
Grupo  de  Trabajo  sobre  los  metodos
de trabajo  de la Comisi6n  de  Aplicaci6n
de Normas  de  la Conferencia

(Quinta  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado  15  de  marzo  de  2008  (14  h. 30  a 17  h. 30)

Orden  del  dia

Exainen  de un proyecto  del docuinento  C. App./D.0  (Proyecto  de prograina  de

trabajo),  y del documento  C. App./D.l  (Trabajos  de la Coinisi6n)  inchiyendo  una

propuesta  sobre  una  posible  revisi6n  de las disposiciones  aplicables  para  los casos de

los gobiernos  que no lian  participado  en el debate  relativo  a sus pafses  y ui'i  proyecto

de directrices  sobre  las reglas  parlamentarias  de decoro.

Posibilidad  para los grupos  de celebrar  reuniones  preparatorias  del trabajo  en la

Comisi6n  antes  del  inicio  de la reuni6n  de la Conferencia.

Propuesta  del Grupo  de los Trabajadores  para  la repetici6n  de casos  identificados  por

el Grupo  durante  la discusi6n  en el seno  de la Comisi6n  de la Conferencia  pero  que

110  lian  sido  seleccionados.

Otras  cuestioi'ies.

1. Orden  del  dia

Se aprob6  el orden  del dia  propuesto.  En el inarco  de <<Otras cuestioxies>>,  se acord6

celebrar  discusiones  sobre  la declaraci6n  de los pafses  pertenecientes  al Movimiento  de

Parses  no Alineados  (MNOAL)  recibida  en junio  de 2007  y distribuida  en la cuarta  reuni6n

del  Grupo  de Trabajo  en noviembre  de 2007.
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resolveria  el problema  de los gobiernos  que se retiraban  iiu'nediatamente  despu6s  de la

elecci6n.

El Grupo  de los Empleadores  reconoci6  las dificultades,  pero consideraba,  no

obstante,  que pod!a  preverse  una sesi6n  por la tarde  para  que pudiesen  examinarse  al

menos  dos casos  tras  la conclusi6n  de la elecci6n  del  Consejo  de Adininistraci6n.

El representante  del  Gobierno  de Cuba  expres6  tambi6n  SLI preocupaci6n  por  el

hecl'io  de que se fijara  una  sesi6n  el Junes por  la tarde  sin precisar  la hora  de la misma.

Dado  que esto  podrfa  generar  confusi6n  entre  los gobiernos,  seria  mis  conveniente  que se

previera  una  sesi6n  nocturna  durante  la semana.

La  Directora  de NORMES  sefial6  que ya se l'iabfan  previsto  sesiones  nocturnas  para

el periodo  comprendido  entre  el martes  3 y el jueves  6 de junio  de 2008.

El  representante  del  Gobierno  de la Rep6blica  IsMmica  del  Iran  liizo  suyas  las

preocupaciones  expresadas  por  los oradores  que le precedieron  en el uso de la palabra  y

dijo  que  consideraba  que el Junes 2 de junio  de 2008  no debfa  celebrarse  una  sesi6n  por  la

tarde  de la Comisi6n.

En  conclusi6n,  se aprob6  el proyecto  de prograina  de trabajo  y se acord6  que el lunes

2 de junio  de 2008  la Comisi6n  se reunirfa  rmicamente  por  la mafiana.

3.  Trabajos  de la Comisi6n:  examen  del  proyecto

del  documento  C, App./D.l

En relaci6n  con  este punto  se abordaroi'i  tres  cuestiones:  el caso  en que los gobiernos

estaban  presentes  en la Conferencia  pero  no se presentaban  ante la Comisi6n  pese a la

invitaci6n  recibida;  el respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro  en la Comisi6n,  y la

manera  de tratar  las respuestas  presentadas  por  escrito.

a)  Gobiernos  que se lian  registrado  y asistei'i  a la reuni6n  de la Conferencia,  pero  qrie

lian  decidido  no presentarse  ante  la Coi'nisi6n
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EI  Grupo  de los Empleadores  expres6  su acuerdo  con la redacci6n  propuesta  para  la

nota  de pie de pAgina  9 del proyecto  de documento  C. App./D.l,  pero  consideraba  que

deberia  aclararse  mejor  el sentido  de algunos  de los t6rininos  ei'npleados.  Debfa  liacerse

una distinci6n  entre  el caso en que los gobiernos  tenian  qrie abandonar  la reuni6n  de la

Conferencia  debido  a una  emergencia  nacional  y en consecuencia  no podran  asistir  a la

reuni6n  de la Comisi6n,  y el caso  en que un pars se retiraba  de la reuni6n  de la Conferencia

debido  al lieclio  de que figuraba  en la lista  de la Comisi6n.

