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Prefacio 

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, órgano permanente de 
composición tripartita de la Conferencia y mecanismo esencial del sistema de control de 
la OIT, se consagra, cada año, al análisis del informe publicado por la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Después del examen 
independiente y técnico de la documentación por parte de la Comisión de Expertos, las 
reuniones de la Comisión de la Conferencia brindan a los representantes 
gubernamentales, de los empleadores y de los trabajadores la oportunidad de examinar 
conjuntamente el modo en que los Estados cumplen con sus obligaciones establecidas en 
los convenios y recomendaciones o relacionadas con ellos. La Mesa de la Comisión 
levanta una lista de las observaciones contenidas en el informe de la Comisión de 
Expertos, respecto de las cuales considera conveniente invitar a los gobiernos a que 
proporcionen información a la Comisión. La Comisión de la Conferencia procede cada 
año al examen de más de 20 casos individuales. 

El informe de la Comisión se presenta a la Conferencia para su discusión en sesión 
plenaria y luego se reproduce en un apéndice de las Actas de la Conferencia. Por primera 
vez este año, a fin de dar una mejor visibilidad a los trabajos de la Comisión de la 
Conferencia y para dar curso a los deseos de los mandatarios de la OIT, se decidió hacer 
una publicación separada, en una presentación más atractiva, recopilando las tres partes 
habituales de los trabajos de la Comisión. Esperamos que este nuevo formato permita 
una difusión más amplia de los trabajos de este organismo privilegiado del sistema de 
control de las normas internacionales del trabajo. 
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Conferencia Internacional del Trabajo 
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PRIMERA PARTE 

INFORME GENERAL 

A. Introducción 

1. De conformidad con el artículo 7 de su Reglamento, la Conferencia estableció la Comisión 
para considerar e informar sobre el punto III del orden del día: «Informaciones y memorias 
sobre la aplicación de convenios y recomendaciones». Integraron la Comisión 
253 miembros: 126 miembros gubernamentales, 40 miembros empleadores y 87 miembros 
trabajadores. También formaron parte de la Comisión 11 miembros gubernamentales 
adjuntos, 45 miembros empleadores adjuntos y 187 miembros trabajadores adjuntos. 
Además, 29 organizaciones no gubernamentales internacionales estuvieron representadas 
por observadores 1. 

2. La Comisión eligió la siguiente Mesa: 

Presidente: Sr. Sérgio Paixão Pardo (miembro gubernamental, Brasil). 

Vicepresidentes: Sr. Edward E. Potter (miembro empleador, Estados Unidos), y 
Sr. Luc Cortebeek (miembro trabajador, Bélgica). 

Ponente: Sr. Jinno Nkhambule (miembro gubernamental, Swazilandia). 

3. La Comisión celebró 16 sesiones. 

4. De conformidad con su mandato, la Comisión procedió al examen de los siguientes 
asuntos: i) informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes de los convenios 
y de las recomendaciones adoptados por la Conferencia, presentadas en virtud del 
artículo 19 de la Constitución, ii) memorias sobre la aplicación de los convenios 
ratificados, presentadas de conformidad con los artículos 22 y 35 de la Constitución, y 
iii) memorias solicitadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 19 de la 
Constitución sobre el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio 
sobre la abolición del trabajo forzoso, 1955 (núm. 105) 2. De acuerdo con la decisión del 
Consejo de Administración y de la Conferencia, la Comisión examinó el informe de la 
novena Reunión (octubre/noviembre 2006) del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos 
sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a la situación del personal docente 
(CEART). El Consejo de Administración también solicitó a la Comisión que celebrase una 
sesión especial sobre la aplicación por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29), en aplicación de la resolución adoptada por la Conferencia en 2000 3. 

 
1 Para los cambios en la composición de la Comisión, véanse los informes de la Comisión de 
Proposiciones, Actas Provisionales núms. 3 a 3H Para la lista de organizaciones no 
gubernamentales, véase Actas Provisionales núm. 2-1. 

2 Informe III de la Conferencia Internacional del Trabajo – Parte 1A (I): Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; Parte 1A (II): Documento informativo 
sobre ratificaciones y actividades normativas; Parte 1B: Erradicar el trabajo forzoso. 

3 CIT, 88.ª reunión (2000), Actas Provisionales núms. 6-1 a 5. 
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Trabajos de la Comisión 

5. Conforme con la práctica habitual, la Comisión inició su labor con una discusión general 
sobre la aplicación de los convenios y de las recomendaciones, así como sobre la manera 
en que los Estados Miembros cumplen con las obligaciones derivadas de la Constitución 
de la OIT. Esta parte de la discusión se refirió a la primera parte del Informe de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y al documento 
informativo sobre ratificaciones y actividades normativas. Durante la primera parte de la 
discusión general, la Comisión dedicó especial atención a sus métodos de trabajo y se 
refirió a un documento sometido a la Comisión a tal efecto 4. En la primera parte de la 
sección A y B del Informe se realiza un resumen de todos los aspectos de la discusión 
general. 

6. La segunda parte de la discusión general trata sobre el estudio general para erradicar el 
trabajo forzoso realizado por la Comisión de Expertos. Las discusiones al respecto se 
resumen en la sección C de la Primera Parte de este Informe. La parte final de la discusión 
general se dedicó al Informe sobre el personal docente del Comité Mixto OIT/UNESCO de 
Expertos. Se resume esta discusión en la sección D de la Primera Parte de este Informe. 

7. Después de la discusión general, la Comisión inició el examen de los casos individuales 
sobre la aplicación por parte de los Estados Miembros de sus obligaciones relacionadas 
con las normas internacionales del trabajo. En la sección E de la Primera Parte de este 
Informe figuran informaciones sobre estos casos individuales. 

8. La Comisión celebró una sesión especial sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29) por parte de Myanmar. Se resume la información comunicada por 
el Gobierno, las discusiones y conclusiones en la Tercera Parte de este Informe. 

9. Durante la segunda semana, la Comisión examinó 25 casos individuales sobre la aplicación 
de varios convenios. En relación con estos casos, dos delegaciones gubernamentales no se 
presentaron ante la Comisión. El examen de los casos individuales se basó principalmente 
en las observaciones contenidas en el Informe de la Comisión de Expertos y en las 
explicaciones escritas u orales facilitadas por los gobiernos interesados. Como de 
costumbre, la Comisión se refirió también a las discusiones celebradas en años anteriores, 
a los comentarios recibidos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así 
como también, llegado el caso a los informes de los otros órganos de control de la OIT y 
de otras organizaciones internacionales. Como de costumbre, en virtud del poco tiempo 
disponible, la Comisión se vio obligada a realizar entre las observaciones de la Comisión 
de Expertos una selección de un número limitado de casos a discutir. En relación con el 
examen de estos casos, la Comisión reitera la importancia que otorga en la ejecución de 
sus tareas al diálogo tripartito y confía en que todos aquellos gobiernos de países sobre los 
que hubo una discusión individual se esforzarán por tomar las medidas necesarias para 
cumplir con las obligaciones que han asumido al ratificar convenios. La Parte II del 
presente Informe contiene un resumen de las informaciones proporcionadas por los 
gobiernos, de las discusiones celebradas y de las conclusiones adoptadas por la Comisión 
sobre los casos individuales seleccionados. 

10. En lo que respecta a la adopción de la lista de casos individuales a ser discutidos por la 
Comisión durante la segunda semana, el Presidente de la Comisión informó que una 
versión definitiva de la lista preliminar de casos posibles, que se envió el 15 de mayo a 

 
4 CIT, 96.ª reunión, Comisión de Aplicación de Normas, C. App./D.1. 



 

 

ILC96-Actas22-Sp.doc 22/5 

todos los Estados Miembros, se encuentra ahora disponible 5. Como en años anteriores, la 
Comisión pretende examinar los casos de 25 Estados Miembros, además de la sesión 
especial relativa a Myanmar (Convenio núm. 29). Además, el Presidente señaló que la 
representante del Secretario General deseaba comunicar ciertas informaciones en relación 
con Colombia. Este país había sido incluido en la lista preliminar de casos que podían 
haber sido seleccionados para discusión. 

11. La representante del Secretario General dio lectura a la Comisión del texto de la siguiente 
comunicación recibida por el Director General de la OIT de parte del Ministro de la 
Protección Social, Sr. Diego Palacio Betancourt, el 1.º de junio de 2007: 

Señor Juan Somavia 
Director General de la Organización Internacional del Trabajo 
Ginebra 

Excelencia, 

En el marco de la 96.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el Gobierno de Colombia, 
reafirma su compromiso con el Acuerdo Tripartito para el Derecho de Asociación y la 
Democracia, firmado por el Gobierno y los representantes de los empleadores y los 
trabajadores en Ginebra, el 1.º de junio de 2006, y expresa su voluntad de fortalecer su 
implementación. 

En efecto, desde la firma del Acuerdo Tripartito se han dado pasos para su 
implementación y hoy es posible reportar avances. Sin embargo, todavía resta mucho por 
hacer. 

El Gobierno, en consecuencia, y con el ánimo de acelerar y consolidar el cumplimiento 
del Acuerdo, desea ofrecer recursos adicionales, tanto humanos como financieros, con el fin 
de: 

a) Fortalecer la lucha contra la impunidad 

b) Fortalecer la protección de los sindicalistas 

c) Adelantar consultas con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la 
 Judicatura para impulsar la investigación y juzgamiento de casos pendientes. 

Asimismo, el Gobierno colombiano invitará a los trabajadores y empleadores, para que 
culminemos el proceso de reactivación y puesta en marcha del mecanismo de examen y de 
posible solución de casos y temas, que de otra manera serían sometidos a los entes de 
supervisión de la Organización Internacional del Trabajo. El Gobierno de Colombia expresa 
también su voluntad de adelantar todas las acciones que estén a su alcance para conseguir este 
objetivo. De igual manera, el Gobierno colombiano continuará promoviendo todas las 
instituciones tripartitas de concertación para el fortalecimiento del diálogo social en el país. 

Deseo reiterar a su Excelencia el reconocimiento y agradecimiento del Gobierno de 
Colombia por el apoyo invaluable que ha recibido de Usted y su equipo de colaboradores al 
tiempo que reconoce el esfuerzo de los distintos actores sociales para adelantar la agenda 
contenida en el Acuerdo Tripartito. 

Reciba mis sentimientos de la más alta consideración y aprecio, 

 (Firmado)   Diego Palacio Betancourt, 
    Ministro de la Protección Social. 

 
5  CIT, 95.ª reunión, Comisión de Aplicación de Normas, C. App./D.4/Add.1. 



 

 

22/6 ILC96-Actas22-Sp.doc 

A continuación, la representante del Secretario General dio lectura al texto de la 
respuesta enviada en nombre del Director General, también de fecha 1.º de junio de 2007: 

El Director General desea acusar recibo de su carta y agradece la reafirmación por parte 
del Gobierno de Colombia de su compromiso con la ejecución del Acuerdo Tripartito para el 
Derecho de Asociación y la Democracia. 

Aprecia, en particular la voluntad de ofrecer recursos adicionales, tanto humanos como 
financieros, con el fin de: 

a) Fortalecer la lucha contra la impunidad 

b) Fortalecer la protección de los sindicalistas 

c) Adelantar consultas con la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la 
 Judicatura para impulsar la investigación y juzgamiento de casos pendientes. 

Además, toma nota del compromiso expresado por el Gobierno de Colombia de invitar a 
los trabajadores y empleadores, para culminar el proceso de reactivación y puesta en marcha 
de los mecanismos de examen y de posible solución de casos y temas, que de otra manera 
serían sometidos a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Ello constituye la verdadera esencia del Acuerdo Tripartito. 

La Oficina desea y está dispuesta a proporcionar todo el apoyo posible para la ejecución 
efectiva de las medidas arriba enunciadas. En este sentido, los servicios técnicos del 
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo y del Departamento de Diálogo Social 
de la sede, así como de los especialistas de la región serán regularmente puestos a disposición 
de la oficina de la OIT en Colombia, con dicho propósito. El Director General propone el 
envío de una Misión de Alto Nivel de la Oficina Internacional del Trabajo por él designada 
para identificar las nuevas necesidades a efectos de garantizar la efectiva aplicación del 
Acuerdo Tripartito y del Programa de cooperación técnica, y de informar al Consejo de 
Administración en la manera que será decidida por su Mesa. 

El Director General confía en que ese compromiso que usted ha expresado, así como la 
participación de los actores sociales de Colombia, contribuirán significativamente a construir 
la confianza entre las tres partes involucradas, y reforzará la determinación de proseguir en la 
ejecución del Acuerdo Tripartito, honrando el espíritu con el que fuera firmado un año atrás. 

 

(Firmado, en nombre del Director General)   Cleopatra Doumbia-Henry, 
    Directora del Departamento de Normas,  

    Internacionales del trabajo. 

12. Los miembros empleadores expresaron su conformidad con los métodos de trabajo de la 
Comisión. Sin embargo, sugirieron que debería continuarse la discusión sobre los métodos 
de trabajo en el período hasta la próxima conferencia, desarrollarse criterios para incluir 
casos después de la publicación de la lista preliminar y que debe considerarse seriamente la 
posibilidad de revisar el reglamento de la Conferencia, o prever una excepción al mismo, a 
fin de permitir que un órgano permanente como la Comisión de Aplicación de Normas 
oficialmente inicie sus trabajos preparatorios antes de que la Conferencia Internacional del 
Trabajo dé inicio a su sesión.  

13. Los miembros trabajadores señalaron que ya en el pasado habían expresado ciertas 
reservas en lo que respecta al procedimiento para la selección de los casos individuales, lo 
que había sido apoyado por los miembros empleadores. El documento D.1 ya contiene los 
criterios a tener en consideración para la confección de la lista de casos individuales. Los 
miembros trabajadores subrayaron que tienen grandes dificultades para aceptar todo 
tratamiento ad hoc de casos graves, lo que implica la necesidad de hacer una distinción 
entre casos graves y casos denominados normales. 

14. Los miembros trabajadores se felicitaron por el hecho de que ha sido posible adoptar una 
lista de casos para su examen individual por la Comisión. Sin embargo, esta satisfacción se 
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ve empañada por el hecho de que el caso de Colombia no haya sido incluido en la lista. No 
pueden comprender y nunca lo harán, cómo esto ha sido posible. Señalaron que si hay un 
caso que reúne todos los criterios para estar incluido en la lista es el caso de Colombia. Las 
razones que les motivan a discutir el caso de Colombia son las siguientes: el número de 
sindicalistas asesinados durante el año pasado, que alcanza a 72, las recientes revelaciones 
relativas a los vínculos entre ciertos miembros del Gobierno y los militares, o incluso los 
paramilitares, y el apoyo financiero otorgado a los grupos paramilitares por parte de ciertas 
empresas multinacionales. Esto último se relaciona con el clima político interno del país y 
más precisamente, con lo que los colombianos llaman «parapolítica», a saber, la 
infiltración de ciertos órganos del Estado por grupos paramilitares. Estos grupos 
paramilitares que son responsables de cientos, inclusive miles de muertes, incluidos 
2.515 sindicalistas asesinados en el país durante los últimos 21 años. Durante los meses 
pasados, ciertas revelaciones relacionadas con este fenómeno alcanzaron a todos los 
niveles de las clases políticas, incluido el más alto nivel del Estado. Recientemente la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó al Comité de Libertad Sindical lo que 
considera como una prueba irrefutable de la complicidad entre los mandos del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y los grupos paramilitares. En 
particular la complicidad se dio a través del suministro de listas de sindicalistas a grupos 
paramilitares que posteriormente asesinaron a algunos de ellos. Por lo tanto no fue una 
sorpresa que el Comité de Libertad Sindical haya señalado que los sindicalistas en 
Colombia son objetivos militares. Varios procedimientos legales iniciados ante tribunales 
en Colombia y en los Estados Unidos subrayaron la complicidad existente entre ciertas 
compañías, de Colombia o multinacionales, y los grupos paramilitares, en particular en lo 
que respecta a la protección que los grupos paramilitares otorgan a las compañías 
industriales y comerciales a cambio de un pago, así como el asesinato de sindicalistas y el 
desmantelamiento de organizaciones sindicales. Tales prácticas conciernen a compañías en 
distintos sectores tan diversos como los de la agro-industria y de la minería. 

15. El año anterior, ante esta misma Comisión, los miembros empleadores solicitaron una 
ovación de pie en honor al Acuerdo Tripartito que había sido firmado por los interlocutores 
sociales y el Gobierno de Colombia, cuyo objetivo era el de asegurar que Colombia no 
figurara en la lista de casos a ser examinados. Sin embargo, esta no fue la primera vez que 
Colombia fue retirada de la lista ante la oposición por parte de los miembros empleadores 
y las maniobras diplomáticas por parte del Gobierno de Colombia. Pese a sus dudas y 
recelos, los miembros trabajadores decidieron ponerse de pie y participar en el aplauso. No 
obstante, el asesinato de 72 dirigentes sindicales en Colombia en 2006, así como el 
asesinato de diez o más sindicalistas en 2007, es la prueba de que las dudas que tenían los 
miembros trabajadores estaban bien fundadas y que por lo menos su aplauso ha sido 
prematuro. 

16. En vista de la violencia antisindical que continúa reinando en Colombia, la impunidad de 
la que gozan los autores de los asesinatos de sindicalistas colombianos y el 
desmantelamiento del diálogo social, la negociación colectiva, y el ejercicio del derecho de 
sindicación, para no mencionar el ejercicio del derecho de huelga, los miembros 
trabajadores se preguntaron lo siguiente: ¿qué intereses se están protegiendo al rechazar la 
discusión del caso, de manera tranquila y razonable, ante esta extremadamente grave 
situación? Los miembros trabajadores indicaron que la representación permanente de la 
OIT en Colombia que tiene por mandato contribuir a la aplicación del Acuerdo Tripartito, 
no está funcionando, al menos correctamente. De las 16 prioridades para la aplicación del 
Acuerdo, que habían sido establecidas en el Acuerdo Tripartito, con la Oficina 
Internacional del Trabajo en Bogotá el 18 de octubre del 2006, todavía no han sido tratadas 
seis de ellas, en particular las relativas a las normas. Las otras prioridades esencialmente 
consisten en reuniones entre varios órganos de consulta y diálogo social, o reuniones con 
parlamentarios y autoridades judiciales, en los que la OIT no ha participado activamente. 
Una de las principales razones que motivaron esta falta de presencia es la falta de recursos 
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de la representación permanente de la OIT en Colombia. El Consejo de administración de 
la OIT debe tratar esta cuestión de manera urgente. 

17. Los miembros trabajadores se refirieron a los métodos de trabajo de la Comisión. 
Consideraron que la publicación de una lista preliminar de casos individuales antes de la 
Conferencia puede permitir a los gobiernos que preparen contra-estrategias o inclusive 
llevar a cabo confabulaciones. Excluir a Colombia de la lista de casos individuales implica 
correr el riesgo de minar la credibilidad del sistema de control en todas partes del mundo. 
El diálogo social también probablemente se vea afectado. Los miembros trabajadores 
tomaron nota de la correspondencia intercambiada entre el Gobierno de Colombia y 
la OIT. No obstante indicaron que no pueden aceptar, por razones sociales, sindicales o 
morales, la ausencia de Colombia de la lista de casos a ser examinados, pero señalaron que 
expresaron su conformidad con la lista para no comprometer el espíritu y los trabajos de la 
Comisión. Esperan finalmente que la OIT realizará todos los esfuerzos para garantizar que 
el Acuerdo Tripartito sea efectivamente aplicado en beneficio de los trabajadores de 
Colombia, a fin de que el año próximo la Comisión pueda examinar los resultados de la 
Misión de Alto Nivel.  

18. Los miembros trabajadores señalaron que también hubieran querido discutir otros casos, 
tales como Costa Rica en relación con el Convenio núm. 98. Este caso ha sido discutido el 
año anterior pero no se han constatado progresos desde entonces, pese a las promesas 
realizadas por el Gobierno. La Comisión debe por lo tanto discutir el caso una vez que la 
Comisión de Expertos haya examinado el informe de misión. El caso de Japón en relación 
con el Convenio núm. 29 también debería haber sido discutido. Esperan que el Gobierno 
de Japón finalmente reconocerá los crímenes cometidos contra «las mujeres de recreo» y 
de indemnizar a las víctimas. Indicaron que también les preocupan otros casos: el de 
la aplicación por parte de Myanmar del Convenio núm. 87, la aplicación del 
Convenio núm. 98 por parte de Bangladesh, la aplicación del Convenio núm. 87 por parte 
de Pakistán, Egipto y el Chad. 

19. Los miembros empleadores recordaron que, dado que los límites de tiempo sólo permiten 
que puedan discutirse 25 casos individuales en la Comisión, no sería posible discutir todos 
los casos que pudieran ser seleccionados. En cuanto al caso de Colombia, los miembros 
empleadores excepcionalmente no objetaron que los miembros trabajadores hayan 
manifestado sus puntos de vista con respecto al caso durante la discusión de los trabajos de 
la Comisión, en virtud de las serias cuestiones que son objeto de discusión. En relación con 
el hecho de que el caso no haya sido incluido en la lista propuesta de casos individuales a 
ser examinados por la Comisión, los miembros empleadores indicaron que es necesario 
analizar los métodos más eficaces para alcanzar progresos en un país determinado. Durante 
más de 20 años, la Comisión discutió el caso de Colombia. No había habido grandes 
progresos hasta hace dos años atrás cuando una misión tripartita de alto nivel visitó el país 
y cuando se concluyó el Acuerdo Tripartito para el Derecho de Sindicación y de la 
Democracia. Los miembros empleadores están de acuerdo con los miembros trabajadores 
de que la situación en el país es muy grave, pero indicaron que los progresos tangibles han 
tenido lugar durante los dos últimos años cuando no se ha realizado una discusión en 
cuanto al fondo del caso por parte de la Comisión. 

20. Los miembros empleadores no han declarado que sea imposible discutir el caso de 
Colombia en el futuro y reconocieron que los asesinatos y la impunidad aún continúan. No 
obstante, observaron que se constataron progresos en ocho áreas. Por ejemplo, cabe 
destacar que algunos autores de actos de violencia están siendo procesados y se han 
asignado recursos para tratar este problema, lo que representa un paso en la buena 
dirección, tal como se evidencia en la comunicación del Ministro de la Protección Social 
dirigida al Director General de la OIT. Además, se llevan a cabo reuniones tripartitas todos 
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los meses con la presencia del Presidente. Estos resultados son la consecuencia de haber 
adoptado un enfoque diferente. 

21. La selección de los casos individuales se ha dado en el marco de un proceso subjetivo, y 
existen algunos casos que los miembros empleadores hubieran querido poder incluir en la 
lista para una discusión individual por parte de la Comisión pero que no han sido incluidos. 
Sin embargo, es importante seleccionar casos con respecto a los cuales se puedan llevar a 
cabo discusiones significativas por parte de la Comisión con el objetivo de lograr 
progresos en la práctica. 

22. Después de la adopción de la lista de casos individuales a ser discutidos, los portavoces de 
los Grupos de Empleadores y Trabajadores realizaron una reunión informativa para los 
representantes gubernamentales. 

Métodos de trabajo de la Comisión 

23. En seguimiento a una solicitud de los miembros trabajadores, el Presidente informó que la 
discusión y adopción de la lista de casos se separaría de la discusión sobre los métodos de 
trabajo y la discusión general. El Presidente, refiriéndose a la Parte V, sección E del 
documento D.1, indicó los límites de tiempo de palabra. Estos límites de tiempo de palabra 
fueron establecidos en consulta con los Vicepresidentes y el Presidente manifestó su 
intención de hacerlos cumplir estrictamente en el interés de los trabajos de la Comisión. 
Finalmente, el Presidente hizo un llamado a los miembros de la Comisión para que realicen 
todos los esfuerzos para que las reuniones comiencen a la hora indicada a efecto de 
respetar la agenda establecida. 

24. Los miembros empleadores subrayaron que no consideraban necesario la adopción de la 
lista de casos para poder comenzar a discutir el documento sobre métodos de trabajo. Para 
los miembros empleadores, un punto esencial de los métodos de trabajo se refiere a la lista 
preliminar con respecto a la cual pueden agregarse nuevos casos en una fecha posterior. 
Los miembros empleadores sugirieron que para el año próximo, se establezcan criterios 
para incluir nuevos casos a efectos de evitar toda consideración sobre decisiones 
arbitrarias. 

25. Los miembros empleadores manifestaron que los renovados métodos de trabajo deben 
tenerse en cuenta como un conjunto y subrayaron dos aspectos que se encuentran 
entrelazados: en primer lugar se ha facilitado a los gobiernos una lista preliminar de casos 
dos semanas antes al inicio de la Conferencia Internacional del Trabajo. Una vez 
confeccionada la lista, se ha dado a los gobiernos un plazo para que se inscriban y luego la 
Oficina establecerá la agenda para la discusión de aquellos casos en los que los gobiernos 
no se han inscrito. Recordaron que en 2006 se sentó un precedente al haberse concluido un 
acuerdo sobre un caso antes de que la lista de casos fuera adoptada. Los miembros 
empleadores consideran que ese tipo de acuerdos y procesos para avanzar en el tratamiento 
de las cuestiones resulta más constructivo a efectos de facilitar la aplicación en la 
legislación y en la práctica de los convenios ratificados, especialmente en casos difíciles. 
Los miembros empleadores esperan que como resultado de la lista preliminar de 2007, los 
gobiernos en la lista busquen soluciones tripartitas en vez de que haya una discusión ante 
la Comisión. 

26. Recordaron que en los últimos dos años, durante la discusión general, en el plenario de la 
Conferencia y durante las consultas con la Comisión de Expertos en noviembre de 2006, el 
Grupo de los Empleadores hizo hincapié en las mejoras de los procedimientos de la 
Comisión de Expertos y de esta Comisión y confían en que la actualización de los métodos 
de trabajo de 2007 sea una medida positiva. Durante varios años los miembros 
empleadores han hecho un llamado para que se diversifique la lista de casos, recordando 
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que durante los últimos diez años un 50 por ciento de los casos se referían a la libertad 
sindical. Consideraron que esto es comprensible desde un punto de vista de los miembros 
trabajadores. Lo que consideraron menos comprensible es la discusión repetida de algunos 
casos año tras año. En el Informe de este año de la Comisión de Expertos, existen 
103 observaciones en relación con los Convenios núms. 87 y 99 observaciones en relación 
con el Convenio núm. 98. Existe un número similar de observaciones para los otros seis 
convenios fundamentales. La Comisión no ha discutido la misma cantidad de casos 
relacionados con el trabajo forzoso en el pasado, pese a que esa práctica se ha extendido a 
nivel global. También se han discutido en raras ocasiones casos relativos a la 
discriminación y el trabajo infantil, y la discusión de casos sobre seguridad y salud en el 
trabajo y otras cuestiones técnicas han sido la excepción. El resultado ha sido de que la 
Comisión nunca ha discutido la mayor parte de las observaciones de los expertos, aunque 
ellas representan un incumplimiento continuo de aplicación de convenios libremente 
ratificados. Los miembros empleadores consideran que en los casos de incumplimiento 
continuo por parte de los gobiernos a la hora de aplicar convenios ratificados, resulta 
necesario adoptar estrategias diferentes y otros procesos informales a los que se refirieron 
anteriormente así como procesos formales, tales como los previstos en los artículos 24, 
26 y 36 de la Constitución de la OIT, en vez de discutir un mismo caso año tras año en 
la Comisión. 

27. Una manera de obtener mayor diversificación en el tratamiento de los casos es volver a 
aplicar el sistema que existió durante la guerra fría, durante el cual la Comisión alternaba 
entre años en que la mitad de los casos se referían a libertad sindical y el año siguiente en 
el que la lista de casos era mucho menor en lo que respecta a libertad sindical, permitiendo 
por lo tanto la consideración y examen de casos relativos a otros convenios. Volver a 
aplicar dicho sistema podría ampliar el contenido de los casos a examinar a efectos de 
incluir otros convenios técnicos importantes, tales como los de seguridad y salud en el 
trabajo, así como los casos de progreso. Tal sistema indudablemente expandirá y aportará 
un equilibrio mayor en la lista de los casos a ser discutidos ante la Comisión. Otros medios 
para facilitar la diversificación incluyen el establecimiento de un número máximo de casos 
sobre libertad sindical y la confección de una agenda que asegure que todas categorías de 
los convenios se han discutido cada cuatro años, fijando la distribución de los casos por 
regiones, y la no discusión, durante un período determinado, de casos en que los gobiernos 
no hayan podido demostrar un progreso en la aplicación de las normas internacionales del 
trabajo en la legislación y en la práctica. 

