
Grupo  de  Trabajo  sobre  los  fVl6todos  de  Trabajo
de la Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Normas
de la Conferencia

(Novena  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales
Sabado,  13 de noviembre  de 2010 (14.30 a 17.30 horas)

Breve  informe

Orden  del  dia  propuesto

1. Seguirniento  de la 99.a reuni6n  (junio  de 2010)  de la Conferencia  Internacional  del
Trabajo  -  continuaci6n  de la discusi6n  sobre  las cuestiones  siguientes:

a)  Lista  de casos individuales

b)  Respeto  de las reglas  de decoro

c)  Evaluaci6n  de los cambios  introducidos  recientemente  en los m6todos  de trabajo  de la
Comisi6n  de la Conferencia

Registro  automAtico  de los casos

Mejoras  en la gesti6n  del tiempo

Interacci6n  entre la discusi6n  sobre el Estudio  General  en la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  y la discusi6n  sobre el informe  recurrente  en la Comisi6n
para  la Discusi6n  Recurrente

2. Cuestiones  que se aplazaron  durante  la ultima  reuni6n  del Gnipo  de Trabajo  (marzo  de
2010):

a)  Posibilidad  de que la Comisi6n  examine  el caso de un gobierno  que no estA
acreditado  ante la Conferencia  o inscrito  en ella

b)  Equilibrio  en la selecci6n  de casos individuales  por  parte  de la Comisi6n

Apertura  de la reuni6n  y adopci6n  del  orden  del  dia

3. EI Gnipo  de Trabajo  hivo  ante sf los documentos  siguientes:  un documento  de referencia;
el documento  C.App/D.l  (Trabajos  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la
Conferencia),  adoptado  en la reuni6n  de 2010  de la Conferencia  Internacional  del Trabajo;
y la lista  de los convenios  seleccionados  por  dicha  Comisi6n  en el contexto  del examen  de
los casos individuales  desde  1999.

4. La  Directora  del  Departamento  de Normas  Internacionales  del  Trabajo  (NORMES),
Sra.  Doumbia-Henry,  declar6  abierta  la reuni6n.  De acuerdo  con la prActica  habihial  del
Grupo  de Trabajo  y, en vista  de que no habfa  otras  propuestas,  acept6  presidir  la reuni6n.
Present6  el orden del dfa propuesto  y el documento  de referencia  preparado  por la
Secretarra.





5. El  representante  del  Gobierno  de Bangladesh  pidi6  que  se previera  tiempo  suficiente

para  la discusi6n  de las cuestiones  aplazadas  en la reuni6n  anterior.

6. Se adopt6  el orden  del  dia  propuesto.

Primer  punto  del  orden  del  dia:  Seguimiento  de  la 99.a reuni6n

(junio  de  20al O) de  la Conferencia  Internacional  del  Trabajo

Lista  de  casos  individuales

7. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores,  Sr.  Cortebeeck,  record6  que,  en la 41tima

reuni6n  de  la  Conferencia,  su  Grupo  habfa  querido  examinar  determinados  casos,

concretamente  los relativos  a Colombia  y el Reino  Unido;  sin  embargo,  no se habfa  llegado

a un acuerdo  sobre  su inclusi6n  en la lista  de casos  individuales.  El principal  problema

residfa  claramente  en que s61o podfan  exaininarse  25 casos individuales  de entre  todos

aqu61los  que  merecfan  ser  examinados  por  la Comisi6n  de la Conferencia.  Ahora  bien,  al

Grupo  no le satisfacfa  que  no pudiera  llegarse  a un acuerdo  sobre  la inclusi6n  de casos

sumamente  impoitantes  en la lista.  Tambi6n  habfa  que considerar  la cuesti6n  relativa  a los

casos  de progreso.  Serfa  provechoso  examinar  unos  cuantos  casos  de progreso,  siempre  y

cuando  ello  no implicara  reducir  el numero  de casos de incumplimiento.  Habria  que

encontrar  otro  m6todo  para  el examen  de los  casos  de progreso,  que  permitiera  ponerlos  en

conocimiento  de los  mandantes.

8. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores,  Sr.  Potter,  indic6  que  el funcionainiento  de

la Comisi6n  habfa  mejorado  considerablemente  en la 99a. reuni6n  de la Conferencia  con  la

introducci6n  de los  nuevos  m6todos  de trabajo,  aunque  habfa  sido  necesario  encontrar  una

nueva  manera  de organizar  la discusi6n  del  Eshidio  General.  Aludi6  a las dificultades  a la

hora  de llegar  a un acuerdo  sobre  la selecci6n  de 25 casos  individuales,  adetnAs  del caso

especial,  de entre  los numerosos  casos sobre  los que se pronunciaba  la Comisi6n  de

Expertos.  Habida  cuenta  del gran  numero  de casos  tratados,  no era de sorprender  que

hubiera  divergencias  de  opini6n  entre  los  Grupos  en cuanto  a la selecci6n  final  de

25 casos.  Estaba  de acuerdo  en que  podia  ser provechoso  exarninar  los casos  de progreso

con  el fin  de poner  de relieve  la manera  en que  los  gobiernos  podfan  mejorar  la situaci6n

nacional.  Aun  asf, ei'i muchos  de los denominados  casos  de progreso,  algunas  veces  cabfa

preguntarse  si tales  progresos  se habfan  logrado  verdaderamente  en la prActica.  En  lo que

respectaba  a la selecci6n  de los casos  individuales,  parecfa  haber  pocas  alternativas  a los

m6todos  seguidos  en la actualidad.  Los  criterios  empleados  para  la selecci6n  se habfan

acordado  previamente  y  se estaban  aplicando,  incluido  en  lo  que respectaba  a la

distribuci6n  regional  y los  temas  de los  casos.  Aunque  los  miembros  empleadores  hubieran

preferido  abarcar  una  mayor  variedad  de convenios,  era comprensible  que los miembros

trabajadores  solieran  estar  mis  preocupados  por  las violaciones  de la  libertad  sindical.
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9. La  representante  del Gobierno  del CanadA  tom6  nota  de las considerables  mejoras

introducidas  en los m6todos  de trabajo  de la reuni6n  de 2010  de la Comisi6n  de la

Conferencia.  En  opii'ii6n  de los  PIEM,  correspondfa  a los  Grupos  de los Empleadores  y de

los  Trabajadores  negociar  la lista  de casos  individuales  y encontrar  la manera  de llegar  a un

acuerdo,  por  diffcil  que fuera.  Tambi6n  podian  utilizar  otros  medios  para  llegar  a un

acuerdo  sobre  la lista  de casos.  Asf,  por  ejemplo,  cada  Grupo  podfa  seleccionar  un caso

que,  en su opini6n,  debia  figurar  en la lista,  el cual  se incluirfa  autommicamente,  y el resto

de  los  casos  serfan  objeto  de negociaci6n.  Otra  posibilidad  serfa que  cada Grupo

seleccionara  un caso  a{ternativamente.  Reiter6  que los PIEM  no  deseaban  ininiscuirse  en la

determinaci6n  de la lista  de casos individuales,  sino que simplemente  alentaban  a los

Grupos  de los Emp]eadores  y de los Trabajadores  a encontrar  una metodolog €a para

finalizar  la lista  lo antes  posible.  La  oradora  consideraba  que  debfan  examinarse  uno  o dos

casos  de progreso  y sugiri6  que  se reservara  medio  dia  a tal efecto.  En lugar  de abordar
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detenniiiados  casos de manera  detallada,  en esta sesi6n podrian  examinarse  los progresos

de manera  tnAs  general.