El  Grupo  de los Trabajadores  estimaba  que la discusi6n  en la Comisi6n  debia  tener

lugar  pese a la ausencia  del gobierno.  Dado  que los gobiernos  querian  evitar  que se

llevaran  a cabo  discusiones  sobre  su caso cuando  no estaban  presentes,  el lieclio  de que se

celebraran  discusiones  inchiso  en  su  ausencia  podia  persuadirlos  a que  estuvieran

presentes.

La  Directora  de  NORMES  record6  que  a este  respecto  se podian  dar  dos

situaciones.  En primer  lugar,  si el gobierno  no estaba  presente  en  la reuni6n  de  la

Conferei'icia,  la Comisi6n  no examinaria  el caso en cuanto  al fondo,  pero llai'naria  la

atenci6n  en su inforine  sobre  las cuestiones  puestas  de relieve,  como  se liacia  actualmente.

En segundo  lugar,  si la Comisi6n  tenfa  conocimiento  de que  el gobierno  estaba  presente  en

la reuni6n  de la Conferencia  pero  liabfa  decidido  no presentarse  ante la Comisi6n,  el caso

se examinarfa  sin  la presencia  de diclio  gobierno.

La  representante  del  Gobierno  del  Canada  serial6  la necesidad  de encontrar  una

soluci6n  sobre  la manera  en que debia  tratarse  el caso en qrie un gobierno  se l'nibiese

registrado  pero  no l'iubiera  asistido  a la reuni6n  de la Conferencia  o liubiera  tenido  que

retirarse.  Propuso  que en la nota  de pie de pAgina  9 se contemplara  la situaci6n  en que un

gobierno  se retirase  antes de la discusi6i'i  de su caso en la Comisi6n  debido  a razoxies

imprevistas  y hubiese  respondido  de buena  fe a la invitaci6n  para  paiticipar.
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La Directora  de NORMES  aclar6 que la propuesta  de la representante  del CanadA

ya se habia  tenido  en cuenta  ei'i el proyecto.

El representante  del Gobierno  de la Republica  IsMmica  del Iron  estim6 que la

redacci6n  del proyecto  it'iclufa  todas las razones que podian  i'notivar  la partida  imprevista

de un gobierno.

El representante  del Gobierno  de la Republica  Checa  pregunt6  si no deberfan

tratarse de diferente  manera las razones  de los gobiernos  para  retirarse,  ya  que

aparentemente  se consideraban  todas del mismo  modo.

EI Grupo  de los Trabajadores  expres6 su preocupaci6n  por el heclio de qrie la

inclusi6n  de mis pormenores  pudiese dar lugar a inAs probleinas.  Los trabajadores

consideraban  qrie el proyecto  actual  era inuy bueno.

El representante  del Gobierno  de Alemania  indic6  que la redacci6n  actual de la

nota  de pie de pAgina 9 era suficientemente  precisa  dado que es imposible  incluir  todas las

posibilidades.  Ell particular,  en ese contexto,  el retiro  de la totalidad  de rina delegaci6n

gubernamental  obedeceria  a una importante  cuesti6n  de Estado, un lieclio  inuy ii'nprobable

que, en consecuencia,  no deberia  considerarse  expresamente  en el proyecto.

El representante  del Gobierno  de Cuba  felicit6  a la Oficina  por la calidad de la

nota y solicit6  precisiones  en cuanto a cuAles eran las consecuencias  jurtdicas  para  los

gobiernos  incluidos  en la lista de casos que estaban presentes en la Conferencia  pero

decidiai'i  no participar  en la sesi6n de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nori'nas.  Subray6 que

lo qrie se decidiera  al respecto debia ser ampliamente  difundido  y pidi6  que se indicara

cuAl era el valor  de las conclusiones  de la Comisi6n  en esos casos.

El representante  del Gobierno  de Sudafrica  expres6 su acuerdo  con lo expresado

por el representante  de Cuba.  Indic6 que deberZa establecerse  una distinci6n  entre

presencia  y coi'npetencia.  Podfa ocurrir  que el delegado competente  para tratar el caso
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tuviese  que partir  y el delegado  presente  no tuviera  coinpetencia  para  encargarse  de dicl'ia

cuesti6n.  Solicit6  que  se aportasen  aclaraciones  sobre  si  los  representantes

gubernamentales  estaban  obligados  a asistir  a la reuni6n  de la Coi'nisi6n  unicamente  en

calidad  de oyentes  y pese  a la ausencia  de las personas  coinpetentes  a ese respecto.

