 108
100, 111, 182
sobre los Convenios núms.

87, 98
87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
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Belice
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Bolivia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Bosnia y Herzegovina
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Botswana
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Brasil
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Federación Nacional de Controladores, Manutencionistas, Vigilantes
Portuarios, Trabajadores de Plataformas y Amarradores de Navíos en las
Actividades Portuarias

Bulgaria
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Burkina Faso
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Camboya
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Camerún
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC)

Canadá
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

República Centroafricana
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Chad
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

República Checa
•
•

Confederación Checo-Morava de Sindicatos (CM KOS)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Chile
•
•
•

Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH)
Federación de Trabajadores del Cobre de Chile
Sindicato National Interempresas de Trabajadores Metalúrgicos, de la Energía,
Comunicaciones y Actividades conexas

China
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Federacion de Empresas de China (CEF)
Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU)

Chipre
•
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Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

29, 87, 98, 182
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

29, 98, 182
137

sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87
10, 81, 94, 131, 138, 158
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

5, 10, 17, 19, 42, 77, 95, 155
87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98, 151
35, 37, 121
87, 98, 135, 151

sobre los Convenios núms.

26, 138, 182
29
11, 26, 29, 138, 182
sobre los Convenios núms.

87, 98
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Colombia
•
•
•
•
•
•
•

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
Confederación General del Trabajo (CGT)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Sindicato de Servidores Públicos, Hospital Universitario del Valle
Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial
(UNIMAR)
Unión Sindical Obrera (USO)

Congo
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Costa Rica
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP)

Côte d'Ivoire
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Croacia
•
•

Asociación de personas que sufren de asbestosis, de Vranjic
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Cuba
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Confederación Mundial del Trabajo (CMT)
Federación Sindical Mundial (FSM)

República Democrática del Congo
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Dinamarca
•
•
•

Confederacion de Empleadores de Dinamarca (DA)
Confederación de los Sindicatos de Dinamarca (LO)
Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F)

Djibouti
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

República Dominicana
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Ecuador
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Egipto
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Emiratos Arabes Unidos
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Eritrea
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Eslovaquia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

sobre los Convenios núms.

87, 98, 144, 151
87, 98, 151
87, 98, 151
87, 98
144, 151
87, 95, 98
169
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 98
87, 98, 120, 135, 148
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

162
87, 98
sobre los Convenios núms.

29, 87, 98, 105
29, 105
29, 105
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
87, 98
87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

182
sobre los Convenios núms.

87, 98
sobre los Convenios núms.

87, 98
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España
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Estados Unidos
•

Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones
Industriales

Estonia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Etiopía
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Internacional de la Educación

Ex República Yugoslava de Macedonia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Fiji
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Finlandia
•
•
•
•

Central de Organizaciones Sindicales de Finlandia (SAK)
Comisión de Empleadores Municipales (KT)
Confederación de Sindicatos de Profesionales de la Enseñanza de Finlandia
(AKAVA)
Confederación Finlandesa de Trabajadores Asalariados (CFTA)

Francia
•

Sindicato Nacional Unitario - Trabajo Empleo Formación Inserción SNU-TEF
(FSU)

Gabón
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Gambia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Georgia
•
•

Confederacion de Sindicatos de Georgia (GTUC)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Ghana
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Grecia
•

Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE)

Guatemala
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica (USTAC)

Guinea
•
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Guinea-Bissau
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Guinea Ecuatorial
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Guyana
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Haití
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Honduras
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Consejo Hondureño de la empresa privada (COHEP)

Hungría
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

India
•
•

Centro de Sindicatos Indios (CITU)
Hind Mazdoor Sabha (HMS)

Indonesia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Iraq
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Israel
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Jamaica
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Japón
•
•
•
•
•
•

Confederación de Sindicatos de Japón (JTUC-RENGO)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Consejo de Sindicatos de Tokyo
Federación Coreana de Organizaciones Sindicales y Confederación Coreana
de Organizaciones Sindicales
Sindicato de la Construcción de Buques y de la Ingeniería Naval de Japón
(SCBINJ)
Sindicato Zentoitsu

Jordania
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Kazajstán
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Kenya
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Kuwait
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
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Lesotho
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Letonia
•

Federación de Sindicatos Libres de Letonia (LBAS)

Líbano
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Liberia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Jamahiriya Arabe Libia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Lituania
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Madagascar
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Malasia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Malawi
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Malta
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Marruecos
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Mauricio
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Confederación Mundial del Trabajo (CMT)
Federacion de Organismos Paraestatales y Otros Sindicatos

Mauritania
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

México
•
•

Confederación de Trabajadores de México (CTM)
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (SINTRAJOR)

República de Moldova
•
•

Confederación de sindícatos de la República de Moldova
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Mozambique
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Myanmar
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Namibia
•
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Nepal
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Nicaragua
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Nigeria
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Noruega
•

Confederación de Sindicatos de Noruega (LO)

Nueva Zelandia
•
•

Comercio Nueva Zelandia
Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)

Tokelau
•

Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)

Países Bajos
•
•
•

Confederación de Empleadores e Industrias de los Países Bajos (VNO-NCW)
Confederación Sindical de Categorías Medias y Superiores (MHP)
Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV)

Pakistán
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Panamá
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Servidores
Públicos (FENASEP)

Paraguay
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Perú
•
•
•
•

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Federación de Trabajadores del Perú (FETRAPEP)
Sindicato Nacional de Empleados de las Fuerzas Armadas (SINEP-FFAA)

Polonia
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Solidaridad, Sindicato Autónomo Independiente (SOLIDARNOSC)

Portugal
•
•
•

Confederación de la Industria Portuguesa (CIP)
Confederación Portuguesa de Turismo (CTP)
Unión General de Trabajadores (UGT)

Reino Unido
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Congreso de Sindicatos (TUC)
Syndicato de transporto y de los trabajadores general (TGWU)
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Rumania
•
•
•
•
•

Bloque de la Union Nacional (BUN)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Confederación Mundial del Trabajo (CMT)
Confederación Nacional Sindical (CNS 'CARTEL ALFA')
Confederación Sindical Democrática de Rumania (CSDR)

Federación de Rusia
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Sindicato Independiente de Pescadores del Kamchatka

Rwanda
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Senegal
•
•
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Confederación Nacional de Empleadores de Senegal
Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal
Unión Nacional de Sindicatos Autónomos de Senegal

Serbia
•
•
•

Associacion de Sindicatos de Docentes de Serbia (USPRS)
Central Autónoma de Sindicatos de Serbia
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Singapur
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

República Arabe Siria
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Sri Lanka
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Sudáfrica
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Sudán
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Suiza
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Unión Sindical Suiza (USS/SGB)

Swazilandia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Tailandia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

República Unida de Tanzanía
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Togo
•
•
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Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Confederación Mundial del Trabajo (CMT)
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Trinidad y Tabago
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Túnez
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Turquía
•
•
•
•
•

Confederación de Asociaciones de Empleados Públicos de Turquía (Türkiye
Kamu-Sen)
Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK)
Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IS)
Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK)
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Ucrania
•
•
•
•
•

Confederación de Sindicatos Libres de la Región de Lugansk - KSPLO
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Federación de Sindicatos de Ucrania
Organo Representativo de todos los Sindicatos de Ucrania
Unión de Trabajadores de Mina de Carbón Nikanor-Novaya

Uganda
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Uruguay
•
•

Confederación Iberoamericana de Inspectores de Trabajo (CIIT)
Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores
(PIT-CNT)

República Bolivariana de Venezuela
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDE-UNEP)

Yemen
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Zambia
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)