10. El representante  del Gobierno  de Egipto  pidi6  que la lista de casos individuales  se

pusiera a disposici6n  con la suficiente  antelaci6n  para que los gobiernos  interesados

tuvieran  tiempo  de prepararse.  La Conferencia  no debia convertirse  en una carga  para  los

gobiernos,  y habfa que tener en cuenta todas las medidas legislativas  o de otra fndole

adoptadas para lograr  progresos.  Record6  que se necesitaba  tiempo  para pasar  por  los

procedimientos  necesarios, por ejemplo la celebraci6n  de consultas, asf como  para

modificar  o promulgar  leyes e introducir  los cambios  solicitados  por la Comisi6n  de la

Conferencia.  Tambi6n  era importante  garantizar  que la selecci6n  de los casos individuales

fuera  justa  y equitativa,  y evitar  la prActica  achial  en que la gran mayoria  de los casos

exarninados  se referfan  a pafses en desarrollo,  en particular  a pafses de Africa.  Estuvo  de

acuerdo en que la Comisi6n  de la Conferencia  deberfa  examinar  los casos de progreso,

11. El representante  del Gobierno  de Cuba,  hablando  en nombre  del Grupo  de Estados  de

Latinoamerica  y el Caribe  (GRTJLAC),  tambi6n  hizo hincapi6  en la importancia  de que

la lista preliminar  de casos individuales  se pusiera  a disposici6n  como miiiimo  dos

semanas antes del comienzo  de los trabajos  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  con

el fin  de dar a los gobiernos  interesados  el tiempo  necesario  para prepararse  para la posible

discusi6n  de sus casos en la Comisi6n.  La selecci6n  de los casos individuales  que  serfan

objeto de debate debfa basarse en la posibilidad  de ayudar a resolver  los problemas

relacionados  con el cumplimiento  de los convenios,  y debfa evitarse  toda consideraci6n

polftica  con respecto  a determinados  gobiernos  de pafses en desarrollo.  La inclusi6n  de un

caso en la lista no deberfa constituir  una sanci6n  contra un pafs por haber ejercido  el

derecho  a la libre  determinaci6n  y por  la adopci6n  de sistemas polfticos  que redundaban  en

inter6s de los pueblos  en cuesti6n,  aun cuando  ello no complaciera  a los gobiernos  de las

naciones  poderosas.  La labor de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  seguia siendo

controvertida,  y segufa habiendo  una falta  de transparencia  y una ausencia  de criterios

claros para la selecci6n  de los casos individuales.  Algunas  veces se tenfa  la impresi6n  de

que los casos se seleccionaban  en gran parte sobre la base de ideas politicas  preconcebidas,

y de que se adoptaba  un enfoque  punitivo.  AdemAs,  era de crucial  importancia  asegurarse

de que los pafses no se inclufan  en la lista  preliminar  como parte de una estrategia  de

negociaci6n.  La selecci6n  de cada uno de los casos debfa estar justificada  por  la gravedad
de los problemas  indicados  por  la Comisi6n  de Expertos.

12. La representante  del Gobierno  de Austria,  hablando  en nombre  de los pafses de

Europa  Occidental,  compartfa  la opini6n  de los PIEM  de que los gobiernos  no debian

tomar  parte en la determinaci6n  de la lista de casos individuales.  Confiaba  en que  los

Grupos de los Empleadores  y de los Trabajadores  encontrarfan  la manera  de llegar  a un

acuerdo. Las otras medidas sugeridas por la representante  del Gobierno  del CanadA

merecfan  ser consideradas.  Serfa valioso  para la Comisi6n  de la Conferencia  examinar  los

casos de pro@eso,  aunque no podran incluirse rubs de 25 casos en la lista. No parecfa  haber
mucho  margen  de acci6n  para mejorar  los criterios  aplicados  para la selecci6n  de los casos

individuales.  Sin embargo  y, en la medida  de lo posible,  habfa que tratar  de seleccionar

diferentes  casos cada ario, ya que en los ultimos  atios se liabian  incluido  numerosos  casos

relativos  a la libertad  sindical  y de asociaci6n  y a otros convenios  fundamentales.  Tambi6n
se procuraba  incluir  los convenios  de gobernanza.

13. El representante  del Gobierno  de Guatemala  tom6  nota de las mejoras  introducidas  en

los m6todos de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia,  aunque era preciso  seguir

avanzando. Serfa positivo  introducir  lfmites  de tiempo  para las intervenciones.  Estas

medidas  deb!an adoptarse  mediante  un acuerdo  tripartito  y abarcar  el conjunto  del orden

del dia de la Comisi6n.  La duraci6n  de las intervenciones  era independiente  de su calidad.

La reducci6n  del tiempo  de intervenci6n  permitiria  una discusi6n  mAs eficaz  y acortaria  la
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duraci6n  de  los  ti'abajos  de  la  Comisi6n  de  la  Conferencia,  lo  que  podrfa  tener

consecuencias  presupuestarias  positivas.  En  lo  que  respectaba  a la  lista  de  casos

individuales,  consideraba  que los medios  de comunicaci6n  y la tecnologfa  facilitarfan  las

negociaciones  a distancia  y contribuirfan  a resolver  el problema  de la demora.  Tom6  nota

del  descontento  de los miembros  emp]eadores  y trabajadores  reflejado  en los pArrafos  4 y 5

del  documento  de la Oficina  e insisti6  en la importancia  de examinar  graduah'nente  un

mayor  numero  de pafses  y de abordar  cuestiones  mis  diversas.

14.  El  portavoz  del  Grupo  de los Ernpleadores  record6  que,  unos  arios atrAs,  el Grupo  de

Trabajo  habfa  decidido  que era necesario  elaborar  una  lista  preliminar  de los casos  antes

del  inicio  de la reuni6n  de la Conferencia.  Todos  los casos  incluidos  en esta lista  cumplfan

los  criterios  establecidos  para  su discusi6n  en la Comisi6n  de la Conferencia  y, si el tiempo

se lo permitfa,  a los Grupos  les gustarfa  examinarlos  todos.  Uno  de los desaffos  que

planteaba  la finalizaci6n  de la lista  de casos  individuales  era que,  aunque  podian  celebrarse

consultas  oficiosas  antes del inicio  de la reuni6n  de la Conferencia,  los Grupos  de los

Empleadores  y de los Trabajadores  no podfan  reunirse  oficialmente  hasta  el primer  dfa  de

la reuni6n,  que  era  la primera  ocasi6n  en que  podian  escuchar  los puntos  de vista  de todos

sus miembros.  Si bien  en principio  los miembros  empleadores  estaban  a favor  de la idea  de

examinar  diferentes  casos  cada  afio,  habra una  serie  de casos  graves  que  debfan  examinarse

todos  los affos, por  ejemplo  aqu61los  en que se habfa  prestado  una asistencia  t6cnica

importante  o en que se habfan  enviado  rnisiones  de alto  nivel.  Los  miembros  empleadores

tambi6n  apoyaban,  en principio,  el examen  de temas  y pafses  diversos,  aunque  cabfa

recordar  la existencia  de otros  casos  graves  que  ni siquiera  se inclufan  en la lista  preliminar

de casos.