La  Directora  de NORMES  indic6  que los gobiernos  recibfan  ai'nplias  informaciones

sobre  la posible  inclusi6n  de SLIS casos  en la lista:  en primer  lugar,  el informe  de la CEACR

se publicaba  ei'i el mes de marzo;  en segundo  lugar,  en los €iltimos  dos afios se liabia

enviado  a los gobiernos  una  lista  preliminar  de casos.  La  cuesti6n  qrie se planteaba  era si

las personas  coinpetentes  liabian  recibido  instrricciones.

EI Grupo  de los Empleadores  indic6  que en los €iltimos  27 afios no se liabia

plai'iteado  la situaci6n  mencionada  por  el representante  de SudAfrica.  No  liabfa  sorpresas

para  los gobiernos  dado  que las labores  de la Comisi6n  se guiaban  por  el infori'ne  de la

CEACR.  Los einpleadores  consideraban  que no se planteaban  problemas  en cuanto  al

debido  proceso  si se discutra  el caso cuando  el gobierno  estaba  presente  en la Conferencia

y decidfa  no presentarse  ante  la Comisi6n.

El  Grupo  de los Trabajadores  estuvo  de acuerdo  con lo expresado  por  el Grupo  de

los Einpleadores  y la Directora  de NORMES.

La  Directora  de NORMES,  se refiri6  a la pregunta  planteada  por  el representante  de

Cuba  en relaci6n  con  el valor  juridico  del  resultado  de las discusiones  y cit6  la nota  de pie

de pAgina  9, gui6n  3, cuaita  oraci6n  (que  comenzaba  de la siguiente  manera:  <<El debate

que  tiene  lugar...>>).  Subray6  qrie  en  la  medida  en  que  la Comisi6n  adoptara  una

conchisi6n,  esa coxiclusi6n  tendrfa  el i'nismo  valor  juridico  que el resultado  de cualquier

otra  discusi6n  de la Comisi6n.  Indic6  que se liabia  llegado  a un coi'isenso  sobre  la mieva

redacci6n  de la nota  de pie  de pAgina  9, seg €u'i lo propuesto  por  la Oficina.

b)  Respeto  de las reglas  de decoro
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La Directora  de NORMES  explic6  que las nori'nas  aplicables  a esta Comisi6n  no

deberfan  diferir  de las aplicables  a las dernAs comisiones  de la Conferencia.  Los principios

propuestos estaban basados en los principios  generales  que rigen  las deliberaciones  de la

Conferencia  Internacional  del Trabajo  recogidas  en la gufa de la Conferencia  con ligeras

adaptaciones.

EI Grupo  de los Trabajadores  pregunt6,  en referencia  a la versi6n  francesa,  si las

expresiones  <<libeitad de palabra>> y <<libertad de respuesta>> podtan  interpretarse  en el

sentido  de permitir  a los gobiernos  responder  en varias  oportunidades,  ya que no se puede

negar  su solicitud  de liacer  uso de la palabra.

La Directora  de NORMES  indic6  que el dereclio  de respuesta  daba la opoitimidad

de defenderse  contra  las acrisaciones  pero no inclufa  el dereclio  a reiterar  las respuestas

indefinidamente.  Hizo  hincapi6  en que era esencial  la funci6i'i  de la presidencia  para

determinar  si ese derec]io  se respetaba  adecuadamente  en un caso determinado.

El Grupo  de los Empleadores  expres6  su acuerdo  con las explicaciones  de la

Oficina.  Sin ei'nbargo,  en su opini6n,  la secci6n  F del documento  s61o clarificaba  esa

cuesti6n  en cuanto  al primer  punto  y no contenfa  disposiciones  concretas  destii'iadas  a

poner  t6rinino  a los comportamientos  perturbadores  en la Coinisi6n.  Los einpleadores

sugirieroxi  que en la secci6n  F se incluyera  informaci6n  relativa  a la proliibici6n  de realizar

manifestaciones  priblicas.

El  representante  de la Republica  Islamica  del  Iran  indic6  que los pArrafos  3 y 4 de

la secci6n  F, 2), no eran colierentes.  Deber!an  aportarse  aclaraciones.  Recomend6  que se

evitara  la utilizaci6n  del lenguaje  diploinAtico.

La  representante  del  Gobierno  del  Canada  record6  que el prop6sito  del Grupo  de

Trabajo  consistia  en proporcionar  orientaciones  a la presidencia  sobre  la i'nanera  de abordar

situaciones  como  las que se plantearon  en la reuni6n  de la Comisi6n  del afio pasado.  En su
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opini6n,  deberfa  reforzarse  y facilitarse  el papel de la presidencia  mediante  aclaraciones  y

orientaciones  coi'nplementarias.