28. Los miembros trabajadores señalaron, en lo que respecta a los métodos de trabajo de la 
Comisión, que los criterios retenidos para la selección de los casos individuales son los 
mismos que se han utilizado hasta ahora, es decir la naturaleza de las observaciones de la 
Comisión de Expertos, la existencia de las notas de pie de página, la calidad y la claridad 
de las respuestas suministradas por los gobiernos, la gravedad o persistencia de la 
violación, la urgencia de las situaciones tratadas y la existencia de observaciones por parte 
de organizaciones de empleadores y de trabajadores. Se trata de criterios importantes, que 
ocasionalmente provocan que ciertos casos deban ser reexaminados. Además, la lista 
preliminar de casos posibles a examinar constituye claramente una base producto de 
extensas consultas previas; sin embargo, corresponde a la Comisión de la Conferencia 
adoptar la lista final. A este respecto, en las discusiones en el Grupo de los Trabajadores se 
han reconocido por una parte ciertas ventajas y por otra ciertas desventajas. Esto demuestra 
que resulta necesario realizar una evaluación del sistema de la lista preliminar para la 
próxima reunión de la conferencia. Los miembros trabajadores expresaron la firme 
esperanza de que una profunda discusión en esta Comisión tendrá resultados alentadores 
en un marco de colaboración y diálogo.  

29. El miembro gubernamental de Cuba, haciendo uso de la palabra en nombre de Movimiento 
de Países no Alineados (MNOAL) reconoció la actitud constructiva asumida por los 



 

 

ILC96-Actas22-Sp.doc 22/11 

Grupos de los Trabajadores y Empleadores para mejorar los métodos de trabajo de la 
Comisión. La aceptación de la propuesta de establecer un grupo de trabajo tripartito para 
mejorar los trabajos de la Comisión ha demostrado ser un paso en la dirección correcta, 
pues como resultado se han logrado importantes acuerdos: la publicación anticipada de una 
lista de posibles países a comparecer ante la Comisión; la consideración en la lista final de 
un adecuado balance geográfico entre países desarrollados y en desarrollo, así como entre 
convenios fundamentales y técnicos; así como la redacción de conclusiones que reflejen 
objetivamente el resultado de los debates de los casos individuales. El grupo de trabajo 
tripartito también acordó la creación de un nuevo escenario, en el que los Grupos de los 
Empleadores y Trabajadores informarán a los gobiernos la manera en que fueron aplicados 
los criterios de selección para la confección de la lista final. Estos acuerdos deben 
contribuir a que los métodos de trabajo de la Comisión sean más transparentes, 
democráticos y participativos, y de esta manera que la Comisión pueda generar confianza 
entre los miembros y cumplir a cabalidad con su mandato. 

30. A pesar de los avances positivos, el MNOAL no está aún satisfecho con los resultados 
alcanzados. El objetivo es que se cumplan de buena fe y a cabalidad los acuerdos ya 
adoptados y el de seguir avanzando en la elaboración y aplicación de criterios objetivos y 
transparentes para la confección de la lista de casos individuales de países a comparecer 
ante la Comisión. Es importante que los criterios que se establezcan para la confección de 
la lista final se apliquen sin selectividad ni doble rasero, entre países desarrollados y en 
desarrollo, y entre convenios fundamentales y los llamados técnicos para asegurar que las 
conclusiones que se formulen en los debates contribuyan de una forma constructiva a 
facilitar las soluciones más convenientes a los problemas para una aplicación eficaz de los 
convenios ratificados. Por último, el MNOAL está convencido de que el diálogo 
constructivo contribuye al fortalecimiento del tripartismo en la Comisión y apoya la 
continuidad de las labores del grupo tripartito para el perfeccionamiento de los trabajos de 
la Comisión. 

31. La miembro gubernamental de los Estados Unidos, haciendo uso de la palabra también en 
nombre de los miembros gubernamentales de los Países Industrializados con Economía de 
Mercado (IMEC), apreció los esfuerzos del Grupo Tripartito de Trabajo sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de la Conferencia para facilitar discusiones productivas y el uso 
efectivo del limitado tiempo disponible de la Comisión. En particular se felicitó por los 
cambios en la agenda provisional de la Comisión que dedica la segunda semana por entero 
al examen de los casos individuales. Expresó la esperanza de que las reuniones nocturnas 
se redujeran al mínimo o se evitaran, y alentó a los miembros de la Comisión a respetar los 
límites de tiempo de palabra y a asegurarse del inicio puntual de las reuniones. Se felicitó 
también por la distribución temprana de una lista preliminar de casos, así como la sesión 
informativa que se hizo para los gobiernos. El proceso para seleccionar los casos está 
siendo más eficiente y transparente. Se espera que estos hechos ayuden a mejorar la 
calidad y el impacto de las discusiones que se lleven a cabo en las próximas semanas. El 
IMEC apoya firmemente la inclusión, cada año, de al menos un caso de progreso. Tal 
como lo señaló la Comisión de Expertos en su Informe, una discusión de ese tipo 
permitiría a los Estados Miembros de la OIT aprender de un caso de buena práctica. El 
próximo año, cabe esperar que las circunstancias permitan a la Comisión destacar un caso 
de progreso ejemplar en un país en desarrollo. Apreció los esfuerzos realizados en años 
recientes para adoptar conclusiones que reflejen exactamente las discusiones de los casos 
individuales, y añadió que las conclusiones deberían ser lo más sucintas posibles y 
adoptadas en un lapso razonable de tiempo después de la discusión. 

32. La miembro gubernamental de Egipto indicó que era un honor para su país haber 
participado en el Grupo Tripartito de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión 
de la Conferencia, cuyos debates han llevado a la decisión de producir una lista preliminar 
de casos individuales para brindar a los países un plazo adecuado para prepararse. Señaló 
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que deberían reflejarse en los casos elegidos los convenios fundamentales y los técnicos. 
Además, señaló que a su entender era ilógico prever una distribución geográfica, dado que 
ciertas violaciones se producen más en algunas regiones que en otras; sin embargo, afirmó 
que la distribución geográfica de casos debe ser equitativa. 

33. El miembro trabajador de Francia subrayó que el papel de la Comisión es asegurar que no 
se debilite el sistema de control de la OIT, reconocido ampliamente como un modelo en el 
campo de los derechos humanos. Señaló que, si no se respetan escrupulosamente los 
criterios de selección para confeccionar la lista de casos individuales, dichos criterios 
serían irrelevantes. En efecto, la selección de criterios alienta a los gobiernos a actuar para 
no caer en su ámbito de aplicación. Todo debilitamiento del control permanente y la 
extensión del plazo de envío de memorias, tal como lo sugieren los miembros 
empleadores, tendrán el efecto contrario. Además, la libertad sindical y la negociación 
colectiva son la base del sistema normativo, que permiten la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo de los trabajadores. 

34. El miembro gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela expresó su total 
apoyo a la declaración formulada por el MNOAL e indicó que es urgente mejorar la 
transparencia de los métodos de trabajo de la Comisión. Llegó el momento de decir basta a 
la politización en los trabajos de la Comisión y el doble rasero a la hora de seleccionar los 
casos a ser examinados. Se han realizado algunos avances en ese sentido, pero la realidad 
es que la discriminación continúa. Alertó sobre el efecto pernicioso de esta situación sobre 
la credibilidad y la existencia de la Organización. Deben profundizarse las discusiones 
sobre la manera en que puede lograrse la transparencia en los trabajos de la Comisión, un 
mejor equilibrio en la selección de países, mayor inclusividad de los gobiernos 
seleccionados, mayor información y participación, diálogo genuino y constructivo con 
todos los actores concernidos, así como un seguimiento y conclusiones que reflejen este 
diálogo. 

35. El miembro gubernamental de Kenya apreció los esfuerzos realizados por la Comisión de 
Aplicación de Normas para mejorar sus métodos de trabajo a través de un Grupo tripartito 
de Trabajo. Considera que la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
realizadas por los miembros de la Comisión fortalecerán el diálogo social y aumentarán la 
capacidad de respuesta de la Comisión a las preocupaciones de sus miembros. Se felicitó 
por las modificaciones propuestas sobre la organización del trabajo de la Comisión de 
Aplicación de Normas y las directrices propuestas con el objetivo de mejorar la 
organización del tiempo de trabajo de la Comisión. El miembro gubernamental de Cuba se 
felicitó de que la Comisión de Expertos continúe analizando las cuestiones relativas a sus 
métodos de trabajo y que en ese proceso se base en los principios de independencia, 
objetividad e imparcialidad. 

36. El miembro gubernamental de Bahrein, haciendo también uso de la palabra en nombre de 
los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, 
Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Yemen), se felicitaron por la revisión de los 
métodos de trabajo de la Comisión de la Conferencia. Indicó que deberían existir criterios 
claros y específicos para la selección de los casos individuales para permitir a los 
gobiernos preparar sus respuestas o suministrar a la Comisión la información necesaria 
para que se retire el caso de la lista de casos individuales. Esto ayudaría a que la Comisión 
lleve a cabo mejor sus tareas. 

37. El miembro gubernamental de Noruega, haciendo también uso de la palabra en nombre de 
los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia, apoyó en su totalidad la 
declaración realizada por el grupo del IMEC. Tomó nota de los progresos realizados en los 
métodos de trabajo de la Comisión de la Conferencia en 2006: las conclusiones ahora 
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tienen más sistemáticamente en cuenta la asistencia técnica, tal como se mencionó en 
14 casos en junio de 2006. 

38. La miembro gubernamental de Brasil se felicitó por la iniciativa de la Oficina de constituir 
un grupo de trabajo tripartito para discutir sobre los métodos de trabajo de la Comisión. 
Indicó que la presentación de una lista preliminar de países a los que se invita a que 
informen sobre las medidas que han adoptado para dar aplicación a los convenios que han 
ratificado, permitirá a los gobiernos prepararse adecuadamente para discutir los casos, 
mejorará el debate en la Comisión de la Conferencia y contribuirá a la transparencia que ha 
sido solicitada por los Gobiernos desde hace años. Señaló que es importante que las 
conclusiones sean claras, objetivas y concisas. 

39. Según el miembro trabajador de Uruguay, la lista de países, que de manera continua 
incumplen sus obligaciones, debe establecerse en base a criterios objetivos. Dichos 
criterios ya existen y en particular se refirió a la relación entre las libertades públicas en un 
país específico y el respeto de los derechos de los trabajadores. Deben tenerse en cuenta 
los criterios en la confección de la lista de los casos a ser examinados por la Comisión. 

B.  Cuestiones generales relativas a las 
normas internacionales del trabajo  

Aspectos generales de los procedimientos de control 

40. En primer lugar, la representante del Secretario General suministró información sobre el 
estado de las normas internacionales del trabajo y recordó la responsabilidad general de la 
Comisión de examinar en qué medida están siendo aplicadas. Recordó que el Reglamento 
de la Conferencia no especifica la forma en que la Comisión debe llevar a cabo su tarea y 
por lo tanto le otorgan un mandato dinámico con un importante margen de discreción para 
adaptar su trabajo a las necesidades cambiantes del entorno internacional. La Comisión 
podría inspirarse en múltiples fuentes al analizar las medidas adoptadas o previstas por los 
Estados, a saber, fuentes de orden práctico, doctrinal, económico, legal o político en 
general. En consecuencia, le corresponde a la misma Comisión decidir de qué manera 
alcanzar mejor los objetivos de la Organización con respecto a los convenios que han sido 
ratificados (artículo 7, párrafo 1, a), y con respecto a las normas de manera más general 
(artículo 7, párrafo 1, b)). Es importante además subrayar que la Comisión es responsable 
de un proceso en el que además de ella participan numerosos actores importantes. Se trata 
de todo el proceso tendiente a asegurar que las normas internacionales del trabajo sean 
aplicadas adecuadamente. En el ámbito internacional, la Comisión de Expertos y la Oficina 
Internacional del Trabajo son los principales actores de esta Comisión. Sin embargo, la 
eficacia de la acción de estos órganos internacionales (Comisión de Aplicación de Normas, 
Comisión de Expertos, Oficina Internacional del Trabajo) depende en gran medida de la 
utilidad de la información suministrada en las memorias enviadas en virtud de los 
artículos 22 y 19 de la Constitución de la OIT. Esta información no sólo es presentada por 
los gobiernos, sino que es complementada por los comentarios de las organizaciones 
nacionales de empleadores y de trabajadores interesadas y de las organizaciones 
internacionales competentes. En todo caso, todos los actores forman parte integrante del 
proceso destinado a garantizar que las normas internacionales del trabajo se apliquen en la 
práctica. 

41. La representante del Secretario General señaló que este año se celebra el décimo 
aniversario desde la adopción en 1997 de la enmienda constitucional para actualizar el 
cuerpo normativo de las mismas por medio de la derogación de los instrumentos que no 
están actualizados. Urgió a los gobiernos que aún no lo han hecho a que la ratifiquen. Este 
año se conmemora también una ocasión especial, a saber, hace exactamente 80 años, el 
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2 de mayo de 1927, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Comisión de 
Expertos. En noviembre pasado, se organizó en Ginebra un coloquio internacional para 
destacar este importante evento, que fue el nacimiento de un mecanismo internacional 
destinado a supervisar la aplicación de las obligaciones dimanantes de los tratados. 
Numerosas exposiciones efectuadas durante el simposio, actualmente recopiladas en una 
publicación, tratan cuestiones esenciales relativas a la función y dinámica del control 
internacional en materia de aplicación de los tratados. Corresponde a la OIT, precursora en 
este aspecto, la importante responsabilidad de promover, en el siglo XXI, nuevos enfoques 
y métodos de trabajo relativos al control de los tratados.  

42. Indicó que en los años anteriores a 1927, las Actas de la Conferencia muestran que las 
discusiones se centraban más en la ratificación que en la aplicación y control efectivo del 
cumplimiento de los convenios ratificados. En las reuniones de la Conferencia celebradas 
hasta 1925, los delegados hacían referencias poco más que puntuales al conjunto de las 
informaciones sobre la aplicación de los convenios que se incrementaban a un ritmo 
constante. Las deliberaciones de la Conferencia en aquellos primeros años estaban 
centradas básicamente en la necesidad de ratificación y en los temores que ésta 
engendraba. Existía también el temor implícito de que el control obstaculizara la 
ratificación, sin la que no existiría materia para ejercer el control. Cada Estado, por 
supuesto, tenía la certeza de que cumpliría plenamente con las obligaciones derivadas de 
los convenios, aunque esa certidumbre no se extendía al cumplimiento por parte de los 
demás, un sentimiento que daba origen a problemas potenciales de distorsión del mercado 
y competencia desleal. Es en este contexto que en la Conferencia de 1926, el delegado 
gubernamental del Estado Libre de Irlanda propuso la creación de una Comisión de 
Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que tendría carácter técnico, 
jurídico y políticamente independiente, e inició sus labores el año siguiente. Ese fue el 
marco de la Comisión de Expertos. En ese contexto la denominación completa de ambas 
comisiones adquiere su significado: se trata de comisiones destinadas a supervisar la 
aplicación — es decir, la puesta en práctica — de los instrumentos de la OIT. A la hora 
actual, el temor y la sospecha que pesaban sobre el sistema en la década de 1920 no se han 
disipado totalmente, aunque se han transformado: la globalización, en diversos grados, es 
un aspecto central de numerosos problemas presentes y futuros. Por ese motivo era un 
camino obligado comenzar el tratamiento de esas cuestiones con el Convenio sobre el 
trabajo marítimo, en un sector de alcance mundial por su naturaleza y globalizado por su 
entorno comercial. Este convenio marco está respaldado por un plan de acción de cinco 
años, que permitirá arbitrar los medios para su entrada en vigor con la dirección de un 
comité asesor tripartito integrado por las «partes interesadas». Claramente, la Organización 
ya no puede permitirse adoptar normas sin que éstas sean ratificadas y aplicadas. 

43. Refiriéndose al funcionamiento del sistema de control, la oradora indicó que el mecanismo 
de control — supervisión mediante la discusión — exige claridad y eficacia en la labor y 
en la manera de llevarla a cabo. El mecanismo en su conjunto se encuentra sometido a una 
gran tensión. El aumento de las ratificaciones tiene por consecuencia un incremento 
general del número de memorias solicitadas. Esta es la causa principal del aumento de la 
carga de trabajo, a la que debe añadirse el gran número de memorias que se solicitan cada 
año debido a que las memorias de los años anteriores no fueron presentadas en tiempo 
oportuno. En los últimos cinco años, las memorias debidas representan, como mínimo, el 
32 por ciento del total de las memorias solicitadas. Además, el porcentaje de memorias 
recibidas a su debido plazo (es decir, al 1.º de septiembre) es muy bajo — inferior al 30 por 
ciento del total de las memorias solicitadas. Estos dos factores incrementan 
considerablemente la carga de trabajo de la Oficina y de la Comisión de Expertos, tal como 
esta última señala cada año en su informe. La situación afecta negativamente al ciclo de 
presentación de memorias de los gobiernos, diseñado con el objetivo de que las solicitudes 
de memorias se repartieran de manera constante a lo largo de todo el ciclo. Para reforzar la 
claridad y eficacia del mecanismo de control, hemos incorporado un mayor componente de 
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diálogo tripartito en el proceso de revisión de nuestros métodos de trabajo. El resultado es 
un caso de progreso. En tres reuniones tripartitas celebradas durante 2006-2007, el Grupo 
de Trabajo sobre métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia ha tratado satisfactoriamente todas las cuestiones que le fueron remitidas. Se 
formularon varias proposiciones para mejorar la gestión del tiempo, incluida la fijación 
anticipada del calendario de los casos y el cumplimiento del calendario de reuniones. Se 
abordaron cuestiones esenciales en materia de transparencia y gobernanza. Se articularon y 
formalizaron los criterios relativos al uso de las notas a pie de página y de los párrafos 
especiales por la Comisión de Expertos. La publicación temprana de una lista provisoria de 
casos, así como la decisión temprana sobre la lista definitiva, criterios aplicados por 
segunda vez en junio del corriente año, constituyen mejoras en los procedimientos de la 
Comisión. Además, se ha propuesto celebrar una reunión de información para los 
gobiernos sobre la lista de casos. Asimismo, la Oficina podrá programar casos cuando los 
propios gobiernos no se hayan registrado antes del vencimiento del plazo. Estas 
recomendaciones deberían reforzar el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de 
Normas. 

44. En cuanto a la cuestión de contribuir al progreso social, la oradora subrayó que el sistema 
de control, no es un sistema de sanciones, pero sí de compromiso constructivo. El objetivo 
principal del mecanismo de control es identificar los problemas de aplicación y facilitar la 
observancia, en muchos casos mediante la asistencia técnica. Es en ese aspecto que los 
perfiles por país en materia de normas, apoyados en las conclusiones de los órganos de 
control, contribuyen a que la Oficina identifique el tipo de asistencia técnica que pueda 
aportar soluciones efectivas a los problemas reales. No es necesario que este enfoque 
pragmático asuma proporciones desmesuradas, dado que se ve facilitado por la proximidad 
a los mandantes inherente al tripartismo. Como se ha señalado en el anexo de información 
factual, el número de casos de progreso está en aumento y el hecho es alentador. El Grupo 
de Trabajo sobre métodos de trabajo de la Comisión de la Conferencia consideró 
favorablemente que se examinaran en la Conferencia los casos de progreso y los problemas 
relativos a la observancia. 

45. Para concluir, la representante del Secretario General, indicó que el método empleado por 
la OIT de ejercer control mediante la discusión es un enfoque pragmático cuyo objetivo es 
identificar problemas que suelen ser complejos y ayudar a los Estados, así como a los 
interlocutores sociales a resolverlos. No se trata de un sistema de sanciones o de un sistema 
que imparte órdenes. La amplitud de nuestra visión institucional en el tiempo es, de hecho, 
un punto de referencia para la comunidad internacional en su conjunto. Todos los aspectos 
mencionados suponen para la Oficina, los gobiernos y los interlocutores sociales una 
inmensa labor. La calidad del asesoramiento que brinda la Oficina depende en gran medida 
de la calidad de la información recibida y la investigación que llevemos a cabo. Al tiempo 
que el sistema de control avanza en su trabajo, debe tenerse presente lo afirmado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas: «la verdadera medida del éxito no es cuánto 
prometemos, sino cuanto podemos realizar a favor de quienes más nos necesitan». 

46. La Comisión dio la bienvenida a la Jueza Robyn Layton, Presidenta de la Comisión de 
Expertos. Señaló que la Comisión celebró su 80.º aniversario con un Simposio 
internacional organizado por la Oficina durante su 77.ª reunión (noviembre-diciembre 
de 2006). El Simposio hizo hincapié en las cualidades particulares de la Comisión que ha 
contribuido al control de las normas internacionales del trabajo, que, según varios 
oradores, incluyen la independencia e imparcialidad de su trabajo. Las presentaciones que 
se realizaron también compararon el trabajo de la Comisión de Expertos y de la OIT en su 
conjunto con el trabajo de otros órganos de control internacionales, y se demostró que la 
estructura y funcionamiento de la OIT es significativamente más eficiente que dichos 
órganos de control. Es un orgullo que la Comisión de Expertos y la Comisión de la 
Conferencia, con la asistencia importante de la Oficina, asuman una carga de trabajo 
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enorme cada año. Aunque son necesarias mejoras al funcionamiento en todos los niveles, 
no deben perderse de vista los logros importantes alcanzados por la Organización. . Existen 
muchos desafíos para el futuro y de las discusiones interactivas durante el Simposio han 
surgido varias sugerencias de mejoras. El Grupo de Trabajo sobre métodos de trabajo de la 
Comisión de Expertos discutirá sobre estas cuestiones en su 78.ª reunión, incluida toda 
cuestión que sea puesta de relieve por la Comisión de la Conferencia. 

47. En lo que respecta a la membresía de la Comisión de Expertos, informó que dos nuevos 
miembros, el Juez Koroma de Sierra Leona, Juez de la Corte Internacional de Justicia y la 
Jueza Pal, ex Jueza de la Corte Suprema de India, participaron por primera vez en la 
reunión de la Comisión. Rindió también tributo al Profesor Vukas de Croacia y al 
Profesor Mavrin de la Federación de Rusia, que participaron en la reunión de la Comisión 
por última vez. 

48. La oradora se refirió a cinco áreas de preocupación en el proceso de envío de memorias. La 
primera se refiere a la disminución del número de memorias recibidas con respecto a los 
Estados Miembros y a los territorios no metropolitanos. En 2006, la OIT recibió 66 por 
ciento de las memorias de los Estados, comparado al 69 por ciento de 2005. Una situación 
similar se presenta en relación con los territorios no metropolitanos con respecto a los 
cuales se recibió un 68 por ciento de las memorias solicitadas en 2006, comparado al 
72 por ciento recibido el año pasado. La segunda área de preocupación se refiere al envío 
tardío de las memorias por parte de los gobiernos. Mientras que en 2006 se presentó una 
leve mejora con respecto al año pasado, 29 por ciento en vez de 26 por ciento, esto todavía 
implica que sólo se recibieron a su debido tiempo un poco más de un cuarto de las 
memorias solicitadas. La tercer área se refiere a la falta de presentación de primeras 
memorias por parte de los Estados. De manera general, en 2006 sólo se recibió un tercio de 
estas memorias y el año pasado se había recibido un cincuenta por ciento de ellas. La 
cuarta área se refiere a la falta de respuesta por parte de los Gobiernos a las observaciones 
y solicitudes directas. Estos han sido objeto de un seguimiento específico por parte de la 
Oficina, pero pese a ello, de los 44 gobiernos a los que se les escribió solamente 13 han 
respondido. Finalmente, se ha constatado una disminución del número de observaciones 
comunicadas por organizaciones de trabajadores y de empleadores. En 2006 se recibieron 
518 observaciones y en 2005 se recibieron 577. En resumen, de manera general se constata 
una continua disminución del cumplimiento de las respectivas obligaciones 
constitucionales por parte de los Miembros y esto tiende a minar uno de los pilares de la 
OIT, el tripartismo. Esto tiene un efecto cascada en la OIT, incluido el trabajo de la 
Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia. No quedan dudas de que estas 
cuestiones continuarán siendo discutidas, no sólo para detener la disminución, sino para 
revertir la tendencia. Esto requiere de energía, compromiso y un trabajo en colaboración. 

49. La oradora también señaló que, tal como ha ocurrido en años anteriores, la Comisión de 
Expertos recibió, en el marco de una sesión especial de su reunión, a los Vicepresidentes 
de la Comisión de la Conferencia. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, la 
Comisión sugirió que las discusiones trataran sobre tres cuestiones: 1) la Nota al Lector; 
2) el número de notas de pie de página por medio de las cuales la Comisión pide a los 
gobiernos que comunique informaciones detalladas a la Conferencia; y 3) la inserción de 
una sección en el Informe general sobre principales tendencias en la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo en ciertas áreas. Estas cuestiones han sido puestas de 
relieve el año pasado por cierto número de miembros de la Comisión de la Conferencia. En 
relación con la Nota al Lector, en seguimiento a algunas sugerencias formuladas por los 
Vicepresidentes, la Comisión de Expertos consideró apropiado realizar algunas 
modificaciones que figuran en el actual Informe. En cuanto a las notas de pie de página, se 
llevó a cabo una discusión sobre las dificultades que debe enfrentar la Comisión de la 
Conferencia si en el Informe de la Comisión de Expertos se incluye un número elevado de 
solicitudes a los gobiernos de que comuniquen informaciones detalladas a la Conferencia. 
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También se trató la cuestión de una aparente especial atención a las notas de pie de página 
en materia de libertad sindical mientras que existen otros temas de importancia. La tercera 
cuestión se refiere a la pregunta de si la Comisión de Expertos debe incluir una sección 
sobre hechos destacados y grandes tendencias en ciertos ámbitos, que de tanto en tanto se 
presentan como de particular importancia o interés. Se puso de relieve que los estudios 
generales se realizan solamente una vez por año cubriendo largos períodos de tiempo y que 
tampoco alcanzan a cubrir todos los temas. Las discusiones trataron sobre los beneficios de 
llevar a cabo comentarios actuales sobre ciertos temas identificados por la Comisión de 
Expertos al momento de considerar prácticas globales, que podrían ser beneficiosos para 
los Miembros. La discusión también se refirió a la cuestión de si dichas notas particulares 
o tendencias actuales deberían incluirse en el Informe general o si sería mejor incluirlas en 
alguna otra parte del Informe. Las discusiones sobre estos tres temas han sido útiles y 
continuarán en el futuro. La Comisión de Expertos considera que la innovación de hacer 
hincapié en temas específicos, incluidas las declaraciones de los vicepresidentes, ha 
mejorado la calidad de su discusión interactiva con la Comisión de la Conferencia, y por lo 
tanto debería mantenerse durante la discusión general de la Comisión de la Conferencia. 

50. Los miembros empleadores y los miembros trabajadores, así como todos los miembros 
gubernamentales que hicieron uso de la palabra se felicitaron por la presencia de la 
Presidenta de la Comisión de Expertos. 

51. Refiriéndose al Informe general, los miembros empleadores indicaron que este año se 
cumple el 80 aniversario de la Comisión y de la Comisión de Expertos. Los miembros 
empleadores se felicitaron por la invitación que realizaron los expertos a intercambiar 
puntos de vista con ellos durante la reunión de noviembre de 2006 de la Comisión de 
Expertos así como por la nueva fórmula de diálogo sobre ciertas cuestiones en vez de las 
declaraciones manifestando una posición. Observaron que la Comisión de Expertos ha 
estado revisando sus métodos de trabajo a través de un grupo de trabajo. Los miembros 
empleadores indicaron que a este respecto tienen un cierto número de sugerencias a 
formular: más información sobre las razones por las cuales algunos países no comunican 
sus memorias durante un extenso plazo y las estrategias que deben seguirse para que ello 
no ocurra; una mejor organización de las observaciones de cada país para brindar claridad 
sobre ciertas cuestiones y hechos; un mayor desarrollo de los perfiles por país del 
Informe III (Parte 2) para suministrar un panorama longitudinal de los convenios 
ratificados, referencias a los años de las observaciones de los expertos y las 
consideraciones al respecto de esta Comisión, los años en los cuales se ha adoptado un 
párrafo especial o falta continua de aplicación y los casos en instancia relativos a un país 
ante el Comité de Libertad Sindical. Hasta que esto se realice, no tiene mucho sentido 
considerar un enfoque por país. Además, cada observación debe ser redactada previendo 
que puede ser discutida por la Comisión y publicada sólo después de que los expertos 
hayan podido evaluar las memorias y las respuestas a los alegatos que se presentaron, en 
vez de llevar solamente a cabo un examen de los alegatos. También deben incluirse todos 
los comentarios realizados por cualquiera de los mandantes tripartitos. 

52. Después de haber formulado comentarios durante varios años respecto a la Nota al Lector, 
los miembros empleadores se mostraron satisfechos con la misma y esperaron que no será 
necesario llevar a cabo cambios en futuros informes. En lo que respecta al examen de las 
memorias, existe cierta preocupación sobre el número de dobles notas de pie de página, lo 
que limita potencialmente la elección de los casos a ser discutidos, aunque en 2007, este 
número se ha reducido. Los miembros empleadores propusieron que a efectos de hacer 
más visibles las notas de pie de página dobles o individuales, se utilice un encabezamiento 
o se reproduzcan en anexos. Los miembros empleadores otorgan particular importancia a 
los casos de progreso dado que son indicadores de pasos positivos para obtener una 
aplicación total de los convenios ratificados, pero consideran que los expertos podrían 
suministrar mayor información acerca de los pasos concretos adoptados así como 
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suministrar informaciones cualitativas sobre el nivel de importancia de los progresos 
alcanzados. 