15.  El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  coincidfa  en la necesidad  de mantener  un

equilibrio  entre  Ios pafses  y entre  los diferentes  tipos  de convenios.  En principio,  serfa

beneficioso  examinar  casos  que  abarcaran  todos  los tipos  de convenios.  Ahora  bien,  el

punto  de partida  debfa  ser el informe  de la Comisi6n  de Expertos,  que a veces  hacfa  mayor

hincapi6  en unos  convenios  que  en otros.  Tambi6n  habia  que  tener  en cuenta  las opiniones

y las dificultades  experimentadas  por  los miembros  trabajadores  de determinados  parses,

que  a menudo  guardaban  relaci6n  con la aplicaci6n  de los  Convenios  nums.  87 y 98.  Todas

estas consideraciones  hacfan  diffcil  lograr  un equilibrio  en la prActica.  El  hecho  de que  la

Comisi6n  de la Conferencia  examinara  los  casos  de determinados  pafses  todos  los afios  se

debfa  a su gravedad.  La lista  final  era objeto  de negociaci6n  entre  el Grupo  de los

Empleadores  y el Grupo  de los  Trabajadores,  durante  la cual  se prestaba  una  gran  atenci6n

a las observaciones  formuladas  por  los  miembros  gubeinamentales.

16. La  Directora  de NORMF,S  se refiri6  al equilibrio  de los casos  examinados  y record6  que

el tema  de los comentarios  formulados  en el informe  de la Comisi6n  de Expertos  dependfa

en gran  medida  del ciclo  de presentaci6n  de memorias.  El  hecho  de que achialmente  las

memorias  relativas  a los  convenios  fundamentales  y de gobernanza  se solicitaran  cada  dos

afios,  y s61o cada  cinco  afios  en el caso de los convenios  t6cnicos,  significaba  que se

formulaban  muchos  menos  comentarios  sobre  6stos ultimos  y muchos  mis  sobre  los

convenios  fundamentales  y de gobernanza.  Asf,  por  ejemplo,  el afio pasado  se habian

solicitado  memorias  sobre  los convenios  relativos  a la seguridad  y salud  en el trabajo,  y

este  ario  sobre  los convenios  maritimos.  Indic6  que la Secretaria  siempre  enviaba  la lista

preliminar  de casos  individuales  como  minimo  dos semanas  antes  del  inicio  de la reuni6n

de la Conferencia,  pero  que la lista  final  no podfa  acordarse  hasta  que los Grupos  se

hubieran  reunido  durante  la  Conferencia.

Respeto  de  /as  reglas  de  decoro

17.  El  portavoz  del  Grupo  de los  Trabajadores  record6  que  las reglas  de decoro  se habfan

respetado  debidatnente  de lunes  a viennes  durante  la segunda  semana  de reuni6n  de la

Comisi6n  de la Conferencia.  La  madurez  de los miembros  trabajadores  habfa  quedado
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demostrada por el hecho de que los miembros  trabajadores de un mismo pafs, pero con

ideologfas distintas, hubieran tomado la iniciativa  de repartirse el tiempo de intervenci6n
asignado. En catnbio, el ultimo  sAbado se liabfan planteado problemas en relaci6n con el
respeto de las reglas de decoro. El incidente se habfa debatido en el Grupo de los
Trabajadores, el cual consideraba que la mayor hostilidad  tambi6n se habfa debido al tono
empleado por determinados  miembros  empleadores.

18. El portavoz  del Grupo  de los Empleadores  estuvo de acuerdo en que, en t6rminos
generales, la observancia  de las reglas de decoro habia mejorado,  aunque dichas reglas no
se habfan respetado en un caso examiiiado  al final  de los trabajos de la Comisi6n  de la
Conferencia.  En este sentido, la funci6n del Presidente era sumamente importante.  Al
iniciarse  los trabajos de la Comisi6n  6ste habfa recordado  con fumeza  y claridad  las reglas
de decoro para que todo el mundo las comprendiera.  El incidente tambi6n pudo haberse
debido a motivos  no aparentes durante las discusiones tripaititas  formales,  pues se habfa
sugerido que se habian proferido  amenazas y que se estaban filmando  las discusiones
celebradas en la sala. Aunque no habfa necesidad de modificar  las reglas de decoro
actuales, el Presidente deberfa seguir aplicAndolas firmemente  y ser consciente de los
distintos  problemas que podian surgir.

19. El representante  del Gobierno  de Cuba, hablando  en nombre  del  GRULAC,
consideraba que las reglas de decoro parlamentarias,  a las que se hacfa referencia  en

algunos documentos de trabajo de la Comisi6n  de la Conferencia,  no debfan constituir  un

obstAculo a la libertad de opini6n  y al dereclio de todos los Estados a participar  y expresar

sus opiniones en las discusiones. La denegaci6n del derecho al uso de la palabra a un

Estado era la violaci6n tnAs @ave de las reglas de decoro. El Presidente y los
Vicepresidentes  debfan guiar a la Comisi6n  y recordar  la importancia  de la calidad  y el

decoro en sus discusiones. Refiri6ndose  al pArrafo 9 del documento de la Oficina,  recalc6

que los representantes de los gobiernos  de varios pafses de Arn6rica  Latina  habian estado

presentes en la sala el 12 de junio,  y no recordaba haber ofdo quejas sobre el incidente
mencionado

20. El representante  del Gobierno  de Bangladesh  opin6 que el incidente  en cuesti6n  era

probablemente  un suceso puntual,  por lo que no era necesario modificar  las reglas  de

decoro. Pregunt6 si el Presidente de la Comisi6n  de la Conferencia  tenia autoridad  para

ordenar que no constaran en acta las intervenciones  que no respetaran los procedimientos
parlamentarios.

21. El representante  del Gobierno  de Nigeria,  hablando en nombre del grupo  africano,

recalc6 que las reglas de decoro eran necesarias y que debfan emplearse de mariera  eficaz.

Su aplicaci6n  podfa reforzarse  mediante  un rApido control  de su cumplimiento  despu6s de

cada reuni6n.  Toda falta  de respeto no debfa tomarse a la ligera. Refiri6ndose  al pArrafo  10
del documento de referencia,  indic6  que, aunque tal vez fiiera  necesario tomar medidas

drAsticas para garantizar  un comportamiento  conforme  a las reglas parlamentanas,  tales

medidas no debian disuadir  a los miembros  de expresar  sus puntos de vista.