El representante  del Gobierno  de Cuba  se mostr6  de acuerdo  con lo expresado  por

los representantes  del CanadA y de la Rep €iblica  IslAi'nica  del Iron y afirm6  que  un anAlisis

de los €iltimos  tres pArrafos  de la secci6n F, 2), podrfa  ser utilizado  por  cualquiera  de las

partes para defender  sus acciones.  En consecuei'icia,  estiin6  qrie las nori'nas  destinadas  a

ayudar  a la presidencia  a resolver  situaciones  eran necesarias.

La Directora  de NORMES  sefial6 que en la n'iedida en que existian  normas

generales para las diversas  comisiones  de la Conferencia,  serfa problei'nmico  establecer

reglas especfficas  para esa Comisi6n.  Seiial6 la conveniencia  de que  se ixiclriyeran

orientaciones  para la presidencia  en la nueva redacci6n  de la secci6n  F.

EI Grupo  de los Trabajadores  srigiri6  que cuai'ido se aportaran  aclaraciones  sobre el

papel  de la presidencia  se hiciese  referencia  a las reglas generales.

El Grupo  de los Empleadores  record6 qrie la Coinisi6n  de la Conferencia  era la

€uiica  comisi6n  de carActer  polftico  de la Conferencia  Internacional  del Trabajo  y qrie  en

los 01timos aiios se liabia observado  un apartai'niento  de lo que se consideraba  un

coinportainiento  adecuado.  Indic6  que era necesario  no limitarse  a la observancia  de las

reglas existentes.  Sugiri6  que se facilitara  mayor  orientaci6n  al Grupo  de Trabajo  en vista

de su singularidad  en el marco  de la Conferencia.

La Directora  de NORMES  afirm6  que se tomarfan  en cuenta las sugerencias  y se

redactarfa  una  nueva  formulaci6n  qrie  se distribuiria  a todos  los  participantes.

EI Grupo  de los Trabajadores  pidi6  que se considerasen  atentamente  los t6rminos

de la nueva  redacci6n  de manera  que fuesen al mismo  tiempo  suficiei'itemente  generales  y

claros  para brindar  orientaci6n  cualquiera  que fuese la situaci6n.  Destac6  asiinisi'no  que, en
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el ejercicio  de sus funciones,  la experiencia  profesional  de la persona  que asumfa  la

presidencia  era esencial  y que dicha  persona  deberta  contar  con la asistencia  de la Oficina.

El representante  del Gobierno  de la Republica  IsMmica  del Iran  tambi6n  hizo

hit'icapi6  eit la necesidad  de que en el nuevo  proyecto  se alcanzase  un equilibrio  adecuado.

El representante  del Gobierno  de Alemania  pidi6  que se facilitaran  precisiones

sobre los comportamientos  inadecuados  que debian  evitarse.  El texto  debra ser concreto.

Estim6  que remitirse  a la prActica  parlamentaria  era una orientaci6n  demasiado  vaga,  dado

que el comportainiento  observado  en algunos  6rganos  legislativos  tal vez no brindaba

ejei'nplos  adecuados.

El  Grupo  de los Trabajadores  ii'isisti6  en la importancia  de utilizar  t6rminos  que no

fueran  provocativos.

La Directora  de NORI%'IES  indic6  que la Oficina  trataria  de completar  un texto

adecuadamente  equilibrado  que se distribuirA  por  correo  electr6nico.

c) Forma  de abordar  las respuestas  presentadas  por  escrito

La  Directora  de NORMES  sefial6  que en virtud  de las nuevas  norinas  sobre  gesti6n

del tiei'npo  (secci6n  E del documento  C. App./D.l),  se invitaba  a los gobiemos  a que

l'iicieran  rina exposici6n  lo i'nAs concisa  posible  completada  por un documento  escrito.

Plante6  la cuesti6n  de c6mo  tratar  la informaci6n  enviada  por escrito  por los gobiernos

poco  despu6s  de que liubieran  recibido  la informaci6n  de que figuraban  en la lista.  Sugiri6

que esas respuestas  se afiadieran  como  anexo  al informe  de la Comisi6n.

El  Grupo  de los Trabajadores  indic6  qrie si bien  aceptaba  con agrado  las respuestas

por  escrito,  podia  ser problemAtica  la impresi6n  carisada  por esa inclusi6n.  Dado  qrie  las

respuestas  de los pafses podfan  ser extensas  y requerir  una labor  de edici6n,  debia  lograrse

un equilibrio  con el texto  del propio  informe.
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El  Grupo  de los Empleadores  tambi6n  expres6  su opini6n  favorable  a las respuestas

por  escrito  y sefial6  que no incluirlas  podia  ser injusto  para  los gobiernos  ya que, por

ejemplo,  en los casos relativos  a las poblaciones  indfgenas  se necesitaba  disponer  de

considerable  informaci6n.  En su opini6n  el anexo  no era el lugar  adecuado.