53. Refiriéndose a la parte del informe relativa a la colaboración con otras organizaciones 
internacionales y funciones relativas a otros instrumentos internacionales, el informe de la 
Comisión de Expertos se refiere a la cooperación en materia de normas entre la Comisión 
de Expertos y las Naciones Unidas y sus agencias, el Consejo de Europa y otras 
organizaciones. Los miembros empleadores ya habían solicitado en el pasado que esta 
sección se incorporara al documento informativo sobre ratificaciones y actividades 
normativas. Actualmente la información contenida en esta sección se reproduce tanto en la 
parte general del informe como en el documento informativo. Considera que esta sección 
debería incluirse exclusivamente en el documento informativo. Además los miembros 
empleadores no comprenden desde el punto de vista del mandato de los expertos el 
propósito de las primeras nueve páginas del documento informativo. 

54. Finalmente, los miembros empleadores han solicitado en numerosas ocasiones que el 
informe de la Comisión se publique de manera comparable al informe de los expertos 
brindando la misma visibilidad. La actual presentación y formato es el apropiado al 
contexto de la Conferencia de la OIT pero es poco comprensible fuera del contexto de la 
Conferencia a nivel nacional y local. De la manera que se encuentra publicado 
actualmente, no refleja que se trata de un documento serio relativo a los trabajos de una 
Comisión que es «el corazón de la OIT». Los miembros empleadores solicitaron también 
que la sala del Consejo de Administración brinde mayor facilidad para la utilización de 
computadoras. 

55. Los miembros trabajadores se felicitaron por la colaboración entre la Comisión de 
Expertos y la Comisión de la Conferencia que ha sido más interactiva en los últimos años y 
ha dado lugar a debates más profundos, respetándose la independencia de los dos órganos. 
El diálogo entre las dos Comisiones concierne las siguientes tres cuestiones; la Nota al 
Lector, las notas de pie de página y la inclusión en el informe general de la Comisión de 
Expertos de una sección sobre hechos destacados y grandes tendencias en la aplicación de 
las normas internacionales del trabajo. Los miembros trabajadores se felicitaron por la 
importante reducción en el número de notas de pie de página — cinco este año en 
comparación con 13 del año pasado — lo que otorga mayor libertad a la Comisión para 
establecer la lista, dado que un número importante de notas de pie de página limitaría la 
elección de los casos a través de la consulta entre los interlocutores sociales. Esperan que 
una sección sobre grandes tendencias será incluida una vez más en el informe de la 
Comisión de Expertos para que sea discutida en la presente Comisión. 

56. La pasada reunión de la Comisión de Expertos ha dado ocasión para celebrar el 
80.ª aniversario de las dos Comisiones establecidas por la Conferencia en 1926, por medio 
de un coloquio. Este coloquio, titulado «La protección de los derechos laborales como 
derechos humanos: presente y futuro de los mecanismos de control internacional» trazó la 
evolución del sistema normativo de la OIT, durante la cual la ratificación de los convenios 
fue complementada con aspectos relativos a su aplicación y control. El mandato de esta 
Comisión ha sido dinámico, lo que le permitió adaptarse a las exigencias cambiantes de la 
situación internacional. Se han llevado a cabo debates fructíferos en los diferentes 
mecanismos de control — aquellos que basan sus trabajos en el envío de memorias, como 
es el caso de la Comisión de Expertos, y aquellos que basan sus trabajos en las quejas, 
como es el caso del Comité de Libertad Sindical — y se ha demostrado la importancia de 
mantener un equilibrio apropiado entre estos dos sistemas de control de la aplicación 
efectiva de las normas. Las discusiones llevadas a cabo han permitido plantearse ciertas 
preocupaciones, tales como la racionalización de los métodos de trabajo, el aumento de los 
recursos y la mejora en la visibilidad e impacto del control. 
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57. Los miembros trabajadores compartieron las preocupaciones manifestadas con respecto a 
los intentos de limitar la independencia de los distintos órganos y mecanismos de las 
Naciones Unidas y se felicitaron por la próxima publicación de las discusiones realizadas 
durante el coloquio. También tomaron nota con interés de la revisión de los métodos de 
trabajo de la Comisión de Expertos con el objetivo de fortalecer la eficacia del sistema 
normativo y del sistema de control. Además, deben destacarse los casos de progreso, que 
deberían servir como modelos. Resulta lamentable que la Comisión no disponga de mayor 
tiempo para discutir más casos. A este respecto, señalaron que resulta apropiado señalar 
que algunos casos de progreso se fundan exclusivamente en la información suministrada 
por los gobiernos y se refieren solamente a enmiendas legislativas, sin que exista una 
información sobre la aplicación en la práctica de los convenios. Las 518 observaciones 
comunicadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores brindan otras bases 
para tomar nota con satisfacción de ciertos casos dado que dan un panorama fiable de la 
situación nacional. La mayor parte de estas observaciones (491) han sido comunicadas por 
organizaciones de trabajadores. Es esencial que todas estas observaciones sean 
mencionadas o examinadas por la Comisión de Expertos, lo que no ha ocurrido en el 
último informe. Esto es causa de preocupación y probablemente se deba a la presentación 
tardía de memorias por parte de los gobiernos, lo que tiene como resultado que el examen 
de las mismas deba llevarse a cabo durante la próxima reunión. 

58. La miembro gubernamental de los Estados Unidos, haciendo uso de la palabra también en 
nombre de los países del IMC, manifestó que el IMC aprecia los esfuerzos continuos 
realizados por la Comisión de Expertos para mejorar la calidad y el impacto de ese informe 
por medio de una mejora en su presentación y estructura. No obstante, la oradora señaló 
que las observaciones de la Comisión no son siempre fáciles de entender y le alentó a que 
en el futuro explore la manera de reflejar las cuestiones y situaciones importantes con 
mayor claridad. Indicó también que la Comisión ha desarrollado criterios básicos para 
incluir notas de pie de página al final de ciertas observaciones y se preguntó si también 
existen criterios específicos para distinguir entre observaciones y solicitudes directas. 
Consideró que algunos elementos incluidos en extensas observaciones podrían incluirse de 
manera más apropiada en una solicitud directa. Estimó que las observaciones deberían 
utilizarse únicamente para las cuestiones fundamentales. El IMC se muestra preocupado de 
que pese al aumento permanente de la carga de trabajo, la Comisión de Expertos haya 
llevado a cabo sus trabajos sin la totalidad de sus miembros de forma casi continua durante 
la última década. Hizo un llamado al Director General para que cubra las vacantes en la 
Comisión sin demora, e indicó que esto resulta particularmente importante dado que dos de 
los miembros de la Comisión de Expertos han cumplido su mandato y no estarán presentes 
en la próxima reunión. Agradeció a la Oficina por sus continuos esfuerzos para dar apoyo a 
los órganos de control de la OIT e hizo un llamado al Director General para que garantice 
que el trabajo esencial llevado a cabo por el Departamento de Normas continúe dentro de 
sus principales prioridades. Apoyó también la indicación de la Comisión de Expertos 
relativa al papel vital que juegan los especialistas de normas en las oficinas subregionales 
de la OIT. La Oficina puede y debe asegurarse de que, a través de los programas de trabajo 
decente en los países, el personal de la OIT en el terreno se integre plenamente en el 
diálogo entre los órganos de control y los países concernidos. 

59. El miembro trabajador de Pakistán afirmó la importancia de los valores fundamentales de 
la OIT, inscritos en la Constitución y en la Declaración de Filadelfia. Señaló que el 
informe de la Comisión de Expertos es largo y que era imposible que la Comisión de la 
Conferencia pueda examinar la totalidad de los casos individuales contenidos en el mismo. 
Sin embargo, todos los gobiernos están obligados a dar pleno seguimiento a los 
comentarios realizados por la Comisión de Expertos indiferentemente de si sus casos han 
sido seleccionados o no para la discusión. Observó que en un mundo que es testigo de 
violaciones de las normas del trabajo como consecuencia de los cambios producidos por la 
globalización, los países en desarrollo recurren a la OIT para promover el trabajo decente y 
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obtener la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil. Se espera que todos los 
países que han ratificado los convenios de la OIT los apliquen plenamente; a este respecto 
se espera que los países desarrollados asuman la iniciativa de ratificar y aplicar los 
convenios, mostrando un ejemplo a seguir por otros países. Afirmó que la asistencia 
técnica de la Oficina es necesaria para el cumplimiento del mandato de la OIT, en 
particular fortaleciendo la capacidad de los interlocutores sociales para garantizar que los 
convenios se apliquen plenamente. Para cumplir con este objetivo es fundamental un 
efectivo tripartismo a nivel nacional, y esto se basa en primer lugar en un pleno respeto de 
los principios de la libertad sindical. Con respecto a Pakistán, el orador indicó que se 
espera que el Gobierno cumpla con los compromisos que oportunamente asumió respecto 
de la modificación de la legislación en materia de libertad sindical. Hizo también un 
llamamiento al Gobierno para que promueva los derechos de los trabajadores migrantes 
por medio de la ratificación del Convenio núm. 143 para tratar la cuestión relativa al 
tráfico y que se esfuerce para dar cumplimiento al Programa de Trabajo Decente. 
Solamente a través de tales acciones podrá defenderse la dignidad en el trabajo. 

60. La miembro gubernamental del Líbano observó que este año el informe de la Comisión de 
Expertos contenía 100 páginas más que el del año pasado. Esto refleja un análisis más 
profundo de los esfuerzos que realizan los países para cumplir con sus obligaciones en 
relación con la aplicación de los convenios ratificados y la elaboración de las memorias 
solicitadas por la Constitución de la OIT. Subrayó la importancia del mandato de los 
miembros de la Comisión de Expertos y observó que actualmente la Comisión cuenta con 
18 miembros mientras que el número de sus miembros se había fijado en 20. Reiteró su 
solicitud de que se aumente el número de miembros de la Comisión y que se aumente el 
número de miembros árabes. La oradora solicitó una aclaración por parte de la OIT en 
relación con el significado de «control internacional» y «limitando la independencia» de 
varios órganos y mecanismos dentro del sistema de las Naciones Unidas, a las que se hizo 
referencia en el coloquio «La protección de los derechos laborales como derechos humanos: 
presente y futuro de los mecanismos de control internacional». Señaló que esperaba recibir 
una aclaración por parte de la Oficina en relación con las repercusiones del seminario en 
cuestión en las actividades de la OIT, en las obligaciones que deben cumplir los Estados 
Miembros y en la estructura tripartita de la OIT. Solicitó también una aclaración sobre los 
métodos de los sistemas basados en el envío de informes, y sobre los sistemas basados en la 
presentación de quejas, que también fueron puestos de relieve durante el coloquio. Al tiempo 
que se felicitó por las reuniones que se llevaron a cabo entre los miembros de la Comisión de 
Expertos y los dos Vicepresidentes de la Comisión de la Conferencia para intercambiar 
puntos de vista en relación con la posibilidad de establecer un enfoque por país con el 
objetivo de controlar la aplicación de los convenios ratificados, reiteró la importancia de que 
se incluya a los gobiernos en dichas consultas dado que son los principales interesados por la 
obligación de presentar memorias y las implicancias de tal enfoque. Sugirió que se incluya la 
lista de Recomendaciones a los respectivos instrumentos de ratificación dado que tienen un 
impacto en el desarrollo de la legislación laboral. Se preguntó si las causas de la disminución 
en el número de ratificaciones durante los últimos 15 años no han sido producto del 
apresuramiento en la adopción de convenios que implican exigencias excesivas. Subrayó 
también la importancia de proteger a los trabajadores migrantes del impacto de la aplicación 
de las normas internacionales del trabajo relativas a la no discriminación, la seguridad social 
y la formación profesional, cuya discusión vale la pena realizar en algún marco. Solicitó 
también que se aumente la alocación de fondos a la región árabe y urgió a la Oficina a que 
acelere la contratación de un especialista en normas y que se cubran otros puestos vacantes 
en Beirut. Por último, objetó el hecho de que no se haya asignado un número al Convenio 
marítimo de 2006 de la OIT y pidió que se revise la traducción al árabe del artículo 24 de la 
Constitución de la OIT. 
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61. El miembro gubernamental de Kenya se felicitó por el Informe de la Comisión de Expertos 
y por el profundo análisis de la situación en los Estados Miembros en relación con el 
cumplimiento de los convenios y de las recomendaciones. Las recomendaciones de la 
Comisión de Expertos son fundamentales para una eficaz aplicación de las normas 
internacionales del trabajo. 

62. El miembro gubernamental de Bahrein, haciendo uso de la palabra también en nombre de 
los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) indicó que el informe de la 
Comisión de Expertos era objetivo e imparcial. Señaló que se ha constatado un aumento en 
el número de ratificaciones de los convenios de la OIT en el período posterior a la 
Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Se han 
efectuado 20 ratificaciones de convenios fundamentales por parte de Estados miembros 
del CCG desde entonces. Subrayó que algunos de los Estados miembros del CCG han 
ratificado la totalidad de los convenios fundamentales, mientras que otros tienen el deseo 
de continuar con esta iniciativa realizando nuevas ratificaciones como parte de los 
esfuerzos para modernizar y desarrollar una legislación que cumpla de manera completa 
con los objetivos sociales, económicos y políticos. 

63. El miembro gubernamental de Noruega, haciendo uso de la palabra también en nombre de 
los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia, subrayó que el papel normativo 
único de la OIT ha sido puesto de relieve por el Informe de la Comisión Mundial sobre la 
Dimensión Social de la Globalización. Las normas internacionales del trabajo y el sistema 
de control tienen influencia sobre la legislación y las políticas y por lo tanto ayudan a 
alcanzar el trabajo decente y a cumplir con objetivos internacionales de desarrollo. El 
trabajo decente se ha convertido en un objetivo global y esto resalta aún más la 
importancia del sistema normativo de la OIT. Es importante para las normas 
internacionales del trabajo y los derechos fundamentales en el trabajo que se apliquen de 
manera efectiva, sobre todo en relación con los trabajadores en condiciones más 
vulnerables como las mujeres y los jóvenes, a los que debe otorgarse una atención especial. 
Indicó que una presentación de más fácil acceso de los comentarios de los órganos de 
control podría hacer más visible a las normas de la OIT en contextos multilaterales y redes 
de desarrollo y convertirse así en una prioridad para los donantes y sus inversores. 
Considera que para mejorar el respeto del sistema normativo de la OIT se necesita centrar 
más la atención sobre la ratificación y la aplicación entre los indicadores específicos de 
progreso. Los gobiernos nórdicos se felicitan por el ambicioso y completo documento 
examinado por el Consejo de Administración en marzo de 2007 relativo a actividades 
relacionadas con las normas. Manifestó que dado que la cuestión es de mayor importancia, 
espera con ansiedad el correspondiente plan de acción. El trabajo de los órganos de control 
brinda una visión de conjunto instructiva de las áreas en las que los Estados Miembros se 
muestran particularmente activos y aquellas en las que se necesita tomar más medidas. 
Además de guiar a los países en el establecimiento de sus prioridades, el sistema de control 
de la OIT debería ayudar a fijar la dirección de la agenda de cooperación técnica de la 
Organización. Subrayó también la importancia de asegurarse que los gobiernos puedan 
cumplir con los convenios fundamentales de la OIT de manera adecuada y eficiente a nivel 
nacional. Reiteró su punto de vista de que la OIT debe fortalecer su cooperación con las 
instituciones de Bretton Woods así como con bancos de desarrollo regional sobre normas 
del trabajo, empleo y protección social y estrategias de reducción de la pobreza. Explicó 
que el trabajo de la OIT en una estrategia para la promoción del empleo y la reducción de 
la pobreza se valora cada vez más por parte de organizaciones multilaterales, tales como el 
Banco Mundial. Dada la naturaleza compleja e interrelacionada de muchas cuestiones del 
trabajo, hacer frente a ellas de manera individual está fuera del alcance y el mandato de la 
OIT. Por lo tanto observó con interés que la Oficina considere la cooperación como una 
prioridad. 
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64. El miembro gubernamental de Brasil subrayó la importancia del trabajo de la Comisión de 
Expertos en alcanzar el cumplimiento efectivo de las normas internacionales del trabajo y 
se felicitó por el hecho de que las discusiones de la Comisión de la Conferencia sean 
comunicadas de manera detallada a la Comisión de Expertos, otorgándole de esta manera 
una información amplia sobre la situación real, que va más allá de los aspectos legislativos 
y tiene en cuenta la diversidad geográfica, social y cultural de las distintas situaciones.  

65. El miembro trabajador de Uruguay subrayó la importancia de la Comisión de Expertos e 
indicó que los temas que trata se encuentran directamente relacionados con la 
deteriorización de las condiciones de trabajo, que ha acompañado al proceso de 
globalización. El trabajo de la OIT y sus métodos de trabajo no se basan en sanciones, sino 
en un compromiso constructivo entre los Estados. Sin embargo, este compromiso 
constructivo no existe en muchos países. La ratificación no está acompañada 
necesariamente del pleno cumplimiento de un convenio. Se requiere del control para 
verificar mejoras en las condiciones de trabajo en un contexto de libertad sindical. Por el 
contrario, la falta de ratificación de convenios en algunas ocasiones forma parte de la 
estrategia de algunos gobiernos para alcanzar una mayor flexibilidad y desmejorar las 
condiciones de empleo en la mayoría de los países del mundo. Los progresos alcanzados 
deben verificarse en la práctica. Es necesario verificar la manera en que los mismos han 
resultado en mejoras de las condiciones de trabajo. Las meras declaraciones de intención y 
de progreso no son suficientes.  

Obligaciones relacionadas con las normas 

66. Los miembros empleadores observaron una disminución en el envío de memorias, lo que 
reforzó su preocupación sobre casos serios de no cumplimiento de las obligaciones de 
envío de memorias. Sostuvieron que esto amenaza el funcionamiento e inclusive la 
credibilidad del sistema de control de la OIT, e hicieron un llamamiento a la Oficina para 
que aumente sus esfuerzos para dar asistencia a los países a fin de que mejoren el 
cumplimiento a través de un enfoque a largo plazo sostenido en el tiempo. 

67. Los miembros trabajadores observaron, en lo que respecta al cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el envío de memorias por parte de los Estados Miembros, 
que los esfuerzos realizados el año pasado no se han mantenido, dado que la proporción de 
países que han comunicado sus memorias a la Oficina ha disminuido a un 66 por ciento en 
comparación con un 69 por ciento del año anterior. Esto se debe frecuentemente a la falta 
de medios y de personal capacitado, lo que demuestra la importancia de contar en el 
terreno con especialistas en normas con la formación adecuada en lo que respecta al 
sistema normativo. A este respecto, los miembros trabajadores se felicitaron por el envío 
de comunicaciones por parte de la Oficina a los gobiernos informándoles de que su país 
sería incluido en los párrafos correspondientes del informe de la Comisión y la solicitud a 
las oficinas regionales de que contacten a estos gobiernos para asistirlos en aquellos casos 
en los que encuentren dificultades mayores. Algunos países merecen ser mencionados por 
haber realizado esfuerzos especiales después de muchos años para enviar sus memorias, 
tales como Afganistán, Granada, Guyana, República Democrática Popular Lao, Aruba 
(Países Bajos), y Paraguay, mientras que otros gobiernos no tienen excusa por no haber 
cumplido con sus obligaciones relacionadas con las normas de la OIT. Muchas memorias 
han sido comunicadas entre el 1.º de septiembre y la fecha de inicio de la reunión de la 
Comisión de Expertos o, lo que es peor, entre la reunión de la Comisión de Expertos y la 
Conferencia, haciendo imposible su examen. Tales prácticas obstaculizan el efectivo 
funcionamiento del mecanismo de control. Resulta apropiado alentar a los gobiernos a que 
cumplan con sus obligaciones de manera seria y debe felicitarse a la Comisión de Expertos 
por haber podido examinar un número importante de memorias tardías a efectos de 
fortalecer la eficacia y la credibilidad del mecanismo de control. El envío de primeras 
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memorias también constituye una obligación importante. Sin embargo, de las 
179 memorias debidas sólo se han recibido 60.  

68. Finalmente, los miembros trabajadores subrayaron la importancia de cumplir con la 
obligación de someter los instrumentos como una primera medida en vista de la 
ratificación. Sin embargo, muchos Estados Miembros todavía no han sometido los 
convenios que han sido adoptados durante los últimos siete años. Por eso no es 
sorprendente el número poco elevado de convenios ratificados dado que la primera etapa 
de la sumisión de los instrumentos a las autoridades nacionales no se ha cumplido. Por lo 
tanto, los gobiernos concernidos deben explicar a la Comisión cuáles han sido los motivos 
para tales incumplimientos y sería positivo recurrir a un enfoque personalizado para 
asistirlos en el cumplimiento de sus obligaciones.  

69. La miembro gubernamental de Egipto subrayó que su Gobierno ha dado cumplimiento a 
sus obligaciones al enviar todas las memorias en tiempo oportuno con los respectivos 
documentos en anexo. Subrayó que muchos gobiernos requieren mayor capacitación para 
la redacción de las memorias que deben ser comunicadas a los órganos de control de la 
OIT. La falta de conocimiento y capacidad para la redacción de las memorias afecta a la 
información incluida en las memorias de los gobiernos, lo que consecuentemente provoca 
que las posiciones de los gobiernos no sean reflejadas correctamente. Consideró a este 
respecto que las oficinas en el terreno de la OIT deben brindar la asistencia necesaria. La 
miembro gubernamental del Líbano indicó que su Gobierno ha sometido a las autoridades 
competentes el Convenio núm. 87 y las Recomendaciones núms. 197 y 198 y ha 
comunicado a la Oficina una declaración de su Gobierno tomando una posición al 
respecto. Además, el Convenio marítimo acaba de ser sometido a las autoridades 
competentes y se han respetado todas las obligaciones derivadas del artículo 22 de la 
Constitución. 

70. La miembro gubernamental de Cuba recordó que la cuestión del respeto de las 
obligaciones de envío de memorias por parte de los gobiernos está muy estrechamente 
relacionada con la cooperación técnica. A este respecto, subrayó la necesidad de mantener 
los especialistas en normas internacionales del trabajo cualquiera que fuera el resultado de 
los estudios sobre las estructuras de las oficinas de la OIT y del sistema de 
Naciones Unidas, a la luz tanto del apoyo directo que pueden brindar a los gobiernos como 
en relación con su participación en la elaboración de los programas de trabajo decente por 
países. Estos programas deberían recoger las necesidades de asistencia técnica relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones sobre el envío de memorias. Señaló que el 
informe de la Comisión de Expertos da cuenta de una disminución del porcentaje de 
memorias recibidas en relación con las solicitadas. Este problema debería ser examinado 
con miras a identificar las necesidades de asistencia técnica en vista del esfuerzo requerido 
por los gobiernos para comunicar sus primeras memorias y responder a los comentarios de 
los órganos de control. 

71. El miembro gubernamental de Bahrein, haciendo uso de la palabra también en nombre del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), subrayó la necesidad de contar con especialistas 
en normas en la Oficina Regional en Beirut y en la sede de la OIT en Ginebra con fluidez 
en el idioma árabe, de manera de poder brindar asistencia técnica a los Estados Miembros 
y ayudarlos a preparar las memorias requeridas y para brindar capacitación al personal 
técnico especializado. Reiteró la importancia de traducir al idioma árabe los informes y 
cuestionarios y sugirió que sería apropiado que la sede de la OIT en Ginebra realizara tales 
traducciones. Esto no sólo garantizará el uso correcto de la terminología oficial sino 
también facilitará un mejor contacto con los países árabes. 
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Observaciones finales 

72. Finalmente, los miembros trabajadores indicaron que el envío de memorias de buena 
calidad y en tiempo oportuno es esencial para el funcionamiento eficiente del sistema de 
control, mecanismo fundamental para la credibilidad de la Organización. Este sistema de 
control debe continuar inspirando a otras organizaciones internacionales. A efecto de 
mejorar este sistema, la Oficina debe continuar su acercamiento personalizado hacia 
aquellos gobiernos que experimentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Además, los gobiernos y la Oficina deben de prever los recursos humanos y financieros 
necesarios para el cumplimento de sus obligaciones. Los problemas puestos de relieve por 
la Presidenta de la Comisión de Expertos — un bajo porcentaje de memorias regulares y de 
primeras memorias recibidas, el importante número de memorias recibidas tardíamente, el 
número insuficiente de respuestas por parte de los gobiernos a las observaciones y 
solicitudes directas de los expertos y la reducción, aunque pequeña, del número de 
observaciones comunicadas por las organizaciones de los trabajadores y empleadores  
— no son insuperables. En efecto, el aumento significativo observado desde hace varios 
años en el número de observaciones comunicadas por las organizaciones de trabajadores 
dan cuenta de ello. Además, se indicó que las cuestiones puestas de relieve en las 
observaciones de las organizaciones de trabajadores no siempre son tenidas 
suficientemente en cuenta en los comentarios de los expertos. Los miembros trabajadores 
esperaron que el próximo año se constatarán mejoras en estas áreas y urgieron a las 
organizaciones de trabajadores a que comuniquen sus observaciones a los expertos. 

73. Los miembros empleadores indicaron que la discusión general ha puesto de relieve tres 
áreas específicas de consenso. En primer lugar, existe un claro reconocimiento de la 
importancia del trabajo de la Comisión de Expertos y de la complementariedad entre esa 
Comisión y la Comisión de Aplicación de Normas. Las dos Comisiones llevan acabo 
tareas que se refuerzan mutuamente. En segundo lugar, casi todos los oradores han 
reconocido los problemas que enfrentan en el proceso de envío de memorias, que es de 
fundamental importancia para los trabajos de la Comisión. Dado que no se han sugerido 
soluciones concretas, se requiere un examen detallado de esta cuestión. En tercer lugar, 
resulta evidente que los métodos de trabajo deben adaptarse y que debería haber un 
proceso de seguimiento de revisión para dar forma efectiva a los métodos de trabajo de la 
Comisión. Por último los miembros empleadores se felicitaron por la utilidad de la 
discusión general. 

Respuesta de la Presidenta de la Comisión de Expertos 

74. La Presidenta de la Comisión de Expertos agradeció la valoración positiva del trabajo de la 
Comisión de Expertos, así como el excelente debate, sobre el que informará a la Comisión. 
En primer lugar, tomó nota de las preocupaciones expresadas por muchos de los oradores 
quienes apoyaron la posición de la Comisión de Expertos respecto a la gravedad de: el 
incumplimiento por parte de los gobiernos de enviar memorias en virtud del artículo 22 de 
la Constitución de la OIT; que las memorias de los gobiernos no estén disponibles al 1.º de 
septiembre; y que las memorias se reciban los días previos e inclusive durante la reunión 
de la Comisión de Expertos. Subrayó la enorme presión que recae sobre la Oficina y sobre 
la Comisión de Expertos, al recibir tantas memorias y comunicaciones tardías. 

75. En relación con la cuestión puesta de relieve por los miembros empleadores sobre el mayor 
número de observaciones realizadas sobre los convenios de libertad sindical y negociación 
colectiva en comparación con los otros convenios, incluidos los fundamentales, indicó que 
ello se debe en parte al hecho de que la Comisión de Expertos se preocupa en responder. 
Este fenómeno ha sido en parte el producto del contenido de observaciones presentadas por 
«los interlocutores sociales» quienes han enviado muchos más comentarios relacionados 
con cuestiones sobre libertad sindical y negociación colectiva en virtud del artículo 23 de 
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la Constitución de la OIT. La Comisión de Expertos respondió de manera acorde. 
Adicionalmente, en relación a las pocas observaciones acerca de convenios sobre trabajo 
forzoso, esto se debió al hecho de que un Estudio General sobre trabajo forzoso se llevó a 
cabo el último año. Teniendo en cuenta el limitado personal disponible, esto ha tenido 
naturalmente un impacto sobre el número de expedientes del artículo 22 que se han tratado 
en esta área. Por otra parte, algunos de esos expedientes involucraban temas que debían ser 
tratados con mayor profundidad en el Estudio General. Por lo tanto, se prefirió diferir el 
tratamiento de estos expedientes hasta que se aclararan estos temas en el Estudio General. 

76. Consideró muy interesante la propuesta formulada por los miembros empleadores en el 
sentido de ampliar los perfiles por país en el Informe III (Parte 2) para brindar un 
panorama longitudinal de los convenios ratificados, las referencias a las observaciones 
hechas a través de los años por los expertos y las consideraciones que de ellas tuvo la 
Comisión, y los casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical. La oradora indicó 
que llamará a la atención de la Comisión de Expertos esta propuesta, así como la propuesta 
de los miembros empleadores de hacer más visibles las notas de pie de página dobles. De 
igual modo, tomó nota de la declaración de la miembro gubernamental de los 
Estados Unidos, haciendo uso de la palabra también en nombre del IMEC, que se felicitó 
por la inclusión de casos de progresos en el informe y subrayó su utilidad en poner de 
relieve las actuales mejores prácticas. En este sentido, la oradora señaló que transmitirá a 
la atención de la Comisión de Expertos la sugerencia efectuada por el IMEC de aumentar 
la visibilidad en los casos de progreso en el informe de los expertos. Finalmente, tomó nota 
de algunos comentarios de algunos oradores sobre la necesidad de mejorar más la claridad 
de las observaciones en el informe de la Comisión de Expertos y aseguró a la Comisión 
que continuarán los esfuerzos de los expertos en este sentido. En conclusión, se mostró 
satisfecha por el hecho de que la Comisión haya acogido favorablemente la continua 
comunicación y cooperación con la Comisión de Expertos, lo que es natural, dado que 
ambas después de todo, trabajan en dirección a un objetivo común. 