Zimbabwe
•
•

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL)
Congresso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU)
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Anexo IV. Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos
respecto de la obligación de someter los instrumentos adoptados
por la Conferencia Internacional del Trabajo
a las autoridades competentes
El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en sus párrafos 5, 6 y 7, impone a los
Estados Miembros la obligación de someter a las autoridades competentes, dentro de un plazo determinado, los convenios,
las recomendaciones y los protocolos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Estas mismas disposiciones
prevén que los Gobiernos de los Estados Miembros deberán informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo sobre las medidas adoptadas para someter los instrumentos a las autoridades competentes y comunicar asimismo
toda información relativa a la autoridad o las autoridades consideradas como competentes y sobre las decisiones de las
mismas.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución se presentó a la Conferencia un resumen de las informaciones
comunicadas en aplicación del artículo 19.
En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y
de simplificación. Al respecto, el resumen de tales informaciones se publica en el anexo al Informe de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
El presente resumen trata de las informaciones relativas a la sumisión a las autoridades competentes de la
Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) adoptada por la Conferencia en su 92.ª reunión
(junio de 2004). El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm.
195 ha llegado a su fin el 17 de junio de 2005 y el plazo de 18 meses finalizó el 17 de diciembre de 2005.
En su 294.ª reunión (noviembre de 2005), el Consejo de Administración decidió inscribir en el orden del día de la
96.ª reunión (junio de 2007) de la Conferencia Internacional del Trabajo un punto relativo al trabajo en el sector pesquero,
con miras a la adopción de un convenio complementado por una recomendación. En consecuencia, el Director General no
ha comunicado a los Estados Miembros el texto auténtico de la Recomendación sobre el trabajo en el sector pesquero
adoptada el 16 de junio de 2005 por la Conferencia Internacional del Trabajo (93.ª reunión).
En su 94.ª reunión (marítima, febrero de 2006), la Conferencia adoptó el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.
El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes del Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006, finalizará el 23 de febrero de 2007, y el plazo de 18 meses concluirá el 23 de agosto de 2007.
En su 95.ª reunión (junio de 2006), la Conferencia adoptó el Convenio y la Recomendación sobre el marco
promocional para la seguridad y la salud en el trabajo, 2006. El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a la
autoridades competentes del Convenio núm. 187 y de las Recomendaciones núms. 197 y 198 finalizará el 16 de junio de
2007, y el plazo de 18 meses concluirá el 16 de diciembre de 2007.
En el próximo informe, el resumen contendrá informaciones sobre los progresos realizados por los gobiernos para
someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados en las 94.ª y 95.ª reuniones.
Estas informaciones resumidas incluyen también aquellas que fueron comunicadas al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo tras la clausura de la 95.ª reunión de la Conferencia (Ginebra, junio de 2006) y que no habían
podido ponerse en conocimiento de esa reunión.
Alemania. La Recomendación núm. 195 se sometió al Bundestag y al Bundesrat el 20 de enero de 2005.
Arabia Saudita. La Recomendación núm. 195 se sometió al Consejo de Ministros y al Consejo Consultivo el 18 de
mayo de 2005.
Argelia. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Popular Nacional y al Consejo Nacional de la
Nación el 4 de mayo de 2005.
Australia. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento Federal el 30 de noviembre de 2005.
Azerbaiyán. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional.
Barbados. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 8 de agosto de 2006.
Belarús. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 28 de febrero de 2005.
Benin. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 24 de agosto de 2005.
Bulgaria. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 5 de abril de 2006.
Burundi. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2006.
República Checa. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 8 de junio de 2005.
China. La Recomendación núm. 195 se sometió a una autoridad competente.
Chipre. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Representantes.
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Costa Rica. Los instrumentos adoptados en las 92.ª y 95.ª reunión de la Conferencia se sometieron a la Asamblea
Legislativa el 24 de febrero de 2005 y el 13 de noviembre de 2006, respectivamente.
Dinamarca. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento (Folketinget) el 26 de julio de 2005.
República Dominicana. La Recomendación núm. 195 se sometió al Congreso Nacional el 21 de marzo de 2005.
Egipto. Los instrumentos adoptados en las 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia se sometieron a la Asamblea
del Pueblo el 1.º de enero de 2005, el 6 de junio y el 29 de octubre de 2006, respectivamente.
Emiratos Arabes Unidos. La Recomendación núm. 195 se sometió a las autoridades competentes.
Eslovaquia. La Recomendación núm. 195 se sometió al Consejo Nacional el 17 de diciembre de 2004.
Eslovenia. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 9 de septiembre de 2004.
Estados Unidos. La Recomendación núm. 195 se sometió al Senado y a la Cámara de Representantes el 9 de marzo
de 2006.
Estonia. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 7 de abril de 2005.
Filipinas. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Representantes y al Senado el 7 de abril de 2005.
Finlandia. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 14 de octubre de 2005.
Francia. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional y al Senado el 27 de mayo de 2005.
Grecia. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara Helénica de Diputados el 7 de noviembre de 2005.
Guinea-Bissau. El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, se sometió a la Asamblea Nacional Popular el 1.º de
septiembre de 2006.
Guatemala. Los instrumentos adoptados en las 92.ª, 94.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia se sometieron al
Congreso de la República el 21 de enero de 2005, el 14 de julio y el 6 de octubre de 2006, respectivamente.
Guyana. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 15 de diciembre de 2005.
Honduras. La Recomendación núm. 195 se sometió al Congreso de la República el 12 de enero de 2005.
Hungría. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 16 de septiembre de 2005.
India. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara del Pueblo y al Consejo de los Estados los días 20 y 22
de diciembre de 2005.
Indonesia. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Representantes el 15 de diciembre de 2005.
Islandia. La Recomendación núm. 195 y el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 se sometieron al Parlamento
en febrero de 2005 y noviembre de 2006, respectivamente.
Israel. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Knesset el 6 de octubre de 2005.
Italia. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Diputados y al Senado el 8 de septiembre de 2005.
Japón. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Dieta el 3 de junio de 2005.
Líbano. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 17 de octubre de 2005.
Liberia. La ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, se registró el 7 de junio de 2006.
Lituania. La Recomendación núm. 195 se sometió al Seimas.
Luxemburgo. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Diputados el 14 de abril de 2005.
Malawi. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 26 de julio de 2006.
Malasia. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 7 diciembre de 2004.
Mauricio. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 11 de octubre de 2005.
Myanmar. La Recomendación núm. 195 se sometió a una autoridad competente el 22 de agosto de 2005.
Nicaragua. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 3 de febrero de 2005.
Nigeria. Los instrumentos adoptados en las 92.ª y 95.ª reuniones de la Conferencia se sometieron a la Asamblea
Nacional.
Noruega. La Recomendación núm. 195 se sometió al Storting (Parlamento) el 18 de marzo 2005.
Nueva Zelandia. La Recomendación núm. 195 y la Recomendación sobre el trabajo en el sector pesquero, 2005, se
sometieron a la Cámara de Representantes el 11 de noviembre de 2005 y el 26 de junio de 2006, respectivamente.
Panamá. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 25 de abril de 2005.
Países Bajos. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 4 de julio de 2006.
Polonia. La Recomendación núm. 195 se sometió al Sejem el 14 de junio de 2005.
Portugal. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea de la República el 13 de octubre de 2005.
Qatar. La Recomendación núm. 195 se sometió al Consejo de Ministros y al Consejo Consultivo en septiembre de 2005.
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Reino Unido. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento en octubre de 2005.
Rumania. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Diputados y al Senado en marzo de 2005.
San Marino. La Recomendación núm. 195 se sometió al Gran Consejo General el 20 de febrero de 2006.
Sudáfrica. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 26 de agosto de 2005.
Suiza. La Recomendación núm. 195 y la Recomendación sobre el trabajo en el sector pesquero, 2005, se sometieron
al Parlamento el 15 de febrero de 2006.
República Unida de Tanzanía. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 26 de mayo de 2005.
Trinidad y Tabago. La Recomendación núm. 195 se sometió al Senado el 15 de marzo de 2005 y a la Cámara de
Representantes el 1.º de abril de 2005.
Túnez. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Cámara de Diputados el 11 de enero de 2005.
Turquía. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Gran Asamblea Nacional el 26 de diciembre de 2004.
Uruguay. La Recomendación núm. 195 se sometió a la autoridad competente el 2 de mayo de 2006.
Viet Nam. La Recomendación núm. 195 se sometió a la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 2005.
Zimbabwe. La Recomendación núm. 195 se sometió al Parlamento el 7 de marzo de 2005.
La Comisión ha considerado necesario solicitar, en algunos casos, informaciones complementarias acerca de la
naturaleza de las autoridades competentes a las que se habían sometido los instrumentos adoptados por la Conferencia y
otras precisiones requeridas por el cuestionario que figura al final del Memorándum de 1980, en su tenor revisado en
marzo de 2005.
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Anexo V. Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto
a la obligación de someter los convenios y recomendaciones
a las autoridades competentes
(31.ª a 92.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2004)