22. El representante  del Gobierno  del Brasil,  rememorando  su fimci6n  de Presidente de la
Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  en la 61tima reuni6n  de la Conferencia,  consider6 que,

por lo general, las reglas de decoro se habfan respetado durante los trabajos de la
Comisi6n, con contadas excepciones. Afiadi6  que, una vez se habfan adoptado  las
conclusiones  sobre un caso individual,  la discusi6n  no volvfa  a abrirse, aunque se daba la
oportunidad  a los miembros  empleadores  y trabajadores  y al representante gubernamental
del pafs interesado de responder  a la discusi6n.  Si eventualmente  se diera la palabra a otro
miembro  gubernamental  en relaci6n  con esa cuesti6n,  se sentarfa un precedente. Tambi6n
indic6  que la gesti6n del tiempo  en los trabajos de la Comisi6n  en su 61tima reuni6n habfa
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sido adecuada. Ahora  bien, el medio dia reservado  para las elecciones  del Consejo  de

Administraci6n  plantearfa  problemas  en 2011.

23. La representante  del Gobierno  del Canada  se felicit6  de que el Presidente  l'iubiera

enunciado  y aclarado  las reglas de decoro, lo que constituia  una clara  mejora.  La  Comisi6n

debia  apoyar  al Presidente  en la aplicaci6n  coherente  de las reglas de decoro,  incluso  si

6ste consideraba  necesario  suspender la reuni6n  en casos muy graves, aunque semejante

medida  dificilmente  permitiria  concluir  la labor  de la Comisi6n.  Por lo tanto, las actuales

reglas  de decoro  no debfan  modificarse.

24. El representante  del Gobierno  de Cuba  indic6  que su pafs aceptaba  las reglas  de decoro

y reconocfa  su importancia.  Sin embargo, no consideraba  aceptable  que se denegara  la

palabra  a un representante  gubernamental  aduciendo  que se trataba del procedimiento

habitual.  La intenci6n  habfa  sido unicamente  expresar  una opini6n  sobre el documento,  y

no volver  a abrir  el debate. No debra denegarse la palabra  a un pars que deseaba intervenir.

25. El  representante  del Gobierno  de Uzbekists4n  pidi6  que el Gnipo  de Trabajo  se reuniera

entre semana, y no durante  el fin de semana. En lo que respectaba  a las reglas de decoro,

estaba de acuerdo con los representantes  de los Gobiernos  de Cuba y del Brasil  e hizo

hincapi6  en la necesidad  de una mayor  transparencia.  Afiadi6  que no acababa de entender

los criterios  y los procedimientos  en'ipleados para la determinaci6n  de la lista  de casos

individuales.  Un examen de los procedirnientos  utilizados  por  otros 6rganos,  tales como  el

Consejo  de Derechos  Humanos  de las Naciones  Unidas,  podrfa  ofrecer  orientaciones

valiosas  a este respecto.

26. El  portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  concluy6  que no era necesario  modificar  las

reglas de decoro vigentes,  ya que habfan demostrado  su valia. En respuesta  a  las

observaciones  formuladas  por el representante  del Gobierno  de Cuba, advirti6  que  habia

que actuar  con gran prudencia  en lo que respectaba  a la cuesti6n  de volver  a abrir  el debate

una vez adoptadas  las conclusiones.  La adopci6n  de las conclusiones  marcaba  el fin de la

discusi6n,  y debfan seguirse  las reglas vigentes.

27. El portavoz  del Grupo  de los Empleadores  record6  que Ios m6todos  de trabajo  de la

Comisi6n  de la Conferencia  se habian implantado  hacfa varios  afios y que se conocian

bastante  bien.  Era evidente  que en iu'i debate siempre  habfa algo mAs que afiadir,  pero  habfa

que disciplinar  a todos los participantes.  Todo  el mundo  tenia  la oportunidad  de intervenir

durante la discusi6n  de los casos individuales.  Una vez adoptadas  las conclusiones,  se

aplicaban  reglas  especiales,  y  los  Vicepresidentes  empleador  y  trabajador  y  el

representante  gubernamental  del pafs interesado  eran los 6nicos  a los que  se permitia  hacer

uso de la palabra. Si se querfan rnantener los niveles de eficiencia  necesarios  para

desemperiar  su labor, era importante  que todos los miembros  de la Comisi6n  respetaran

esas reglas. Cabfa recordar  que si los miembros  de la Comisi6n  segufan deseando  expresar

sus opiniones,  siempre les quedaba la posibilidad  de intervenir  en la Plenaria  una  vez

adoptado  el informe  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas.  Tampoco  estaba de mis

recordar  que las reglas de decoro abarcaban las condiciones  necesarias para el debate

parlamentario,  pero no asi lo que ocurria  en la galerfa,  lo que en ocasiones  podfa  dar lugar

a problemas.

28. La  Directora  de NORMES  indic6  que, aunque breves, los pArrafos  9 y 10 del documento

de referencia  reflejaban  con precisi6n  lo que habia  ocurrido  y los t6iminos  empleados  por

muchos  miembros  de la Comisi6n.  Aclar6  que el pmafo  sobre la funci6n  del Presidente

del documento  C.App./D.  1 se basaba en gran medida  en las disposiciones  pertinentes  del

Reglamento  de la Conferencia  (articulo  61). Afiadi6  que los tiempos  de intervenci6n

aplicados  parecfan  haberse  gestionado  con criterio  y que, globalmente,  se habfa  logrado  un

buen equilibrio.  Los miembros  de la Comisi6n  que deseaban expresar  sus opiniones  una

vez adoptadas las conclusiones  sobre un caso concreto  todavia  podfan hacerlo  en la

Anexo j Breve informe.Grupo de trabajo.C.App.Noviembre 2010 docx





[Type  textl

Plenaria. De la discusi6n  se desprendfa que no era necesario modificar  las reglas de decoro
vigentes.

Evaluaci6n  de los cambios  introducidos  recientemente  en
los metodos  de trabajo
de Ia Comisi6n  de la ConTerencia

Registro  autom;atico  de los casos  individuales

29. El portavoz  del Grupo  de los Empleadores  djo  que el procedimiento  de inscripci6n
automAtica de casos individuales,  aplicado por primera vez en la ultima  reuni6n de la
Conferencia,  habfa funcionado  bien. Habfa contribuido  en gran medida a evitar  el habitual
atasco de casos al final  de la segunda semana de trabajo de la Comisi6n  y a garantizar
horas de tabajo  razonables. EI Grupo de los Empleadores podfa ser flexible  con respecto a
la cuesti6n de la letra del alfabeto a partir  de la cual deberfa comenzar el registro en el
futuro, a condici6n  de que se encontrara un sistema que asegurara la previsibilidad.  El
orador expres6 la opini6n  de que el numero de notas a pie de p;'gina dobles identificado
por la Comisi6n  de Expertos en su ultimo  informe  (siete) deberia constituir  un lfmite
superior, ya que de lo contrario  la discreci6n  de la Comisi6n  de la Conferencia  para definir
la lista de casos individuales  seria muy limitada.

30. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  tambi6n acogi6 con satisfacci6n  el nuevo
procedimiento  y sugiri6  que el afio pr6ximo  la inscripci6n  deberfa empezar por una letra
mis  alejada de la letra <<B>> del alfabeto franc6s, lo que redundaria  en una mayor  variedad
de pafses Ilamados a presentarse al inicio  de la semana y garantizarfa  que no se exarninaran
siempre los mismos casos al final  de la semana.

31. El representante  del Gobierno  de Cuba, hablando en nombre del GRTniAC,  el

representante  del Gobierno  de Nigeria,  hablando en nombre del grupo  africano,  y los

representantes  de los Gobiernos  de Austria  y Bangladesh  tambi6n acogieron  con

benepMcito las mejoras introducidas  durante la ultima reuni6n de la Comisi6n  de la

Conferencia.  En cuanto a la letra del alfabeto que debfa utilizarse  para empezar  la lista

cuando se registraran  los casos individuales,  los representantes coincidieron  en que la

consideraci6n  tnAs ir'nportante era la previsibilidad.  Tambi6n se hizo referencia  a los

distintos  m6todos alternativos  para seleccionar  el orden de discusi6n de los casos,  por

ejemplo,  mediante sorteo. Se hizo hincapi6  en la necesidad de establecer una norma  clara

que pudiera  aplicarse en el futuro  para  asegurar  la previsibilidad.

32. La Directora  de NORMES  indic6,  en respuesta a las cuestiones planteadas, que  el orden

alfab6tico  franc6s era el que se utilizaba  en toda la OIT. Record6 que el prii'ner  gnipo  de
casos individuales  inscritos  constarfa de los casos designados por la Comisi6n  de Expertos

segun el sistema llamado de notas a pie de pAgina dobles, que era uno de los criterios

utilizados  en la selecci6n  de los casos individuales.  Los pafses interesados sabfan que su

caso serfa discutido  por la Comisi6n  de la Conferencia  a principios  de marzo de cada  affo,

cuando se publicaba  el informe  de la Comisi6n  de Expertos. Esos pafses disponfan asf de

un largo perfodo de preaviso  para prepararse para la discusi6n  y era 16gico que  sus casos

fueran examinados  en primer  lugar  por la Comisi6n  de la Conferencia.  La oradora  record6

tambi6n  que la posibilidad  de decidir  por sorteo la letra por la que se empezarfa  el registro

habfa sido rechazada anteriormente  por el Grupo de Trabajo. Para concluir,  dijo que  habfa

consenso en considerar la inscripci6n  automAtica de los casos como una mejora de los

m6todos de trabajo de la Comisi6n  de la Conferencia.  La decisi6n  relativa  al sistema para

elegir  la letra con la que se empezarfa el registro  podia aplazarse hasta la pr6  xirna  reuni6n

del Grupo de Trabajo,  que tendrfa lugar en marzo  de 2011.

Anexo  1.Breve  infomie.Grupo  de trabajo.C.App.Noviembre  2010.docx 7





Mejoras  en la gesti6n  del  tiempo

33. Los portavoces  del Grupo  de los Empleadores  y el Grupo  de los Trabajadores

acogieron  satisfactoriamente  las mejoras  introducidas  en la gesti6n del tiempo  durante  la

ultima  reuni6n  de la Comisi6n  de la Conferencia  y consideraron  que tales mejoras  debfan

llevarse  adelante. Sin embargo,  cabfa recordar  que la p6rdida  de medio dfa durante la

segunda semana de la Conferencia  en 2011 para proceder  a la elecci6n  del Consejo  de

Administraci6n  podria  dificultar  la organizaci6n  de las labores de la Comisi6n.

34. El representante  del Gobierno  de Cuba,  hablando  en nombre  del GRULAC,  consider6

que la introducci6n  de lfmites  en el tiempo  de intervenci6n  era una  medida  positiva  que

habfa sido muy  respetada  por los miembros  de la Comisi6n.  Sin embargo,  los limites  en el

tiempo  de intervenci6n  no deberian  menoscabar  el derecho a tomar  la palabra  de los

representantes  de los gobiemos  que eran llamados  a dar explicaciones,  ni limitar  el derecho

a responder  a acusaciones  hechas por otros oradores. El orador  pidi6  que  se tomaran

medidas  para asegurar  que se reservaran  asientos suficientes  en la sala del Consejo  de

Administraci6n  para  los  representantes  de los pafses  cuyos  casos estaban  siendo

exarninados.

35. El representante  del Gobierno  de Guatemala  abog6 por que, a fu'i  de mejorar  la

organizaci6n  del tiempo,  y teniendo  en cuenta la presencia  de delegados  de alto nivel,  se

proporcionara  una indicaci6n  precisa, una vez que  un caso individual  habfa  sido

examinado  por la Comisi6n,  de la hora y la fecha  en que se presentarfan  las conclusiones

sobre el caso  en cuesti6n.

36. El  representante  de} Gobierno  de UzbekistAn,  refiri6ndose  a la prActica  seguida  en otros

foros ir+ternacionales,  pidi6  a la Oficina  que proporcionara  informaci6n  completa  a los

gobiernos  interesados  sobre los casos individuales  que serfan examinados  por  la Comisi6n

de la Conferencia,  incluidas  las copias  de las comunicaciones  relativas  al caso.

37. La Directora  de NORMES  indic6  que la Secretaria  haria todo lo que  estuviera  a su

alcance para encontrar  la mejor  soluci6n  posible  para la disposici6n  de los asientos

asignados  a las delegaciones  gubernamentales  cuyos casos debfan ser examinados,  dentro

de las posibilidades  que ofrecia  la sala del Consejo  de Administraci6n.  A tal fin,  seria  mil

saber de antemano el numero  de miembros  de cada delegaci6n  que iban a participar.

Tambi6n  record6  que se habfan hecho arreglos  para que pudiera  seguirse  el debate en la

sala n. En cuanto a la indicaci6n  de la fecha y la hora de la presentaci6n  de las

conclusiones  sobre un caso, la Directora  dijo que ya se proporcionaba  una  estimaci6n

cuando conclufa  el examen del caso. Era evidente  que, en vista de las limitaciones  de

tiempo,  era mAs dificil  dar indicaciones  precisas  sobre los ultimos  casos exaininados.  Con

respecto a la documentaci6n  preparada por la Secretarfa para el exarnen  de casos

individuales,  record6  que Ios comentarios  mAs recientes  de la Comisi6n  de Expertos  sobre

cada caso individual  seleccionado  se volyian  a publicar  con la lista preliminar  de casos

individuales  y tambi6n  con la lista finaI. Las respuestas  proporcionadas  por  escrito con

suficiente  antelaci6n  por  el  gobierno  en cuesti6n  se publicaban  tambi6n  como

documentos  D. Sin embargo,  teniendo  en cuenta  la larga  historia  de antecedentes  de ciertos

casos, asi como la enonne  carga de trabajo  de la Oficina  en t6rtninos  de documentaci6n  de

envio,  la oradora  lamentaba  que no serfa posible  proporcionar  documentaci6n  completa  de

los antecedentes  de cada caso examinado.  Tambi6n  cabfa recordar  que las observaciones

de la Comisi6n  de Expertos  se publicaban  por  primera  vez en marzo de cada ario  y que

toda la inforinaci6n  estaba disponible  en Irnea en las bases de datos de NOR?ViES,

incluidos  los perfiles  de los pafses en ILOLEX.  Tal vez serfa util  hacer referencia  a las

bases de datos pertinentes  en las cartas enviadas a los gobiernos,  asi como  durante  la

sesi6n informativa  organizada  para los mandantes  antes del inicio  de la reuni6n  de la