Respuesta de la representante del Secretario General 

77. En primer lugar la representante del Secretario General agradeció a todos los que 
participaron en la discusión y subrayó su importancia para el Secretariado. En efecto, la 
discusión general ha brindado la oportunidad de recibir comentarios y sugerencias de parte 
de los mandantes sobre el cumplimiento de las responsabilidades fundamentales del 
Secretariado en relación con la asistencia en el trabajo de los órganos de control. La 
Presidenta de la Comisión de Expertos ya respondió a las cuestiones relacionadas con el 
informe de la Comisión de Expertos. Por lo tanto se refirió a las siguientes cuestiones: i) el 
seguimiento individualizado que ha realizado la Oficina de los casos de grave 
incumplimiento por parte de los Estados de cumplir con el envío de memoria y de respetar 
otras obligaciones relacionadas con las normas.; ii) el tratamiento por parte de la Oficina 
de los comentarios recibidos de parte de las organizaciones de trabajadores y empleadores 
sobre convenios ratificados; iii) el contenido del documento informativo sobre 
ratificaciones y actividades relacionadas con las normas; iv) los puestos vacantes a cubrir 
de la Comisión de Expertos; y v) otras cuestiones. 

78. En lo que respecta a la primera cuestión, la oradora subrayó que, al tiempo que 
reconocieron los esfuerzos realizados por la Oficina, los miembros trabajadores y los 
miembros empleadores, junto con la Presidenta de la Comisión de Expertos han 
manifestado su preocupación ante la disminución del número de memorias recibidas y el 
envío tardío de la mayoría de las memorias. Dos años atrás, a solicitud de la Comisión, la 
Oficina dio inicio a un sistema innovador de seguimiento individualizado para identificar 
las razones de los incumplimientos persistentes y así poder preparar una asistencia técnica 
especial para los Estados Miembros con el fin de tratar sus problemas y capacitar a los 
funcionarios en lo que respecta al envío de memorias y la aplicación de los convenios. La 
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Oficina contactó a cada uno de los países mencionados en el informe de la Comisión de la 
Conferencia y en virtud de las respuestas recibidas organizó un cierto número de 
actividades de asistencia técnica. Además, durante el año pasado, el Departamento de 
Normas Internacionales del Trabajo ha suministrado sistemáticamente apoyo financiero 
para la realización de actividades de asistencia técnica por parte de las oficinas 
subregionales en relación con los casos de grave incumplimiento. Durante los dos últimos 
años, las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas sobre los casos de grave 
incumplimiento han servido para que el Departamento priorice la asistencia técnica a los 
Estados Miembros y su coordinación con las oficinas subregionales y el centro de Turín. 
Este ejercicio ha sido de gran valor. En efecto, durante los dos últimos años, el enfoque 
individualizado ha permitido concientizar sobre la importancia de estas obligaciones y ha 
alentado a un cierto número de países a cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, los 
esfuerzos de la Oficina son sólo un elemento del enfoque sistemático, sostenido y a largo 
plazo solicitados por los miembros empleadores para frenar la disminución del envío de 
memorias. Tal como lo han señalado los miembros trabajadores, este enfoque forma parte 
de la asistencia técnica de la OIT, dado que en la mayoría de los casos de incumplimiento 
grave, son razones estructurales las que se encuentran en el origen de los mismos. Por lo 
tanto, la propuesta de la Oficina, que cuenta con el consenso alcanzado durante la reunión 
del Consejo de Administración de marzo, de proceder con un programa integrado de 
acción que debe acordarse con los mandantes tripartitos nacionales para mejorar el impacto 
de las normas a nivel nacional, se llevará adelante. Este programa de acción tendrá, cuando 
sea apropiado, un componente sobre el fortalecimiento de la capacidad de envío de 
memorias, formación y capacitación institucional. Esto se incluirá en los Programas 
Nacionales de Trabajo Decente, en aquellos casos que se hayan concluido. Se espera que 
este enfoque brinde sus frutos próximamente; la Oficina mantendrá informada a la 
Comisión sobre toda evaluación y progreso alcanzado.  

79. La oradora se refirió luego a los comentarios de los miembros trabajadores de que algunas 
observaciones presentadas por organizaciones de trabajadores no han sido mencionadas o 
examinadas en el actual informe de la Comisión de Expertos. Tal como se informó a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores por medio de la comunicación circular 
anual, los comentarios recibidos después del 1.º de septiembre no serían examinados en la 
reunión siguiente. La razón de esto reside en las reglas del debido proceso, que requiere 
notificar a los gobiernos y otorgarles un plazo de tiempo suficiente para que respondan. La 
Comisión de Expertos también decidió que tampoco se haría referencia en sus 
observaciones a la existencia de comentarios pendientes enviados por organizaciones de 
trabajadores y de empleadores después del 1.º de septiembre, a menos que una memoria 
sea debida para ese año. Existen excepciones a estas decisiones en relación con los 
comentarios que presentan alegatos serios y graves de actos importantes de 
incumplimiento o comentarios relacionados con modificaciones legislativas o propuestas 
que tengan un impacto fundamental en la aplicación del Convenio. Estas medidas forman 
parte de las instrucciones suministradas por la Comisión de Expertos a la Secretaría para el 
tratamiento de los comentarios durante su última reunión y a las que se hizo referencia en 
el párrafo 13 del Informe general. Un cierto número de los comentarios se recibieron 
después del 1.º de septiembre.  

80. La oradora se refirió luego a dos temas mencionados por los miembros empleadores: i) la 
sección III del Informe general de la Comisión de Expertos — «colaboración con otras 
organizaciones internacionales y funciones relativas a otros instrumentos 
internacionales» — debería tratarse en el documento informativo, dado que la sección III 
no contiene información cubierta por el mandato de la Comisión de Expertos y estaría 
mejor reflejada en el documento informativo que se refiere a las actividades de la Oficina 
en relación con las normas internacionales del trabajo; y ii) el propósito de las nueve 
primeras páginas del documento informativo. Para tratar estos dos temas interrelacionados, 
recordó que a solicitud de los miembros empleadores en 2003, un cierto número de temas 
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que previamente se trataban en el Informe general fueron trasladados al documento 
informativo dado que se relacionan más con las actividades de la Oficina que con el 
mandato de la Comisión de Expertos. Tal como lo explicó a la Comisión en 2005, la 
sección III permanece en el Informe general de la Comisión de Expertos dado que ciertos 
aspectos están cubiertos por el mandato de la Comisión de Expertos. Estos son: la 
información solicitada a otras organizaciones internacionales relativa a la aplicación de 
ciertos convenios que puede ayudar a la Comisión de Expertos para examinar la aplicación 
de los convenios ratificados; la manera en que los órganos de derechos humanos de la 
ONU han tenido en cuenta los comentarios de la Comisión de Expertos sobre cuestiones de 
interés común; la colaboración específica de la Comisión de Expertos (y no de la Oficina) 
con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; el examen por 
parte de la Comisión de Expertos de las memorias comunicadas por el Gobierno sobre la 
aplicación del Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo. Sin embargo, a efectos 
de tener en cuenta los comentarios de los miembros empleadores, toda otra cuestión más 
relacionada con las actividades llevadas a cabo por la Oficina se ha incluido en el 
documento informativo, tal como puede observarse en los párrafos 63 a 67 de la 
información comunicada a la Comisión en 2006. Esto explica por qué esta sección está 
presente en ambos documentos. La duplicación de la información mencionada por los 
miembros empleadores entre el Informe general de este año y el documento informativo ha 
sido un error, que la Oficina advirtió después de la impresión del documento informativo. 
Este error no volverá a repetirse. Con respecto a las primeras nueve páginas del documento 
informativo, indicó que las mismas contienen información sobre hechos recientes relativos 
a la adopción de nuevas normas y de las discusiones que se llevaron a cabo en el Consejo 
de Administración sobre la aplicación de la estrategia para las normas. Esta información es 
puramente fáctica y tiene por objetivo brindar a los miembros de la Comisión información 
sobre los otros componentes del sistema normativo. Esta ha sido también la razón por la 
que se reflejó en el documento informativo, que se trata de un informe de la Oficina sobre 
las actividades relacionadas con las normas internacionales del trabajo que se llevaron a 
cabo. 

81. En cuanto a las preocupaciones manifestadas por varios oradores de que la Comisión de 
Expertos todavía no cuenta con la totalidad de sus miembros, la representante del 
Secretario General señaló que en virtud de una decisión del Consejo de Administración 
en 1983, el número total de expertos es de 20. Sin embargo, desde 2003, no se ha podido 
contar con la totalidad de los miembros. Se espera firmemente que para la próxima reunión 
de la Comisión puedan cubrirse los dos puestos que han quedado vacantes como 
consecuencia del retiro reciente de los Sres. Mavrin y Vukas. La Oficina examinará la 
posibilidad de nombrar dos expertos más. 

82. Además, los miembros empleadores habían sugerido que los perfiles por países 
establecidos en la Parte III del documento informativo podrían ampliarse e hicieron 
propuestas concretas al respecto que la Oficina tendrá en cuenta en la preparación del 
próximo documento informativo. Por otro lado, debe recordarse que la denominación 
«perfiles por país» se utilizó para cubrir diferentes iniciativas existentes. Así, desde el 
pasado mes de marzo un portal de perfiles por país de NATLEX, que contiene toda la 
información relacionada con las normas por país, ha sido puesto en línea en el sitio web del 
Departamento. Este portal se deriva principalmente de las cuatro bases de datos 
administrados por el Departamento con el objetivo de incluir regularmente información 
precisa y actualizada por país sobre: ratificación de convenios, incluidas propuestas de 
ratificación de convenios actualizados y revisados; los comentarios de todos los órganos de 
control; la legislación nacional básica; perfiles legislativos y sitios web de investigación 
legal. Esta herramienta tiene por objetivo asegurar que toda la información generada por el 
sistema de control se comparta dentro de la Oficina, con los mandantes, así como con otras 
agencias y el público. El portal de perfiles por país continuará desarrollándose para dar 
apoyo a la aplicación de la estrategia que se discute actualmente en el Consejo de 
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Administración. En particular, se propone utilizar este portal con el objetivo de desarrollar 
información integrada ofreciendo un panorama completo por cada país sobre las normas 
internacionales del trabajo, que se espera firmemente que cubra las necesidades de los 
mandantes. 

83. La oradora se refirió luego a dos cuestiones mencionadas por la miembro gubernamental 
del Líbano. Respecto a su pedido de aclaración relativo a ciertos temas tratados durante el 
coloquio organizado con ocasión del 80 aniversario de la Comisión de Expertos, la oradora 
indicó que la expresión «control internacional» es un término utilizado para referirse de 
manera general a los diferentes mecanismos establecidos en un número de tratados 
internacionales dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas. Dentro del funcionamiento 
de estos diferentes sistemas, el control se da a través del envío de un informe sobre la 
aplicación del tratado o por medio de una queja sobre alegadas violaciones del tratado. El 
sistema de control de la OIT combina ambos procesos: por un lado las memorias 
suministradas en virtud de los artículos 22 y 19 de la Constitución, a intervalos regulares, 
que tiene por objetivo mostrar un panorama completo de la aplicación de los Convenios, 
tanto en la legislación como en la práctica; y por otro lado, las reclamaciones presentadas 
en virtud del artículo 24 y las quejas presentadas en virtud del artículo 26 (o con el Comité 
de Libertad Sindical) sobre alegadas violaciones de los convenios, de manera más 
excepcional. A eso se referían los términos «sistemas basados en el envío de informes» y 
«sistemas basados en la presentación de quejas». Finalmente, la oradora señaló para 
tranquilizar a la miembro gubernamental del Líbano que las preocupaciones manifestadas 
durante el coloquio sobre intentos recientes para limitar la independencia de varios órganos 
de control dentro del sistema de la ONU, en particular a través de sus miembros, no se 
aplica a la Comisión de Expertos. Por el contrario, todos los participantes en el coloquio 
reconocieron que la fortaleza del sistema de control recae en la sinergia entre la Comisión 
de Expertos, compuesta de personalidades internacionales de reconocida competencia 
jurídica e independencia, y la Comisión de Aplicación de Normas, que refleja el 
tripartismo en acción. 

84. Finalmente, en cuanto a la cuestión de si se ha omitido el número del Convenio sobre el 
trabajo marítimo, la oradora indicó que los Convenios de la OIT han tenido siempre un 
número y que positiva o negativamente estos importantes instrumentos se conocen más 
frecuentemente en la OIT por su número que por su título. En relación con el Convenio 
sobre el trabajo marítimo, que forma parte de un sistema internacional marítimo, incluida 
la ONU y otras agencias especializadas, se consideró más apropiado dar un título a este 
importante instrumento y utilizarlo. En efecto, se le ha asignado un número (núm. 186), 
pero se utiliza su título. Concluyó indicando que la Oficina tomó nota de todos los 
comentarios realizados y que los tendrá en cuenta con el objetivo de fortalecer el trabajo de 
la Comisión. 

C. Memorias solicitadas en virtud 
del artículo 19 de la Constitución 

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

85. La Comisión dedicó parte de su discusión general al examen del Estudio general de la 
Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). 
Siguiendo la práctica habitual, este Estudio tomó en cuenta la información comunicada por 
los gobiernos en virtud del artículo 19 de la Constitución, así como la información 
comunicada por los Estados Miembros que han ratificado los instrumentos en sus 
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memorias sometidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución y los comentarios 
recibidos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se comunicaron 
las memorias de conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT. 

Observaciones introductorias 

86. Los miembros trabajadores indicaron que la Comisión de la Conferencia ha tratado la 
cuestión del trabajo forzoso en varias ocasiones. Este Estudio general es el cuarto realizado 
sobre los dos Convenios fundamentales de la OIT en cuestión, que son los que han 
recibido más ratificaciones. Aunque los Convenios núms. 29 y 105 fueron adoptados en 
contextos internacionales marcados respectivamente por la colonización y la desaparición 
de ésta a finales de los años 50, todavía tienen actualidad y son pertinentes en un mundo 
que está viviendo transformaciones radicales. La globalización, el final del estado 
providencia, las migraciones internacionales, el creciente empobrecimiento de ciertas 
poblaciones, la vulnerabilidad de ciertas categorías de personas y trabajadores, y la 
permanencia de ciertas prácticas ancestrales de trabajo forzoso están causando el 
resurgimiento del trabajo forzoso, no sólo en los países en desarrollo sino también en los 
países desarrollados. Aunque existen diferentes tipos y formas de trabajo forzoso, esta 
práctica afecta a todos los sectores y a todos los países. 

87. Los miembros trabajadores consideraron que los dos elementos básicos de la definición de 
«trabajo forzoso u obligatorio» que se dan en el Convenio núm. 29 — la amenaza de una 
pena cualquiera y el ofrecimiento voluntario — que conciernen directamente a la voluntad, 
libertad y consentimiento de los trabajadores, deberían examinarse en relación con los 
plazos en el pago de los salarios, tal como se dispone en el Convenio sobre la protección 
del salario, 1949 (núm. 95). Expresaron la opinión de que, en las relaciones de empleo en 
las que el trabajo no es remunerado o lo es de forma intermitente, el ofrecimiento 
voluntario (que está relacionado con la regla general de conocer el nivel de remuneración y 
los plazos en el pago de los salarios) no existe. Por consiguiente, tan pronto como el 
ofrecimiento voluntario deja de existir, la naturaleza de la relación de empleo se modifica, 
convirtiéndose en una forma de trabajo forzoso. Las circunstancias son las mismas en el 
caso de las horas extraordinarias impuestas ilegalmente a un trabajador bajo amenaza de 
sanción, en violación del Convenio núm. 29. 

88. El Estudio general examina dos nuevas tendencias en el trabajo forzoso: la privatización de 
las prisiones y el trabajo penitenciario; y el trabajo obligatorio como una condición para 
recibir prestaciones de desempleo. Respecto a esta última, la Comisión de Expertos 
recordó que la pena (como un elemento de la definición de «trabajo forzoso u obligatorio») 
puede tomar la forma de pérdida de derechos o privilegios, e hizo una distinción entre dos 
situaciones: aquella en la que la prestación constituye un derecho que dimana del trabajo o 
de contribuciones previas; y aquella en la que la asignación se concede simplemente por 
motivos sociales. En el caso de que se requiera que el beneficiario haya trabajado o 
contribuido a un sistema de seguro de desempleo por un período mínimo de tiempo y en el 
que el período durante el que la prestación se paga está relacionado con la duración del 
período de actividad, el hecho de exigir que se realice un trabajo constituye trabajo 
obligatorio impuesto bajo la amenaza de supresión de las prestaciones a las que la persona 
interesada tiene derecho. 

89. En relación con el trabajo penitenciario, los miembros trabajadores observaron que a través 
de este trabajo se pretende la reinserción en la sociedad de los presos que salen de la cárcel. 
Sin embargo, aunque es cierto que un prisionero no disfruta de los mismos derechos que 
un trabajador ordinario, el trabajo obligatorio realizado por personas que cumplen una 
condena tiene que estar sujeto a una serie de condiciones que se establecen claramente en 
el Estudio general. La condición de supervisión y control por parte de una autoridad 
pública remite a la noción de servicio público que el Estado tiene que proporcionar a fin de 
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evitar abusos. Respecto a la prohibición de dar trabajo a personas que cumplen una 
condena o ponerlas a disposición de individuos privados, empresas o asociaciones, los 
miembros trabajadores consideran que es importante reiterar que el trabajo penitenciario 
no debe servir para que las empresas se aseguren una producción a bajo coste o tasas 
preferentes. Sin embargo, debería hacerse hincapié en que el trabajo realizado por 
prisioneros en cárceles privadas no es necesariamente incompatible con el Convenio si se 
toman medidas a fin de garantizar la aceptación voluntaria del trabajo por parte de los 
prisioneros sin que se les someta a presión o se les amenace con algún castigo. 

90. Los miembros trabajadores señalaron que la trata de personas con fines de explotación 
sigue siendo un problema grave que está relacionado con el crimen transnacional. Las 
diversas medidas establecidas para ayudar a las víctimas de trata parecen estar basadas en 
una subestimación de los problemas a los que tienen que hacer frente las víctimas. De esta 
forma, los gobiernos, en especial los de los países receptores, tienen que prestar más 
atención a estos problemas y concienciar a este respecto al personal de los diversos 
organismos que asisten a las víctimas. Asimismo, resulta fundamental distinguir entre trata 
de personas y migración. Los trabajadores migrantes ilegales son especialmente 
vulnerables. En muchos países la posibilidad de obtener o renovar un permiso de 
residencia depende de la existencia de un contrato de empleo, lo que hace que los 
trabajadores migrantes se vean atrapados en un círculo vicioso que les impide denunciar a 
las autoridades las infracciones, debido a su miedo a ser deportados a su país de origen. La 
solución reside en un sistema de protección y reinserción de las víctimas. La legislación 
debería proporcionar a los trabajadores ilegales, o a los que esperan la legalización, la 
posibilidad de denunciar las violaciones de las que son víctimas sin exigirles estar en 
posesión de un permiso de residencia y sin infundirles miedo a la deportación a su país de 
origen. 

91. Los miembros trabajadores señalaron otras formas de trabajo forzoso, tales como la 
servidumbre por deudas que, bajo el peso de la tradición, siguen teniendo gran importancia 
en muchos países. Se tienen que tomar medidas para concienciar a la población de esos 
países — en los que a menudo las víctimas no son conscientes de su explotación — a fin 
de conseguir un cambio de mentalidad. Asimismo, los miembros trabajadores se refirieron 
al problema de los trabajadores domésticos a los que sus empleadores llevan a trabajar a 
otros países. Muchos de esos empleadores son diplomáticos y funcionarios internacionales. 
En esos países su situación de empleo depende de sus empleadores y, por lo tanto, se ven 
obligados a permanecer con ellos bajo la amenaza de ser abandonados como trabajadores 
ilegales en un país extranjero si dejan su trabajo. 

92. Los miembros trabajadores hicieron hincapié en la necesidad de que las víctimas tengan la 
oportunidad de recurrir a la justicia a fin de denunciar a los que cometen estas violaciones. 
En muchos países sólo se ofrece esta posibilidad a los que tienen un permiso de residencia, 
y las víctimas de trata a menudo han visto sus permisos confiscados por sus explotadores. 
Conceder a las víctimas permisos de residencia debería permitirles señalar a la atención de 
las autoridades las violaciones de las que han sido objeto y posibilitar el desmantelamiento 
de estas redes. Estas soluciones, que existen en muchos países, tendrían que ampliarse. La 
existencia de un sistema judicial eficaz y la aplicación de sanciones disuasorias son 
indispensables para erradicar esta lacra. Además, la cooperación entre los países de origen, 
de tránsito y receptores es indispensable para frenar este fenómeno en cada una de sus 
etapas. 

93. Asimismo, el trabajo infantil sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los 
miembros trabajadores. Aunque el problema se abordó en el Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), ese Estudio general ha proporcionado una 
oportunidad de recordar a todos la necesidad de continuar la lucha en este ámbito. 
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94. Los miembros trabajadores expresaron su preocupación por el hecho de que la prohibición 
de las huelgas bajo amenaza de sanciones sigue siendo una práctica habitual. Señalaron 
que el derecho a la huelga no es incompatible con el concepto de servicios públicos 
esenciales, pero que este concepto no se debería aplicar para impedir que los trabajadores 
interesados ejerzan el derecho a la huelga. A este respecto, el Comité de Libertad Sindical 
ha desarrollado un importante cuerpo de jurisprudencia, que ha sido seguido por la 
Comisión de la Conferencia en estas conclusiones. 

95. Los miembros trabajadores indicaron que el trabajo forzoso tiene que combatirse a todos 
los niveles, desde la cuestión de la falta de empleo de calidad en los países de origen hasta 
la concesión de apoyo a los trabajadores liberados. Esto no podrá hacerse sin una 
legislación nacional eficaz, unos mecanismos de implementación reforzados y un aumento 
de la concienciación a fin de informar a la opinión pública de las violaciones de los 
derechos humanos. Proyectos tales como el Programa de acción de la OIT para la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, creado en 2001, y que 
está en la base de muchos proyectos para combatir el trabajo forzoso en el mundo, son 
fundamentales a este respecto. 

96. Los miembros empleadores indicaron que el Estudio general proporciona una visión 
general de la evolución del trabajo forzoso desde sus formas tradicionales, tales como la 
esclavitud, hasta formas más modernas y geográficamente extendidas, tales como la trata 
de mujeres y niños. Resulta difícil entender por qué se han dejado transcurrir 28 años 
desde el anterior Estudio general sobre este tema, especialmente si se tiene en cuenta el 
número de personas afectadas. La cuestión del trabajo forzoso y del trabajo infantil se 
discute raras veces en la Comisión, aunque los Convenios núms. 29 y 105 son los más 
ratificados de los Convenios fundamentales de la OIT y el trabajo forzoso es condenado 
universalmente. Sin embargo, los informes globales de 2001 y 2005 y este Estudio general 
documentan la amplitud de las graves situaciones de trabajo forzoso que se producen en 
casi la mitad de los Estados Miembros de la OIT. Teniendo en cuenta esta alarmante 
situación, los miembros empleadores pidieron a todos los gobiernos que indiquen las 
medidas que están tomando para erradicar el trabajo forzoso. 

97. Los miembros empleadores señalaron que, según el Estudio general en algunos países se 
producen violaciones de los convenios sobre el trabajo forzoso que incluyen esclavitud y 
raptos, la obligación de participar en obras públicas y los sistemas de reclutamiento 
obligatorio. En diversos países, existen muchos casos de trabajo forzoso que afectan a los 
trabajadores domésticos, y que implican graves problemas de trabajo en condiciones de 
servidumbre, incluido el trabajo infantil en condiciones de servidumbre. Además, el caso 
bien conocido del trabajo forzoso que los militares imponen en Myanmar ha sido debatido 
por la Comisión desde 1980 y es tan grave y persistente que ha sido tratado en el contexto 
del artículo 33 de la Constitución de la OIT. 

98. La trata de personas afecta a más de 60 Estados Miembros de la OIT, como países de 
origen, destino o tránsito. Dada la magnitud y escala del problema, era de esperar que una 
parte substancial del Estudio general estuviera consagrada a esta cuestión. Sin embargo, en 
este ámbito, así como también en lo relativo al trabajo infantil, el Estudio general no 
diferencia con la suficiente claridad entre trabajo forzoso y explotación, en particular, 
cuando las personas se han ofrecido voluntariamente y no están bajo amenaza de castigo. 
Los miembros empleadores enfatizaron que trabajo forzoso y explotación no significan lo 
mismo. 

99. Los miembros empleadores agregaron que el Estudio general dedica un espacio excesivo a 
una de las formas de trabajo forzoso menos extendidas, vinculada con la privatización de 
las cárceles y el trabajo penitenciario privado. Así, la Comisión de Expertos puso un 
énfasis significativo en los trabajos preparatorios al Convenio núm. 29, de conformidad 
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con la práctica esbozada en la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, y los 
miembros empleadores instaron a la Comisión de Expertos a que adopte el mismo enfoque 
en otros contextos, en particular, con respecto a los Convenios núms. 87 y 98. En opinión 
de los miembros empleadores, la posición de la Comisión de Expertos experimentó un 
cambio, según se expone en el resumen, que refleja, al menos parcialmente, las realidades 
de los modernos regímenes de rehabilitación. No obstante, la discusión sobre este tema en 
el Estudio general es de una complejidad excesiva, resultado indudable de la lucha 
intelectual interna surgida como consecuencia del esfuerzo de la Comisión por actualizar 
sus puntos de vista. Se hubiera necesitado una explicación mucho más simple para aclarar 
el tema a los gobiernos. El asunto central en el cambio de posición resultó ser el 
reconocimiento de que la «voluntad» en el contexto penitenciario puede implicar una serie 
de factores y condiciones asimilables a una relación de trabajo libre. Según los miembros 
empleadores, además de los ejemplos suministrados, existe una alta probabilidad de trabajo 
voluntario cuando las condiciones del trabajo penitenciario privado son mejores que las del 
trabajo penitenciario tradicional o institucional. 

100. La Comisión de Expertos parece haber abierto nuevas vías en cuanto a la pena de 
prestación de trabajo de utilidad pública como alternativa al encarcelamiento. A este 
respecto, los miembros empleadores opinaron que la interpretación de los Expertos no se 
ciñe al texto del Convenio núm. 29. Dado que, por definición, una pena de prestación de 
trabajo de utilidad pública implica un trabajo gratuito que no da lugar a retribución, no 
interesa a la persona que lo realiza si debe trabajar para una institución pública o privada. 
Los miembros empleadores consideraron que, una vez demostrado que el trabajo se lleva a 
cabo voluntariamente, el mismo está permitido en virtud del Convenio y no importa si fue 
realizado «en el interés público», para una «entidad sin fines de lucro» o para una empresa 
con fines de lucro. 

101. Asimismo, la Comisión de Expertos ha abierto nuevas vías en lo relativo al tema de las 
prestaciones de desempleo con su conclusión acerca de que se considera trabajo forzoso la 
imposición de trabajo como condición para percibir prestaciones de desempleo, cuando el 
derecho a dichas prestaciones ha sido adquirido previamente. En opinión de los miembros 
empleadores, este análisis no está fundado en el texto del Convenio núm. 29 y margina la 
gravísima cuestión del trabajo forzoso. La posterior imposición de trabajar hasta que se 
encuentre un nuevo empleo podría estar justificada por la necesidad de contrarrestar un uso 
abusivo de prestaciones de desempleo y/o de estabilizar las bases financieras del sistema 
del seguro de desempleo. El seguro de desempleo podría también incluir la obligación de 
aceptar cualquier trabajo (incluso inconveniente) como condición para obtener 
prestaciones de desempleo. El criterio de «empleo conveniente» al que se refiere la 
Comisión de Expertos no es convincente y no se puede evaluar la situación sin tomar en 
consideración circunstancias nacionales. 

102. La Comisión de Expertos también consideró que la obligación de realizar horas 
extraordinarias fuera de la jornada ordinaria de trabajo puede constituir trabajo forzoso en 
los casos en que un trabajador corra el riesgo de ser despedido. En opinión de los 
miembros empleadores, esta interpretación margina el propósito central del trabajo 
forzoso. Lo que está realmente en cuestión es la aplicación de legislación nacional relativa 
a la jornada de trabajo y al salario mínimo. Esta interpretación también ignora las bases 
sobre las cuales un individuo acepta realizar un trabajo. Si al momento de aceptar un 
trabajo, el trabajador tiene claro que es posible que se le exijan horas extraordinarias, la 
realización de las mismas no es trabajo forzoso.  

