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América Latina: los estragos de la flexibilidad… 
La lucha contra el desempleo y la precariedad laboral acapara la atención en los debates 
de la 16ª. reunión regional americana de la OIT. 
Delegaciones tripartitas de 35 países de América del Norte, América Latina y Caribe se 
reunirán del 2 al 5 de mayo en Brasilia para discutir la manera de combatir el desempleo 
endémico y la precariedad laboral de la región. 

Según el informe que presentará ante esta reunión el Director General de la OIT, Sr. Juan 
Somavia, las cifras de crecimiento (4,5 por ciento en 2005 y una proyección de 4 por ciento 
para 2006) no parecen tener efectos positivos sobre el devenir de la mayoría de la población, 
cuyas condiciones de vida y de trabajo no se han mejorado casi nada. “De hecho, muchas 
personas no parecen encontrar oportunidades en sus países ni en la región, a juzgar por el 
creciente número de personas que emigran cada año hacia fuera de la región y al interior de 
ella”, señala el Sr. Somavia. 
 
Uno de los problemas fundamentales de la región es el estancamiento de la productividad 
(10.100 dólares por trabajador por año, sin cambios desde los años ochenta) pero también 
existen otros factores. El informe del Director General hace referencia a ciertas reformas 
destinadas a “flexibilizar” el mercado laboral que hicieron que aumentaran el desempleo y la 
economía informal. En algunos países -dice el informe- se hicieron reformas que 
flexibilizaron las condiciones para tomar y despedir empleados dejando en muchos casos de 
lado los mecanismos de protección social. Según los partidarios de esas políticas, al combatir 
la “rigidez” del mercado laboral se debería crear empleo formal.   
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Ahora bien, el informe señala que nada indica que reformas de ese tipo puedan mejorar la 
situación. “Por el contrario -puntualiza-, la experiencia reciente hace pensar que quizás 
podrían haberla empeorado aún más”. Como resultado, el déficit de trabajo decente afecta en 
América Latina a 126 millones de personas, es decir, el 53 por ciento de la población activa, y 
más especialmente las mujeres y los jóvenes. 
El Director General presentará ante los delegados tripartitos un “programa regional” donde se 
hacen recomendaciones políticas y se sugieren medidas para favorecer la creación de empleos 
decentes durante la próxima década. 

 
…y el déficit en materia de libertad sindical  
En un informe confeccionado por la Oficina de Actividades para los Trabajadores se 
denuncia la preocupante situación de los derechos sindicales en América Latina. 
Concebido para alertar la opinión pública, sacar a relucir las violaciones de los derechos 
sindicales y acabar con la impunidad que las rodea, un informe publicado por la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores habla de la “gravísima situación” de los derechos sindicales 
en América Latina. El informe Libertad sindical: Situación en las Américas, preparado por 
Eduardo Rodríguez Calderón, Especialista Regional de ACTRAV en Educación Obrera, se 
basa en informaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos en la 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y abarca el período transcurrido 
desde 1990 hasta marzo de 2006. Más de la mitad de todas las quejas que examinó el Comité 
de Libertad Sindical durante ese período (56,07 por ciento) se refieren a países de América 
Latina. Aunque eso pudiera significar únicamente que esa región utiliza con mayor frecuencia 
los mecanismos de queja de la OIT, no quita que “las dificultades son bien reales”, señala el 
informe. Desde el punto de vista geográfico, América Central es la región que más utiliza los 
mecanismos de queja de la OIT (más de la cuarta parte de todas las quejas). Si se examina la 
situación país por país, el récord lo tiene Argentina, seguida de Canadá, Perú, Colombia, 
Guatemala y Venezuela. Nada más que esos seis países han hecho el 56,53 por ciento de todas 
las quejas correspondientes a la región. En lo referente a los tipos de violaciones de derechos, 
la discriminación antisindical es la que se sitúa en primer término, seguida de agresiones 
físicas contra militantes o dirigentes sindicales. Desde 1990 hasta marzo de 2006, hubo nada 
menos que 232.636 sindicalistas que sufrieron agresiones físicas. Otra de las observaciones 
del informe es que el sector de la educación ha destronado a los servicios públicos y ha 
pasado a ocupar el triste primer lugar por la cantidad de violaciones de derechos. La función 
pública (educación incluida) en general es el sector donde se cometen más violaciones contra 
la libertad sindical, cosa que, dice el informe, “es evidente que los principales sectores 
involucrados implican fuertemente a los gobiernos de la región”.  
“Trascender la democracia puramente electoral en nuestras sociedades exige a los 
empleadores y autoridades públicas aceptar y garantizar el ejercicio de la libertad sindical, no 
permitir que ninguna persona y por ninguna razón, se coloque por encima del derecho a la 
libertad sindical sin ser rigurosamente sancionada y sin dejar de resarcir a los agraviados los 
daños ocasionados por la violación a sus derechos humanos”, finaliza el informe. Los 
delegados trabajadores de la reunión regional americana no dejarán por cierto de señalarlo. 