Nota. Los números de los convenios y recomendaciones aparecen entre paréntesis, precedidos por la letra C o
R, en los casos en que solamente algunos de los textos adoptados en el curso de una misma reunión hayan
sido sometidos a las autoridades competentes. Los protocolos se indican con la letra P, seguida del año de su
adopción. Los convenios ratificados se consideran como sometidos.
Se ha tenido en cuenta la fecha de admisión o de readmisión de los Estados Miembros en la OIT para
determinar las reuniones de la Conferencia cuyos textos adoptados son tomados en consideración.
La Conferencia no adoptó convenios ni recomendaciones en sus 57.ª reunión (junio de 1972) y 73.ª reunión (junio
de 1987).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones no han sido
Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
comunicada ninguna información)
como competentes

Afganistán
31-56, 58-70

71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

31-49, 79-81, 82(C176; R183), 83, 84(C178; R186),
85, 87-88, 90(P155)

78, 82(P081), 84(C179; C180; P147; R185; R187),
86, 89, 90(R193; R194), 91, 92

Albania
Alemania
34-56, 58-72, 74-76, 78-92

77

61-72, 74-78, 79(C173), 80-81, 82(C176; R183), 83-85,
87-90

79(R180), 82(P081), 86, 91, 92

Angola

Antigua y Barbuda
68-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Arabia Saudita
61-72, 74-92

-

47-56, 58-72, 74-92

-

Argelia
Argentina
31-56, 58-72, 74-83, 87, 89

84, 85, 86, 88, 90, 91, 92

87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Armenia
Australia
31-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-91

92

Austria
Azerbaiyán
79(C173), 80-82, 85-87, 91-92

79(R180), 83, 84, 88, 89, 90

Bahamas
61-72, 74-84, 87

85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

63-72, 74-87

88, 89, 90, 91, 92

Bahrein
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones no han sido
Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
comunicada ninguna información)
como competentes

Bangladesh
58-72, 74-76, 77(C171; R178), 78, 80, 84(C178; C180;
P147), 85(C181), 87

77(C170; P089; R177), 79, 81, 82, 83, 84(C179;
R185; R186; R187), 85(R188), 86, 88, 89, 90, 91, 92

Barbados
51-56, 58-72, 74-92

-

37-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-91

92

68-72, 74-76, 84(P147), 87-88

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84(C178; C179; C180;
R185; R186; R187), 85, 86, 89, 90, 91, 92

45-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-79, 80(C174), 81(C175), 82(C176),
83(C177), 84(C178; C179; C180), 85(C181), 87,
88(C183), 89(C184), 91

80(R181), 81(R182), 82(P081; R183), 83(R184),
84(P147; R185; R186; R187), 85(R188), 86,
88(R191), 89(R192), 90, 92

Belarús
Bélgica
Belice

Benin
Bolivia

Bosnia y Herzegovina
87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Botswana
64-72, 74-77, 78(R179), 79-87

78(C172), 88, 89, 90, 91, 92

31-50, 51(C127; R128; R129; R130; R131), 53(R133;
R134), 54-56, 58-62, 63(C148; R156; R157), 64(R158;
R159), 65-66, 67(C154; C155; R163; R164; R165),
68(C158; P110; R166), 69-72, 74-77, 80, 82(C176;
R183), 84(C178; R185), 87, 89

51(C128), 52, 53(C129; C130), 63(C149), 64(C150;
C151), 67(C156), 68(C157), 78, 79, 81, 82(P081),
83, 84(C179; C180; P147; R186; R187), 85, 86, 88,
90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

Brasil

Bulgaria
Burkina Faso
45-56, 58-72, 74-87

88, 89, 90, 91, 92

47-56, 58-72, 74-92

-

Burundi
Cabo Verde
65-72, 74-81, 87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Camboya
53-54, 56, 58(C138; R146), 64(C150; R158), 87

55, 58(C137; R145), 59, 60, 61, 62, 63, 64(C151;
R159), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Camerún
44-56, 58-68, 72, 74, 87

69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-90

91, 92

Canadá
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones no han sido
Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
comunicada ninguna información)
como competentes

República Centroafricana
45-56, 58-72, 74, 87

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89,
90, 91, 92

45-56, 58-72, 74-79, 84-87

80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92

Chad
República Checa
80-92

-

31-56, 58-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

45-56, 58-72, 74-90, 92

91

Chile
China
Chipre
Colombia
31-56, 58-72, 74, 75(C167; R175; R176), 76-78,
79(R180), 80, 81(C175), 87, 88(C183), 89(C184)

75(C168), 79(C173), 81(R182), 82, 83, 84, 85, 86,
88(R191), 89(R192), 90, 91, 92

Comoras
65-72, 74-78, 87

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

45-53, 54(C131; C132), 55(C133; C134), 56, 58(C138;
R146), 59, 60(C142; R150), 61, 63(C148; C149;
R157), 64-66, 67(C154; C155; C156), 68(C158),
71(C160; C161), 75(C167; C168), 76, 87

54(R135; R136), 55(R137; R138; R139; R140;
R141; R142), 58(C137; R145), 60(C141; C143;
R149; R151), 62, 63(R156), 67(R163; R164; R165),
68(C157; P110; R166), 69, 70, 71(R170; R171), 72,
74, 75(R175; R176), 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Congo

República de Corea
79-89, 92

90, 91

Costa Rica
31-56, 58-72, 74-92

-

Côte d'Ivoire
45-56, 58-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

80-85, 87

86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-91

92

Croacia
Cuba
República Democrática del Congo
45-56, 58-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Dinamarca
31-56, 58-72, 74-92

-

64-65, 67, 71-72, 83, 87

66, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84,
85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Djibouti
Dominica
68-72, 74-79, 87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
como competentes

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

República Dominicana
31-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-88, 90(P155), 92

89, 90(R193; R194), 91

31-56, 58-72, 74-92

-

Ecuador
Egipto
El Salvador
31-56, 58-61, 63(C149), 64, 67(C155; C156; R164;
R165), 69(C159; R168), 71-72, 74-81, 87, 90(P155)

62, 63(C148; R156; R157), 65, 66, 67(C154; R163),
68, 69(R167), 70, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89,
90(R193; R194), 91, 92