El  representante  del  Gobierno  de la Repiiblica  Islamica  del  Iron  indic6  qrie  en los

pafses  donde  no se hablaban  los idiomas  oficiales  de la OIT,  la posibilidad  de presentar

una respuesta  por escrito  era una opci6n  inAs sencilla  ya que darfa  a esos paises  la

posibilidad  de elaborar  textos  bien  fiindamentados.

La  representante  del  Gobierno  del Canada  record6  que  las respuestas  presentadas

por  escrito  ya habian  sido  reflejadas  en el informe  de la Comisi6n.  En vista  de que las

presentaciones  orales  se resumfan,  tambi6n  deberian  resumirse  las presentaciones  escritas.

El  representante  del  Gobierno  de Alemania  serial6  que  se trataba  de dos cuestiones

conflictivas:  por  una  parte,  una  limitaci6n  debida  al tamafio  de la priblicaci6n  y, por  otra,  el

derecho  de todos  los  pafses a exponer  sus  argui'nentos.  Sugiri6  que ese conflicto  se

resolviese  mediante  una  referencia  a la versi6n  electr6nica  completa  indicada  en una  breve

VerSi61l  ilTlpreSa0

El  Grupo  de los Empleadores  apoy6  la propuesta  de la representante  del CanadA  en

el sentido  de que  se resumieran  las respuestas.

La Directora  de NORFVIES  concluy6  que dado  que el documento  se traducia  y

tambi6n  se resumfa,  esa respuesta  podfa  incluirse  en el inforine  y colocarse  antes del

resumen  de  la discusi6n.  Coxifirm6  la existencia  de una versi6n  electr6nica  de  esos

documentos.
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4. Propuesta  del  Grupo  de  /os  Trabajadores  para  /a repetici6n

de  casos  identificados  par  e/  Grupo  durante  la  discusi6n

en  e/  seno  de  la  Comisi6n  de  la Conferencia  pero  que

no  han  sido  seleccionados

La  Directora  de NORMES  record6  que en la i:iltima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo,

el Grupo  de los Trabajadores  habia  planteado  la cuesti6n  de la posibilidad  de que cieitos

casos que el Grupo  l'nibiese  deseado  seleccionar  para la discusi6n,  pero que no liabfa  sido

posible  incluir  debido  al numero  liinitado  de casos que pueden  inscribirse  en la lista, se

incluyesen  en la lista  del afio siguiente.  Enumer6  ademAs las condiciones  en virtud  de las

cuales algunos  casos fueron  incluidos  fuera  del ciclo  en el informe  de la Comisi6n  de

Expertos.  Diclias  condiciones  eran las siguientes:  i) la CEACR  habra solicitado  una

memoria  al gobierno  para el ai'io que se consideraba;  ii) la Coinisi6n  de la Conferencia

liabfa  solicitado  una meinoria  al gobierno  para el afio  que  se consideraba;  iii) las

orgaiiizaciones  de einpleadores  o de trabajadores  liabian  presentado  comentarios  en virtud

de lo dispuesto  en el artfculo  23 de la Constituci6n,  y iv)  en forma  de repetici6n  cuando  no

se l'uibiera  recibido  una memoria  o se luibiera  recibido  una memoria  pero la misma  no

contenia  una respuesta  a los comentarios  de la Comisi6n  de Expertos.  La oradora  inform6

al Grupo  de Trabajo  de que en respuesta  a su solicitud,  en la reuni6n  de la CEACR  de

noviembre  de 2007,  ella  liabfa  sei'ialado  a la atenci6n  de la Subcoi'nisi6n  sobre  los m6todos

de trabajo  de dicha  Comisi6n  el deseo del Grupo  de los Trabajadores  de que los paises

mencionados  en el pArrafo  18 del Informe  de la Comisi6n  de la Conferencia  fueran

inckiidos  coino  repeticiones  en el informe  de la Comisi6n  de Expeitos.  Este asunto

tambi6n  se liabia  planteado  durante  la sesi6n especial  coi'i  los Vicepresidentes  de la

Comisi6n  de la Conferencia.  Como  se indicaba  en el informe  de la CEACR,  <<En el curso

de la discusi6n  de este tema, se plantearon  otros asuntos  coi'no: si seria  necesaria  una

solicitud  que procediera  de la Comisi6n  de la Conferencia  en sri conjunto,  c6ino  ser!a 6sta

considerada  por  la Coinisi6n  y, lo mAs importante,  si tendrfa  lugar  un proceso  mediante  el

cual  un gobierno  pudiese  presentar  algunos  elementos  adicionales>>.
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El Grupo  de los Trabajadores  indic6  que hab €a tenido  la impresi6n  de que en el

pasado tai'nbi6n  era posible  repetir  casos fuera  de los aiios correspondientes  al ciclo  a

petici6n  de uno de los interlocutores  sociales.  Sin embargo,  de los estudios  Ilevados  a cabo

se desprendia  que al parecer  esto no liabia  ocurrido.  Una repetici6n  era posible  si liabfa

consenso  en la Comisi6n  de la Conferencia.  El recurso  al articulo  23 era otra posibilidad.