 

Objetivo: acabar con el trabajo infantil  
Un informe de la OIT muestra que es posible. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dará a conocer su informe global sobre el 
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trabajo infantil el 4 de mayo. En ese informe figuran nuevas estimaciones sobre la cantidad de 
chicos que trabajan, en el mundo entero y por región, y se analizan los progresos que se 
hicieron en la lucha contra el trabajo infantil. Este informe, titulado “La eliminación del 
trabajo infantil, un objetivo a nuestro alcance”, fija metas realistas para la completa abolición 
de las peores formas de trabajo infantil. Fue preparado dentro del marco de la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y del Programa 
Internacional de la OIT para la Abolición del Traba Infantil (IPEC). Es el estudio más reciente 
y más completo que existe actualmente sobre la dimensión del trabajo infantil y sobre los 
esfuerzos internacionales que se realizan para erradicarlo. 

Hace cuatro años, el primer informe global de la OIT daba una estimación confiable sobre la 
situación del trabajo infantil y reclamaba que se creara una estrategia eficaz para eliminarlo. 
Este año, el informe brinda una nueva perspectiva global, lograda gracias a la experiencia de 
estos últimos años, con el fin de progresar más hacia la erradicación del trabajo infantil. 

• Mientras se aproxima rápidamente el campeonato mundial de fútbol, la OIT acaba de 
publicar un folleto sobre la lucha contra el trabajo infantil que se libra en las fábricas de 
pelotas de fútbol del distrito de Sialkot, Pakistán. Desde 1997 y las revelaciones que 
habían hecho diversas organizaciones sindicales antes del campeonato europeo de 1996, 
un proyecto de la OIT contribuyó en gran medida a hacer cambiar la mentalidad de los 
padres, de las autoridades y de los empleadores de ese distrito, que ahora tienen conciencia 
hasta qué punto es fundamental para su futuro que los chicos vayan a la escuela. En casi el 
95 por ciento de las cadenas de producción de pelotas de fútbol del distrito ahora no hay 
más niños trabajadores y desde que comenzara el proyecto se ha brindado respaldo a más 
de 10.000 jóvenes para sus estudios. El folleto, disponible (en inglés) haciendo clic aquí, 
proporciona todos los detalles de este éxito y puede servir de inspiración para otras 
acciones apuntadas a eliminar el trabajo infantil en otros países o sectores.  

 

28 de abril: Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo  
Complementación entre las campañas sindicales y las iniciativas de la OIT  
Como todos los años, el 28 de abril fue el Día Internacional de Conmemoración por los 
Trabajadores Muertos o Heridos en el Trabajo y las organizaciones sindicales conmemoraron 
esta fecha con el agregado del Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que ese 
mismo día organiza la OIT, sumándose así a las acciones sindicales dentro de una perspectiva 
tripartita. Este año, la jornada sindical del 28 de abril tuvo como consigna “Empresas 
sindicalizadas - empresas seguras” y como temas principales: a) El amianto y la campaña de 
la Agrupación Global Unions “Prohibir el amianto”, b) VIH/SIDA: problemas vinculados con 
los lugares de trabajo y puesta en práctica de programas para dar respuesta a los mismos, y c) 
convenios e instrumentos de la OIT relativos a la salud y seguridad profesionales. 