103. En relación con el Convenio núm. 105, los miembros empleadores estuvieron de acuerdo 
con la Comisión de Expertos en que el mismo no es un instrumento para regular problemas 
relativos a huelgas en general. El mismo se limita a prohibir el trabajo forzoso como medio 
de castigo por participar en huelgas legales. Con respecto a la participación en huelgas en 
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la función pública y los servicios esenciales, la Comisión de Expertos estimó que las 
sanciones que conllevan trabajo forzoso pueden aplicarse únicamente si se trata de 
«servicios esenciales en el sentido estricto del término», es decir, servicios cuya 
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o 
parte de la población. Dadas las razones anteriormente esgrimidas en relación con los 
Convenios núms. 87 y 98, los miembros empleadores concluyeron que la referencia a 
servicios esenciales es demasiado restrictiva ya que no toma en cuenta diferencias en las 
circunstancias nacionales y ofrece una elaboración detallada sobre el derecho de huelga 
que no está contenida expresamente en ningún instrumento de la OIT. 

104. Los miembros empleadores concluyeron que los Convenios núms. 29 y 105 conservan su 
importancia y valor como salvaguardia contra las amenazas a relaciones de trabajo libres. 
Por lo tanto, constituyen hitos importantes de las economías libres de mercado. La mayor 
parte de los problemas de observancia de los convenios tiene lugar en países en los que aún 
no existen economías de mercado, la pobreza es un factor de peso en la sociedad o se 
aplican restricciones importantes al funcionamiento de los mercados. Los miembros 
empleadores agregaron que puesto que la Comisión de Expertos no es un órgano de 
adopción de normas, debería abstenerse de ampliar el ámbito de aplicación de los 
convenios con el fin de que reflejen sus propias ideas acerca de nuevas modalidades de 
trabajo forzoso. Asimismo, la Comisión de Expertos debería revisar las cuestiones 
planteadas en el debate, incluyendo trata de personas, trabajo penitenciario privado, horas 
extraordinarias, prestaciones de desempleo y participación en huelgas, con el fin de 
concentrarse en los temas esenciales comprendidos por tales instrumentos fundamentales. 
Los miembros empleadores señalaron que no es necesario un protocolo al Convenio 
núm. 29. 

Combatir el trabajo forzoso en el mundo moderno 
(persistencia de formas tradicionales de trabajo 
forzoso, nuevas tendencias y fenómenos): desarrollo 
de la legislación, fortalecimiento de la aplicación de las 
normas, incremento de las medidas de prevención y 
protección, mejora de la cooperación internacional 

105. El miembro gubernamental de la India declaró que su país, que ratificó ambos Convenios 
sobre el trabajo forzoso, ha estado siempre muy preocupado por la abolición del trabajo 
obligatorio. En 1976, se aprobó una Ley de Abolición del Trabajo Forzoso según la cual su 
imposición constituye un delito pasible de encarcelamiento por un período de hasta tres 
años y que prevé el establecimiento de comités de vigilancia en distritos y divisiones con el 
fin de detectar prácticas de trabajo forzoso. Asimismo, el Gobierno lanzó un programa de 
rehabilitación cuyos fondos provistos por los gobiernos estaduales tienen por finalidad 
llevar a cabo estudios que identifiquen prácticas de trabajo forzoso en distritos vulnerables. 
Como resultado de estas medidas de los gobiernos central y estaduales, la incidencia del 
trabajo forzoso disminuyó de más de 8.000 casos identificados en 1999-2000 a 197 casos 
en 2006-2007. El orador lamentó que casos aislados de trabajo forzoso en su país fueran 
recogidos y exagerados por algunas organizaciones y agencias internacionales y reiteró el 
compromiso de su Gobierno con la erradicación completa del trabajo forzoso. El mismo no 
constituye únicamente una cuestión social sino también económica, porque existe cuando 
el trabajador no tiene oportunidades de empleo alternativas. El orador se mostró confiado 
en que tales oportunidades aumenten, dado que la economía de su país ha registrado un 
crecimiento de alrededor del 9 por ciento y su Gobierno ha estado implementando 
importantes programas de empleo. El factor crucial en un contexto global integrado es el 
acceso a los mercados internacionales de bienes y servicios producidos por la mano de 
obra local. Si no se facilita dicho acceso con la consiguiente limitación de las 
oportunidades de empleo, la tendencia a someter a los trabajadores a esclavitud seguirá 
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existiendo. Por lo tanto, el acceso a los mercados es una de las causas primarias de la 
ampliación de la brecha entre ricos y pobres a la que se refiere el Estudio general. El 
orador instó a la OIT a contribuir a la creación de un ambiente internacional en el que 
existan mayores oportunidades para los trabajadores.  

106. El miembro gubernamental de Suecia, quien habló en nombre de los miembros 
gubernamentales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, acogió con 
beneplácito el Estudio general sobre la erradicación del trabajo forzoso. Señaló que los 
Convenios núms. 29 y 105 se cuentan entre los instrumentos de la OIT de más amplia 
ratificación, reflejando así una ambición mundial por la eliminación del trabajo forzoso. El 
Estudio general identificó más de 100 casos de progreso, pero, en junio 2005, el 
Director General de la OIT estimó que existían al menos 12,3 millones de víctimas de 
trabajo forzoso. El Estudio general muestra que el trabajo forzoso está presente en alguna 
de sus modalidades en todos los continentes en casi todos los países y en todas las 
economías, aunque los problemas relacionados con dichas prácticas varían de una región a 
otra del mundo. En Europa y América del Norte, un número creciente de personas son 
víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. En virtud del 
Convenio núm. 29, los Estados no sólo deben abstenerse de prácticas de trabajo forzoso u 
obligatorio sino que tienen también que actuar con el fin de erradicarlas. Dicha acción no 
puede ser aislada porque los problemas superan las fronteras de un país en particular. La 
complejidad de estas cuestiones requiere un compromiso multidimensional e intersectorial 
en muchos niveles y por parte de numerosos actores sociales así como la aplicación 
efectiva de la legislación y la adopción de medidas preventivas y de protección 
encaminadas a combatir la trata de personas. Los Gobiernos nórdicos han tomado diversas 
medidas a este respecto. Por ejemplo, el Consejo Nórdico de Ministros aprobó un acuerdo 
para impedir que adolescentes de los Países Bálticos sean víctimas de trata de seres 
humanos. Asimismo, los Gobiernos han organizado encuentros para discutir planes de 
acción nacional encaminados a adoptar un enfoque coordinado contra la trata de personas 
en el nivel nacional, el cual comprende la prevención de dicha práctica, la persecución de 
los culpables y la protección de las víctimas. Lamentó que la cuestión del trabajo forzoso u 
obligatorio siga existiendo en su modalidad tradicional a pesar de los cambios acaecidos en 
el mundo desde la adopción del Convenio núm. 29 en 1930. El Estudio general contribuye 
al debate de la cuestión al clarificar puntos importantes y fortalecer el conocimiento y la 
comprensión de los dos Convenios. Instó a los Estados Miembros que aún no hayan 
ratificado dichos Convenios a que consideren esta posibilidad y exhortó a aquellos que ya 
los han ratificado a que hagan todo lo posible para aplicar plenamente sus principios tanto 
en su letra como en su espíritu. 

107. El miembro empleador de Australia declaró que el Estudio general ofrece una excelente 
oportunidad para una discusión con profundidad que tome en cuenta las circunstancias 
nacionales. Acogió con beneplácito el Estudio general, el cual servirá de base para poner 
de relieve un asunto que persiste a pesar del alto porcentaje de ratificaciones de los 
respectivos Convenios. La prohibición de todas las formas de trabajo forzoso es una norma 
imperativa de la legislación internacional sobre derechos humanos. El Estudio general 
identificó ejemplos de esclavitud o prácticas análogas, trata de seres humanos y trabajo 
forzoso u obligatorio a las que la comunidad internacional necesita dar respuesta con un 
alto grado de compromiso. Asimismo, el orador acogió con beneplácito el examen que 
realiza el Estudio general de la relación entre el Protocolo de Palermo y el Convenio 
núm. 29. Sin embargo, estimó que el enfoque sobre estos temas se vuelve confuso cuando 
se abordan cuestiones marginales. Sobre este particular, los miembros empleadores se 
refirieron a cuestiones tales como privatización de cárceles, trabajo penitenciario, trabajo 
de utilidad pública, imposición de trabajo como condición para la obtención de 
prestaciones de desempleo y realización obligatoria de horas extraordinarias. En lo relativo 
a los dos últimos temas, el Estudio general crea distinciones complejas, altamente 
controvertidas. Aunque reconoció que el deseo de la Comisión de Expertos es tratar y 
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examinar el trabajo forzoso en todas sus modalidades, la complejidad de su análisis plantea 
dificultades para los gobiernos y debe tenerse cuidado de no tergiversar el significado del 
Convenio. Por ejemplo, sería más adecuado enfocar la cuestión de las horas extraordinarias 
como un asunto vinculado con la jornada de trabajo y las condiciones de empleo que con el 
trabajo obligatorio. La exigencia de trabajar como condición para recibir prestaciones de 
desempleo refleja el énfasis creciente que se está poniendo en el diseño de políticas activas 
de mercado de trabajo, defendidas por una amplia comunidad. El uso del Convenio 
núm. 29 para crear tales distinciones artificiales socava la confianza pública en uno de los 
instrumentos más importantes de la OIT. 

108. El miembro trabajador de los Estados Unidos se refirió a la declaración del Gobierno de su 
país relativa a las perspectivas de ratificación del Convenio núm. 29, que aparece en el 
Estudio general, según la cual la ratificación no está prevista por el momento. El principal 
obstáculo citado es el temor, que este Convenio pueda ser interpretado y aplicado de 
manera que limite la intervención del sector privado en el trabajo penitenciario. Tratándose 
de la privatización de las cárceles el orador citó el Estudio general en el que puede leerse 
que más de treinta estados americanos tienen ahora leyes que permiten subcontratar la 
gestión de las cárceles y que 77.000 personas están encarceladas en prisiones 
administradas por empresas comerciales. Estas cifras muestran que las cárceles privadas se 
multiplican y que el sector es extremadamente rentable. El ritmo de crecimiento de la 
utilización del trabajo penitenciario en las cárceles privatizadas es alarmante. En lo que 
se refiere a las horas extraordinarias obligatorias, el orador explicó que en los 
Estados Unidos, muchos trabajadores están obligados a realizar horas extraordinarias bajo 
la amenaza de medidas disciplinarias o de un despido. Estima que en este caso no se trata 
de una relación de trabajo equitativa y manifestó su preocupación por tales prácticas. Para 
el orador la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos sobre estos puntos es 
inaceptable. Exhortó al gobierno de su país a examinar sus prácticas actuales en la materia 
para asegurarse que están en conformidad con el Convenio núm. 29 y a acelerar el proceso 
de ratificación de dicho Convenio. 

109. El miembro trabajador de Colombia recordó que históricamente se manejó el concepto de 
trabajo forzoso a partir de los trabajos inherentes a la esclavitud, el trabajo penitenciario y 
otras formas análogas. Actualmente se necesita un mayor esfuerzo en la perspectiva de 
identificar formas mucho más sofisticadas de trabajo forzoso como por ejemplo aquel que 
se desarrolla en condiciones de precariedad laboral, sin reconocimiento de la seguridad 
social, con horarios que violentan la normatividad laboral en condiciones inaceptables. La 
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia debería tener en cuenta el 
establecimiento de mecanismos de control tendientes a impedir que sean disimulados 
sistemas de trabajo forzoso en formas más sofisticadas, como por ejemplo las actividades 
laborales en establecimientos comerciales donde los trabajadores que trabajan en el 
empaque deben hacerlo sin salarios, sin seguridad social y sus ingresos dependen de las 
propinas de la clientela. Observó que mientras que los Convenios núms. 29 y 105 figuran 
entre los más ratificados, la precarización del empleo, los contratos de corta duración, la 
contratación civil y el sistema de cooperativas de trabajo asociado, hacen de las suyas con 
los derechos de los trabajadores y constituyen formas de trabajo forzoso. Se requiere un 
trabajo mancomunado para impedir más esguinces a la ley y a la normativa internacional 
que impida llegar a la institucionalización del trabajo en esclavitud con licencia oficial 
como ocurre en las maquilas y en diversos renglones y sectores de la economía. El trabajo 
de los niños, el trabajo en las minas, el trabajo domestico, la servidumbre por deudas, el 
desmonte de los sistemas de protección social, los contratos basura son un llamado 
vehemente para combatir este flagelo. En muchos lugares del mundo la clase trabajadora 
se ve sometida a sistemas absurdos de deshumanización de las relaciones capital-trabajo en 
condiciones absolutamente inaceptables. Sin ir tan lejos, la propia OIT en donde se 
elaboran y se evalúan las normas no siempre es el mejor ejemplo de lucha contra el trabajo 
forzoso.  
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110. El miembro gubernamental de España subrayó la utilidad del Estudio que define lo que se 
entiende por trabajo forzoso en los actuales momentos. Sin embargo, la referencia al 
trabajo obligatorio como condición para recibir las prestaciones de desempleo plantea 
ciertas dudas y aunque se percibe el objetivo que se busca no queda perfectamente 
definido. Hubiera tenido que distinguirse entre los sistemas contributivos, en los cuales las 
prestaciones resultan de las cotizaciones y las prestaciones que no resultan de las 
cotizaciones. En el primer caso el trabajo no es forzoso mientras que si se exige en el 
segundo caso puede ser forzoso porque la prestación que se percibe está vinculada a la 
falta de medios de subsistencia. Tratándose de los servicios mínimos que se prestan en 
casos de huelga, estos no deben ser nunca considerados como trabajo forzoso ya que 
predomina el derecho de la comunidad a disponer de servicios indispensables. Sobre la 
cuestión de la horas extraordinarias, estas deben ser aceptadas voluntariamente por el 
trabajador ya que está en juego el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores. Cuando 
se imponen, es trabajo forzoso. Considera que estas dos cuestiones hubieran merecido un 
examen más preciso ya que la precisión en los términos, es una exigencia inherente al 
análisis jurídico. 

111. El miembro trabajador de la India recordó que en casi todos los países millones de 
trabajadores tienen que ofrecer sus servicios a bajo precio, es decir a precios muy 
inferiores al salario mínimo oficial, si quieren sobrevivir. No existe Estado providencia 
digno de este nombre, especialmente debido a que en el mundo globalizado los salarios 
están determinados por las fuerzas del mercado y la ley de la oferta y la demanda. El 
mundo capitalista mantiene un excedente de mano de obra como forma de facilitar una 
despiadada explotación que los gobiernos favorecen. Actualmente encontramos trabajo 
forzoso en el trabajo doméstico de mujeres y niños víctimas de la trata. El trabajo forzoso 
también existe entre los trabajadores migrantes, en las fábricas y otros establecimientos, 
aunque el Convenio núm. 29 prohíbe poner a las personas que han sido condenadas a 
disposición de personas privadas, empresas o asociaciones, actualmente es una práctica 
habitual, incluso en los países desarrollados, poner prisioneros a disposición de las 
empresas privadas que explotan su trabajo. Además, el trabajo forzoso de mujeres y niños 
está muy extendido en la industria del sexo. En el mundo globalizado, estas formas de 
trabajo forzoso u obligatorio afectan a personas que se ven obligadas a vender su trabajo 
contra su voluntad, perdiendo así su dignidad. La OIT debería ayudarles garantizando que 
se apliquen los convenios, a pesar de la oposición de los protagonistas de la globalización 
que desean que perdure la explotación del sistema económico. 

112. El miembro trabajador de Côte d’Ivoire sugirió que quizá se necesite una nueva definición 
de trabajo forzoso para los países del tercer mundo, especialmente para los países de 
Africa. Las formas de trabajo forzoso varían según el país. Estas formas conciernen a 
trabajadores forzados a aceptar condiciones de salario o de trabajo totalmente inaceptables, 
a fin de poder sobrevivir. Se preguntó si el hecho de aceptar conscientemente un trabajo 
que no garantiza un salario de subsistencia, o trabajar durante 15 años en base a un 
contrato por días, sin protección social o derecho a una pensión, no constituye trabajo 
forzoso. Los códigos del trabajo vigentes en Africa contribuyen a la legalización del 
trabajo forzoso en nombre del desarrollo y la prosperidad de las empresas.  

113. El miembro gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela dijo que su 
Gobierno no considera suficiente respetar las disposiciones que contienen los Convenios 
núms. 29 y 105 y ha adoptado medidas que van más allá de estos convenios. Las políticas 
neoliberales aplicadas en todo el mundo desde hace años han creado condiciones de trabajo 
que son similares al trabajo forzoso. Con miras a solucionar esta situación en su país, el 
Gobierno ha promulgado nuevas leyes en los ámbitos siguientes: estabilidad del empleo, 
empleo para los discapacitados (5 por ciento de los efectivos), alineamiento de las 
pensiones al nivel del salario mínimo de 286 dólares de los Estados Unidos y eliminación 
de las horas extraordinarias obligatorias. El orador instó a los otros gobiernos del mundo a 
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luchar contra la introducción de políticas neoliberales que conducen a una 
sobreexplotación de los trabajadores. 

114. El miembro trabajador de Pakistán hizo hincapié en que el trabajo forzoso es un crimen 
contra la humanidad. Sin embargo, y a pesar de la alta tasa de ratificación de los 
Convenios núms. 29 y 105, sigue existiendo una brecha entre la legislación y la práctica. 
El sistema de trabajo forzoso tiene su origen en el hecho de que las potencias coloniales 
utilizaran a los trabajadores locales como esclavos. El orador llamó la atención sobre la 
situación económica actual que tiene por efecto aumentar la brecha existente entre ricos y 
pobres, siendo estos últimos los que sufren los efectos negativos de la reestructuración 
económica y la negación de sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la 
negociación colectiva y a defenderse a través de las acciones colectivas. Los gobiernos 
deben manifestar su firme voluntad de eliminar esta lacra social, especialmente a través de 
la adopción de medidas sociales y sanciones rigurosas para los infractores. Para luchar 
contra la trata internacional de trabajadores migrantes se necesita una mayor cooperación 
internacional que incluya la firma de acuerdos bilaterales constructivos que garanticen a 
los trabajadores migrantes, y a las mujeres y jóvenes en particular, condiciones decentes en 
materia de horas de trabajo, salarios, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. Las 
medidas adoptadas para luchar contra las violaciones de los derechos de los trabajadores, 
especialmente en forma de horas extraordinarias obligatorias, deberían prever el 
fortalecimiento de la inspección del trabajo, especialmente en las ZFE. Es responsabilidad 
del Estado garantizar que se reúnan las condiciones para el desarrollo físico, mental y 
espiritual de toda la población. Señaló que a pesar de la acción de la OIT con miras a la 
erradicación del trabajo forzoso, y de los esfuerzos tripartitos realizados en su propio país, 
para erradicar esta lacra tienen que tomarse medidas más contundentes. 

115. La miembro gubernamental de los Estados Unidos declaró que acogía favorablemente este 
importante y largamente esperado Estudio general. Subrayó que los convenios de la OIT 
son hoy tan pertinentes y dinámicos como cuando se adoptaron, a pesar de los cambios 
significativos que han intervenido en el curso de los últimos años y de la aparición de 
nuevas tendencias y fenómenos. Aunque se han observado progresos acaecidos desde que 
se hiciera el último Estudio general en 1979 queda claro que subsisten muchos problemas, 
tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. Comparte la opinión 
de la Comisión de Expertos según la cual problemas complejos deben ser aún resueltos 
para alcanzar una completa aplicación de los convenios sobre el trabajo forzoso y espera 
que el Estudio general pueda contribuir a que éstos sean a la vez mejor conocidos y 
entendidos. Sin embargo, la oradora no comparte la opinión según la cual debería ser 
adoptado un protocolo con miras a derogar las disposiciones transitorias y obsoletas del 
Convenio núm. 29. Como lo observó la Comisión de Expertos estas disposiciones no son 
casi nunca invocadas para justificar el mantenimiento del trabajo forzoso u obligatorio. No 
se justificaría la importante inversión de tiempo y financiera dado el limitado efecto que 
tendría. La oradora comparte la apreciación de la Comisión de Expertos respecto de la trata 
de personas que consideran que constituye el problema más importante del siglo XXI para 
la aplicación del Convenio núm. 29. Su país muestra al mundo entero el ejemplo en 
materia de lucha contra la trata de personas, ya sea en términos de protección, de 
enjuiciamientos o de prevención. La legislación de los Estados Unidos prevé una acción 
muy diversificada a la vez en el ámbito nacional e internacional para dar a conocer el 
problema, enjuiciar a los delincuentes y asistir a las víctimas. La oradora añadió que 
existen otros espantosos casos de trabajo forzoso que constituyen afrentas a la dignidad 
humana. Hizo un llamado a los países implicados para que soliciten la ayuda internacional 
con miras a encontrar alternativas aceptables y asegurarse que a todas las personas que se 
encuentran en su jurisdicción se les reconozca el derecho fundamental e inalienable a la 
protección contra el trabajo forzoso. La Comisión de Expertos hizo notar que, en los raros 
casos en que el Convenio núm. 29 no ha sido ratificado, las razones tienen más que ver con 
el alcance de las excepciones previstas en este instrumento que con el derecho fundamental 
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que él protege. Así, su país que ha ratificado el Convenio núm. 105, ha suspendido el 
examen de la ratificación del Convenio núm. 29 por causa de la preocupación en lo 
referente al impacto del Convenio en las prácticas de trabajo penitenciario que implica al 
sector privado. La oradora manifestó su satisfacción por el hecho que la Comisión de 
Expertos haya examinado tan detenidamente los importantes problemas que plantea el 
trabajo penitenciario y las cárceles privadas, tomando en cuenta las opiniones y 
comentarios anteriormente expresados por los miembros de la Comisión de Normas de la 
Conferencia. Cierto número de países han recientemente tomado modestas medidas 
destinadas a privatizar la gestión penitenciaria con objeto de racionalizar los gastos y poder 
continuar ofreciendo servicios de reintegración y posibilidades de empleo que ayuden a los 
condenados a preparar su regreso a la vida activa después de su liberación. Hay que 
congratularse de que la Comisión de Expertos haya admitido que las cárceles y el trabajo 
privatizado no son necesariamente incompatibles con el Convenio núm. 29. La cuestión 
esencial en materia de trabajo forzoso es indudablemente la del libre consentimiento. La 
Comisión de Expertos ha dado un criterio general útil sobre esta cuestión: el hecho de que 
el trabajo sea realizado en condiciones que se asemejen a una relación libre de trabajo. La 
oradora acogió favorablemente la opinión expresada sobre la interacción entre los factores 
que permiten apreciar el carácter libre y con conocimiento de causa y por ende de la 
compatibilidad con el Convenio — así como factores más específicos, no inclusivos que 
pueden ser tenidos en cuenta.. 

116. La miembro trabajadora de Francia señaló uno de los dos fenómenos nuevos destacados 
por la Presidenta de la Comisión de Expertos: el trabajo obligatorio como una condición 
para recibir prestaciones de desempleo. Dicha tendencia, que viene desarrollándose dentro 
del marco de las denominadas políticas activas de empleo, desentona con los principios de 
la OIT en varios aspectos. En los sistemas en los que el pago de prestaciones de desempleo 
se basa en contribuciones previas, la supresión de las prestaciones constituye, en efecto, 
una sanción a tenor del Convenio núm. 29. En su análisis, la Comisión de Expertos hizo 
referencia al Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), que 
incluye el concepto de «trabajos convenientes». Esta noción establece el límite entre el 
trabajo realizado voluntariamente y el trabajo obligatorio. Las prestaciones de desempleo 
tienen como objetivo permitir al trabajador encontrar un empleo conveniente lo más 
rápidamente posible — un empleo que tenga en cuenta las preferencias personales de cada 
uno y sus expectativas salariales. La obligación de aceptar trabajos que no corresponden a 
criterios personales no sólo dificulta la búsqueda de trabajos convenientes, sino que por 
encima de todo constituye una forma de trabajo forzoso prohibido por el Convenio 
núm. 29. El concepto de libertad para escoger un empleo contemplado en el Convenio 
sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), hace eco de la noción de ofrecerse uno 
mismo voluntariamente que figura en el Convenio núm. 29. Como subrayó la Comisión de 
Expertos, no todos los trabajos son convenientes, ni tampoco los niveles de salarios. El 
pago de un salario muy bajo no significa que el empleo se haya escogido libremente. En 
otro contexto, las quejas recibidas por la Oficina del Funcionario de Enlace de la OIT en 
Yangón son un ejemplo de esta distinción. En el estudio de estas quejas, la Oficina 
considera que con el impago de un salario se demuestra, prima facie, que el trabajo forzoso 
existe. Pero, a la inversa, el pago de un salario mínimo no debería ser considerado como 
una prueba clara de que el trabajo forzoso no existe. 

117. La miembro gubernamental de la República de Corea agradeció a la Comisión de Expertos 
por el exhaustivo Estudio general, que prevé pautas a los Estados Miembros. Recordó que 
la República de Corea no ha ratificado los convenios sobre el trabajo forzoso debido a la 
existencia del servicio militar obligatorio en el país, que es necesario debido a la situación 
de conflicto en materia nuclear con la República Democrática Popular de Corea. En su 
opinión, el servicio militar obligatorio debería estar fuera del ámbito de los convenios 
sobre el trabajo forzoso. Su Gobierno es plenamente consciente de la importancia de los 
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convenios fundamentales y continuará sus esfuerzos por armonizar más su legislación y 
práctica con las normas internacionales del trabajo. 

118. El miembro trabajador de Guatemala señaló que llamaba poderosamente la atención y era 
vergonzoso que a 75 años de la adopción del Convenio núm. 29 y a 50 años de la adopción 
del Convenio núm. 105 persistieran formas de trabajo forzoso esclavizantes en diferentes 
ramas de la producción semejantes a las que existían en los campos de concentración, 
como sucede en las maquilas del sector textil. Allí no se trata a los trabajadores como a 
seres humanos, no se les permite hacer sus necesidades, a las trabajadoras se les realizan 
pruebas de embarazo, incluso se les obliga a ingerir productos «antisueño» que les 
permiten trabajar en horarios abusivos. Cuando las fábricas cierran sus actividades los 
trabajadores quedan en total desamparo, sin prestaciones de ningún tipo. Otro ejemplo lo 
constituye la situación de los conductores de transporte pesado y en algunos casos también 
los de transporte urbano o la policía penitenciaria, cuyas condiciones de trabajo se 
asemejan a las de la esclavitud. Lo mismo ocurre con la policía nacional, a cuyos 
miembros se les explota sin misericordia. Se debe llamar la atención acerca de estas formas 
de trabajo que, por su naturaleza, se asemejan al trabajo forzoso. 

119. La miembro gubernamental de Francia hizo hincapié en la calidad del Estudio general, que 
propone un análisis comparativo de la evolución de la legislación y la práctica de los 
Estados Miembros de la OIT con respecto al trabajo forzoso. Su Gobierno se ha 
preocupado siempre por intensificar la lucha contra el trabajo forzoso en todas sus formas. 
Francia ha ratificado los dos convenios sobre el trabajo forzoso y está entre los países que 
han adoptado disposiciones específicas para castigar ciertos tipos de trabajo forzoso, 
además de la legislación penal que prevé sanciones en caso de la exacción del trabajo 
forzoso u obligatorio. La Ley del 18 de marzo de 2003 recoge la trata de personas como un 
delito específico y contempla dos nuevos delitos cuyo objetivo consiste en proteger sobre 
todo a las personas vulnerables, y concretamente a los extranjeros, contra el riesgo de ser 
empleados y estar atrapados en condiciones degradantes. Cabe destacar que se ha facilitado 
de manera significativa la carga de la prueba de la existencia de una situación de trabajo 
forzoso y, basta con demostrar que el empleador conoce el estado de dependencia de un 
trabajador forzoso. Por último, se han aumentado las penas relacionadas con el trabajo 
forzoso y se ha establecido una circunstancia agravante cuando la víctima es un menor. 

120. El miembro trabajador de Marruecos agradeció a la Comisión de Expertos por el Estudio 
general. El orador declaró que la definición tradicional de trabajo forzoso no tiene en 
cuenta la aparición de algunas formas de trabajo forzoso. Facilitó el ejemplo de los 
trabajadores temporales en su propio país, que se ven obligados a cambiar de un trabajo 
temporal a otro, debido a su situación de extrema necesidad. Citó, asimismo, el ejemplo de 
los trabajadores extranjeros, en algunos países árabes ricos, cuyos pasaportes son 
retenidos, y que trabajaban en condiciones análogas a la esclavitud. El orador indicó que la 
liberalización y la globalización sin límites han conducido sin duda alguna a nuevas formas 
de trabajo forzoso. La ratificación de los convenios ya no es suficiente. Es necesario que se 
verifique y se supervise cada vez más para poner fin al trabajo forzoso. 

121. La miembro gubernamental de Portugal felicitó a la Comisión de Expertos por el Estudio 
general, porque él mismo alerta sobre la aparición de nuevas formas de trabajo forzoso. 
Declaró que lo que conduce a esas nuevas formas de trabajo forzoso es la pobreza. Para 
luchar contra el trabajo forzoso una de las primeras medidas a tomar es la creación de 
empleos con condiciones dignas. Erradicar la pobreza es uno de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y al respecto la OIT tiene un gran papel que desempeñar ayudando 
a crear condiciones socioeconómicas que permitan la creación de empleos productivos y 
libremente elegidos, tal como lo establece el Convenio núm. 122. Para lograr condiciones 
de trabajo dignas, es necesario que se respeten los derechos fundamentales en el trabajo, la 
libertad sindical y la negociación colectiva. Respecto del trabajo penitenciario, declaró que 
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su delegación está de acuerdo con el requisito de consentimiento para trabajar para 
empresas privadas pero que, además, es necesario agregar que el trabajo sea «digno», en 
condiciones similares a las de los trabajadores libres. 