Emiratos Arabes Unidos
58-72, 74-92

-

80-91

92

Eritrea
Eslovaquia
80-83, 86-92

84, 85

Eslovenia
79-92

-

39-56, 58-62, 63(C148; R156), 64-72, 74-79, 82,
84(C180; R187), 85, 87

63(C149; R157), 80, 81, 83, 84(C178; C179; P147;
R185; R186), 86, 88, 89, 90, 91, 92

España
Estados Unidos
31-56, 58-60, 66-72, 74-92

-

79-92

-

31-56, 58-72, 74-87, 88(C183), 89

88(R191), 90, 91, 92

Estonia
Etiopía
Ex República Yugoslava de Macedonia
80-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

59-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

Fiji
Filipinas
Finlandia
31-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-92

-

45-56, 58-72, 75-81, 82(C176), 83(C177), 84(C179),
85(C181), 87, 89(C184), 91

74, 82(P081; R183), 83(R184), 84(C178; C180;
P147; R185; R186; R187), 85(R188), 86, 88,
89(R192), 90, 92

87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Francia
Gabón

Gambia
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
como competentes

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Georgia
85, 86-87

80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92

40-56, 58-72, 74-79, 83, 84(C178; C179; C180; P147;
R187), 85-87

80, 81, 82, 84(R185; R186), 88, 89, 90, 91, 92

66-72, 74-80, 82(C176), 83(C177), 84(C178), 87

81, 82(P081; R183), 83(R184), 84(C179; C180;
P147; R185; R186; R187), 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
31-56, 58-72, 74-92

-

43-56, 58-72, 74-83, 87

84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Guinea
Guinea-Bissau
63-72, 74-82, 83(R184), 84-87, 88(R191)

83(C177), 88(C183), 89, 90, 91, 92

Guinea Ecuatorial
67-72, 74-79, 84, 87

80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

50-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-66, 67(C156; R165), 69-72, 74, 75(C167)

67(C154; C155; R163; R164), 68, 75(C168; R175;
R176), 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92

Guyana
Haití

Honduras
39-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-92

-

Hungría
India
Indonesia
33-56, 58-72, 74-92

-

República Islámica del Irán
31-56, 58-72, 74-83, 85, 87-89

84, 86, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-87, 89

88, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-87

88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Salomón
74

70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
como competentes

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Israel
32-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-92

-

47-56, 58-72, 74-91

92

35-56, 58-72, 74-92

-

39-56, 58-72, 74-91

92

Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
87

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

48-56, 58-72, 74-81, 82(C176; R183), 83, 84(C178;
C179; C180; R185; R186; R187), 85-87

82(P081), 84(P147), 88, 89, 90, 91, 92

Kenya

Kirguistán
87, 89

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92

-

88, 89, 90, 91, 92

45-56, 58-72, 74-76, 78-79, 80(C174), 81-85, 87-88, 90

77, 80(R181), 86, 89, 91, 92

Kiribati
Kuwait
República Democrática Popular Lao
48-56, 58-72, 74-81, 87

82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

51-53, 66-72, 74-81, 82(C176; R183), 83-87

82(P081), 88, 89, 90, 91, 92

79-91

92

31-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-76, 77(C170; C171; R177; R178),
78-81, 82(C176; R183), 83, 84(C178; C179; C180;
R185; R186; R187), 85-87

77(P089), 82(P081), 84(P147), 88, 89, 90, 91, 92

Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia

Jamahiriya Arabe Libia
35-56, 58-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

79-92

-

Lituania
Luxemburgo
31-56, 58-72, 74-92

-

Madagascar
45-54, 56, 58-68, 69(C159; R168), 70, 79, 87
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
como competentes

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Malasia
41-56, 58-72, 74-92

-

49-56, 58-72, 74-92

-

44-56, 58-72, 74-83, 84(C178; C179; C180; R185;
R186; R187), 85, 87-89, 90(R193; R194), 91

84(P147), 86, 90(P155), 92

49-56, 58-72, 74-90

91, 92

Malawi
Malí

Malta
Marruecos
39-56, 58-72, 74-91

92

53-56, 58-72, 74-92

-

Mauricio
Mauritania
45-56, 58-72, 74-80, 81(C175), 82(C176; R183), 83,
84(C178; C179; C180; R185; R186; R187), 85-91

81(R182), 82(P081), 84(P147), 92

31-56, 58-72, 74-89, 90(P155; R194), 91

90(R193), 92

México
República de Moldova
79-91

92

Mongolia
52-56, 58-72, 74-81, 87-89

82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92

Mozambique
61-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Myanmar
31-56, 58-72, 74-92

-

78-87, 89(C184), 90(R194)

88, 89(R192), 90(P155; R193), 91, 92

51-56, 58-72, 74-81, 83, 85, 87

82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Namibia

Nepal
Nicaragua
40-56, 58-72, 74-92

-

45-56, 58-72, 74-82, 87-88

83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92

45-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-92

-

Níger

Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
31-56, 58-72, 74-92

-

81-91

92

Omán
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
como competentes

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Países Bajos
31-56, 58-72, 74-92

-

Pakistán
31-56, 58-72, 74-80, 87

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-87, 88(R191), 89(R192), 90(R193;
R194), 92

88(C183), 89(C184), 90(P155), 91

Panamá

Papua Nueva Guinea
61-72, 74-87

88, 89, 90, 91, 92

Paraguay
40-56, 58-72, 74-84, 87

85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-83, 84(C178; R186), 85-87

84(C179;
C180; P147; R185; R187), 88, 89, 90, 91
92

31-56, 58-72, 74-92

-

31-56, 58-72, 74-92

-

58-72, 74-92

-

Perú

,

Polonia
Portugal

Qatar
Reino Unido
31-56, 58-72, 74-92

-

Rumania
39-56, 58-72, 74-92

-

Federación de Rusia
37-56, 58-72, 74-88

89, 90, 91, 92

47-56, 58-72, 74-79, 81, 87

80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Rwanda
Saint Kitts y Nevis
87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

San Marino
69-72, 74-92

-

San Vicente y las Granadinas
86, 87

82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92

Santa Lucía
67(C154; R163), 68(C158; R166), 87

66, 67(C155; C156; R164; R165), 68(C157; P110),
69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Santo Tomé y Príncipe
68-72, 74-76, 87, 89

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92

44-56, 58-72, 74-78, 87

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Senegal
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos
como competentes

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Serbia
89

90, 91, 92

Seychelles
63-72, 74-88

89, 90, 91, 92

Sierra Leona
45-56, 58-61, 62(C145; C147; R153; R155)

62(C146; R154), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92

Singapur
50-56, 58-72, 74-90

91, 92

República Arabe Siria
31-56, 58-65, 67-68, 69(C159; R167), 71-72, 74-76,
77(C170; R177), 87-89

66, 69(R168), 70, 77(C171; P089; R178), 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92

45-56, 58-72, 74-75

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92

Somalia
Sri Lanka
31-56, 58-72, 74-89

90, 91, 92

Sudáfrica
31-50, 68, 74, 81-92

-

39-56, 58-72, 74-80, 87

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-89

90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
61-72, 74-89

90, 91, 92

Swazilandia
60-72, 74-81, 82(C176; R183), 83-85, 87, 88(C183),
89(C184), 90(P155)

82(P081), 86, 88(R191), 89(R192), 90(R193; R194),
91, 92

Tailandia
31-56, 58-72, 74-91

92

República Unida de Tanzanía
46-56, 58-65, 67, 68(C157; C158; R166), 69-72, 74-76,
77(C170; C171; R177; R178), 78-83, 84(C178; C179;
C180; R185; R186; R187), 85-89, 91-92