La OIT, por su parte, examinó el vínculo entre el VIH/SIDA, el trabajo decente y el trabajo 
seguro. Un informe sobre ese tema está disponible en el sitio de la OIT haciendo clic aquí.  

Como se recordará, todos los años 2,2 millones de trabajadores y trabajadoras pierden la vida 
debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Es una verdadera hecatombe 
que se podría evitar con la prevención. La OIT ha subrayado en reiteradas oportunidades que 
la presencia y el accionar de los sindicatos, como así también el diálogo social son factores 
importantes que reducen los accidentes y enfermedades profesionales. 

En todo el mundo hubo eventos tripartitos para conmemorar esta fecha.  
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Nuevas iniciativas para promover el trabajo decente en el mundo 
Un foro sobre la mundialización y una discusión general en 2007. 
El Consejo de Administración de la OIT, que se reunió del 16 al 31 de marzo en Ginebra, dio 
la luz verde para continuar las consultaciones sobre la propuesta del Director General, Sr. 
Juan Somavia, de organizar un “foro sobre la mundialización” en 2007. Dentro del marco del 
mismo, interlocutores clave del sistema multilateral discutirían el vínculo entre trabajo 
decente y mundialización y su objetivo sería “hacer causa común sobre la cuestión del trabajo 
decente con los principales interlocutores del sistema multilateral formal (NDLR, los demás 
organismos especializados de las Naciones Unidas e instituciones como el Banco Mundial, la 
Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional) y, en una escala 
más amplia, con diversas redes de actores -inclusive Estados y otras entidades- que 
caracterizan la emergente comunidad mundial”. 

El Sr. Carlos Tomada, Presidente del Consejo de Administración y Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de Argentina, estima que “los resultados que se esperan (de tal 
foro) tienen que ver con una mayor capacidad de la OIT, aumentar la coherencia en el plano 
multilateral y poner de relieve la función esencial que pueden desempeñar los interlocutores 
sociales para materializar el trabajo decente”. 

Los empleadores, que inicialmente se habían opuesto a esta iniciativa, finalmente aceptaron la 
propuesta de seguir adelante en las conversaciones al respecto. El foro podría tener lugar en 
marzo o abril de 2007. 

También en 2007, durante la Conferencia Internacional del Trabajo del mes de junio, tendrá 
lugar una importante discusión general sobre “el refuerzo de la capacidad de la OIT para 
respaldar los esfuerzos de sus miembros destinados a alcanzar sus objetivos dentro del 
contexto de la mundialización”. Este debate girará en torno a dos temas, a saber: la 
reafirmación de la razón de ser y de la adecuación del mensaje de la OIT dentro del marco de 
la mundialización y la manera en que la OIT puede ayudar al conjunto de sus mandantes a 
poner en práctica individual y colectivamente sus objetivos dentro de ese nuevo contexto. 

Sin hacer un juicio previo de los debates que tendrán lugar en 2007, el portavoz del Grupo de 
los Trabajadores, Sr. Leroy Trotman, se refirió a la necesidad de que los mandantes de la OIT 
“reconocieran en un documento autorizado que el progreso social y la justicia social no son 
resultados espontáneos que se generan automáticamente cuando crece el comercio o hay 
mayor prosperidad. Exigen una acción perseverante y deliberada de parte de los Estados 
miembros, no solamente de la OIT, sino de toda organización que desee obrar en pro del 
progreso y de la justicia social”. En 2007 no se deberá volver a debatir sobre la 
mundialización sino estudiar los medios para que la OIT pese más en su evolución y, como lo 
resumiera un representante gubernamental, de que los Estados se impliquen más en la 
consecución de la misión esencial de la OIT, que consiste en establecer un marco de normas 
que sustenten las intervenciones de los Estados en el terreno social en un sentido amplio.  