122. El miembro trabajador de Túnez felicitó a la Comisión de Expertos por el Estudio general 
relativo al trabajo forzoso. Insistió en que el trabajo forzoso constituye una violación 
flagrante de los derechos más elementales del ser humano, y un delito, impuesto a la 
población trabajadora. En efecto, resulta extraño examinar ante esta Comisión el trabajo 
forzoso en su concepto tradicional en un mundo en el que la justicia social y la libertad 
para escoger han supuestamente predominado. Esto es especialmente cierto en algunos 
países del mundo donde los gobiernos imponen formas específicas de trabajo. El orador 
indicó que el problema va más allá de un simple examen del problema del trabajo forzoso. 
Lo que está en juego es la elección adecuada en materia económica para paliar el 
sufrimiento de los trabajadores. El trabajo forzoso en todas sus formas dificulta las 
posibilidades de elección. Deben ampliarse las posibilidades de elección por parte de los 
interlocutores sociales mediante un diálogo social cada vez mayor y la armonización del 
bienestar económico y social. El orador invitó a que se respete cada vez más al ser humano 
y a que haya una mayor libertad de elección. 

123. La miembro gubernamental del Líbano señaló que el Estudio general relativo a los 
Convenios núms. 29 y 105 es el cuarto de dichos estudios y que todavía cada Estudio 
general señala nuevas formas de trabajo forzoso, en particular, con respecto al Convenio 
núm. 29. Habida cuenta de los continuos acontecimientos económicos, la cuestión radica 
en si los cambios que puedan acontecer en el mundo del trabajo en el futuro modificarán el 
concepto del trabajo generalizando la definición del trabajo forzoso o involuntario, tal 
como se contempla en ambos convenios. Por consiguiente, la oradora subrayó la 
importancia de los estudios generales que deben clarificar las disposiciones de los 
Convenios. A su juicio, sería más conveniente y útil realizar estudios generales poco 
después de la adopción de los convenios para que así los países entiendan el verdadero 
significado de sus disposiciones, lo que conduciría a una aplicación más adecuada de los 
convenios. Además, el Estudio general, que contiene una plétora de análisis y aclaraciones 
plantea la cuestión de si sería más adecuado codificar el trabajo forzoso en un protocolo 
adicional al Convenio núm. 29 o al Convenio núm. 105. Otra solución sería la adopción de 
un anexo que explique las disposiciones de ambos Convenios, ya que el Estudio general 
demuestra que algunas disposiciones de estos convenios dan pie a distintas 
interpretaciones. Cabe recordar que las disposiciones de estos dos Convenios, que fueron 
ratificados por el Líbano, son en cierto modo ambiguas, lo que no es el caso de otros 
convenios. Por consiguiente, necesitan una constante interpretación por parte de juristas y 
jueces y su aplicación exige referirse a distintas leyes nacionales e internacionales. Aunque 
el Estudio general reconoce los avances realizados en la adopción de la legislación, dando 
efecto a las disposiciones de ambos convenios de los Estados Miembros, lo que es 
importante es la aplicación de dicha legislación. Una aplicación más adecuada requiere 
claridad en los textos, y formación de los órganos responsables de dicha aplicación. De ahí 
la importancia de celebrar seminarios y potenciar la concienciación de las disposiciones de 
los Convenios núms. 29 y 105, y de otros convenios así como del Protocolo de Palermo, 
que figuran en el Estudio general. El Estudio general subraya el vínculo entre los 
Convenios sobre el trabajo forzoso y las disposiciones de otros convenios de la OIT, tales 
como los Convenios núms. 87, 98, 122 y 182, que ponen de manifiesto el valor del 
enfoque integrado al examinar los convenios. Por último, la oradora indicó que Líbano ha 
ratificado el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Añadió que el Líbano ha creado un Comité de 
Facilitación Nacional Multipartito, con la participación de la OIT, para diseñar proyectos 
con el objetivo de proteger a las trabajadoras migrantes domésticas. 
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124. El miembro gubernamental de Marruecos indicó que el tema elegido en el Estudio general 
está estrechamente relacionado con los profundos cambios actuales en la economía a causa 
de la globalización, y que estos cambios económicos habían dado lugar a nuevas formas de 
trabajo forzoso. Marruecos ha ratificado los Convenios núms. 29 y 105 y ha adoptado un 
nuevo Código del Trabajo. Las disposiciones de estos dos Convenios fueron trasladadas a 
la legislación social, que prevé hoy en día sanciones más firmes si los empleadores hacen 
uso del trabajo forzoso. Con respecto al trabajo infantil, se ha fijado en el Código del 
Trabajo una edad mínima de admisión a dicho empleo y se ha introducido una cierta 
flexibilidad, en particular en los contratos de empleo a plazo fijo, cuyo acuerdo debe venir 
de todas las partes. Estos contratos se concluyen entre el empleador y el trabajador y, en 
algunos casos, contemplan todos los derechos socioeconómicos de los trabajadores, y 
concretamente los salarios y las horas de trabajo. Por último, el orador declaró que su 
Gobierno mantiene una estrecha colaboración con la Oficina con el objetivo de mejorar la 
legislación y controlar de manera más eficaz a fin de garantizar una aplicación efectiva y 
exhaustiva de las disposiciones de la legislación pertinente. 

125. El miembro trabajador del Reino Unido subrayó que, al cumplirse el bicentenario de la 
abolición de la trata de esclavos a través del Atlántico, hay millones de víctimas de la 
esclavitud moderna. Destacó que la abolición no se había conseguido solamente gracias a 
figuras como William Wilberforce, sino que, los propios esclavos habían sido 
colectivamente agentes de su propia liberación. Tras recordar las sublevaciones que en el 
pasado habían protagonizado los esclavos, dijo que, en la actualidad, los trabajadores en 
Asia del Sur en servidumbre por deudas de las fábricas de ladrillos — los kamaiya en 
Nepal — desempeñan un papel básico en la organización y la lucha por su propia libertad. 
El orador subrayó que la libertad sindical es un arma decisiva, puesto que el trabajo 
forzoso se impone fundamentalmente en la economía informal, en la que no rige el imperio 
de la ley nacional. Así pues, es de capital importancia continuar estableciendo sindicatos 
en aquellos sectores en los que el trabajo forzoso es prevalente, como la agricultura, el 
servicio doméstico, las fábricas de ladrillos, el trabajo sexual y las zonas francas, donde la 
práctica de la obligatoriedad de trabajar horas extraordinarias en exceso está muy 
extendida. No obstante, en dichos sectores la organización de sindicatos se ve 
persistentemente obstaculizada por los gobiernos que incumplen sus obligaciones de 
garantizar el derecho humano universal de libertad sindical a todos los trabajadores sin 
distinción. El orador recordó que en 2005 el Consejo de Administración aprobó un plan de 
acción para constituir una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso destinada a erradicar 
el trabajo forzoso para el año 2015. En el marco de la misma, la Confederación Sindical 
Internacional (CSI), en colaboración con la OIT, conformó una alianza de trabajadores 
contra el trabajo forzoso y la trata. Además, hizo un llamamiento a los centros nacionales 
afiliados y a las federaciones sindicales mundiales para que ayuden a luchar contra la trata 
de niños, que tiene máxima prioridad para la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil. El 
orador acogió con satisfacción la decisión tomada por el Gobierno del Reino Unido de 
ratificar el nuevo Convenio contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa 
(Varsovia, 2005). Si bien los trabajadores víctimas de trata pueden desplazarse a través de 
las fronteras, las características esenciales de la trata son el engaño y la coacción. Teniendo 
esto en cuenta, la lucha contra la trata no se ganará mientras la respuesta de las políticas 
públicas aborde trata y migración de forma combinada. Los trabajadores objeto de trata 
deben ser considerados como víctimas que necesitan protección, no como inmigrantes 
ilegales que han de ser deportados. Los derechos humanos fundamentales en el trabajo no 
pueden depender de la situación migratoria. El orador acogió con beneplácito el cambio 
introducido en la legislación de su país para abrir una vía de escape a los trabajadores 
migrantes nacionales víctimas de abuso e instó al Gobierno a no reivindicar propuestas 
para revertir ese cambio en la ley. También expresó su esperanza de que el Gobierno 
acepte la autoridad de los órganos de control de la OIT y sus conclusiones en relación con 
el trabajo penitenciario. Admitió que las oportunidades de educación, formación y 
perfeccionamiento de capacidades de los prisioneros son cruciales para su rehabilitación y 
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reintegración social, aunque el trabajo de esa naturaleza debe llevarse a cabo en el marco 
de los criterios elaborados por la Comisión de Expertos. Confió en poder explorar la 
posibilidad de preparar proyectos piloto — junto con el servicio penitenciario, los 
sindicatos pertinentes y las empresas de la Iniciativa de Comercio Etico — para demostrar 
que es factible cumplir dichos criterios en la práctica. El orador resaltó su gran 
preocupación por los derechos humanos de los prisioneros que cumplen trabajo forzoso en 
las prisiones estatales, a menudo prisioneros políticos, entre ellos incluso niños, que están 
encarcelados para su «reeducación a través del trabajo». Tanto si han sido condenados en 
virtud del debido proceso como si no, ese tipo de trabajo siempre constituye una violación 
del Convenio núm. 105, especialmente cuando se impone como castigo por los llamados 
crímenes políticos. Por último, el orador pidió claridad y salvaguardas en relación con el 
alistamiento en las fuerzas armadas de jóvenes y niños menores de 18 años, al amparo de 
lo dispuesto en el Convenio núm. 182. Expresó su inquietud por el hecho de que jóvenes 
que a menudo apenas si saben leer, se ofrezcan voluntariamente para prestar servicio en las 
fuerzas armadas sin que previamente se les expliquen de forma clara y cabal sus complejas 
obligaciones contractuales, por lo que se encuentran así imposibilitados de abandonar el 
servicio tras una notificación razonable. 

Perspectivas de ratificación 

126. Los miembros empleadores y trabajadores, al igual que muchos otros oradores, alabaron la 
alta tasa de ratificación de los dos convenios sobre trabajo forzoso. Los miembros 
trabajadores y algunos otros oradores alentaron a aquellos otros países que no lo habían 
hecho todavía a que los ratifiquen lo antes posible. 

127. La miembro gubernamental de los Estados Unidos recordó que la Comisión de Expertos 
había hecho notar en el Estudio general que en los pocos casos en los que no se había 
ratificado el Convenio núm. 29, las causas de la no ratificación parecían estar ligadas a 
excepciones al ámbito de aplicación del Convenio y no al derecho fundamental objeto de 
protección. Por ejemplo, aunque su país había ratificado el Convenio núm. 105, la 
consideración del Convenio núm. 29 se había suspendido debido a la inquietud acerca de 
las repercusiones que podría tener sobre las prácticas de trabajo penitenciario en las que 
participa el sector privado. Se mostró agradecida por la detenida atención que la Comisión 
de Expertos había dedicado a muchas de las cuestiones importantes relativas a las prisiones 
privatizadas y al trabajo penitenciario privatizado, teniendo en cuenta las opiniones y las 
observaciones que con anterioridad habían expresado los miembros de la Comisión. 

128. El miembro trabajador de los Estados Unidos hizo notar la declaración del Gobierno de su 
país en relación con las perspectivas de ratificación del Convenio núm. 29, según se 
informa en el Estudio general, en el sentido de que no estaba prevista por el momento. En 
la declaración se cita como obstáculo fundamental para la ratificación la continuada 
preocupación de que el Convenio pueda interpretarse y aplicarse de modo que limite el 
grado de participación del sector privado en el trabajo penitenciario. Exhortó a su 
Gobierno a revisar sus prácticas actuales para asegurar su conformidad con el Convenio 
núm. 29 y poder avanzar más rápidamente hacia la ratificación del mismo. 

129. La miembro gubernamental de la República de Corea recordó que la República de Corea 
no ha ratificado los convenios sobre el trabajo forzoso en razón de la existencia en el país 
del servicio militar obligatorio, el cual es necesario dada la situación de conflicto con la 
República Popular Democrática de Corea, que tiene un programa nuclear. En opinión de su 
Gobierno, el servicio militar obligatorio debe quedar fuera del ámbito de los convenios 
sobre el trabajo forzoso. Su Gobierno es extremadamente consciente de la importancia de 
los convenios fundamentales y continuará dedicándose con empeño a poner su legislación 
y su práctica más en conformidad con las normas internacionales del trabajo. 
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Observaciones finales 

130. Los miembros empleadores dijeron que los Convenios núms. 29 y 105 conservan su valor 
dinámico frente a las amenazas a la relación de trabajo libre. Ambos constituyen pilares 
básicos de las economías basadas en el libre mercado. Muchas de las situaciones de trabajo 
forzoso se producen en países en donde no existen garantías para el libre mercado. El 
Estudio general alude a una amplia variedad de situaciones. Por una parte, hace referencia 
a la persistencia de las formas tradicionales de trabajo forzoso: esclavitud, servidumbre por 
deudas, vestigios de esclavitud y trabajo doméstico en condiciones análogas a la 
esclavitud. No obstante, en la actualidad, las formas tradicionales de trabajo forzoso 
parecerían estar ligadas a la inmigración ilegal y la trata de personas. Por otra parte, el 
Estudio general hace referencia a las nuevas tendencias, como son la privatización y la 
descentralización de la administración penitenciaria, la diversificación de las sanciones 
penales, las prestaciones de desempleo y la exigencia de trabajar horas extraordinarias. 
Habría sido conveniente que el Estudio general hubiese adoptado una perspectiva que 
establezca los niveles de importancia respectiva de estos fenómenos nuevos, situándolos en 
su contexto, para no crear confusión con las formas tradicionales de trabajo forzoso. Existe 
el riesgo de que los avances alcanzados a este respecto queden ensombrecidos. No se debe 
restar importancia a las formas tradicionales del trabajo forzoso. Los Convenios núms. 29 
y 105 son fundamentales y remiten a las formas más graves e inaceptables de trabajo 
forzoso, por cuya razón su autoridad no puede socavarse. Las deliberaciones han dejado al 
descubierto la existencia de otros elementos importantes relacionados con situaciones 
nuevas (extrema pobreza, debilidad institucional, desinformación y falta de desarrollo por 
medio de educación, elementos culturales y tradiciones), pero también se han hecho 
interpretaciones que han ido más allá del espíritu y de la letra de los convenios. En 
conclusión, los miembros empleadores recibieron con satisfacción el debate y el análisis 
del Estudio general, y reafirmaron su disposición a fortalecer en vez de debilitar la 
naturaleza fundamental de los Convenios núms. 29 y 105. 

131. Los miembros trabajadores quisieron responder a algunas de las cuestiones esenciales 
planteadas en el curso del debate y reiterar algunas de sus preocupaciones primordiales en 
relación con la realidad de la práctica del trabajo forzoso en sus formas actuales, 
insistiendo en la acción necesaria para asegurar el cumplimiento de los convenios y lograr 
la justicia social, la mitigación de la pobreza, la dignidad humana y el trabajo decente. 
Hicieron hincapié en que las formas nuevas y emergentes de trabajo forzoso, entre ellas el 
trabajo penitenciario, las disposiciones relativas a las prestaciones de desempleo y las 
horas extraordinarias no remuneradas, no socavan la importancia del Convenio núm. 29. 
No obstante, la naturaleza, el ámbito y el alcance de las prácticas modernas de trabajo 
forzoso quizás pudieran hacer necesario actualizar la legislación y la práctica a nivel 
nacional e internacional. Determinados grupos más vulnerables, especialmente las mujeres, 
los niños, los trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes y las personas víctimas 
de trata, necesitan medidas más activas para garantizar su protección. Esas medidas 
comprenden el acceso a los procesos y las reparaciones judiciales, que con frecuencia les 
son denegadas. Además, para alcanzar la justicia social es indispensable aplicar enfoques 
trasnacionales. En conclusión, los miembros trabajadores otorgaron gran importancia a la 
elevada tasa de ratificación de los convenios relativos al trabajo forzoso y alentaron a los 
pocos países que no los han ratificado todavía a hacerlo lo antes posible. También urgieron 
a todos los países a adoptar medidas eficaces y específicas para lograr la plena aplicación 
de los instrumentos en la práctica.  

132. Con respecto al Estudio general relativo a la erradicación del trabajo forzoso, la Presidenta 
de la Comisión de Expertos recordó que, de todos los instrumentos de la OIT, el Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso, 1957 (núm. 105) son los de más amplia ratificación y que la Comisión de 
Expertos había apreciado considerables mejoras en la aplicación de los mismos a través de 
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los años. Al mismo tiempo, sin embargo, en el Estudio general se hacía mención a la 
persistencia de vestigios de esclavitud y otras prácticas análogas que aún perviven en 
determinados países. En algunas ocasiones dichas prácticas están relacionadas con 
secuestros en el contexto de conflictos armados. En otras ocasiones las personas son 
captadas mediante la servidumbre por deudas o la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual y laboral. El orador señaló a la atención de la Comisión de la 
Conferencia algunas formas emergentes de trabajo forzoso que han adquirido mayor 
prominencia a consecuencia de los efectos combinados de la globalización, el cambio 
económico y social, la profundización de la brecha entre ricos y pobres, los cambios en el 
mercado de trabajo y la mayor movilidad de las poblaciones. Entre algunas de estas nuevas 
formas cabe citar diversas clases de obligaciones de servicios nacionales, sentencias de 
prestación de trabajo comunitario tras una condena por un tribunal de justicia, la 
imposición de horas extraordinarias bajo amenaza de castigo, y los asuntos relativos a las 
prisiones privatizadas y a los prisioneros que son cedidos o puestos a disposición de 
personas privadas. Para evaluar el cumplimiento de los convenios relativos al trabajo 
forzoso, la Comisión de Expertos ha de tener en cuenta múltiples fuentes de información, y 
aún quedan algunas cuestiones contemporáneas pendientes de abordar. La oradora expresó 
el deseo de la Comisión de Expertos de que el Estudio facilite la comprensión y aplicación 
de los convenios, con miras a que los Estados Miembros aseguren el cumplimiento de sus 
disposiciones, y que también ayude a los interlocutores sociales a apreciar su ámbito de 
aplicación. 

133. La Presidenta de la Comisión de Expertos, en respuesta a un comentario formulado durante 
la discusión del Estudio general que ha sugerido que la Comisión de Expertos ha, de 
manera inapropiada, extendido la aplicación del Convenio núm. 29 y de esta manera 
socavado el objetivo del Convenio indicó que los convenios deben ser interpretados 
tomando en consideración sus términos y objetivos ya que son instrumentos vivos que no 
deben ser interpretados únicamente en el contexto de las condiciones existentes en el 
momento de su adopción. Los convenios sobre trabajo forzoso protegen derechos 
fundamentales. El Convenio núm. 29 establece en sus disposiciones su objetivo, principios 
y en su artículo 2, párrafo 1, define el trabajo forzoso. Si las situaciones que vulneran estos 
convenios pueden revestir mayor o menor gravedad, todas constituyen violaciones a los 
mismos. Es necesario, en los casos en que se alegan prácticas de trabajo forzoso, 
considerar todas las circunstancias, particularmente la gravedad y magnitud de la 
explotación que se alega y la Comisión deberá tener presente en todos los casos los 
términos y el objetivo de los convenios. 

D. Informe del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos 
sobre la aplicación de las recomendaciones relativas 
al personal docente (CEART) 

134. Los miembros empleadores observaron que la tarea del Comité Mixto OIT/UNESCO de 
expertos sobre la aplicación de las recomendaciones relativas al personal docente 
(CEART) consiste en examinar los informes sobre la aplicación de las recomendaciones 
de 1966 y 1997 presentados por los gobiernos, por organizaciones nacionales que 
representan a los docentes y sus empleadores, por la OIT y la UNESCO y por 
organizaciones intergubernamentales pertinentes u organizaciones no gubernamentales. 
Posteriormente se comunican a la OIT y a la UNESCO sus conclusiones de manera de que 
se tome la acción correspondiente. El informe del CEART se presenta a la Comisión de la 
Conferencia por parte del Consejo de Administración cada tres años; la última vez fue 
en 2004. El examen de este informe no está cubierto por el mandato de la Comisión de la 
Conferencia derivado del artículo 7 del Reglamento de la Conferencia. La Comisión 
decidió asumir esta tarea de revisar el informe de manera excepcional en vista de la 
importancia fundamental y creciente del sector de la educación para mejorar la 
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productividad y las normas de trabajo de manera general. Sin la mejor educación y la 
capacitación posible, el futuro se verá más comprometido que nunca. 

135. Los actuales miembros del CEART son, con una excepción, todos profesionales del sector 
educación. Todos estos miembros tienen un profundo conocimiento de la profesión 
docente así como de los requisitos necesarios para proveer una buena educación, pero la 
composición de esta Comisión no es necesariamente lo ideal para llevar a cabo una 
discusión objetiva basada en los principios de imparcialidad e independencia. A efectos de 
fortalecer el CEART y para conectar mejor su trabajo con la comunidad y el sector 
privado, los miembros empleadores sugirieron que se diversifique la composición de la 
Comisión a efectos de incluir expertos de otros segmentos de la sociedad, incluido el sector 
de los negocios. La importancia de los docentes para la educación no podría ser exagerada. 
Al mismo tiempo, otros actores son cruciales, en particular, los padres y las madres, que 
tienen la tarea de asegurar que sus hijos reciban una buena educación. Además, los 
empleadores juegan un papel importante para garantizar el diálogo social en la educación. 
Específicamente, los empleadores pueden contribuir con su conocimiento directo de las 
calificaciones que se necesitan para que los estudiantes progresen desde la escuela hacia la 
capacitación en el marco del contexto de una relación de empleo. Un diálogo social 
efectivo en sentido amplio incluye la participación en el proceso de toma de decisiones, 
pero esto no debe entenderse en el sentido de que las decisiones sólo pueden adoptarse 
cuando los docentes están en total conformidad con él. En un estado democrático, las 
decisiones esenciales, incluidas aquellas en el campo de la educación, deben adoptarse 
solamente por parte del órgano parlamentario elegido libremente, aunque el diálogo social 
en una primera etapa pueda obviamente influir en las decisiones políticas. 

136. El informe formula recomendaciones sobre varias cuestiones tratadas en las 
recomendaciones de 1966 y 1997. Los miembros empleadores están de acuerdo con la 
mayor parte de estas recomendaciones, particularmente en lo que respecta a la educación 
docente, a la educación para todos y al impacto sobre la docencia del VIH/SIDA. 
Expresaron sus reservas con respecto a dos cuestiones, en lo que respecta a la feminización 
y la educación superior. Las declaraciones del informe (párrafo 55) de que la feminización 
de la profesión continúa en la mayor parte de las regiones se contradice con otras 
observaciones reflejadas en los párrafos 91-93 que describen un panorama diferente. Por 
ejemplo, el párrafo 92 del informe, hace hincapié en los efectos positivos de las docentes 
mujeres en la educación de las jóvenes mujeres y niñas. En aquellos lugares en los que 
existe la «feminización» puede de hecho reflejar un interés particular o preferencia de las 
mujeres de cubrir oportunidades de enseñanza en el sector de educación primaria por sobre 
las oportunidades de trabajo en el nivel secundario o en los cargos administrativos. 
Además, no existen pruebas de que los hombres sean discriminados en lo que respecta al 
acceso al trabajo en la profesión docente. En segundo lugar, el informe (párrafos 115-118) 
expresa su preocupación ante las preferencias por parte de algunas universidades que 
adoptan modelos de negocios en vez de los enfoques académicos tradicionales para la 
educación superior. Se atribuye a la globalización el hecho de que se ha debilitado la 
administración colegiada, de manera paralela a una vigilancia administrativa intrusiva que 
afecta las nociones tradicionales de libertad académica y de palabra. Por lo tanto, el 
informe parece encontrar una contradicción entre los negocios y las funciones académicas, 
que no existe en la realidad. Ciertamente, las universidades deben tener independencia, 
pero no son inmunes a las realidades económicas. En conclusión, aun cuando el tiempo 
para la discusión del informe del CEART limita el número de contribuciones por parte de 
los miembros de la Comisión de la Conferencia, ello no debe ser visto como una falta de 
interés. El informe constituye una base importante para revisar elementos importantes de la 
educación, en sí misma fundamental para el futuro desarrollo de las personas y las sociedades. 

137. Los miembros trabajadores observaron que el informe de la novena reunión del CEART 
sirve para recordar la importancia de aplicar las recomendaciones de 1966 y 1997 relativas 
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a los docentes. Una vez más, pusieron de relieve la brecha existente entre las declaraciones 
y las realidades. Todos afirman el papel esencial de la educación y de la capacitación, 
inclusive algunos gobiernos llegan a declarar que sólo tres palabras cuentan en este tema: 
«educación, educación, educación». Al mismo tiempo, se agrava la escasez de docentes, y 
en algunas regiones esta escasez alcanza al 30 por ciento, lo que se agrava como 
consecuencia de la migración de los docentes hacia otras regiones y hacia tareas más 
remunerativas y esto se acentúa por los estragos del SIDA, frecuentemente en las regiones 
que ya se ven afectadas por la reducción del número de docentes. La falta de docentes 
constituye sin lugar a dudas el principal obstáculo para alcanzar el objetivo de una 
educación para todos. Lamentablemente, tal como se indica en el informe, revertir la 
tendencia no parece ser rápidamente alcanzable. La razón principal es la lenta pero 
constante deteriorización en las condiciones de empleo de los docentes, que se constata por 
erosiones en los niveles de la remuneración, la seguridad en el empleo y la participación en 
la toma de las decisiones en la educación. Una segunda razón es la marcada 
desprofesionalización de la docencia, evidenciada por la contratación de docentes no 
capacitados y personal temporario o a tiempo parcial. Finalmente, la participación de las 
mujeres, particularmente en la educación secundaria y en la de alto nivel, continúa sin ser 
reconocida. No resulta sorprendente que la profesión docente generalmente considere que 
sus esfuerzos no son recompensados. 

138. El aspecto más preocupante del informe se refiere a la sensación de que se está realizando 
poco o ninguna mejora. El informe de la octava reunión presentado hace tres años estimaba 
una escasez de 15 millones, mientras que el actual informe realiza una estimación de 
escasez de docentes para alcanzar los objetivos de la EFA en 2015 de una educación básica 
universal en 18 millones. Los datos hablan por sí solos. Los miembros trabajadores están 
de acuerdo con los miembros empleadores sobre la importancia fundamental de la 
educación y la capacitación para el futuro de los individuos y las sociedades. Ahora bien, 
las causas subyacentes de la escasez de docentes, las cuestiones relacionadas con la 
financiación de la educación así como las amenazas a la libertad académica en la 
educación superior y la participación de los docentes en las decisiones relacionadas con la 
educación, siguen siendo los obstáculos mayores que no se han resuelto para acceder a una 
educación de calidad. 

139. El representante de la Internacional de Educación (IE) recordó que la Comisión de la 
Conferencia examina el informe del CEART una vez cada tres años, y que se trata de un 
informe que establece un balance sobre la aplicación de las dos recomendaciones 
internacionales relacionadas con los docentes de niveles preprimario hasta universitario. 
Estos textos constituyen una muy importante referencia de base para los 10 millones de 
hombres y mujeres que enseñan en todo el mundo. Están vinculados con los principios 
fundamentales contenidos en los convenios adoptados por la OIT, cuyo control de 
aplicación es mandato de la Comisión de la Conferencia. El CEART es el único órgano 
conjunto mantenido por dos agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas, 
que cuenta con un gran apoyo por parte de los docentes. Su novena reunión se llevó a cabo 
en octubre-noviembre de 2006, 40 años después de la adopción de la recomendación de 
1966 y casi una década después de la adopción de la recomendación de 1997. Al adoptar 
estas dos recomendaciones, los gobiernos reconocen la importancia fundamental de contar 
con docentes altamente calificados, capacitados para preparar, en las mejores condiciones 
posibles, futuros trabajadores y ciudadanos que se convertirán en los garantes de las 
sociedades democráticas. El CEART ha hecho hincapié durante sus trabajos en la novena 
reunión en cuestiones mayores que son centrales para las preocupaciones de los docentes y 
del sector de la educación en relación con las disposiciones de las dos recomendaciones: 
capacitación inicial y continua de los docentes; relaciones de empleo, con particular 
atención en el incremento preocupante de la contratación de docentes sin cualificaciones; 
los salarios de los docentes, incluido el mérito — o el pago por rendimiento; educación 
efectiva y condiciones de enseñanza; diálogo social en la educación; libertad académica, 
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relaciones de empleo, libertad sindical y participación del personal en la toma de 
decisiones en la educación superior, que también se están deteriorando. El tratamiento por 
parte del CEART de importantes cuestiones transversales — EFA, escasez de docentes, 
una migración creciente de docentes, el impacto del VIH/SIDA en los docentes y en la 
educación, y el género — son especialmente apreciadas. La IE apoya los esfuerzos del 
CEART para garantizar la promoción y el respeto de las disposiciones contenidas en las 
Recomendaciones de 1966 y 1997, inclusive por medio de propuestas para resolver los 
problemas que se plantean en el marco de alegatos presentados por las organizaciones de 
docentes. A este respecto, la IE considera como un avance positivo el que por primera vez 
un gobierno haya aceptado una misión de investigación del CEART, aun cuando ciertos 
aspectos de esa misión todavía deban acordarse. 