66, 68(P110), 77(P089), 84(P147), 90

Tayikistán
81-83, 86-87

84, 85, 88, 89, 90, 91, 92

Timor-Leste
-

92

44-56, 58-72, 74-87, 89

88, 90, 91, 92

Togo
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Reuniones de la Conferencia cuyas decisiones han sido
sometidas a las autoridades consideradas por los gobiernos

sometidas (incluidos los casos en que no ha sido

Trinidad y Tabago
47-56, 58-72, 74-92

-

39-56, 58-72, 74-92

-

Túnez
Turkmenistán
-

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-92

-

37-56, 58-72, 74-90

91, 92

47-56, 58-72, 74-80, 87

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

31-56, 58-72, 74-85, 87, 89, 90(R194), 92

86, 88, 90(P155; R193), 91

Turquía
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
-

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

91

92

Vanuatu
República Bolivariana de Venezuela
31-56, 58-72, 74(R173), 75(C167; R175), 76, 77(C170;
R177), 78(R179), 80, 82(C176; R183), 87-88

74(C163; C164; C165; C166; R174), 75(C168;
R176), 77(C171; P089; R178), 78(C172), 79, 81,
82(P081), 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92

Viet Nam
33-56, 58-63, 80-92

-

49-56, 58-72, 74-87, 88(C183), 89(C184)

88(R191), 89(R192), 90, 91, 92

49-56, 58-72, 74-82, 87

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92

Yemen
Zambia
Zimbabwe
66-72, 74-92
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ANEXO VI

Anexo VI. Situación del conjunto de los Estados Miembros en relación
con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos
adoptados por la Conferencia el 8 de diciembre de 2006

Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas
por los gobiernos:
Reuniones de la CIT
Todos los
instrumentos han
sido sometidos

Algunos
instrumentos han
sido sometidos

Ningún instrumento
ha sido sometido

Estados Miembros de la OIT
en la reunión

Todos los instrumentos adoptados entre la 31ª y la 50ª reuniones han sido sometidos a las autoridades
competentes por los Estados Miembros
51.ª
52.ª
53.ª
54.ª
55.ª
56.ª
58.ª
59.ª
60.ª
61.ª
62.ª
63.ª
64.ª
65.ª
66.ª
67.ª
68.ª
69.ª
70.ª
71.ª
72.ª
74.ª
75.ª
76.ª
77.ª
78.ª
79.ª
80.ª
81.ª
82.ª
83.ª
84.ª
85.ª
86.ª
87.ª
88.ª
89.ª
90.ª
91.ª
92.ª

(Junio de 1967)
(Junio de 1968)
(Junio de 1969)
(Junio de 1970)
(Octubre de 1970)
(Junio de 1971)
(Junio de 1973)
(Junio de 1974)
(Junio de 1975)
(Junio de 1976)
(Octubre de 1976)
(Junio de 1977)
(Junio de 1978)
(Junio de 1979)
(Junio de 1980)
(Junio de 1981)
(Junio de 1982)
(Junio de 1983)
(Junio de 1984)
(Junio de 1985)
(Junio de 1986)
(Septiembre de 1987)
(Junio de 1988)
(Junio de 1989)
(Junio de 1990)
(Junio de 1991)
(Junio de 1992)
(Junio de 1993)
(Junio de 1994)
(Junio de 1995)
(Junio de 1996)
(Octubre de 1996)
(Junio de 1997)
(Junio de 1998)
(Junio de 1999)
(Mayo de 2000)
(Junio de 2001)
(Junio de 2002)
(Junio de 2003)
(Junio de 2004)

116
117
120
119
116
120
121
124
123
129
127
128
132
133
135
135
137
138
139
140
141
139
135
135
126
129
133
136
132
120
117
105
115
108
167
95
96
78
79
66

1
1
1
1
1

3

2
1
1
4
2

5
4
4
1
1
4
5
2
3
2
3
12
4
15
3

7
7
9

1
2
2
3
2
1
4
7
3
6
6
10
8
8
9
10
12
16
18
20
29
36
41
53
54
56
66
7
73
72
88
97
111

117
118
121
120
120
120
123
125
126
131
131
134
135
137
142
143
147
148
149
149
149
149
149
147
147
149
156
167
171
173
174
174
174
174
174
175
175
175
176
177
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Anexo VII. Lista de los comentarios presentados por la Comisión por país
Los comentarios abajo indicados han sido redactados en forma de "observaciones" que se reproducen en este informe, o bien como
"solicitudes directas", que no se publican, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados.
Son igualmente mencionadas las repuestas recibidas a las solicitudes directas, de las cuales la Comisión ha tomado nota.
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Afganistán

Informe general, párrafo núm. 72
Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 141
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 41, 45, 137, 139, 140, 142
Observación sobre la sumisión

Albania

Informe general, párrafos núms. 32, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 144, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 178, 181, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Alemania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 88, 98, 111, 118, 122, 167
Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 102, 111, 113, 125, 126, 128, 130, 139,
148, 161, 167, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 121

Angola

Informe general, párrafo núm. 84
Observaciones para los Convenios núms. 26, 81, 98, 100
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 81, 87, 100, 105, 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Antigua y Barbuda

Informe general, párrafos núms. 32, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 17, 87, 138
Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 81, 94, 101, 111
Observación sobre la sumisión

Arabia Saudita

Observación para el Convenio núm. 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100

Argelia

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 32, 62, 87, 94, 100, 111, 119, 120, 138, 142
Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 74, 77, 78, 81, 95, 98, 99, 100, 108, 111,
127, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 69

Argentina

Observaciones para los Convenios núms. 87, 96, 111, 138, 169
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 26, 95, 100, 111, 115, 159, 169, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 90
Observación sobre la sumisión

Armenia

Informe general, párrafos núms. 32, 84
Observación general
Observación sobre la sumisión

Australia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 10, 11, 87, 92, 98, 99, 100, 111, 123, 131, 133,
173

Austria

Observación para el Convenio núm. 81
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 99, 124, 138, 173, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 6
Solicitud directa sobre la sumisión

Azerbaiyán

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 119, 138
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 23, 32, 69, 77, 78, 79, 90, 92, 95, 105, 113,
115, 122, 124, 126, 131, 133, 135, 138, 142, 147, 160
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 134
Observación sobre la sumisión
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Bahamas

Informe general, párrafo núm. 36
Observación para el Convenio núm. 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 26, 29, 81, 94, 95, 100, 111, 138, 144, 182
Observación sobre la sumisión

Bahrein

Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Bangladesh

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 11, 81, 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 111
Observación sobre la sumisión

Barbados

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 115, 122, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 95, 100, 105, 111, 138, 147, 182

Belarús

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 32, 77, 78, 79, 90, 100, 111, 122, 124, 138,
150, 182

Bélgica

Observaciones para los Convenios núms. 87, 105
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 111, 113, 114,
122, 125, 126, 138, 180, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 77
Solicitud directa sobre la sumisión

Belice

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 115, 138,
141, 144, 150, 151, 154, 155, 156, 182
Observación sobre la sumisión

Benin

Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 26, 95, 100, 111, 144, 160

Bolivia

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 1, 30, 77, 78, 81, 88, 95, 96, 105, 111, 122, 129,
131, 136, 138, 159
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 95, 98, 100, 105, 111, 120, 124, 138, 156,
162, 182
Observación sobre la sumisión

Bosnia y Herzegovina

Informe general, párrafos núms. 32, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 24, 25, 56, 87, 88, 90, 100, 111, 122, 138, 140
Observación sobre la sumisión

Botswana

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 95, 100, 105, 138, 173, 176, 182
Observación sobre la sumisión