El Comisario Europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, Sr. Louis Michel, hizo uso 
de la palabra ante el Consejo de Administración subrayando la importancia de la asociación 
estratégica entre la Unión Europea y la OIT firmada en 2004. El Sr. Michel, que también es 
miembro del grupo de alto nivel sobre la coherencia del sistema de las Naciones Unidas 
creado por el Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan, señaló que existe ahora un 
consenso internacional sobre el hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente, tal 
como los define la OIT, son medios eficaces para combatir la pobreza y reforzar el desarrollo 
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duradero. Dijo al Consejo de Administración que piensa plantear una nueva iniciativa ante la 
Comisión y el Consejo ACP/UE para incitar a todas las empresas que tienen actividades en 
los países ACP (África, Caribe, Pacífico) a respetar las normas éticas básicas, con medidas 
destinadas a promover la aplicación de los convenios de la OIT. 

Además, es conveniente señalar que el tema del debate de alto nivel del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) de julio de 2006 será “La instauración en el nivel 
nacional e internacional de un entorno propicio para el pleno empleo y la creación de empleos 
productivos y trabajo decente para todos, y su incidencia en el desarrollo sostenible”. 

 

Birmania: nuevas medidas  
Persistencia del trabajo forzoso y de la represión contra quienes lo denuncian. La 
situación existente en Birmania (Myanmar) exige nuevas medidas. 
¿Qué nuevas medidas se deben tomar para que el gobierno birmano acabe con el trabajo 
forzoso? Ésa es la pregunta que le hizo al Consejo de Administración el portavoz de los 
trabajadores, Sr. Leroy Trotman, subrayando que no solamente sigue siendo sistemática en 
Birmania la utilización de trabajo forzoso sino que, además, quienes presentan quejas tienen 
muchas probabilidades de acabar en la cárcel, como lo demuestran diversos casos que figuran 
en el informe que preparó para el Consejo de Administración en encargado de enlace de la 
OIT en Rangún. Cabe acotar que el afiliarse a la Federación Sindical Birmana, la FTUB, 
ahora también es un motivo para ser encarcelado, porque las autoridades han pasado a 
considerarla una organización terrorista ilegal. 

Con respecto a Birmania, el Consejo de Administración adoptó una resolución presentada por 
el Grupo de los Trabajadores y decidió inscribir la siguiente cuestión en el orden del día de la 
95ª. sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo: “Examinar qué nuevas medidas 
podría tomar la OIT en virtud de su Constitución para i) hacer que Myanmar respete las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y ii) velar para que no se tomen represalias 
contra quienes presentan quejas o sus representantes”. 

Si bien es la Conferencia la que determinará esas medidas, el Sr. Trotman aludió, entre otras, 
a la posibilidad de presentar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la 
Corte Internacional de Justicia. También pidió que la Oficina Internacional del Trabajo 
analice las distintas opciones de acción antes de la Conferencia y realice una evaluación de las 
medidas tomadas hasta ahora por los gobiernos dentro del marco de la Resolución adoptada 
por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2000. Esta Resolución, en virtud del artículo 
33 de la Constitución de la OIT, contempla la posibilidad de que la OIT, dada la utilización 
sistemática de trabajo forzoso en ese país, pida a sus Estados miembros que revisen sus 
políticas económicas y demás relaciones con Birmania, inclusive en materia de inversiones. 

 

Libertad sindical  
Belarús, Colombia, Nepal, Birmania… 
Una vez más, el Comité de Libertad Sindical tuvo que tratar graves casos de violaciones de 
los derechos fundamentales de los trabajadores en lo referente a sindicación y negociación 
colectiva para defender sus intereses. El Sr. Jerry Zellhoefer, quien participó en nombre del 
Grupo de los Trabajadores en la discusión del informe del Comité de Libertad Sindical ante el 
Consejo de Administración, considera que: “Las violaciones de los derechos sindicales y del 
derecho de negociación colectiva pueden ir desde la extrema violencia hasta amenazas más o 
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menos veladas, desde la intimidación hasta la coerción de parte de los gobiernos y los 
empleadores”. 

El Comité de Libertad Sindical, ante el cual hay actualmente 122 casos, examinó durante su 
sesión de marzo 37 expedientes. Colombia, Birmania, Nepal y Belarús se encuentran entre los 
más graves y urgentes. 