Aunque  esa situaci6n  no era satisfactoria  para el Grupo  de los Trabajadores,  6ste tenfa  que

aceptarla  a la luz de las informaciones  proporcionadas  por la CEACR  y presentar  esa

respriesta  en la pr6xima  reuni6n  de la Conferencia.

El representante  del Gobierno  de la Repixblica  Islamica  del Iran  sefial6  que las

normas  y procedimientos  que regfan  esa cuesti6n  eran muy  claros.  La  nota  de informaci6n

de la Oficina  enumeraba  clarainente  las cuatro situaciones  liipot6ticas  en que podfan

plantearse  casos para la discusi6n  de la Comisi6n  de la Conferencia  del afio siguiente.  El

orador  expres6  el deseo de qrie se siguieran  aplicando  esas norinas.

La representante  del Gobierno  del Canada  indic6  qrie existfan  criterios  para la

repetici6n  de casos individuales.  Si bien  comprendta  las preocupaciones  del Grupo  de los

Trabajadores,  la repetici6n  de los casos unicamente  a petici6n  del i'nencionado  Grupo

representaria  tin obsMculo  para  las labores  de la CEACR.  AdemAs,  sefial6  que el Grupo  de

los Trabajadores  podia  recurrir  al procedimiento  previsto  con arreglo  al artfculo  23 de la

Constituci6n.  En consecuencia,  dijo  que no se sentfa  inclinada  a apoyar  la propuesta  del

Grupo  de los Trabajadores.

El  representante  del  Gobierno  de  Alemania  apoy6  lo  i'nanifestado  por  la

representante  del CanadA,  por considerar  que esa repetici6n  no estaba autorizada  en el

crirso  del procediiniento  <<normab>. Esa repetici6n  podfa  provocar  un conflicto  de intereses

dado que si un caso no se examinaba  en un afio deteri'ninado  tendrta  que examinarse  el afio

siguiente.  Solicit6  que se suministrase  mis  informaci6ii  antes de adoptar  una decisi6n.
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El representante  del  Gobierno  de Sudafrica  declar6  que resultaba  dificil  apartarse

de la opini6n  de la CEACR.

El representante  del  Gobierno  de Cuba  coincidi6  con la representante  del Gobierno

del CanadA  cn cuestioxiar  si la propuesta  era o no beneficiosa  para los trabajos  de la

Coinisi6n.  Se pregunt6  si el ntunero  de casos individuales  actuahnente  examinados  no era

ya demasiado  elevado.  Indic6  que la Directora  del Departamento  liabra sefialado  en el

documento  de inanera  rmiy  clara  las cuatro  situaciones  en las que podian  incluirse  casos en

el informe  de la Comisi6n  de Expertos  fuera  del ciclo  de memorias.  Propuso  que se

siguiera  el curso  marcado  por  esa Comisi6n  y que no se liicieran  modificaciones.

La  representante  del  Gobierno  de  Egipto  pidi6 que se aportaran  algunas

aclaraciones  sobre  esta cuesti6n  y la 16gica  de la misma,  dado que, en su opixii6n,  si un

caso no se inclufa  en la lista  definitiva  sigi'iificaba  que otros  casos se consideraban  mtAs

unportantes.

El Grupo  de los Trabajadores  explic6  que liabia  numerosos  criterios que debian

tenerse  en cuenta  al seleccionar  los casos y que s61o podfa  examit'iarse  Llll t'nAxit'no  de 25.

Por consiguiente,  la sotuci6n  a este problema  l'iabria  sido sefialar  a la atenci6n  los casos

qrie  el Grupo  de los Trabajadores  deseaba exaininar  el aiio siguiente.  Esto indicarra al

Gobierno  que el caso podta  examinarse  el afio siguiente.  Sin embargo,  para  examinar  esos

casos el afio siguiente,  era necesario  que figuraran  en el infonne de la CEACR.