Brasil

Observaciones para los Convenios núms. 88, 95, 98, 111, 115, 122, 137, 141
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 95, 100, 111, 113, 119, 136, 170, 174
Observación sobre la sumisión

Bulgaria

Observaciones para los Convenios núms. 87, 111, 120
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 105, 111, 146, 147, 166, 179
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Burkina Faso

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 6, 87, 98, 100, 129, 144, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 29, 87, 95, 100, 105, 111, 131, 138, 141,
159, 161, 170, 173, 182
Observación sobre la sumisión

Burundi

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 11, 62, 81, 94, 98, 111, 135, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 89, 100, 101, 111
Observación sobre la sumisión

Cabo Verde

Informe general, párrafo núm. 84
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 118
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 111, 118, 155, 182
Observación sobre la sumisión

Camboya

Informe general, párrafos núms. 26, 36
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 4, 6, 13, 87, 100, 105, 111, 138
Observación sobre la sumisión

Camerún

Observaciones para los Convenios núms. 78, 81, 87, 94, 100, 111, 122, 158, 162
Solicitudes directas para los Convenios núms. 33, 77, 94, 95, 100, 108, 111, 131, 138, 146,
182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 123
Observación sobre la sumisión

Canadá

Observación para el Convenio núm. 87
Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 162, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

República Centroafricana

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 94, 95, 98, 105
Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 26, 29, 99, 105, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Chad

Observaciones para los Convenios núms. 26, 29, 87, 111, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 29, 41, 95, 100, 105, 111, 132, 182
Observación sobre la sumisión

República Checa

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100, 122, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 26, 42, 77, 78, 87, 90, 95, 99, 100, 123,
124, 148, 155, 167, 181, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 10, 102, 128, 130

Chile

Observaciones para los Convenios núms. 6, 22, 87, 98, 111, 121, 127
Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 115, 122, 131, 136, 138, 144, 151,
159, 182
Observación sobre la sumisión

China

Observaciones para los Convenios núms. 26, 122, 138, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 26, 100, 138, 167, 182
Observación para el Convenio núm. 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 138, 148, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 88, 92, 100, 111, 122, 138, 182

Región Administrativa
Especial de Hong Kong
Región Administrativa
Especial de Macao
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Chipre

Informe general, párrafo núm. 36
Observaciones para los Convenios núms. 87, 95, 98, 105, 111, 162
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 90, 94, 111, 114, 119, 122, 138, 155, 162,
182
Solicitud directa sobre la sumisión

Colombia

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 95, 98, 100, 151, 154, 169
Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 81, 100, 111, 129
Observación sobre la sumisión
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Comoras

Informe general, párrafos núms. 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 26, 29, 81, 95, 98, 99, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 52, 77, 78, 95, 100, 105
Observación sobre la sumisión

Congo

Informe general, párrafos núms. 26, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 95, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 6, 26, 81, 98, 100, 105, 111, 138, 144, 149, 152
Observación sobre la sumisión

República de Corea

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 26, 81, 111, 131, 150, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 26, 81, 100, 111, 122, 131, 144, 150, 156,
160, 170, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Costa Rica

Observaciones para los Convenios núms. 81, 88, 94, 95, 98, 122, 129, 141, 159
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 96, 100, 111, 113, 114, 127, 131

Côte d'Ivoire

Informe general, párrafo núm. 32
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 96, 98, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 3, 13, 26, 45, 95, 99, 100, 111, 136, 144, 159,
182
Observación sobre la sumisión

Croacia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 32, 90, 100, 111, 113, 138, 148, 161, 182
Observación sobre la sumisión

Cuba

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 148
Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 79, 81, 90, 95, 113, 131, 138
Solicitud directa sobre la sumisión

República Democrática del
Congo

Informe general, párrafo núm. 84
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 102, 119, 121, 144, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 62, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 117, 138,
158, 182
Observación sobre la sumisión

Dinamarca

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 129
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 100, 102, 111, 138, 139, 155, 167, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 119
Observación general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 6, 122
Informe general, párrafo núm. 26
Observación general

Groenlandia
Islas Feroe

Djibouti

Informe general, párrafos núms. 36, 84
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 26, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 115, 120, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 23, 29, 63, 81, 99, 105, 125
Observación sobre la sumisión

Dominica

Informe general, párrafos núms. 32, 36
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 138
Solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 26, 29, 81, 95, 100, 105
Observación sobre la sumisión
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República Dominicana

Informe general, párrafo núm. 84
Observaciones para los Convenios núms. 77, 87, 98, 100, 111, 138, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 29, 88, 95, 111, 119, 122, 138, 159, 167,
182

Ecuador

Observaciones para los Convenios núms. 77, 78, 81, 87, 95, 98, 111, 122, 131, 136, 139,
142, 148, 159, 169, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 95, 100, 111, 112, 113, 114, 119, 123, 124,
138, 169, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Egipto

Observaciones para los Convenios núms. 9, 81, 87, 94, 95, 98, 148
Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 81, 129, 131, 138, 148, 182

El Salvador

Observaciones para los Convenios núms. 81, 111, 122, 129, 138, 141, 159, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 81, 88, 99, 100, 111, 129, 131, 138,
156, 182
Observación sobre la sumisión

Emiratos Arabes Unidos

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Eritrea

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138
Solicitud directa sobre la sumisión

Eslovaquia

Observaciones para los Convenios núms. 98, 122, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 34, 42, 87, 88, 115, 136, 139, 155, 156, 176
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 12

Eslovenia

Observaciones para los Convenios núms. 111, 158
Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 22, 23, 32, 56, 74, 81, 87, 98, 100, 111, 113,
119, 121, 129, 161

España

Observaciones para los Convenios núms. 68, 87, 92, 102, 111, 115, 155
Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 22, 53, 55, 62, 68, 69, 74, 97, 100, 102, 108,
111, 113, 114, 126, 134, 136, 147, 156, 157, 158, 160, 162, 180, 181
Solicitud directa sobre la sumisión

Estados Unidos

Observaciones para los Convenios núms. 105, 144, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 160

Estonia

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 6, 11, 29, 105, 122, 182

Etiopía

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 181
Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 156, 181, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Ex República Yugoslava de
Macedonia

Informe general, párrafos núms. 26, 32, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitud directa para el Convenio núm. 87
Observación sobre la sumisión

Fiji

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 169
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 138, 169, 182
Observación sobre la sumisión

Filipinas

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 87, 141, 144, 157
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 23

Finlandia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 88, 94, 100, 111, 119, 120, 141, 148, 155,
161, 167, 173, 178, 182
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Francia

Guadalupe

Guayana Francesa

Martinica

Nueva Caledonia

Polinesia Francesa

Reunión

San Pedro y Miquelón

Tierras australes y antárticas
francesas

Observaciones para los Convenios núms. 81, 88, 94, 96, 118, 122, 129, 156
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 35, 36, 42, 62, 96, 98, 102, 118, 125, 139,
148, 156, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 90
Observaciones para los Convenios núms. 94, 115, 129, 136
Solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 62, 95, 100, 111, 112, 113, 125, 129, 131,
136
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 94, 120
Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 81, 95, 100, 111, 112, 113, 125, 131, 141
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 10
Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 94
Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 81, 112, 113, 125, 129, 131
Observación para el Convenio núm. 127
Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 94, 122, 125, 126
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 10, 33
Observaciones para los Convenios núms. 81, 115, 129
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 94, 120, 126, 127, 129
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 77, 78
Observaciones para los Convenios núms. 81, 94, 129
Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 95, 112, 113, 125, 131
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 5
Observación para el Convenio núm. 94
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 95, 125, 129, 131
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 5
Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 87

Gabón

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 123, 158, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 3, 26, 95, 98, 99, 105, 124, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 10, 33
Observación sobre la sumisión