En el caso de Belarús, el Comité puso de manifiesto su profunda inquietud por el hecho de 
que, en lugar de aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el gobierno estaba 
eliminando todo rastro de sindicato independiente que quedara en ese país. El gobierno parece 
querer solucionar el problema eliminando el origen de la queja, en lugar de remediar las 
violaciones de derechos que se cometen contra los sindicatos independientes. 

El Comité reiteró entonces sus precedentes recomendaciones y pidió encarecidamente al 
gobierno, utilizando los términos más fuertes posibles, que tome las medidas adecuadas, 
concretas e inmediatas para que los trabajadores puedan sindicalizarse libremente, fuera de la 
central sindical oficial, la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB). 

El representante de los trabajadores, al hacer uso de la palabra, señaló que las injerencias del 
gobierno y las intimidaciones y hostigamiento de sindicalistas continúan sin cesar y mencionó 
diversos casos recientes y detenciones que las organizaciones sindicales internacionales 
comunicaron el 22 de marzo. El miembro gubernamental de Finlandia, hablando en nombre 
de la Unión Europea, señaló que la Comisión Europea había iniciado ya en agosto de 2005 un 
procedimiento que podría conducir a privar a Belarús de los beneficios del Sistema 
Generalizado de Preferencias si para el 1 de abril de 2006 el gobierno no se hubiera 
comprometido formalmente a respetar todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
de la OIT. 

El caso de Colombia está desde hace muchos años ante el Comité, con su triste cortejo de 
asesinatos de sindicalistas. Según los documentos que estudió el Comité, entre enero de 2004 
y diciembre de 2005 se cometieron por lo menos 73 asesinatos de sindicalistas. Aun cuando 
cabe alegrarse por algunas evoluciones positivas, principalmente por los esfuerzos que se 
hicieron para brindar protección a los sindicalistas, la situación de impunidad en torno a esos 
crímenes sigue siendo, según el Sr. Zellhoefer “sumamente preocupante”. En total, nada más 
que unas quince personas fueron condenadas y la mayoría de las investigaciones no asaron del 
nivel preliminar. El Comité de Libertad Sindical examinó además numerosos documentos 
donde se habla de un plan denominado “operación dragón”, destinado a eliminar a diversos 
dirigentes del sindicato de trabajadores de empresas municipales de Cali y militantes de 
derechos humanos. Según esos documentos, la empresa pública EMCALI, encargada entre 
otras cosas del suministro de agua corriente, distribución de energía y telecomunicaciones de 
la ciudad de Cali, firmó un contrato con una empresa de seguridad de la que forman parte 
miembros de las fuerzas armadas, con el fin de desestabilizar el sindicato y eliminar 
físicamente a algunos de sus miembros. Esa empresa obtenía informaciones personales sobre 
los dirigentes sindicales del Departamento Administrativo de Seguridad, ¡el mismo 
departamento encargado de proteger a los sindicalistas! El Comité de Libertad Sindical pidió 
al gobierno colombiano que pusiera a disposición del ministerio público de la nación todos los 
medios necesarios para llevar a cabo una investigación independiente sobre esos hechos y 
garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas. Cuando el Sr. Zellhoefer hizo 
hincapié en que se mantuvieran los programas de protección de sindicalistas debido a la 
gravedad de las amenazas, el representante de los trabajadores de Colombia, Sr. Gómez 
Esguerra señaló que también estaba en juego la supervivencia misma del sindicalismo en el 
país. “El problema no se resolverá únicamente con chalecos antibalas y vehículos blindados, 
será necesario también que el gobierno se comprometa ante la comunidad internacional a 
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respetar la libertad sindical”, declaró el Sr. Esguerra. 

El Comité pidió también al gobierno que lo mantuviera informado de los progresos realizados 
por la unidad especializada en el tratamiento de los casos de violación de derechos humanos 
cometidos contra sindicalistas, que forma parte de los servicios del fiscal general de la nación. 
También recomendó al Consejo de Administración que contemple seriamente la posibilidad 
de establecer en Colombia una oficina de la OIT con el fin de facilitar la comunicación entre 
el gobierno y el Comité de Libertad Sindical en lo concerniente a las acciones a llevar a cabo 
para combatir y finalmente acabar con la situación de impunidad existente y para lograr una 
mejor aplicación de la libertad sindical.  