Conferencia.  La oradora  record6  tambi6n  que la Oficina  o'frecia servicios  de asistencia

t6cnica  y creaci6n  de capacidad  a los paises que deseaban mejorar  su comprensi6n  del
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funcionamiento  del sistema  de control.  La  Oficina  responderfa  claramente  a las solicitudes
especificas  de asistencia,  caso  por  caso.  Por  ultimo,  se refiri6  a la norma  establecida  por  el
Consejo  de Administraci6n  segan la cual,  durante  la reuni6n  de la Conferencia,  las
delegaciones  podian  tener  acceso  a todos  los  archivos,  incluso  a los  relativos  a otros  paises.

Interacci6n  entre  la discusi6n  sobre  e/ Estudio  General
en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  y la discusi6n
sobre  e/ informe  recurrente  en /a Comisi6n
para  la Discusi6n  Recurrente

38, El  Director  Ejecutivo  del  Sector  de Normas  y Principios  y Derechos  Fundamentales
en el Trabajo,  Sr.  Guy  Ryder,  inform6  al Grupo  de Trabajo  de que,  en la ultima  reuni6n
del Consejo  de Administraci6n,  el Grupo  Directivo  encargado  del seguirniento  de la
Declaraci6n  sobre  la justicia  social  para  una  globalizaci6n  equitativa  examin6  la cuesti6n
de la coordinaci6n  del tema  del Estudio  General  con el de la discusi6n  recurrente.  El
Grupo  Directivo  consider6  que la discusi6n  del Estudio  General  por  la Comisi6n  de
Aplicaci6n  de Normas  deberia  tener  lugar  un ario antes de la discusi6n  recurrente.  El
Consejo  de Administraci6n  debfa  determinar  aun  las modalidades  para  la realineaci6n  de
las discusiones  respectivas

39. La  Directora  de  NORMES  afiadi6  que,  de conformidad  con las decisiones  ya  adoptadas,
los estudios  generales  que  se discutirfan  en junio  de 2011  abarcarfan  la seguridad  social  y
en 2012  los principios  y derechos  fundamentales  en el trabajo.  Los  estudios  generales
sobre  esos temas  estaban  terminados  o en fase  de preparaci6n.  El  pr6ximo  Estudio  General
para  el que  habfa  que  definir  un  tema  era  el que  se exarninarfa  en 2013.

40. El  portavoz  del  Grupo  de los  Empleadores  acogi6  con  agrado  el resultado  constructivo
de la discusi6n  del  Grupo  Directivo.  Record6  que  una  de las principales  finalidades  de la
Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social  era mejorar  la capacidad  de la OIT  para  ayudar  a los
mandantes  a satisfacer  sus necesidades.  Sin  embargo,  el orador  cuestionaba  el valor  real
del  pr6ximo  Eshidio  General  sobre  los principios  y derechos  fundamentales  en el trabajo.
Dado  que este estudio  abarcaba  los ocho  convenios  fundamentales,  seria  dificil  llevar  a
cabo  un anAlisis  significativo  de la aplicaci6n  de cada convenio  en un solo Eshidio
General.  En  el marco  de los estudios  generales  de antigua  generaci6n,  se daba  a entender
claramente  a los gobiernos  cuAles  eran  los requisitos  relativos  al cumplimiento  de cada
convenio.  Los estudios  generales  de nueva  generaci6n  no resultaban  tan miles en ese
sentido.  El orador  pidi6  a la Oficina  que realizara  un anAlisis  de discrepancias  entre  los
convenios  fiindamentales  con miras  a identificar  aquellos  respecto  de los cuales  los
estudios  generales  estaban  mAs desfasados.  En  ese contexto  sefial6  que  un  Ambito  en el que
los  eshidios  generales  estaban  actualizados  era  el diAlogo  social,  tema  muy  bien
comprendido  por  los mandantes  y que por  tanto  podrfa  ser omitido  a efectos  de la
realineaci6n  con  la discusi6n  recurrente.  Por  41timo,  el orador  cuestion6  tambi6n  el valor
afiadido  del  informe  oral  presentado  por  el Presidente  y los  Vicepresidentes  de la  Comisi6n
de la Conferencia  ante la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente,  el cual,  a su juicio,
internimpfa  la labor  de la Comisi6n  de la Conferencia  y tenfa  poca  incidencia  en el
resultado  de la discusi6n  recurrente.  Cuando  los estudios  generales  se examinaran  un ario
antes de las discusiones  recurrentes,  el acta  detallada  de la discusi6n  sobre  el Eshidio
General  estarfa  ya disponible  y se tendrfa  debidamente  en cuenta  en los informes
preparados  para  la  discusi6n  recurrente.

41.  El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  se felicit6  por la decisi6n  del Grupo
Directivo  de dejar  transcurrir  un  afio  entre  los  temas  abarcados  por  los estudios  generales  y
los  de las discusiones  recurrentes.  Con  vistas  a la  aplicaci6n  de la decisi6n,  propuso  que  se
omitiera  el Estudio  General  sobre  los instnimentos  relativos  al empleo,  que  habia  quedado
abarcado  por  dos estudios  generales  recientes.  Sin  embargo,  consideraba  imporiante  que la
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Mesa  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Nonnas  rindiera  infonne  a la Comisi6n  para  la

Discusi6n  Recurrente.  Cuando  los informes  se presentaban  en el transcurso  de la discusi6n,

como  ocurrfa  en la actualidad,  su eficacia  quedaba  mermada  debido  al momento  de su

presentaci6n.  Si se dejaba  transcurrir  un afio  entre  las discusiones  respectivas,  la Mesa  de

la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  podria  suministrar  sus informes  al inicio  de la labor

de la  Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente,  lo que daria  sin  duda  mejores  resultados.

42. El representante  del Gobierno  de Austria  celebr6  el consenso  alcanzado  para  dejar

transcurrir  un affio entre  las discusiones  sobre  los estudios  generales  y las discusiones

recurrentes.  El tema  que era objeto  de una mejor  cobertura  por  los estudios  generales

podria  omitirse  durante  un afio.