Gambia

Informe general, párrafo núm. 32
Observación general
Observación para el Convenio núm. 98
Solicitud directa para el Convenio núm. 87
Observación sobre la sumisión

Georgia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 138
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 117, 122, 138, 142, 182
Observación sobre la sumisión

Ghana

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 96, 98, 105, 115, 117
Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 26, 45, 59, 87, 88, 100, 105, 111, 120, 148,
182
Observación sobre la sumisión

Granada

Informe general, párrafo núm. 36
Observaciones para los Convenios núms. 99, 100, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 26, 81, 87, 94, 95, 100, 111, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Grecia

Observaciones para los Convenios núms. 92, 95, 100, 111, 133
Solicitudes directas para los Convenios núms. 92, 100, 102, 111, 115, 126, 133, 136, 156, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 78, 81

Guatemala

Observaciones para los Convenios núms. 11, 13, 87, 94, 98, 100, 111, 119, 122, 127, 131,
138, 144, 169, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 59, 77, 78, 95, 100, 111, 112, 113, 114, 117,
138, 141, 156, 159, 161, 167, 169, 182
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Guinea

Informe general, párrafos núms. 36, 84
Observaciones para los Convenios núms. 26, 87, 94, 98, 99, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
134, 139
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 62, 90, 95, 113, 118, 133, 136, 138, 140,
148, 156, 182
Observación sobre la sumisión

Guinea-Bissau

Observaciones para los Convenios núms. 69, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 74, 88, 91, 100, 111
Observación sobre la sumisión

Guinea Ecuatorial

Informe general, párrafos núms. 32, 36
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Guyana

Informe general, párrafo núm. 84
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 45, 94, 95, 100, 111, 115, 131, 136, 138,
139, 144, 166, 182

Haití

Informe general, párrafos núms. 36, 72
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 45, 77, 78
Observación sobre la sumisión

Honduras

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 32, 78, 81, 95, 122

Hungría

Observaciones para los Convenios núms. 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 87, 95, 100, 111, 115, 122, 127, 138,
139, 148, 155, 161, 167, 181, 182

India

Observaciones para los Convenios núms. 5, 11, 26, 90, 111, 141
Solicitudes directas para los Convenios núms. 32, 105, 122

Indonesia

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 138, 182

República Islámica del Irán

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 95, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 182
Observación sobre la sumisión

Iraq

Informe general, párrafos núms. 26, 32, 36
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 13, 95, 98, 115
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 23, 94, 108, 120, 136, 147, 167

Irlanda

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 98, 99, 100, 102, 111, 138, 147, 155, 178,
179, 180, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Islandia

Observación para el Convenio núm. 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 147, 155, 182
Observación sobre la sumisión

Islas Salomón

Informe general, párrafos núms. 72, 84
Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 81
Observación sobre la sumisión
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Israel

Observación para el Convenio núm. 87
Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 79, 94, 95, 98, 138

Italia

Observaciones para los Convenios núms. 118, 122, 136, 139, 181
Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 79, 90, 100, 108, 111, 118, 119, 138,
146, 159, 170, 182

Jamaica

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 94, 111, 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Japón

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 156
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 131, 138, 182

Jordania

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 98, 100, 111, 119, 120, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 100, 105, 111, 138, 144, 150, 159, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Kazajstán

Informe general, párrafos núms. 36, 84
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 100, 105, 111, 122, 135, 138, 144, 155, 182
Observación sobre la sumisión

Kenya

Observaciones para los Convenios núms. 17, 81, 98, 129, 140
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 98, 100, 111, 132, 134, 144, 146
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 118
Observación sobre la sumisión

Kirguistán

Informe general, párrafos núms. 32, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 122, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 52, 77, 78, 79, 81, 87, 98, 100, 124, 148,
149
Observación sobre la sumisión

Kiribati

Informe general, párrafos núms. 36, 84
Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98
Solicitud directa sobre la sumisión

Kuwait

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 119, 136, 144
Solicitud directa sobre la sumisión

República Democrática
Popular Lao

Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 13
Observación sobre la sumisión

Lesotho

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 100, 111, 138, 158, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Letonia

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 18, 24, 87, 98, 100, 108, 111, 129, 144,
158, 160
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 12
Solicitud directa sobre la sumisión
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Liberia

Informe general, párrafos núms. 26, 32, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 22, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 111, 112, 113, 114,
133
Solicitudes directas para los Convenios núms. 53, 147
Observación sobre la sumisión

Jamahiriya Arabe Libia

Observaciones para los Convenios núms. 95, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 87, 89
Observación sobre la sumisión

Lituania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 100, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 87, 98, 100, 111, 183
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 24

Luxemburgo

Observación para el Convenio núm. 108
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 55, 56, 69, 87, 92, 108, 130, 138, 147, 150,
166, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 53, 98

Madagascar

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 129
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 26, 41, 95, 100, 129, 132, 138, 144
Observación sobre la sumisión

Malasia

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 98, 100
Solicitud directa para el Convenio núm. 100
Observaciones para los Convenios núms. 17, 19
Solicitud directa para el Convenio núm. 17
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 12
Observación para el Convenio núm. 19
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 12

Malasia Peninsular

Sarawak
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Malawi

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 100, 111, 129, 138, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 81, 87, 98, 100, 111, 129, 138, 158, 182
Observación sobre la sumisión

Malí

Observación para el Convenio núm. 87
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 87, 100, 111, 141
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 18
Observación sobre la sumisión

Malta

Informe general, párrafo núm. 36
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 127, 136
Solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 22, 53, 73, 87, 98, 100, 111, 119, 127, 136,
138, 180, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 74
Solicitud directa sobre la sumisión

Marruecos

Observaciones para los Convenios núms. 11, 100, 111, 179
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 17, 19, 22, 42, 98, 100, 111, 158, 180
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 12
Solicitud directa sobre la sumisión

Mauricio

Observaciones para los Convenios núms. 17, 19, 42, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 137, 144, 150, 160

Mauritania

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 112, 114
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 17
Solicitud directa sobre la sumisión
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México

Observaciones para los Convenios núms. 9, 22, 29, 87, 102, 134, 150, 166, 169
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 53, 102, 112, 115, 144, 150, 160, 163, 164,
170
Solicitud directa sobre la sumisión

República de Moldova

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 100, 111, 127, 129, 144
Solicitud directa sobre la sumisión

Mongolia

Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 122, 144
Observación sobre la sumisión

Mozambique

Observación para el Convenio núm. 87
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 111
Observación sobre la sumisión

Myanmar

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 2, 17, 26, 29, 87
Solicitud directa para el Convenio núm. 42

Namibia

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 98
Solicitud directa para el Convenio núm. 144
Solicitud directa sobre la sumisión

Nepal

Observaciones para los Convenios núms. 98, 144
Observación sobre la sumisión

Nicaragua

Observaciones para los Convenios núms. 12, 87, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 24, 25, 29, 136, 139

Níger

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 119, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Nigeria

Observaciones para los Convenios núms. 87, 88, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 19, 100, 111

Noruega

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 129, 144, 168
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 53, 68, 100, 113, 126, 147, 156, 160, 167,
168, 176, 178, 180
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 119, 130

Nueva Zelandia

Observaciones para los Convenios núms. 9, 22, 145, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 29, 74, 81, 134

Omán

Observación para el Convenio núm. 182
Solicitud directa para el Convenio núm. 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Países Bajos

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 128, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 113, 114, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 22, 23, 69, 74, 87, 122

Antillas Neerlandesas
Aruba

Observaciones para los Convenios núms. 87, 135, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 113, 138, 145
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 147