Asesinatos, arrestos y cárcel, tal es también la situación que viven los militantes de Birmania 
(Myanmar) donde, señaló el Sr. Zellhoefer, no hay libertad sindical ni en la ley ni en la 
práctica. El Comité de Libertad Sindical, una vez más, pidió encarecidamente al gobierno que 
inicie una investigación independiente del asesinato de Saw Mya Than, dirigente del sindicato 
de docentes, muerto a sangre fría por soldados en agosto de 2002, como represalia por un 
ataque rebelde. Saw Mya Than, sometido a trabajo forzoso, una práctica muy común en ese 
país, había sido designado para trabajar como porteador (en realidad, como escudo humano) 
de los soldados. El Comité de Libertad Sindical exigió también la liberación inmediata de 
Myo Aung Thant, quien era miembro del sindicato de la empresa All Burma Petro-Chemical 
Corporation, fundada en 1988. Arrestado en junio de 1997, fue condenado dos meses más 
tarde a cadena perpetua por “alta traición” debido a acusaciones completamente falsas según 
las cuales habría introducido en el país explosivos de contrabando. Finalmente, el Comité 
pidió al gobierno que se abstuviera de todo acto de discriminación sindical contra la gente de 
mar que toma medidas sindicales.  

El Comité examinó asimismo las violaciones de la libertad sindical cometidas en Nepal. Tras 
el golpe de Estado real de febrero de 2005, se suspendieron todas las libertades civiles 
mediante la imposición del estado de sitio. El clima de miedo que esto originó hizo que 
muchos miembros, militantes y dirigentes de sindicatos partieran al exilio. 

El Comité pidió al gobierno que examinara la posibilidad de que fuera una misión de 
contactos directos al país para promover la plena aplicación de la libertad sindical. 

Al hacer uso de la palabra, el portavoz de los trabajadores también se hizo eco de las 
preocupaciones del Comité de Libertad Sindical con respecto a las violaciones de dicha 
libertad dentro del ámbito de la función pública, principalmente en Bahrein, Guinea 
Ecuatorial y la República de Corea. En ese último país se supo también de arrestos y 
encarcelamiento de sindicalistas de la construcción. También se examinó un caso por 
utilización de la fuerza para reprimir una huelga en Marruecos y un caso por limitaciones de 
la libertad sindical en Malasia, situación que el Comité denuncia desde hace casi 15 años. 
Finalmente, un caso de violación de la libertad sindical cometida en Columbia Británica, una 
provincia de Canadá, permitió que el Comité de Libertad Sindical le recordara al gobierno de 
ese país que los principios de libertad sindical se deben aplicar en todo el territorio. 

 

La rigidez del mercado laboral y el desempleo: un mito 
Un estudio de la OIT cuestiona ciertas ideas del Fondo Monetario Internacional. 
Para desgracia de los defensores incondicionales del liberalismo económico, el desempleo no 
se debe a la denominada “rigidez del mercado laboral” y su aumento está mucho más 
relacionado con las políticas macroeconómicas restrictivas. En otras palabras, la 
desreglamentación del mercado laboral no resuelve para nada el problema del desempleo. Eso 
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indica un estudio que llevaron a cabo Lucio Baccaro y Diego Rei para la Institución 
Internacional de Estudios Sociales de la OIT y que está disponible como un “documento de 
debate” titulado “Institutional determinants of unemployment in OECD countries: A time 
series cross-section analysis (1960-98)”. Según sus autores, los consejos que prodiga el Fondo 
Monetario Internacional en virtud de los cuales “los países que tienen elevados índices de 
desempleo deberían realizar reformas estructurales para reducir la ‘rigidez del mercado 
laboral’” no tienen ninguna base sólida. 

Como se recordará, por rigidez el FMI entiende “sistemas generosos de seguros de 
desempleo, elevados costos por despidos, salarios mínimos y protección del empleo, como así 
también sistemas no competitivos de estipulación de salarios y distorsiones fiscales”. En 
realidad, del estudio se deduce que el desempleo sobre todo aumentó debido al aumento de las 
tasas de interés y que también influye en él el grado de independencia de los bancos centrales. 
“Según los resultados de nuestro estudio, no parece haber ningún fundamento para afirmar 
que una desreglamentación sistemática de los mercados laborales resolvería el problema de 
desempleo existente en ciertos países adelantados”, dicen los autores. 