140. La IE contribuyó con un informe escrito, participó en la sesión especial del CEART 
organizada para escuchar los puntos de vista de las organizaciones internacionales, toma 
nota de que las observaciones de la IE fueron reflejadas en las recomendaciones del 
informe y apoya estas recomendaciones. Dos cuestiones merecen una atención especial. En 
primer lugar, los gobiernos siguen sobrestimando y sin tomar las medidas necesarias para 
tratar la cuestión relativa a la gran escasez de docentes provocada por el importante 
desgaste que produce la docencia, la pandemia del SIDA, los bajos salarios de los docentes 
y las condiciones ligadas a la insuficiente capacitación de los docentes, lo cual ya no atrae 
a los individuos o fuerza a los docentes en actividad a abandonar el sector de educación. La 
escasez de docentes en los países desarrollados los ha incitado a contratar docentes 
cualificados en los países en desarrollo lo que tiene consecuencias negativas en la calidad 
de la educación y en las esperanzas de alcanzar los objetivos de la EFA en estos países 
para el 2015. En segundo lugar, tal como se indica en el informe, la creciente importancia 
de la educación superior y las reformas que se han llevado a cabo en este sector, en 
particular en Europa en el contexto de una globalización agresiva, han provocado 
inseguridad en el empleo en el mundo académico y de la investigación y una declinación 
de la libertad académica y en el autogobierno colegiado, pese a la importancia de esos 
aspectos para una educación de calidad. 

141. En conclusión, aunque en el informe del CEART se toma nota de progresos en casi todas 
las áreas, resulta evidente que las recomendaciones de 1966 y de 1997 no se aplican 
correctamente o son en gran medida ignoradas. Las organizaciones nacionales e 
internacionales de docentes continuarán abogando por su aplicación, por medio de la 
preparación de material promocional, organizando numerosas actividades tal como las que 
se llevaron a cabo en el Día Mundial de los Docentes el 5 de octubre y una Conferencia 
internacional sobre educación superior que se realizará en noviembre de 2007. Los 
gobiernos y las organizaciones de empleadores también deberían asumir sus 
responsabilidades para ayudar a garantizar la aplicación de las disposiciones pertinentes de 
las recomendaciones de 1966 y de 1997 por medio de un diálogo real con los docentes y 
sus organizaciones representativas. 

142. Un miembro trabajador de Francia subrayó la importancia del informe del CEART y el 
papel fundamental que juega la educación en la economía nacional, en lo social y en el 
desarrollo personal. Cada vez más se solicita a los docentes que actúen como los bomberos 
de la sociedad, al tratar con problemas sociales tales como la delincuencia juvenil. Al 
tiempo que no se reconoce esta responsabilidad, particularmente en términos de 
remuneración, se alienta a los docentes a que lleven a cabo estas tareas. El informe ha 
citado fuentes, que demuestran que los salarios de los docentes han disminuido en términos 
reales en un 50 por ciento durante los pasados 25 años del siglo XX. ¿Cómo pueden 
contratarse docentes cualificados con salarios tan bajos y en franca disminución? Un 
problema mayor es el escaso financiamiento de la educación pública, lo que da paso a un 
aumento de los intereses económicos privados, en particular cuando empresas 
multinacionales tales como Coca-Cola, Nestlé y otras suministran material escolar y 
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alimentación y bebidas no nutritivas con la publicidad de las empresas o que sirve de una u 
otra manera para hacer publicidad de sus productos, con los riesgos que implica para la 
salud de los alumnos tales como la diabetes, lo cual fue señalado por la Organización 
Mundial de la Salud. En lo que respecta a la educación superior, señaló que la unión 
cumple un rol esencial en el desarrollo sostenible a través del progreso científico y 
tecnológico y que por ello la libertad académica expresada a través de la investigación y el 
intercambio de información debe ser protegida. Sin embargo, el peso creciente de los 
intereses de la economía privada constituye un desafío para el libre intercambio de la 
investigación a través de publicaciones universitarias, dado que la investigación se centra 
cada vez más en el desarrollo de un producto vinculado a tales intereses y además se 
encuentra sujeto a restricciones de protección de los derechos de autor, en vez de una 
investigación fundamental en beneficio del público en general. El problema no reside en la 
colaboración entre las empresas y la educación superior sino que en ese proceso, las 
universidades no deben estar sometidas a los intereses corporativos, que violan la libertad 
académica. El informe del CEART constituye un estudio valioso de las condiciones de 
trabajo de los docentes, y resulta gratificante que la OIT y la UNESCO lo hayan sometido 
a la Comisión de la Conferencia para su consideración. 

143. El miembro gubernamental de Kenya acogió con satisfacción el informe y felicitó al 
CEART por su trabajo. Los temas de importancia mayor resumidos en el informe reflejan 
las preocupaciones por la docencia y la educación a nivel mundial. La educación es una 
profesión noble que necesita ser reconocida. La educación y el continuo desarrollo 
profesional, las relaciones de empleo, la remuneración, las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje, el diálogo social, la libertad sindical y una dirección participativa no sólo son 
preocupaciones humanas, sino también condiciones para la motivación y para una mayor 
productividad. Es importante esforzarse por mejores condiciones para los docentes por el 
bien de las generaciones actuales y futuras. Las fuentes citadas en el anexo I del informe y 
la metodología seguida por el CEART son una base creíble de sus recomendaciones. El 
diálogo social en todos los sectores constituye un pilar para la estabilidad y el desarrollo 
socioeconómico y por lo tanto es alentador que el CEART haga hincapié en el diálogo 
como el medio para lograr una cultura democrática en la educación. El Gobierno de Kenya 
alienta continuamente dicho diálogo con los sindicatos de docentes, los representantes que 
participan en la Comisión de la Conferencia formando parte de la delegación nacional y se 
propone aumentar dicho diálogo. Las recomendaciones contenidas en el informe del 
CEART ofrecen un número de enfoques positivos a las cuestiones planteadas. Cuanto 
antes los gobiernos, la OIT y la UNESCO cumplan con las recomendaciones contenidas en 
el informe, los frutos de dichos esfuerzos serán recogidos. 

E. Cumplimiento de las obligaciones específicas 

144. Los miembros trabajadores y empleadores recordaron que la obligación de enviar 
memorias es un elemento clave del sistema de control de la OIT. En este sentido, 
consideraban que los gobiernos que no presentan sus memorias se arrogan una ventaja 
injusta con respecto a los gobiernos que cumplen esta obligación, ya que se sustraen en los 
hechos al examen de la Comisión de Aplicación de Normas. Era evidente que la falta de 
sumisión de instrumentos a las autoridades competentes y de envío de memorias debilitaba 
el proceso de ratificación y aplicación. Si los instrumentos de la OIT no se sometían a las 
autoridades competentes, no podía alcanzarse la ratificación. La información aportada para 
los estudios generales permitía a la Comisión de Expertos determinar los obstáculos que 
impedían la aplicación y formular sugerencias para superarlos. Una vez que se ratificaba 
un convenio, las primeras memorias eran fundamentales para permitir a la Comisión de 
Expertos evaluar el nivel de aplicación por el país que lo ratificaba y hacer comentarios. 
Sin el envío de las memorias, todo el sistema de control fallaba. Por lo tanto, la OIT debía 
entablar contactos con los países en cuestión que no estaban acreditados ante la 
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Conferencia. En caso de incapacidad flagrante por parte del gobierno en cuanto a la 
presentación de memorias, la Oficina debía prestar asistencia técnica.  

145. Al examinar los casos individuales relativos al cumplimiento por los Estados de sus 
obligaciones derivadas de las normas internacionales del trabajo o relacionadas con ellas, 
la Comisión aplicó los mismos métodos de trabajo e idénticos criterios que el año anterior. 

146. En la aplicación de estos métodos, la Comisión decidió invitar a todos los gobiernos 
interesados por los comentarios que figuran en los párrafos 26 (omisión de envío de 
memorias sobre la aplicación de convenios ratificados desde hace dos o más años), 
32 (omisión de envío de primeras memorias sobre la aplicación de los convenios 
ratificados), 36 (omisión de envío de información en respuesta a los comentarios de la 
Comisión de Expertos), 72 (falta de sumisión de los instrumentos a las autoridades 
competentes) y 84 (omisión de envío de memorias sobre convenios no ratificados y 
recomendaciones durante los últimos cinco años) del informe de la Comisión de Expertos, 
a que suministre informaciones a la Comisión durante una sesión de medio día consagrada 
a los párrafos mencionados. 

Sumisión de convenios, protocolos y recomendaciones 
a las autoridades competentes 

147. De conformidad con su mandato, la Comisión examinó la manera en que se había dado 
efecto a los párrafos 5 a 7, del artículo 19 de la Constitución de la OIT. Estas disposiciones 
requerían de los Estados Miembros que sometan, en el término de 12 meses o, a título 
excepcional, de 18 meses, a partir de la clausura de cada reunión de la Conferencia, los 
instrumentos adoptados en dicha reunión a la autoridad o autoridades competentes a 
quienes competa el asunto, al efecto de que les den forma de ley o adopten otras medidas y 
que informen al Director General de la OIT de las medidas tomadas a tal fin, señalando 
cuál era la autoridad o autoridades consideradas competentes. 

148. La Comisión observó en el informe de la Comisión de Expertos (párrafo 70) que se han 
realizado esfuerzos apreciables en ciertos países en relación con la obligación de sumisión, 
a saber: Burundi, Guinea-Bissau, Malawi y Malí. 

149. Además, en el curso de la reunión, la Comisión fue informada por varios Estados de las 
medidas tomadas con miras a someter los instrumentos a las autoridades nacionales 
competentes. Se felicitó por los progresos alcanzados y expresó la esperanza de que 
intervengan nuevas mejoras en los países que encuentren dificultades en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Falta de sumisión 

150. La Comisión lamentó tomar nota de que no se había facilitado información sobre la 
adopción de medidas destinadas a someter, en virtud del artículo 19 de la Constitución, a 
las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia en al menos las 
últimas siete reuniones (de la 86.ª a la 92.ª reuniones), por los Estados siguientes: Haití, 
Islas Salomón, Sierra Leona, Somalia, Turkmenistán y Uzbekistán. 

Envío de memorias sobre los convenios ratificados 

151. La Comisión examinó en la Parte II de su informe (respecto de las obligaciones), el 
cumplimiento por parte de los Estados de su obligación de enviar memorias sobre los 
convenios ratificados. Para la reunión de la Comisión de Expertos de 2006, la proporción 
de memorias recibidas fue de 66,5 por ciento (comparado a 69 por ciento para la reunión 
de 2005). Desde entonces otras memorias se habían recibido, representando la cifra de 
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75,4 por ciento (frente a 78,3 por ciento en junio de 2005 y 72,1 por ciento en junio 
de 2004). 

Omisión de enviar memorias e informaciones  
sobre la aplicación de los convenios ratificados 

152. La Comisión lamentó tomar nota de que ninguna memoria sobre los convenios ratificados 
haya sido proporcionada desde hacía dos o más años por los Estados siguientes: Camboya, 
Congo, Dinamarca (Islas Feroe), Iraq, Liberia, Reino Unido (Santa Elena), Santa 
Lucía, Togo, Turkmenistán y Uzbekistán. 

153. La Comisión también lamentó tomar nota de que ninguna de las primeras memorias sobre 
los convenios ratificados había sido proporcionada por los Estados siguientes: desde 1992: 
Liberia (Convenio núm. 133); desde 1995: Armenia (Convenio núm. 111), Kirguistán 
(Convenio núm. 133); desde 1996: Armenia (Convenios núms. 135, 151); desde 1998: 
Armenia (Convenio núm. 174), Guinea Ecuatorial (Convenios núms. 68, 92); desde 
1999: Turkmenistán (Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111); desde 2001: Armenia 
(Convenio núm. 176); desde 2002: Gambia (Convenios núms. 29, 105, 138), Saint Kitts y 
Nevis (Convenios núms. 87, 98), Santa Lucía (Convenios núms. 154, 158, 182); desde 
2003: Dominica (Convenio núm. 182), Gambia (Convenio núm. 182), Iraq (Convenios 
núms. 172, 182), Serbia (Convenios núms. 27, 113, 114); desde 2004: Antigua y 
Barbuda (Convenios núms. 122, 131, 135, 142, 144, 150, 151, 154, 155, 158, 161, 182), 
Dominica (Convenios núms. 144, 169), ex República Yugoslava de Macedonia 
(Convenio núm. 182); y desde 2005: Albania (Convenios núms. 174, 175, 176), Antigua 
y Barbuda (Convenio núm. 100), Armenia (Convenio núm. 17), ex República 
Yugoslava de Macedonia (Convenio núm. 105), Liberia (Convenios núms. 81, 144, 150, 
182), Serbia (Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74), Uganda (Convenio 
núm. 138). La Comisión subrayó la importancia muy particular de las primeras memorias 
sobre las que la Comisión de Expertos basa su primer examen de la aplicación de los 
convenios ratificados. 

154. En su informe de este año, la Comisión de Expertos tomó nota de que 47 gobiernos habían 
omitido comunicar respuestas a todos o algunas de las observaciones de las solicitudes 
directas sobre los convenios respecto de los cuales se habían pedido memorias para su 
examen este año, abarcando un total de 415 casos (comparado a 385 casos en diciembre 
de 2005). La Comisión fue informada que, después de la reunión de la Comisión de 
Expertos, 19 gobiernos concernidos habían enviado respuestas, las cuales serán 
examinadas por la Comisión de Expertos en su próxima reunión. 

155. La Comisión lamentó que no se había recibido todavía información alguna referente a 
todas o a la mayoría de las observaciones y solicitudes directas formuladas por la 
Comisión de Expertos, respecto de las cuales, se había pedido una respuesta para el 
período que finalizó en 2006 a los países siguientes: Albania, Belice, Bolivia, Camboya, 
Chipre, Comoras, Congo, Djibouti, Francia (Martinica), Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Haití, Iraq, Jordania, Kirguistán, Kiribati, Liberia, Malawi, Reino Unido (Anguilla, 
Montserrat, Santa Elena), Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa 
Lucía, Sierra Leona, Tayikistán, Togo, Uganda y Uzbekistán. 

156. La Comisión tomó nota de las explicaciones proporcionadas por los Gobiernos de los 
países siguientes sobre las dificultades que tenían para cumplir con sus obligaciones: 
Bosnia y Herzegovina, Camboya, Comoras, Dinamarca (Islas Feroe), Djibouti, 
ex República Yugoslava de Macedonia, Francia (Martinica), Gambia, Islas Salomón, 
Reino Unido (Anguilla, Montserrat, Santa Elena), Federación de Rusia, San Marino, 
Serbia, Somalia y Togo. 
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157. La Comisión puso de relieve la obligación del envío de memorias que constituye la base 
del sistema de control. La Comisión insistió para que el Director General tome todas las 
medidas para mejorar la situación, y se solucionen los problemas mencionados 
anteriormente tan rápido como sea posible. Expresó la esperanza de que las oficinas 
subregionales prestarían en sus acciones en el terreno toda la atención a las cuestiones 
relativas a las normas y en particular a la ejecución de las obligaciones en materia de 
normas. La Comisión también recordó los mecanismos sobre las memorias aprobados por 
el Consejo de Administración en nombre de 1993 y que están funcionando desde 1996 y la 
modificación del procedimiento adoptado en marzo de 2002 que entró en vigor en el 2003. 

Envío de las memorias sobre los convenios  
no ratificados y las recomendaciones 

158. La Comisión tomó nota de que 11 memorias de las 25 solicitadas en virtud del artículo 19 
relativa al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y al Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), se recibieron para la fecha de la reunión de 
la Comisión de Expertos; dos otras memorias se recibieron más tarde, lo que significa 
un 52 por ciento de memorias recibidas. 

159. La Comisión lamentó tomar nota de que durante los últimos cinco años ninguna de las 
memorias sobre los convenios no ratificados y las recomendaciones, solicitadas en virtud del 
artículo 19 de la Constitución, habían sido suministradas por los países siguientes: Albania, 
Antigua y Barbuda, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Comoras, Congo, 
República Democrática del Congo, Djibouti, ex República Yugoslava de Macedonia, 
Guinea, Islas Salomón, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Liberia, Santo Tomé y Príncipe, 
Sierra Leona, Somalia, Tayikistán, Togo, Turkmenistán, Uganda y Uzbekistán. 

Comunicación de copias de las memorias a las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores 

160. Este año nuevamente, la Comisión no tuvo que aplicar el criterio según el cual «el 
Gobierno se ha abstenido de indicar, durante los tres últimos años, las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores a las cuales, de conformidad con el 
artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, deben comunicarse copias de las memorias e 
informaciones proporcionadas a la OIT en virtud de los artículos 19 y 22». 

Aplicación de convenios ratificados 

161. La Comisión tomó nota, con particular interés, de las medidas tomadas por algunos 
gobiernos para asegurar el cumplimiento de la aplicación de los convenios ratificados. La 
Comisión de Expertos pudo dar cuenta, en el párrafo 51 de su informe, de los nuevos casos 
en que los gobiernos habían introducido cambios en su legislación y en su práctica, como 
consecuencia de los comentarios formulados sobre el grado de conformidad de las 
legislaciones o prácticas nacionales con las disposiciones de un convenio ratificado. 
Dichos casos, cuyo número ascendía a 71, concernían a 48 Estados; desde que la Comisión 
de Expertos comenzó a elaborar la lista de estos casos en su informe de 1964, se han 
registrado 2.555 casos en donde la Comisión había estado en condiciones de expresar su 
satisfacción en relación con los progresos alcanzados. Estos resultados constituían una 
prueba tangible de la eficacia del sistema de control.  

162. Este año, la Comisión de Expertos enumeró en el párrafo 54 de su informe, los casos en los 
cuales se había tomado nota con interés de las medidas adoptadas que garantizaban una 
mejor aplicación de los convenios. Se trata de 325 casos considerados para 113 países. 
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163. En el curso de la presente reunión, la Comisión de la conferencia fue informada sobre 
cierto número de casos en que los gobiernos habían adoptado recientemente, o estaban a 
punto de adoptar, medidas para asegurar la aplicación de los convenios ratificados. Aun 
cuando le corresponde a la Comisión de Expertos la tarea de examinar tales medidas en 
primera instancia, la Comisión de la Conferencia se congratuló por los esfuerzos realizados 
por los gobiernos para cumplir con sus obligaciones internacionales y dar efecto a los 
comentarios efectuados por los órganos de control. 

Informaciones específicas 

164. Loa miembros gubernamentales de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Camboya, 
Comoras, Congo, Dinamarca (Islas Feroe), Djibouti, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Francia (Martinica), Gambia, Islas Salomón, Jordania, Kiribati, Reino 
Unido (Anguilla, Montserrat, Santa Elena), Federación de Rusia, San Marino, Serbia, 
Somalia y Togo se comprometieron a cumplir con sus obligaciones de enviar las memorias 
lo antes posible. 

Caso de progreso 

165. En el caso de España (Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(núm. 155)), la Comisión felicitó al gobierno por los extensos esfuerzos realizados para el 
mejoramiento de la situación nacional de todos los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y lo alentó a continuar implementando la política de prevención 
nacional sobre seguridad y salud adoptada, en estrecha colaboración con los interlocutores 
sociales y la OIT. La Comisión observó que este caso fue incluido en la lista de países 
como un caso de progreso que debería servir como ejemplo de buenas prácticas. 

Sesión especial sobre la aplicación por Myanmar  
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

166. La Comisión celebró una sesión especial, de conformidad con la resolución adoptada por 
la Conferencia en 2000, sobre la aplicación del Convenio núm. 29. Un acta detallada de la 
sesión se publicó en la tercera parte del presente informe. 

Casos especiales 

167. La Comisión consideró que se debía llamar la atención de la Conferencia sobre las 
discusiones que habían tenido lugar sobre los casos mencionados en los párrafos siguientes 
y cuyo resumen completo figura en la segunda parte del presente informe. 

168. En relación con la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) por Belarús, la Comisión tomó nota de la 
información escrita y oral proporcionada por el representante gubernamental, Viceprimer 
Ministro de Belarús, y del debate que tuvo lugar a continuación. La Comisión recordó que 
había estado examinando este caso desde la publicación del informe de la Comisión de 
Encuesta y que, en todas las ocasiones, había lamentado la ausencia de medidas efectivas y 
concretas por parte del Gobierno para aplicar las recomendaciones de dicha Comisión. La 
Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental, según la cual su 
Gobierno había estado y estaba prosiguiendo activamente las consultas con la OIT y los 
interlocutores sociales, con respecto a un proyecto de ley de sindicatos, que se debatiría 
una vez más en el Consejo para mejorar la legislación en la esfera social/laboral en julio. 
Observó que el texto del proyecto no había sido comunicado a la Comisión. Además, tomó 
nota de la información detallada por al Gobierno sobre las medidas que había tomado 
desde el debate sobre este caso celebrado en la Comisión en junio de 2006. La Comisión 
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tomó debida nota de progresos con respecto a algunas de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta, en particular en lo que se refería al puesto del Congreso de 
Sindicatos Democráticos de Belarús (CDTU) en el Consejo Nacional de Asuntos Laborales 
y Sociales (NCLSI), la disolución de la Comisión Nacional de Registro, el reintegro de 
Oleg Dolbik — cuyo contrato no se había renovado después de que testificase ante la 
Comisión de Encuesta —, la publicación de las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta en el periódico oficial del Gobierno y algunos registros recientes de 
organizaciones sindicales independientes. Sin embargo, la Comisión expresó su 
preocupación, ya que estas medidas eran claramente insuficientes y no se abordaba el 
fondo de la cuestión. La Comisión recordó que lo que estaba en juego en este caso era la 
necesidad imperiosa de que el Gobierno interviniese sin demora para garantizar que todas 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores ejerciesen sus actividades libremente 
y sin injerencias, y pudiesen registrarse sin autorización previa. La Comisión tomó nota de 
las preocupaciones que suscitaba el proyecto de ley de sindicatos. Teniendo en cuenta las 
declaraciones de que los requisitos de registro seguían siendo bastante complicados y de 
que los requisitos que la Comisión de Encuesta y la Comisión de Expertos habían criticado 
durante muchos años seguían siendo necesarios para obtener la personalidad jurídica, la 
Comisión urgió al Gobierno a que prosiguiese activamente las consultas con todos los 
interlocutores sociales del país, así como su cooperación con la OIT, con vistas a introducir 
los cambios legislativos necesarios para poner la ley y la práctica en plena conformidad 
con el Convenio y las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Asimismo, urgió al 
Gobierno a que tomase medidas para compensar el perjuicio sufrido por las organizaciones 
de trabajadores que se mencionaba en el informe de la Comisión de Encuesta. La Comisión 
acogió con agrado el anuncio del Gobierno de que seguiría colaborando con los 
interlocutores sociales nacionales y de que había invitado a una Misión de Alto Nivel de la 
OIT inmediatamente después de la Conferencia, y expresó la firme esperanza de que se 
lograría avanzar hacia el pleno respeto de la libertad sindical sin más demora. Para 
supervisar convenientemente los avances en este sentido, la Comisión recomendó que el 
Consejo de Administración volviese a considerar este asunto en noviembre de 2007. La 
Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párrafo especial de su informe. 

Participación en las labores de la Comisión 

169. La Comisión expresó su gratitud a los 63 gobiernos que habían colaborado con ella, 
proporcionándole informaciones sobre la situación en sus países, y participando en la 
discusión de los casos individuales. 

170. Sin embargo, la Comisión lamentó que, a pesar de las invitaciones dirigidas a los 
representantes gubernamentales, no tomaron parte en las discusiones relativas a sus países 
en relación con el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de enviar memorias 
los Estados siguientes: Bolivia, Chipre, República Democrática del Congo, Guinea, 
Haití, Iraq, Liberia, Malawi, Uganda y Zimbabwe. La Comisión decidió mencionar a 
estos países en los párrafos pertinentes del presente informe e informar a los Gobiernos de 
conformidad con la práctica habitual. 

171. Los miembros empleadores y los miembros trabajadores señalaron, en relación con el 
rechazo por parte de la delegación gubernamental de presentarse ante la Comisión, que 
lamentaban la situación creada por la posición adoptada por el Gobierno de Zimbabwe, 
que califican de insulto para la Comisión de Aplicación de Normas y el sistema de control 
de la Organización. Recordaron que el día anterior, y sin precedente, la Comisión había 
excepcionalmente aceptado, reprogramar la presentación del Gobierno, pese a que el 15 de 
mayo de 2007 éste supo que figuraría en la lista de países invitados a presentarse ante la 
Comisión. Además, tomaron nota de que el Gobierno había comunicado informaciones que 
figuran en el documento D.10, preparado en previsión de la discusión del caso. Recordaron 
que la Comisión tiene la posibilidad, en este caso, tal como ocurrió con Bosnia y
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Herzegovina en 2005, de examinar el caso en base al contenido del documento D.10. El 
debate quedará reflejado en la Parte II del informe de la Comisión, conforme a la práctica 
establecida en el caso de Bosnia y Herzegovina; también figurará como párrafo especial en 
la Parte I del informe de la Comisión. 

172. La Comisión tomó nota de que el Gobierno de Zimbabwe había indicado en una carta 
enviada el 7 de junio de 2007 a la Directora del Departamento de Normas Internacionales del 
Trabajo, que no deseaba presentarse ante la Comisión, cuyo funcionamiento el Gobierno de 
Zimbabwe impugna. En dicha carta se incluyó información con el fin de recusar el tono 
político con el que se trataron, en el pasado, las cuestiones relativas a Zimbabwe. Toda esta 
información está contenida en el documento D.10 presentado a la Comisión. La Comisión 
lamentó profundamente que Zimbabwe no hubiera participado en la discusión de los casos 
individuales sobre su aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pese a que la delegación gubernamental estuvo 
acreditada ante la Conferencia. Los miembros trabajadores y los miembros empleadores 
expresaron su indignación ante la actitud del Gobierno de Zimbabwe tanto frente a la Comisión 
como frente a la OIT. La actitud del Gobierno representa un desprecio flagrante por todo el 
mecanismo de control de la OIT, y lo que sin duda es muy lamentable y no debería dejarse 
pasar sin una reprimenda. Debe recordarse que este caso fue examinado durante varios años 
por los órganos de control de la OIT. En la medida en que se trata de una falta de cooperación 
reiterada del Gobierno para con el sistema de control de la OIT, pidieron que el caso se 
incluyera en un párrafo especial del Informe de la Comisión. El Presidente de la Comisión 
consideró que existían elementos suficientes para mantener una discusión sobre el caso y 
decidió, de acuerdo con los dos Vicepresidentes, cerrar el debate y discutir el caso durante la 
sesión plenaria de la Comisión de la Conferencia. 

173. La representante del Secretario General indicó que, según las informaciones con las que 
contaba, la delegación gubernamental de la República Democrática del Congo no acudiría 
a la Conferencia antes del fin de los trabajos de la Comisión. Los miembros trabajadores 
lamentaron la ausencia de representantes del Gobierno de la República Democrática del 
Congo, aunque reconocían que la situación en ese país era difícil. Se trataba de un caso muy 
particular que había sido seleccionado por razones concretas: en primer lugar, por la nota de pie 
de página propuesta por la Comisión de Expertos y, en segundo lugar, por el carácter muy 
específico del Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119). Los miembros 
empleadores insistieron en que ya habían pasado diez años desde que el Gobierno informara a 
la Comisión de Expertos de que un nuevo Código de Trabajo se prepararía para cumplir con las 
disposiciones del Convenio, y que, sin embargo todavía no se había aprobado una nueva 
legislación. Instan al Gobierno a que solicite asistencia técnica a la OIT para garantizar que la 
legislación y la práctica nacionales estén en conformidad con el Convenio. 

174. La Comisión lamentó observar que los Gobiernos de los países que no estuvieron 
representados en la Conferencia, a saber: Antigua y Barbuda, Belice, Cabo Verde, Guinea 
Ecuatorial, Kirguistán, Santa Lucía, Sierra Leona, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán, no estuvieron en condiciones de participar en el examen de los casos 
correspondientes. Decidió mencionar estos países en los párrafos apropiados del presente 
informe e informar a los Gobiernos, de conformidad con la práctica habitual. 

Ginebra, 12 de junio de 2007. (Firmado)   Sr. Sérgio Paixão Pardo,
Presidente.