Pakistán

Observaciones para los Convenios núms. 11, 87, 96, 98, 107
Solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 22, 87, 107
Observación sobre la sumisión

Panamá

Observaciones para los Convenios núms. 68, 81, 87, 98, 100, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 22, 23, 53, 68, 69, 74, 87, 92, 100, 108, 113,
114, 122, 127, 160
Solicitud directa sobre la sumisión
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Papua Nueva Guinea

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 111, 122, 158
Observación sobre la sumisión

Paraguay

Observaciones para los Convenios núms. 79, 81, 87, 90, 98, 111, 115, 117, 119, 120, 169
Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 30, 52, 89, 100, 105, 111, 122, 159, 169
Observación sobre la sumisión

Perú

Observaciones para los Convenios núms. 44, 55, 56, 71, 81, 87, 98, 102, 139
Solicitudes directas para los Convenios núms. 23, 56, 69, 81, 87, 98, 102, 112, 113, 114, 139,
151
Observación sobre la sumisión

Polonia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 91, 98, 100, 102, 111, 144, 147

Portugal

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 102, 129, 158
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 18, 81, 98, 100, 102, 111, 127, 144, 160

Qatar

Observaciones para los Convenios núms. 111, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 182

Reino Unido

Observaciones para los Convenios núms. 17, 42, 81, 87, 98, 100, 111, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 42, 68, 87, 100, 111, 126, 160, 178
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 24
Informe general, párrafo núm. 36
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 8, 17
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 23, 29
Observaciones para los Convenios núms. 12, 17, 147
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 23, 98, 147
Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 133, 147, 160

Anguilla

Bermudas
Gibraltar
Guernsey

Islas Malvinas (Falkland)

Observación para el Convenio núm. 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 24, 25
Observaciones para los Convenios núms. 69, 92, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 68
Observación para el Convenio núm. 8

Islas Vírgenes Británicas

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 85

Jersey

Observación para el Convenio núm. 81
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 42, 81, 87, 98, 160
Informe general, párrafos núms. 26, 36
Observación general
Observación para el Convenio núm. 8
Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 26, 29, 95, 98
Informe general, párrafos núms. 26, 36
Observación general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 29, 108

Isla de Man

Montserrat

Santa Elena
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Rumania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 95, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 87, 108, 144, 163, 180

Federación de Rusia

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 95, 98, 122, 160, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 69, 81, 92, 100, 111, 113, 115, 126, 133,
156, 160, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Rwanda

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 81, 87, 98
Observación sobre la sumisión
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Saint Kitts y Nevis

Informe general, párrafos núms. 26, 32, 36
Observación general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 111, 144, 182
Observación sobre la sumisión

San Marino

Informe general, párrafos núms. 26, 36
Observación general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 100, 119, 142, 148, 156, 160, 182

San Vicente y las
Granadinas

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 16
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 105, 111, 182
Observación sobre la sumisión

Santa Lucía

Informe general, párrafos núms. 26, 32, 36
Observación general
Observación para el Convenio núm. 17
Solicitudes directas para los Convenios núms. 7, 8, 14, 19, 87, 100, 108, 111
Observación sobre la sumisión

Santo Tomé y Príncipe

Informe general, párrafos núms. 26, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 18, 81, 87, 88, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 19, 81, 98, 100, 111, 159
Observación sobre la sumisión

Senegal

Observaciones para los Convenios núms. 13, 87, 111, 120, 121
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 98, 100, 102, 125, 182
Observación sobre la sumisión

Serbia

Informe general, párrafo núm. 32
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 87, 88, 100, 111, 121, 122, 126, 156, 158,
159
Solicitud directa sobre la sumisión

Seychelles

Observaciones para los Convenios núms. 8, 87
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 98, 150
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 108
Solicitud directa sobre la sumisión

Sierra Leona

Informe general, párrafos núms. 36, 72, 84
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 17, 98, 111, 125, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 95, 100, 126
Observación sobre la sumisión

Singapur

Observación para el Convenio núm. 81
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 22, 81
Solicitud directa sobre la sumisión

República Arabe Siria

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 129
Solicitudes directas para los Convenios núms. 129, 144, 182
Observación sobre la sumisión

Somalia

Informe general, párrafos núms. 72, 84
Solicitud directa general
Observación sobre la sumisión

Sri Lanka

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 100, 108, 111, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 100, 108, 111, 138, 144, 160, 182
Solicitud directa sobre la sumisión
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Sudáfrica

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 63, 144
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 42

Sudán

Observaciones para los Convenios núms. 81, 95, 98, 122, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182
Observación sobre la sumisión

Suecia

Observaciones para los Convenios núms. 121, 155, 160, 180
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 118, 119, 120, 121, 129, 139, 145, 148,
155, 157, 158, 161, 167, 174, 180, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 150
Solicitud directa sobre la sumisión

Suiza

Observaciones para los Convenios núms. 98, 102, 128, 144, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 102, 160, 163, 168

Suriname

Observaciones para los Convenios núms. 17, 42, 118
Solicitudes directas para los Convenios núms. 112, 144
Solicitud directa sobre la sumisión

Swazilandia

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 96, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 87, 100, 111, 138, 160
Observación sobre la sumisión

Tailandia

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 88, 122
Solicitud directa para el Convenio núm. 100
Solicitud directa sobre la sumisión

República Unida de
Tanzanía

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 17, 144, 149
Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 16, 17, 63, 87, 94, 98, 100, 111, 138, 170
Observación sobre la sumisión
Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 108

Tanganyika
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Tayikistán

Informe general, párrafos núms. 36, 84
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 98, 100, 126, 142, 159
Observación sobre la sumisión

Timor-Leste

Solicitud directa sobre la sumisión

Togo

Informe general, párrafos núms. 26, 36, 84
Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Trinidad y Tabago

Informe general, párrafo núm. 36
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 125
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 100, 111, 144, 147, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 16

Túnez

Observaciones para los Convenios núms. 87, 111, 127
Solicitudes directas para los Convenios núms. 18, 81, 98, 100, 111, 113, 114, 150
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Turkmenistán

Informe general, párrafos núms. 26, 32, 72, 84
Observación general
Observación sobre la sumisión

Turquía

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 87, 98, 102, 115, 151

Ucrania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 95, 98, 119, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 23, 69, 87, 92, 108, 120, 133, 140, 147, 159,
160
Solicitud directa sobre la sumisión

Uganda

Informe general, párrafos núms. 32, 36, 84
Observación general
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 26, 98, 143, 158, 159, 162
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 87, 94, 122, 123, 144
Observación sobre la sumisión

Uruguay

Observaciones para los Convenios núms. 9, 22, 81, 98, 100, 111, 129, 133, 134, 150
Solicitudes directas para los Convenios núms. 23, 29, 32, 63, 81, 100, 111, 113, 114, 129,
131, 136, 138, 150, 156, 161, 181, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Uzbekistán

Informe general, párrafos núms. 26, 36, 72, 84
Observación general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 98, 100, 105, 111, 122
Observación sobre la sumisión

Vanuatu

Solicitud directa sobre la sumisión

República Bolivariana de
Venezuela

Observaciones para los Convenios núms. 3, 29, 81, 87, 98, 127, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 3, 13, 81, 127, 139
Observación sobre la sumisión

Viet Nam

Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 182

Yemen

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 100, 111, 122, 131, 144, 158, 159
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 58
Solicitud directa sobre la sumisión

Zambia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 95, 117, 122, 144
Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 17, 98, 100, 103, 111, 136, 149, 158, 159,
173, 176
Observación sobre la sumisión

Zimbabwe

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111, 129, 144, 150, 155, 170
Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 81, 87, 100, 111, 155, 161, 162, 176
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