 

Un nuevo instrumento para adoptar un enfoque sobre las migraciones 
fundado en el derecho 
La OIT publica un marco multilateral que aspira a que las migraciones beneficien a 
todo el mundo. 
El Consejo de Administración de la OIT dio luz verde a la publicación de un marco 
multilateral para las migraciones de mano de obra basado en el derecho. El documento, al que 
se le hará una gran promoción, comprende 15 principios en nueve secciones, principios que 
están vinculados, entre otras cosas, con el trabajo decente. Esos principios abarcan la 
cooperación internacional, la protección de los trabajadores migrantes, la gestión de las 
migraciones de mano de obra, la integración e inserción sociales, la migración por el empleo y 
el desarrollo. Dentro de cada principio se elaboraron directrices para facilitar su puesta en 
práctica. El marco tiene dos anexos. En el primero de ellos figura una lista de las normas 
internacionales del trabajo relacionadas con los trabajadores migrantes. El segundo es una 
compilación de ejemplos de buenas prácticas en las políticas migratorias de mano de obra, 
tomados tanto de países de donde procede la mano de obra como de países que la reciben. 

Este marco es uno de los siete elementos del plan de acción que adoptó la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 2004 y que abarca, entre otras cosas, una campaña de promoción 
de los Convenios núm. 97 y 143 relativos a los trabajadores migrantes. Dentro del contexto 
del plan de acción, la Oficina favorecerá la utilización de este marco en la elaboración y 
ejecución de las políticas sobre las migraciones de mano de obra. 

 

Diálogo tripartito entre Europa y África sobre las “Migraciones para el 
desarrollo”  
El encuentro era el punto culminante de un programa que la OIT inició hace dos años y 
que contó con el respaldo de la Unión Europea. 

Los participantes del diálogo tripartito entre Europa y África sobre las “Migraciones para el 
desarrollo”, que tuvo lugar en Bruselas el pasado mes de abril, invitaron a los países europeos 
a abrir canales más accesibles y legales para la migración de mano de obra, a fin de responder 
a las necesidades de sus mercados laborales y de reducir las corrientes migratorias 
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clandestinas o irregulares. Recomendaron que se tomaran más en cuenta las medidas de 
regularización para resolver las situaciones de irregularidad en que se encuentran a veces 
grandes poblaciones de trabajadores y trabajadoras, a pesar de que ocupan empleos para los 
cuales no hay poblaciones locales disponibles o que los nacionales no quieren ocupar.  

Dentro del contexto de un “mapa de ruta” adoptado al finalizar el encuentro, los participantes 
hicieron un llamamiento a los gobiernos para que éstos ratifiquen y apliquen las normas de la 
OIT y de las Naciones Unidas sobre las migraciones y para que adopten políticas migratorias 
inspiradas en el marco multilateral que sugiere la OIT. Los responsables de la Comisión 
Europea declararon su satisfacción por los adelantos realizados en los países africanos e 
invitaron a la OIT a transmitir las conclusiones de esta reunión a la cumbre de Europa-África 
de las Naciones Unidas, la cual en septiembre llevará a cabo una sesión especial sobre las 
migraciones. En el diálogo tripartito participaron delegaciones de 11 países africanos. 
También estuvieron representados: la Unión Africana, la CEDEAO, la Comisión Europea, la 
OIM, la OIE, la CIOSL, la CES y la Comisión de Iglesias ante Migrantes en Europa. 