43. El representante  del Gobierno  de Nigeria,  hablando  en nombre  del grupo  africano,

acogi6  con satisfacci6n  las conclusiones  del Grupo  Directivo,  a pesar  de que  no podrfan

aplicarse  antes  de 2013  como  muy  pronto.  La  utilidad  de informar  de los resultados  de la

discusi6n  sobre  el Estudio  General  a la Comisi6n  para  la Discusi6n  Recurrente  no habia

qriedado  del  todo  clara  en junio  de 2010.  La  preparaci6n  y discusi6n  de un  Estudio  General

un ario  antes  significarfa  que  los resultados  de esa discusi6n  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  podrfan  integrarse  mAs eficazmente  en el examen  del  mismo  tema  en el marco

de la  discusi6n  recurrente.

44. La  representante  del  Gobierno  del  Canads4  tambi6n  acogi6  favorablemente  las

conclusiones  del Grupo  Directivo,  gracias  a las cuales  los resultados  de los estudios

generales  y su discusi6n  por  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  se tendrfan  en cuenta

rubs eficazmente  en la discusi6n  recurrente.  La Oficina  podfa  estudiar  la manera  de

implementar  este cambio.  Sin embargo,  la oradora  hizo  hincapi6  en la importancia  de

mantener  la integridad  de los estudios  generales.  Para  asegurarse  de que  siguieran  siendo

utiles,  habria  que  tener  cuidado  en no recargar  su contenido  ni diluirlo  entre  demasiados

COnVenlOS.

45. La  Directora  de NORMES  record6  que  la elecci6n  de los instnimentos  abarcados  por  los

estudios  generales  correspondfa  al Consejo  de Administraci6n,  no a la Comisi6n  de

Expertos.  Tras la realineaci6n,  la discusi6n  sobre  el Estudio  General  y la discusi6n

recurrente  no tratarian  del mismo  tema  en el mismo  afio,  y los resultados  del Eshidio

General  y su discusi6n  se tendrfan  en cuenta  en el infornie  recurrente,  que  serfa  examinado

por la Comisi6n  para la Discusi6n  Recurrente.  Mientras  tanto,  los miembros  de la

Comisi6n  de  Aplicaci6n  de  Nonnas  tendrfan  que  decidir  si  deseaban  continuar

transmitiendo  los  resultados  de  sus  discusiones  a la  Comisi6n  para  la  Discusi6n

Recurrente.

Punto  2 del  orden  del  dia:  cuestiones  qiie  se  aplazaron

durante  la altima  reuni6n  del  Grupo  de  Trabajo

(marzo  de  2010)

Posibilidad  de  que  la Comisi6n  examine  el caso

de  un  gobierno  que  no  esta  acreditado  ante

la Conferencia  o inscrito  en  ella

46. El  portavoz  del  Grupo  de los Empleadores  record6  que no todos  los  Estados  Miembros

asistfan  a la reuni6n  de la Conferencia  Internacional  del Trabajo  cada  ario,  y que  entre  20 y

30 gobiernos  no acudfan  a la Conferencia  en un afio  especifico.  Sin embargo,  todos  los

Estados  Miembros  habian  ratificado  uno  o varios  convenios  de la OIT  y era  muy  grave  que

tal vez  no fiiera  posible  examinar  una  cuesti6n  importante  relativa  a la aplicaci6n  de un

convenio  ratificado  debido  a la ausencia  del gobierno  interesado.  Cabia  recordar  que los

gobiemos  eran plenamente  infomiados  de los problemas  re]ativos  a la aplicaci6n  de los
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convenios  a trav6s de los comentarios  que suministraba  la Comisi6n  de Expertos,
nonnalmente  a lo largo de varios  arios. AdemAs,  todos los casos que se trataban  figuraban
en la lista preliminar  de casos individuales,  ya que al seleccionarse  la lista final  no se
affiadfan nuevos  casos. Por consiguiente,  los gobieri'ios  interesados  eran muy  conscientes  de
que su caso podia  ser examinado.  La prActica  de un gobierno  de evitar  la discusi6n  de un
caso no asistiendo  a la reuni6n  de la Conferencia  o no acreditAndose  ante ella minaba
profundamente  la labor  de la Comisi6n  de la Conferencia.

47. El portavoz  del Grupo  de los Trabajadores  convino  en que era demasiado  fficil  para  un
gobierno  eludir  la discusi6n  de su caso no inscribi6ndose  en la reuni6n  de la Conferencia  o
no acredit.idose  ante  ella.  Deberfa  ser posible  discutir  todos  los  casos,
independientemente  de que el gobierno  estuviera  acreditado  o inscrito.

48, El  representante  del Gobierno  de Cuba,  hablando  en nombre  del GR{JLAC,  se opuso  a
que la Comisi6n  examinara  el caso de un gobierno  que no estaba acreditado  ante la
Conferencia.  Debfan  respetarse  las reglas del debido  proceso en relaci6n  con el derecho a
expresar  posiciones  y puntos  de vista  y a proporcionar  informaci6n.  Deberfan  aprovecharse
todos los canales disponibles  para requerir  la presencia del gobierno  interesado,  de
conformidad  con el principio  del diAlogo social preconizado  por la OIT. Era esencial
respetar  el tripartismo  y el derecho de los gobiernos  a participar  en todos los debates. Por
lo tanto,  el orador  se oponia  a la adopci6n  de cualquier  medida  de ese tipo,  ahora o en el
fiituro.

49. El  representante  del Gobierno  de Nigeria,  hablando  en nombre  del grupo  africano,  dijo
que era importante  que se percibiera  que los mecanismos  de control  estaban funcionando
con eficacia.  El orador  reconoci6  que en alguna ocasi6n podfa haber ocurrido  que
determinados  gobiernos  hubieran  evitado  acreditarse  ante la Conferencia  para  impedir  que
sus casos fueran  examinados  por la Comisi6n  de la Conferencia.  Tal vez fuera  necesario  a
ese respecto solicitar  la opini6n  del Consejero  Juridico  en cuanto a las soluciones
disponibles  en virtud  de la Constituci6n.  La cuesti6n  de curl  podia  ser el mandato  de la
Comisi6n  de la Conferencia  para establecer  normas  sobre las medidas  a tomar,  que  podrfan
incluir  por ejemplo,  el envio  de recordatorios  en los casos en que un gobierno  decidiera
buscar  medios  para no paiticipar  en su labor,  segufa estando abierta. Si no se tomaban
medidas,  algunos  paises tal vez se esforzaran  menos de lo que habrian  estado dispuestos  a
esforzarse,  lo que reduciria  aun rubs la eficacia  de las normas  y los mecanismos  de control
de la OIT. Los Miembros  de la OIT tenian  la obligaci6n  primordial  de cumplir  sus
obligaciones  dimanantes  de los convenios  ratificados,  y cuando  habfa pruebas de elusi6n,
debfa  recurrirse  a las disposiciones  de la Constituci6n.