EI Grupo  de los Empleadores comprendfa la disyuntiva qrie tenia ante sf el Grupo

de los Trabajadores.  A veces la urgencia  del caso o de los intereses  de los trabajadores

liacia  coinprensible  que desearan  discutir  un caso el afio siguiente.  Una posible  soluci6n

seria que cuando  hubiesen  llegado  a un consenso sobre un caso, la Comisi6n de la

Conferencia  conviniera  examinar  ese caso el afio siguiente, de existir urgencia o cuando

planteara  una  cuesti6n  candente.  Los  empleadores consideraban que la CEACR
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proporcionaba  una orientaci6n,  pero que la Comisi6n  de la Conferencia  era responsable  del

cumplimiento  de las normas  que regfan su funcionamiento.

La Directora  de NORMES  declar6  que era necesario  establecer  una distinci6n  entre,

por una parte, los convenios  fundamentales  y prioritarios  y, por la otra, los convenios  de

carActer  t6cnico.  Las primeras  dos categorfas  tenfan un ciclo  de presentaci6n  de inemorias

de dos afios, mientras  que a la ultima  le correspondfa  un ciclo  de presentaci6n  de memorias

de cinco afios. La cuesti6n  de repetir  un caso fuera del cic)o del afio siguiente  concernfa

principaltnente  a los convenios  de carActer t6cnico, respecto de los cuales habia un

intervalo  mAs largo antes de que la Comisi6n  de la Conferencia  pudiese  examinar

nuevamente  el caso dentro del ciclo normal  de presentaci6n  de memorias.  Indic6  que

entendfa  que existia  un consenso  en el seno del Grupo  de los Trabajadores  en el sentido  de

que esa cuesti6n  seguirfa  siendo objeto  de discusi6n  en el futuro.  No se adopt6  decisi6n

alguna  a ese respecto.

5, Posibilidad  para  /os  Grupos  de  celebrar  reuniones

preparatorias  del  trabajo  en  la Comisi6n  antes

del  inicio  de  la reuni6n  de  la Conferencia

La Directora  de NORMES  explic6  que el prop6sito  de esas reuniones  preparatorias

era coi'npletar  a tiei'npo  todos los trabajos  de preparaci6n  de la lista de casos individuales

que debran examinarse  en la Comisi6n  a fin de que la lista fuese adoptada  seg€m lo

programado.  Coi'no se indicaba  en la nota de la Oficina,  en viitud  de las nuevas

disposiciones  adoptadas  por  el Consejo  de Adi'ninistraci6n,  los Grupos  tenfan  la

posibilidad,  con todas las facilidades  necesarias,  de celebrar  reuniones  preparatorias  de los

trabajos  en las Comisiones  el martes  pre'vio a la apertura  de la reuni6n  de la Conferencia.

El Grupo  de los Empleadores  subray6  la impoitancia  decisiva  de celebrar  reuniones

preparatorias  con antelaci6n  a la apertura  oficial  de la reuni6n  de la Conferencia.  Si bien

coi'nprendia  los requisitos  previstos  en virtud  de la Constituci6n  de la OIT y del

Reglamento  de la Conferencia,  se preguntaba  si la propuesta  tal como se presentaba  en la

14 Sp -lnforme  5 doc SPANISH  doc{v 2



nota  de la Oficina  proporcionarfa  tiei'npo  suficiente  para  realizar  todos  los preparativos

necesarios.  El Grupo  indic6,  ademAs,  que  las reuniones  podfan  ser <<virtuales>> y que no era

necesario  que  tuviesen  lugar  en Ginebra.

EI  Grupo  de los Trabajadores  indic6  que celebrarra  Ski primera  reuni6n  preparatoria

los dfas 21 y 22 de abril  del corriente  affo en Bruselas.  Los  trabajadores  liarfan  todo  lo

posible  para  estar  preparados  y asegurar  que el d!a  mattes  estuviera  presente  cm ni:unero

suficiente  de representantes.  El problema  110 era la presencia  a tiempo  en Ginebra  de los

representantes  procedentes  de  los  paises  industrializados,  sino  la  presencia  de  los

representantes  de los paises  en desarrollo.  Por  consiguiente,  la preparaci6n  podrfa  llevar

tiempo.

La Directora  de NORMES  declar6  que las nuevas  disposiciones  ofrecian  a los

Grupos  flexibilidad  para  deliberar  en el seno  de cada  grupo  y entre  los diferentes  grripos.

La  cuesti6n  tenia  till  carActer  mis  financiero  que  juridico  dado  que los gobiernos  tendrian

qrie  financiar  la paiticipaci6n  de los interlocutores  sociales  en esas reuniones.  Alent6  a los

Grupos  de los Empleadores  y de los Trabajadores  a que liicieran  el mAximo  esfuerzo  para

finalizar  la lista  tan  pronto  como  fuese  posible  a fin  de que  pudiera  ser adoptada  el segundo

dfa  de la reuni6n  de la Conferencia.  Esto  perinitirfa  celebrar  lo antes  posible  una  sesi6n  de

inforinaci6n  para  los gobiernos  sobre  el contenido  de la lista  definitiva.