 

Puntos de referencia  
• Participación de mujeres en la Conferencia Internacional del Trabajo: La 

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) acaba de instar 
a a sus organizaciones afiliadas a nombrar mujeres para integrar sus delegaciones ante la 
Conferencia Internacional del Trabajo. “A pesar de los numerosos recordatorios que 
hemos enviado a las afiliadas, la situación no ha mejorado”, deplora el Secretario General 
de la CIOSL, Sr. Guy Ryder, en una carta enviada a todos sus miembros. La participación 
de mujeres entre los delegados de los trabajadores durante la sesión de 2005 de la 
Conferencia Internacional del Trabajo fue de solamente el 16,03 por ciento, mientras que 
entre los delegados de los gobiernos ese porcentaje fue de 27,3 por ciento y entre los 
delegados de los empleadores de 17,3 por ciento.Las mujeres obtuvieron mejores 
resultados en las elecciones para el Grupo de los Trabajadores del Consejo de 
Administración y dicho Grupo aplicó el principio de paridad de géneros al designar sus 
portavoces para las cuatro comisiones. Esta cuestión se tratará durante la 125ª. sesión del 
Comité Ejecutivo de la CIOSL (junio de 2006). 

• El desempleo, motivo de inestabilidad en África: El desempleo juvenil constituye una 
gravísima amenaza para la seguridad y la estabilidad de África occidental, advirtió el 
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para esa región. De 
los 300 millones de habitantes de África occidental, el 50 por ciento tiene menos de 20 
años de edad y el 75 por ciento menos de 30 años y muchos de ellos no tienen trabajo. “El 
desempleo fomenta la violencia”, dijo el representante. Esta cuestión afecta al mundo 
entero ya que la inactividad de los jóvenes en sus países los impulsa a emigrar. 

• Desechos tóxicos, una amenaza para los derechos humanos. Las Naciones Unidas 
consideran que los riesgos que se corren debido a los productos químicos tóxicos 
constituyen una violación de los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que 47.000 personas mueren anualmente debido a productos tóxicos, 
principalmente al envenenamiento con plaguicidas. Gran cantidad de casos parecerían 
deberse “a un comportamiento irresponsable o ilegal de empresas”, estima la ONU, que 
denuncia la impunidad imperante muchas veces en este ámbito. 

• Escasez de personal del sector de salud a escala mundial. En el mundo trabajan casi 
100 millones de personas en el sector de salud pero éste ya no resulta atractivo para que 
más personas se incorporen a él, ni en los países adelantados ni en los países en desarrollo, 
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estima la OIT en un estudio que está disponible (en inglés) haciendo clic aquí. Al mismo 
tiempo que va disminuyendo el personal de sanidad, más de 10 millones de personas 
mueren anualmente de enfermedades fácilmente curables. En la Unión Europea, en 2000 
más de la mitad de los médicos tenían más de 40 años de edad. En los Estados Unidos, se 
ha previsto que si continúa la tendencia actual, en 2020 habrá una escasez de 20 por ciento 
de personal de salud. Pero la OMS considera que la situación es mucho más preocupante 
en los países en desarrollo, donde la crisis se agudizó todavía más debido a la “fuga de 
cerebros”, al paliar los países ricos sus propias crisis contratando médicos o enfermeras 
del Sur. Nada más que África necesitará un millón más de personas para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (que, entre otras cosas, aspiran a reducir o eliminar 
desde ahora hasta 2015 una serie de enfermedades o males sociales). El África 
subsahariana, donde está el 11 por ciento de la población mundial y el 24 por ciento de las 
enfermedades del planeta, tiene nada más que el 3 por ciento del personal de salud. 

• La CIJ cumple 60 años: La Corte Internacional de Justicia celebra este año su 
sexagésimo aniversario. Compuesta por 15 jueces, que el Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General eligen para un período de nueve años, es el principal organismo judicial 
de las Naciones Unidas. Se pronuncia sobre los diferendos entre Estados y brinda 
opiniones consultivas a pedido de las instituciones y organismos especializados. 

• Menos refugiados en el mundo: La cantidad de refugiados que hay en el mundo alcanzó 
el nivel más bajo de los últimos veinticinco años pero hay una preocupante cantidad de 
personas desplazadas dentro de sus propios países. Según el Alto Comisariado para los 
Refugiados, hay 9,2  millones de personas refugiadas pero 25 millones de personas 
desplazadas internamente. El Alto Comisariado decidió hacer extensivo su accionar a las 
personas desplazadas dentro de sus propios países. 