50. La  representante  del Gobierno  del Canada  subray6  que se trataba  de una cuesti6n  muy
delicada.  El objetivo  central  de la Comisi6n  de la Conferencia  era entablar  un diAlogo
sobre los casos que examinaba,  y habrfa que tener cuidado  en asegurarse de que la
Comisi6n  no se pareciera  cada vez mAs a un tribunal  en t6rminos  de su funcionamiento.  La
discusi6n  de un caso en ausencia  del gobierno  interesado  s61o deberfa ser posible  en
circunstancias  muy liinitadas.  Si los gobiernos  empezaban  a usar esto como una  fomia  de
evitar  el examen de su caso, tendria  que corregirse  esta prActica. Sin embargo,  en la
achialidad  esto no constitufa  necesariamente  un problema.  Deberfan  suministrarse  cifras
sobre el numero  de veces que se habfan  producido  casos semejantes.  De producirse  nuevos
incidentes,  el Gnipo  de Trabajo  podria  volver  a examinar  la cuesti6n.

51. El  portavoz  del Grupo  de los Empleadores  record6  que la Comisi6n  de la Conferencia
ya podfa  examinar  el caso de un gobierno  que estaba inscrito,  pero que optaba  por  no
comparecer  ante la Comisi6n.  En la prActica  habfa poca diferencia  con el caso  de un
gobierno  que no estaba acreditado  ante la Conferencia  o inscrito  en ella. Durante  todo el
procedimiento  de diAlogo entre el gobierno  interesado  y la Comisi6n  de Expeitos  se
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seguian  las nonnas  del debido  proceso.  Todo  gobierno  incluido  en ]a lista  preliminar,  pero

que  no estuviera  acreditado  ante la Conferencia  o iitscrito  en ella,  deberfa  estar  obligado  a

respoyider  a las cuestiones  planteadas.  El examen  de un caso sin la participaci6n  del

gobierno  en cuesti6n  era posible  en el contexto  de una comisi6n  de encuesta,  y lo mismo

deberia  aplicarse  a la Comisi6n  de la Conferencia.  O cuando  menos,  deberia  pedirse  al

gobierno  interesado  que justificara  su no participaci6n  en la labor  de la Comisi6n  de la

Conferencia.  Seria  mil elaborar  una lista  del numero  de veces en que se habfa  planteado

una  situaci6n  de ese tipo,  por  ejemplo,  en los 41timos  cinco  afios.

52. El  portavoz  del  Grupo  de los Trabajadores  dijo  que el objeto  de todo  el procedimiento

era examinar  los casos con los gobieri'ios.  En casos especiales,  tal vez fuera  necesario

aceptar  que no podfan  asistir  a la reuni6n  de la Conferencia  por  razones  de fuerza  mayor.

Sin  embargo,  era evidente  que en cieitos  casos los gobiernos  se inscribian  tarde  para  evitar

la discusi6n  de su caso. Esto  era una consecuencia  de la prActica  de publicar  una lista

preliminar  de casos individuales.  Habrfan  de hacerse algunos  cambios  para evitar  esa

prActica.

53. La  representante  del Gobierno  de Austria  dijo  que todos  los gobiei'nos  apoyaban  la

difusi6n  de una lista  preliminar  de casos. La  oradora  dijo  que no estaba  segura  de que la

prActica  de los gobiernos  de no acreditarse  o registrarse  voluntariamente  representara  un

problema  real,  y que los casos que se habfan  producido  podfan  obedecer  simplemente  a

problemas  relacionados  con los viajes. No obstante,  si un pars figuraba  en la lista

preliminar  y s61o se acreditaba  despu6s de que se publicara  la lista  de los casos, era

evidente  que el Gobierno  deberfa  dar explicaciones.

54. El  representante  del  Gobierno  de Bangladesh  dijo  que no creia  que se hubiera  sentado

un precedente  o que hubiera  motivos  de alarma  por el hecho  de que los gobiernos

utilizaran  la falta  de acreditaci6n  o inscripci6n  como  medio  para  evitar  la discusi6n  de sus

casos. Por  coxisiguiente,  no era necesario  modificar  el documento  D.1.  La  mayoria  de los

gobiernos  no estarfan  dispuestos  a adoptar  esa prActica.

55. El  representante  del Gobierno  de Cuba  estuvo  de acuerdo  en que, aunque  se hubieran

producido  uno o dos casos ais!a dos, no habfa  ninguna  raz6n  para  cambiar  las normas.  El

orador  dijo  que lo mAs importante  era evitar  el doble  rasero  en el establecimiento  de la Iista

de casos individuales  para  no obligar  a los gobiemos  a tomar  medidas  antielusi6n.

56. La  Directora  de NORMES  reflej6  el consenso  alcanzado  sobre  este punto.  NingGn  pais

deberfa  invocar  su inclusi6n  en la lista  preliminar  de casos individuales  como  raz6n  para

no acreditarse  ante la Conferencia.  Si un pais  de la lista  preliminar  se inscribia  despu6s  de

que se hubiera  aprobado  la lista  final,  habrfa  que pedirle  explicaciones.  Por  tanto,  habria

que mantener  la cuesti6n  en examen  y realizar  una evaluaci6n  del numero  de veces  que

ocurrfan  esos casos en las pr6ximas  reuniones  de la Conferencia.  La  Directora  record6  que

la Comisi6n  de Verificaci6n  de Poderes  estaba  facultada  para  pedir  a los passes que dieran

explicaciones  al Consejo  de Administraci6n  cuando  surgieran  problemas  particulares.  Los

casos de pafses incluidos  en la lista preliminar  que no estaban acreditados  ante la

Conferencia  o inscritos  en ella  podrfan  notificarse  al Consejo  de Administraci6n  siguiendo

el mismo  procedimiento

b)  Equilibrio  en la selecci6n  de casos  individuales

por  parte  de la Comisi6n

57. El representante  del Gobierno  de Bangladesh  pidi6  que esta cuesti6n  se inscribiera

pronto  en el orden  del dfa de la pr6xima  reuni6n  del Grupo  de Trabajo  para  que pudiera  ser

examinada  seriamente  sin la presi6n  del tiempo.  Solicit6  a la Oficina  que preparara  un

documento  ana]itico  sobre  el equilibrio  en la selecci6n  de los convenios  seleccionados  y ]a
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distribuci6n geogrAfica de los casos examinados por  la Comisi6n de la Conferencia  como
base para  futuros  debates.

58. El representante  del Gobierno  de Cuba, hablando en nombre del GRTniAC,  indic6  que

deberfa haber un equilibrio  entre los convenios fundamentales y los t6cnicos en la lista  de

casos individuales.  La OIT tambi6n deberia realizar un estudio de las numerosas  y graves

violaciones de los convenios de la OIT por los pafses desarrollados, a pesar  de que muy

pocos de ellos eran Ilamados a comparecer ante la Comisi6n. Tambi6n deberia  prestarse

mayor atenci6n al Convenio num. ill  a la luz de la creciente incidencia de la xenofobia,  el

racismo y la discriminaci6n, que constitufan manifestaciones reales de la discriminaci6n
social  y laboral.

59. La Directora  de NORMES  explic6 que la Oficina  s61o podrfa proporcionar  estadisticas  y

datos objetivos como base para el debate sobre esta cuesti6n por el Grupo de Trabajo.

Clausura  de la reuni6n

60. La Directora  de NORMES  observ6 que habfa acuerdo en que la pr6xima reuni6n del
Grupo de Trabajo hiviera lugar en marzo  de 2011.
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