6, Otras  cuestiones:  declaraci6n  de  /os  paises
del  MNOAL

El representante  del  Gobierno  de Cuba  record6  qrie en la reuni6n  de novieinbre,

haciendo  uso de la palabra  en nombre  del  Movimiento  de Pafses  i'io Alineados  (MNOAL),

liabia  expresado  su satisfacci6n  ante la tarea  realizada  por ese Grupo  de Trabajo.  Sus

labores  liabfan  perinitido  examinar  y resolver,  a trav6s  del diAlogo  tripartito,  varias  de las

cuestiones  planteadas.  Felicit6  por  ello  no s61o a los miembros  del  Grupo  sino  tainbi6n  a la

Secretarfa  e indic6  que  esta modalidad  de trabajo  liabra sido  propriesta  como  modelo  para

resolver  los problemas  pendientes  en otros  Ambitos  de la OIT.  Afirm6  que la Comisi6n  de
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Aplicaci6n  era una de las comisiones  i'nAs controvertidas  y pol6inicas  en el inarco  de la

OIT,  percibida  por inucl'ios  gobiernos  como till tribunal  internacional,  y cuyos  debates

conllevaban  consecuencias  politicas  importantes.  Alent6  al Grupo  a continuar  Call  SLIS

trabajos  y afinn6  que el MNOAL  seguiria  evahiando  los resultados  y plantearia  toda  ruieva

preocupaci6i'i  que pudiese  surgir.

El representante  del Gobierno  de la Rep6blica  Ish4mica  del Iran  apoy6 la

declaraci6n  del representante  de Cuba.  Estaba  muy  satisfeclio  con los resultados  del Grupo

de Trabajo,  que estaban  en consonancia  Call los intereses  del MNOAL.  Expres6  su acuerdo

con los m6todos  de trabajo  del Grupo  de Trabajo.  Opin6,  ademAs,  que era tiempo  de qrie

algunos  mandantes  que  tradicionalinente  liabfan  considerado  a la Coinisi6n  de la

Conferencia  COmO till  tribunal  cambiasen  de actitrid.  Era liora  de que los mandantes

consideraran  ese foro  desde  ruia perspectiva  de colaboraci6n.

La representante  del Gobierno  de Egipto  expres6  su apoyo  a las declaraciones

formuladas  por  los representantes  de Cuba  y de la Repi"iblica  IslAmica  del Iron.

El Grupo  de los Trabajadores  consideraba  que el Grupo  de Trabajo  liabia  abordado

algunas  cuestiones  que  necesitaban  discusi6n.  Estimaba  asii'nismo  que  habia

proporcionado  un foro  adecuado  para  inejorar  las labores  de la Comisi6n  de la Conferencia

y que ese proceso  debia  proseguir.  Sefial6  tambi6n  que la Comisi6n  de la Conferencia  no

era en efecto  ni una corte  ni un tribunal  sino un foro  para  la discusi6n  con miras  a ayudar  a

los paises  a cumplir  SLIS  obligaciones  internacionales.

El Grupo  de los Empleadores  indic6  que el procedimiento  seguido  en el Grupo  de

Trabajo  era tructifero  dado que las labores  de la Comisi6n  de la Conferencia  se realizaban

con mayor  eficiencia  y eficacia.  Esto  obedecfa  en gran  medida  a la mayor  transparencia  y

comunicaci6n  desarrolladas  en la Comisi6n  de la Conferencia  como  resultado  de la labor

del Grupo  de Trabajo  durante  los €iltimos  afios.
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Por iatltimo, la Directora  de NORMES  inforin6  al Grupo de Trabajo de que dos

semanas antes de la reuni6n de la Conferencia  de 2008,  la Oficiiia  enviarfa  rina

coinunicaci6n  a todos los Estados Miei'nbros  incluyendo  una lista preliminar  de casos.  Esa

comunicaci6n  se redactaria con una formulaci6n  diplomAtica  tal como lo decidiera el

Grupo  de Trabajo  en noviembre  de 2007. Adei'nAs,  la Oficina  adjuntaria  a esa

comunicaci6n  los documentos D.0 y D.1. Por ultimo, dijo que, liabfa consenso  en el

sentido de que el Grupo de Trabajo  tripartito  continuarfa  sus funcioi'ies,  aunque  no se liabfa

fijado  feclia  para  su pr6xima  reuni6n.
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