 Sr. Jinno Nkhambule,
Ponente.
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SEGUNDA PARTE 

OBSERVACIONES E INFORMACIONES ACERCA DE CIERTOS PAISES 

I. OBSERVACIONES E INFORMACIONES RELATIVAS A LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS 
(ARTÍCULOS 22 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN) 

A. Discusión sobre los casos de incumplimiento grave de los Estados Miembros de su obligación 
de proporcionar memorias y de otras obligaciones relacionadas con las normas 

a) Omisión de envío de memorias sobre la aplicación 
de convenios ratificados desde hace dos años o más 

Una representante gubernamental de Dinamarca lamentó 
que las autoridades locales de las Islas Feroe no hubiesen 
presentado por segundo año consecutivo las memorias 
debidas. Indicó que las Islas Feroe, con el fin de cumplir 
sus obligaciones en cuanto al envío de memorias, habían 
pedido al Gobierno de Dinamarca que aclarase: 1) cuáles 
eran los convenios de la OIT en virtud de los cuales tení-
an obligaciones, y 2) si dichos convenios se habían pre-
sentado a las autoridades de las Islas Feroe. A su vez, el 
Gobierno de Dinamarca había solicitado aclaración a la 
OIT, que había proporcionado una lista de 22 convenios 
respecto de los cuales consideraba que las Islas Feroe 
habían contraído obligaciones. En cuanto a la segunda 
cuestión, la oradora indicó que el Gobierno de Dinamarca 
y las autoridades de las Islas Feroe mantenían un estrecho 
diálogo sobre la manera de resolver la cuestión del envío 
de ciertas memorias sobre convenios que se debían desde 
hacía 30 ó 50 años. Recordó a la Comisión de la Confe-
rencia que las autoridades locales de las Islas Feroe tienen 
plena autonomía en el ámbito del bienestar público y el 
trabajo, lo que implica que el Gobierno de Dinamarca no 
puede ni darles instrucciones ni cumplir su obligación de 
enviar las memorias en su lugar. No obstante, el Gobierno 
de Dinamarca brindará asistencia a las autoridades locales 
de las Islas Feroe de la mejor manera posible para que 
puedan cumplir dichas obligaciones en el futuro. 

Un representante gubernamental de Camboya explicó 
que a lo largo de los últimos años se habían producido 
cambios administrativos en la autoridad responsable de 
los asuntos relativos al trabajo debido a la creación de un 
nuevo Ministerio de Trabajo y Formación Profesional. 
Esta circunstancia había derivado en cambios en la com-
posición del personal de los departamentos técnicos. En 
este contexto, el Ministerio había encargado a un grupo de 
funcionarios que cumpliesen y siguiesen las obligaciones 
estipuladas en la Constitución de la OIT, y en particular la 
obligación del Gobierno de responder a las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos. Ya que dicho 
grupo acababa de formarse, había sido imposible presen-
tar las memorias debidas. Asimismo, indicó que con el fin 
de cumplir las obligaciones pendientes, se había designa-
do a un funcionario para que participase en la formación 
sobre normas internacionales del trabajo organizada por el 
Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. Se 
comprometía personalmente en nombre de su Ministerio a 
acelerar el cumplimiento de las obligaciones relativas al 
envío de memorias. 

Un representante gubernamental del Reino Unido pidió 
disculpas en nombre de los territorios no metropolitanos 
de Anguilla, Monserrat y Santa Elena, que no habían po-
dido proporcionar información en respuesta a los comen-
tarios de la Comisión de Expertos y, en algunos casos, no 
habían enviado memorias sobre convenios ratificados. 
Afirmó que el Gobierno del Reino Unido había hecho 
todo lo posible para tratar de asegurarse de que las autori-
dades locales de los territorios no metropolitanos enviasen 
memorias y lo hiciesen en el plazo estipulado. Sin embar-
go, no siempre lo habían conseguido y lamentaba el efec-

to que esta falta de cumplimiento pudiese tener en el sis-
tema de control de la OIT. Aseguró a la Comisión de la 
Conferencia que no se debía a una falta de compromiso 
político por parte de las autoridades responsables, sino 
más bien a una cuestión de capacidad. Esperaba que la 
Comisión se hiciese cargo de que estas obligaciones rela-
tivas a las memorias constituirían una carga considerable 
incluso para administraciones de mayores dimensiones. 
Los territorios no metropolitanos son, en su mayor parte, 
administraciones insulares pequeñas y muy autónomas 
con unos recursos humanos y financieros limitados. Su 
Gobierno continuaría colaborando estrecha y activamente 
con las autoridades locales para encontrar la manera de 
que siguiesen reforzando las normas relativas a los dere-
chos humanos y al tiempo cumpliesen sus obligaciones 
relativas a las memorias para con la OIT. 

Un representante gubernamental de Togo señaló que el 
Ministerio de Empleo y Trabajo se encuentra en una si-
tuación difícil debido a la falta de personal y de compe-
tencias. Por ello, solicitó la asistencia técnica de la OIT 
para la formación de dos funcionarios y confía en que 
gracias a ello podrá cumplir con sus obligaciones relativas 
a las normas.  

La Comisión tomó nota de la información comunicada y 
de las explicaciones dadas por los representantes guberna-
mentales que hicieron uso de la palabra.  

La Comisión recordó que el envío de memorias sobre la 
aplicación de convenios ratificados constituye una obligación 
constitucional fundamental para el sistema de control. La 
Comisión subrayó la importancia que revestía el envío de 
memorias, no sólo por el envío como tal, sino también para 
que se respete el plazo estipulado. A este respecto, la Comi-
sión reiteró que la OIT podía brindar asistencia técnica para 
contribuir al cumplimiento de esta obligación.  

En estas circunstancias, la Comisión expresó la firme es-
peranza de que los Gobiernos de Camboya, Congo, Dina-
marca (Islas Feroe), Iraq, Liberia, Reino Unido (Santa Ele-
na), Santa Lucía, Togo, Turkmenistán y Uzbekistán, que 
hasta la fecha no han presentado las memorias sobre la apli-
cación de los convenios ratificados, lo hicieran lo antes posi-
ble, y decidió mencionar estos casos en la sección correspon-
diente de su Informe general.  

b) Omisión de envío de primeras memorias sobre 
la aplicación de los convenios ratificados 

Una representante gubernamental de Armenia señaló que 
durante la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, su Gobierno declaró que cumpliría acabadamen-
te con sus obligaciones de envío de memorias en el perío-
do de dos años. Se otorga gran importancia a dichas obli-
gaciones y señaló que estaba realizando un trabajo serio al 
respecto con la asistencia de la Oficina de la OIT y en 
particular con la Oficina Subregional en Moscú, la cual 
era sumamente apreciada. Informó a la Comisión de la 
Conferencia que desde la 95.ª reunión de la Conferencia, 
Armenia envió siete de las 14 memorias solicitadas, en 
particular sobre la aplicación de los Convenios núms. 29, 
81, 95, 98, 100, 105 y 122. Sin embargo, lamentó que la 
mayoría de las memorias recién se hayan enviado en abril 
de 2007; demasiado tarde para que se las incluyera en el 
informe de la Comisión de Expertos. En conclusión, 
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anunció con agrado que las siete memorias faltantes sobre 
los Convenios núms. 17, 18, 111, 135, 151, 174 y 176 
estaban siendo preparadas y serían presentadas a la OIT 
en los próximos meses. De este modo, Armenia habrá 
solucionado su atraso en el envío de memorias para fina-
les de 2007. 

Un representante gubernamental de Gambia declaró que 
las memorias sobre los Convenios núms. 29, 138 y 182 
fueron enviadas a la OIT pero que aparentemente no fue-
ron recibidas. Su Gobierno intentará hallar las copias y 
reenviarlas a la OIT. Si ello no es posible, las memorias 
se elaborarán nuevamente. Teniendo en cuenta que la 
División de Empleo del Ministerio sólo cuenta con un 
funcionario, la asistencia técnica de la OIT sería de gran 
ayuda para estas y otras cuestiones. 

Un representante gubernamental de Serbia expresó la 
mayor dedicación de todas las instituciones del Estado 
para cumplir las obligaciones constitucionales de su país. 
Sin embargo, dos circunstancias influyeron en el incum-
plimiento en el envío de memorias desde 2003 y 2005. En 
cuanto al período anterior a mayo de 2006, debido a sus 
particularidades constitucionales, la falta de funcionalidad 
y coherencia en la gobernanza pública caracterizaron a la 
Unión de Estados de Serbia y Montenegro. Después de 
que ambas repúblicas se independizaron, la República de 
Serbia se enfrentó a un nuevo desafío en cuanto a las me-
didas a adoptar para llevar a cabo las transformaciones 
institucionales necesarias para cumplir con las obligacio-
nes internacionales del modo más eficaz. Dicho proceso 
está en marcha. El otro aspecto del problema se refiere al 
interés de la República de Serbia en la protección de las 
normas del trabajo en sectores cubiertos por cada conve-
nio. Después de la disolución de la Unión de Estados con 
Montenegro, Serbia se transformó en un país sin salida al 
mar. Por ello, debe prestar atención a los sectores y a la 
legislación pertinentes. Sin embargo, estos acontecimien-
tos fueron debidamente tenidos en cuenta en el contexto 
de las obligaciones emanadas del hecho de ser Miembros 
de la OIT. Recientemente se inició un proceso de consul-
tas con los ministerios, y el Gobierno tendrá en cuenta 
atentamente la preparación de memorias sobre la aplica-
ción de todos los convenios ratificados. En conclusión, 
agradeció a la Oficina Subregional de Budapest por su 
asistencia en el cumplimiento de las obligaciones de envío 
de memorias, así como en otras cuestiones. Añadió que 
expertos del Gobierno participaron en el curso sobre las 
normas internacionales del trabajo llevado a cabo en Tu-
rín y en Ginebra. El orador reiteró el deseo de participar 
en otros programas de formación y en beneficiarse de otra 
asistencia técnica de la OIT a fin de cumplir con las obli-
gaciones de envío de memorias más eficazmente.  

Un representante gubernamental de la ex República Yu-
goslava de Macedonia declaró que desde la última reunión 
de la Conferencia, su Gobierno se había comprometido 
seriamente en poner fin al retraso en el envío de memorias 
con la asistencia de la OIT. Desde el comienzo de esta 
reunión, se enviaron las memorias sobre los Convenios 
núms. 87 y 98. Las memorias sobre los Convenios núms. 
105 y 182 están en preparación y estarán listas a más tar-
dar para septiembre de 2007.  

La Comisión tomó nota de la información comunicada y 
de las explicaciones dadas por los representantes guberna-
mentales que hicieron uso de la palabra y reiteró la gran 
importancia que tenía el envío de las primeras memorias 
sobre la aplicación de los convenios ratificados. A este res-
pecto, la Comisión reiteró que la OIT podía brindar asisten-
cia técnica para contribuir al cumplimiento de esta obliga-
ción. La Comisión decidió mencionar en la sección corres-
pondiente de su Informe general los casos siguientes: desde 
1992: Liberia (Convenio núm. 133); desde 1995: Armenia 
(Convenio núm. 111), Kirguistán (Convenio núm. 133); des-
de 1996: Armenia (Convenios núms. 135, 151); desde 1998: 
Armenia (Convenio núm. 174), Guinea Ecuatorial (Conve-
nios núms. 68, 92); desde 1999: Turkmenistán (Convenios 

núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111); desde 2001: Armenia (Con-
venio núm. 176); desde 2002: Gambia (Convenios núms. 29, 
105, 138), Saint Kitts y Nevis (Convenios núms. 87, 98), San-
ta Lucía (Convenios núms. 154, 158, 182); desde 2003: Do-
minica (Convenio núm. 182), Gambia (Convenio núm. 182), 
Iraq (Convenios núms. 172, 182), Serbia (Convenios núms. 
27, 113, 114); desde 2004: Antigua y Barbuda (Convenios 
núms. 122, 131, 135, 142, 144, 150, 151, 154, 155, 158, 161, 
182), Dominica (Convenios núms. 144, 169), ex República 
Yugoslava de Macedonia (Convenio núm. 182), y desde 
2005: Albania (Convenios núms. 174, 175, 176), Antigua y 
Barbuda (Convenio núm. 100), Armenia (Convenio núm. 
17), ex República Yugoslava de Macedonia (Convenio núm. 
105), Liberia (Convenios núms. 81, 144, 150, 182), Serbia 
(Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74), Uganda 
(Convenio núm. 138). 

c) Omisión de envío de información en respuesta  
a los comentarios de la Comisión de Expertos 

Una representante gubernamental de Comoras explicó 
que su país atravesó dificultades durante los últimos diez 
años lo que causó la desestabilización en las instituciones 
gubernamentales. En la actualidad, dichas instituciones 
están restableciéndose progresivamente en el respeto del 
derecho y con el apoyo de la Oficina de la OIT de Addis-
Abeba para la formación de los funcionarios de la direc-
ción de trabajo. Los servicios gubernamentales adoptan 
medidas para que Comoras cumpla con sus obligaciones 
normativas.  

Un representante gubernamental del Congo señaló que las 
memorias solicitadas para 2006 y 2007 han sido elaboradas y 
fueron transmitidas a los interlocutores sociales. En cuanto a 
la respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos, 
Congo recibió las observaciones y las solicitudes directas 
relativas a las memorias pertinentes el 8 de mayo de 2007, de 
parte del director de la Oficina de la OIT en Kinshasa. El 
Gobierno se comprometió a enviar las respuestas esperadas 
antes del 1.º de septiembre de 2007.  

Un representante gubernamental de Djibouti declaró que las 
memorias debidas habían sido preparadas y transmitidas a la 
Oficina, pero que al parecer no respondían a las expectativas 
de la Comisión de Expertos. Por consiguiente, el Gobierno 
de Djibouti se comprometía a revisar dichas memorias y a 
cerciorarse de que, en el futuro, las memorias fuesen envia-
das dentro de los plazos establecidos y respondiesen a las 
expectativas de la Comisión de Expertos. 

Una representante gubernamental de Francia indicó que 
su Gobierno lamentaba no haber podido facilitar la infor-
mación solicitada sobre el departamento de Martinica 
para responder a los comentarios de la Comisión de Ex-
pertos dentro de los plazos concedidos para ello. Añadió 
que esto se debía a la falta de capacidades, especialmente 
del servicio encargado de las relaciones con Martinica, así 
como a la obligación de presentar una gran cantidad de 
memorias a la OIT sobre la aplicación de los convenios 
ratificados, entre otros, por territorios no metropolitanos. 
Señaló que Francia es respetuosa con el cumplimiento de 
sus obligaciones institucionales y que, por ende, se com-
promete a presentar las memorias restantes a la mayor 
brevedad. 

Un representante gubernamental de Jordania expresó su 
sorpresa al saber que la OIT no había recibido las memo-
rias enviadas por su Gobierno en el año 2006. Jordania 
nunca ha dejado de enviar las memorias que se le solici-
tan. Entretanto, el Gobierno ha transmitido copia de las 
memorias pendientes. El orador informó también a la 
Comisión que se había concertado un acuerdo con la OIT 
sobre la formación de los funcionarios responsables de la 
elaboración de memorias. 

Un representante gubernamental de Kiribati reconoció 
que los comentarios formulados por la Comisión de Ex-
pertos eran de suma importancia. Se proseguía con la la-
bor de armonización de la situación jurídica y política 
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respecto de las disposiciones del Convenio núm. 87 y del 
Convenio núm. 98. 

Un representante gubernamental de la Federación de Rusia 
afirmó que su Gobierno estaba firmemente empeñado en 
cumplir con sus obligaciones en el marco de los procedi-
mientos de control. Se habían hecho esfuerzos por presentar 
las memorias correspondientes dentro de los plazos previs-
tos, pero que las dificultades para responder a los comenta-
rios de la Comisión de Expertos se debían a problemas plan-
teados por la reciente estructuración de las unidades guber-
namentales encargadas de esa labor. Por último, señaló que, 
antes del 1.º de septiembre de 2006, su Gobierno presentará a 
la OIT el resto de la información que falta. 

Un representante gubernamental de San Marino explicó que 
el hecho de no haber podido cumplir con su obligación de 
enviar las respuestas de su Gobierno a la mayor parte de los 
comentarios de la Comisión de Expertos se debe a la demora 
acumulada por el Ministerio de Trabajo, órgano encargado 
de elaborar las memorias que deben presentarse a la Comi-
sión de Expertos durante los últimos tres años. Sin embargo, 
señaló que el nuevo personal del Ministerio de Trabajo, que 
entró en funciones en 2006, tenía interés en recuperar el re-
traso acumulado, cuyo primer fruto fue el envío — sin duda, 
con retraso respecto al 1.º de septiembre de 2006, fecha lími-
te para su presentación — de las memoria sobre la aplicación 
de los Convenios núms. 29, 87, 105 y 160. De estas cuatro 
memorias, dos de ellas contienen también las respuestas a las 
solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos. 
El orador recalcó nuevamente que esta demora no debía in-
terpretarse, de ningún modo, como falta de compromiso de 
su Gobierno respecto de sus obligaciones como Estado 
Miembro ni respecto al mecanismo de control de las normas. 

La Comisión tomó nota de la información comunicada y 
de las explicaciones dadas por los representantes guberna-
mentales que hicieron uso de la palabra. La Comisión insis-
tió en la gran importancia que tenía, para la continuación 
del diálogo, que la información transmitida en respuesta a 
los comentarios de la Comisión de Expertos fuera clara y 
completa. Reiteró que ése era un aspecto que formaba parte 
de la obligación constitucional de envío de memorias. A este 
respecto, la Comisión expresó una gran preocupación por el 
elevado número de casos de omisión de envío de información 
en respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos. 
La Comisión recordó que los Gobiernos pueden solicitar la 
asistencia técnica de la Oficina para superar cualquier difi-
cultad que tuviesen que afrontar en responder a los comen-
tarios de la Comisión de Expertos.  

La Comisión instó a los Gobiernos de Albania, Belice, Bo-
livia, Camboya, Chipre, Comoras, Congo, Djibouti, Francia 
(Martinica), Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Jorda-
nia, Kirguistán, Kiribati, Liberia, Malawi, Reino Unido 
(Anguilla, Montserrat, Santa Elena), Federación de Rusia, 
Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa Lucía, Sierra Leona, 
Tayikistán, Togo, Uganda y Uzbekistán, a que no escatima-
ran esfuerzos para transmitir, lo antes posible, la informa-
ción solicitada. La Comisión decidió mencionar estos casos 
en la sección correspondiente de su Informe general. 

d) Informaciones escritas recibidas hasta el final de la 
reunión de la Comisión de Aplicación de Normas 1 

Bahamas. Desde la celebración de la reunión de la Co-
misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 
mayoría de los comentarios de la Comisión. 

Bosnia y Herzegovina. Desde la celebración de la reu-
nión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió las 
primeras memorias sobre los Convenios núms. 105 y 182. 

Botswana. Desde la celebración de la reunión de la Comi-
sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la mayoría 
de los comentarios de la Comisión. 

                                                           
1  La lista de las memorias recibidas figura en la Segunda Parte 
del Informe: Anexo I. 

Burkina Faso. Desde la celebración de la reunión de la 
Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 
mayoría de los comentarios de la Comisión. 

República de Corea. Desde la celebración de la reunión de 
la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 
mayoría de los comentarios de la Comisión. 

Côte d’Ivoire. Desde la celebración de la reunión de la 
Comisión de Expertos, el Gobierno envió la primera me-
moria sobre el Convenio núm. 138. 

Dominica. Desde la celebración de la reunión de la Comi-
sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la mayoría 
de los comentarios de la Comisión. 

Eritrea. Desde la celebración de la reunión de la Comi-
sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 
comentarios de la Comisión. 

Estonia. Desde la celebración de la reunión de la Comi-
sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 
comentarios de la Comisión. 

Ex República Yugoslava de Macedonia. Desde la celebra-
ción de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno 
envió algunas de las memorias debidas sobre la aplicación 
de los convenios ratificados y respuestas a la mayoría de 
los comentarios de la Comisión. 

Granada. Desde la celebración de la reunión de la Co-
misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos 
los comentarios de la Comisión. 

Indonesia. Desde la celebración de la reunión de la Comi-
sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 
comentarios de la Comisión. 

República Islámica del Irán. Desde la celebración de la 
reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió 
respuestas a la mayoría de los comentarios de la Comisión. 

Kazajstán. Desde la celebración de la reunión de la Co-
misión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la ma-
yoría de los comentarios de la Comisión. 

Malta. Desde la celebración de la reunión de la Comisión 
de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los co-
mentarios de la Comisión. 

Papua Nueva Guinea. Desde la celebración de la reunión 
de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a 
todos los comentarios de la Comisión. 

Reino Unido (Montserrat). Desde la celebración de la 
reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió 
algunas de las memorias debidas sobre la aplicación de los 
convenios ratificados. 

Saint Kitts y Nevis. Desde la celebración de la reunión de 
la Comisión de Expertos, el Gobierno envió una de las 
memorias debidas sobre la aplicación de los convenios 
ratificados. 

San Marino. Desde la celebración de la reunión de la 
Comisión de Expertos, el Gobierno envió algunas de las 
memorias debidas sobre la aplicación de los convenios 
ratificados. 

Santo Tomé y Príncipe. Desde la celebración de la reunión 
de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió la mayoría 
de las memorias debidas sobre la aplicación de los conve-
nios ratificados y respuestas a la mayoría de los comenta-
rios de la Comisión. 

Sudáfrica. Desde la celebración de la reunión de la Comi-
sión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los 
comentarios de la Comisión. 

Swazilandia. Desde la celebración de la reunión de la 
Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la 
mayoría de los comentarios de la Comisión. 

República Unida de Tanzanía. Desde la celebración de la 
reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió 
respuestas a la mayoría de los comentarios de la Comisión. 

Trinidad y Tabago. Desde la celebración de la reunión 
de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas 
a la mayoría de los comentarios de la Comisión. 
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B. Observaciones e informaciones sobre la aplicación de convenios

Convenio núm. 29: Trabajo forzoso, 1930 

MYANMAR (ratificación: 1955) 
Ver tercera parte. 

Convenio núm. 81: Inspección del trabajo, 1947 

SRI LANKA (ratificación: 1956) 
Un representante gubernamental se refirió a la observa-

ción realizada por la Comisión de Expertos sobre las me-
didas tomadas a fin de mejorar la organización y el fun-
cionamiento del sistema de inspección del trabajo. A este 
respecto, indicó que las medidas se estaban emprendiendo 
en el marco del programa de asistencia técnica de la OIT 
para revitalizar y reestructurar la administración del traba-
jo con el objeto de superar los desafíos nuevos y existen-
tes relativos al desarrollo. Los cambios introducidos en el 
sistema de inspección del trabajo no tenían por objeto 
debilitarlo, sino por el contrario reforzarlo. Como se había 
propuesto en el documento de la OIT relativo a las orien-
taciones futuras para el Ministerio de Relaciones Labora-
les y Empleo, se estaba introduciendo un sistema integra-
do de inspección del trabajo con la ayuda de la OIT. Se-
gún este sistema, un inspector general del trabajo era res-
ponsable de las remuneraciones y las condiciones labora-
les, la seguridad social, la seguridad en el lugar de trabajo 
y la salud en el trabajo. No se había reducido el número 
de inspecciones ni de procesos judiciales desde la intro-
ducción del nuevo sistema. Sin embargo, con este sistema 
nuevo, se podía denunciar a los empleadores por viola-
ciones repetidas, así como por ignorar las medidas correc-
tivas impuestas por los inspectores. Las inspecciones se 
supervisaban a escala de distrito y el Comisionado Gene-
ral del Trabajo celebraba reuniones de control con regula-
ridad a nivel provincial. Los especialistas de la OIT su-
pervisaban la aplicación del sistema, y la última revisión 
había tenido lugar en mayo de 2007. Se habían aportado 
instrucciones sobre la manera de superar los diversos pro-
blemas que surgían. 

Con respecto a las observaciones sobre el personal de la 
inspección del trabajo, el Gobierno había aumentado el 
número de inspectores. Había actualmente 674 inspecto-
res, adscritos a oficinas regionales, en función del número 
de establecimientos de cada región. Se había descentrali-
zado el sistema y, para la administración y la mejor su-
pervisión de la inspección del trabajo, se habían creado 12 
oficinas provinciales. Además, se realizaron inspecciones 
mediante grupos especiales, en general a raíz de quejas, o 
inspecciones multidisciplinarias en las que se examinaban 
todas las actividades relacionadas con el trabajo, incluidas 
la seguridad y la salud en el trabajo. 

Según el informe anual del Banco Central de Sri Lanka, 
el 63 por ciento de los lugares de trabajo correspondía a la 
economía informal. Como a cualquier otro país, a Sri 
Lanka le costaba solucionar los problemas en este sector. 
Sin embargo, con el nuevo sistema y la asistencia y el 
consejo de la OIT, se realizaban inspecciones minuciosas 
por todo el país para detectar los lugares de trabajo donde 
no se cumplía la legislación laboral y que no contribuían 
al fondo de previsión de los trabajadores. Se había descu-
bierto que un 30 por ciento de los establecimientos nue-
vos estaba en esta situación y se estaban tomando medi-
das para registrarlos y garantizar que contribuyesen al 
fondo. No obstante, aún no podía demostrar estadística-
mente los avances realizados. 

En cuanto a las observaciones sobre el nombramiento 
de hombres y mujeres como inspectores del trabajo, Sri 
Lanka había progresado a la hora de contratar tanto a 

hombres como a mujeres. Se había contratado a un núme-
ro creciente de mujeres en la inspección del trabajo y para 
puestos de supervisión. Aproximadamente el 35 por cien-
to de los 674 inspectores eran mujeres. Estas funcionarias 
eran tan eficaces como sus homólogos varones. Los altos 
cargos de ambos sexos se habían formado con la asisten-
cia de la OIT en la inspección del trabajo y las cuestiones 
relativas al género y no se habían observado diferencias 
notables entre ambos sexos en el desempeño de sus obli-
gaciones. 

Con respecto al derecho de libre entrada de los inspec-
tores del trabajo en los establecimientos sujetos a su con-
trol, el representante gubernamental reiteró que los luga-
res de trabajo de las zonas francas de exportación no esta-
ban exentos de supervisión por parte de los inspectores 
del trabajo y que no se les ponía impedimentos para entrar 
en esas zonas. A todos los inspectores se les entregaba un 
documento de identificación profesional y tenían derecho 
a entrar libremente en los lugares de trabajo, sin necesidad 
de solicitar previamente una autorización. Además, algu-
nos funcionarios del Departamento de Trabajo estaban 
instalados en las principales zonas francas de exportación 
para facilitar la solución de diferencias a través de la me-
diación. 

El Consejo de Inversionistas, organización guberna-
mental responsable de la gestión de las zonas francas de 
exportación, formaba parte del Consejo Asesor Nacional 
del Trabajo, presidido por el Ministro de Trabajo. El sin-
dicato de trabajadores de las plantaciones Lanka Jathika, 
que había formulado una observación, representaba a los 
sindicatos como miembro de dicho Consejo Asesor. El 
orador suponía que la Comisión de Expertos se refería a 
una observación realizada por dicho sindicato en 2003. En 
marzo de 2004, el Consejo de Inversionistas elaboró el 
Manual de normas del trabajo y relaciones de empleo para 
informar a los inversores de las zonas francas de exporta-
ción, que adoptó el Consejo Asesor Nacional del Trabajo. 
Añadió que la legislación laboral del país se aplicaba a 
todas las empresas y que tanto el Ministerio como el De-
partamento de Trabajo asumían las funciones relativas a 
la administración del trabajo, incluidos el cumplimiento 
de la legislación laboral y las relaciones laborales. El re-
conocimiento de la función tanto del Ministerio como del 
Departamento de Trabajo por parte del Consejo de Inver-
sionistas es una prueba clara de su posición en lo relativo 
al libre acceso a las zonas de los inspectores. 

En cuanto a la facultad conminatoria de los inspectores 
del trabajo, la Comisión de Expertos había indicado que 
los inspectores del trabajo no tenían suficientes facultades 
para tomar medidas a fin de eliminar los defectos obser-
vados en la instalación o los métodos de trabajo que pu-
diesen constituir una amenaza para la salud y la seguridad 
de los trabajadores. Corresponde a un experto calificado 
profesional o técnicamente abordar esta cuestión y no a 
un inspector del trabajo ya que la función de éste consiste 
en comunicar las posibles amenazas a los responsables de 
la inspección o al personal médico de la fábrica de forma 
que pudiesen brindar al empleador la asistencia técnica o 
médica necesaria. Sin embargo, el Gobierno tomaría me-
didas apropiadas para solucionar esta cuestión en la nueva 
Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales y Mano de Obra 
y el Ministerio de Seguridad Social y Nutrición, con la 
asistencia de la Organización Mundial de la Salud, cola-
boraban para reforzar la salud y la seguridad en el trabajo. 
El principal objetivo es estudiar la posibilidad de asignar 
a personal médico la labor de investigar en materia de 
salud y seguridad en el lugar de trabajo. El orador espera 
que dicha medida sirva para compensar el déficit de espe-
cialistas calificados en este ámbito. 
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Con respecto a los viáticos para funcionarios, los ins-
pectores tienen derecho a usar un vehículo en su empleo. 
Recibían un préstamo para comprar un vehículo y se les 
pagaba el kilometraje recorrido a las tarifas en vigor que 
se aplicaban a todos los funcionarios del Gobierno. Estos 
gastos se pagan con cargo a las asignaciones presupuesta-
rias del Gobierno e independientemente de toda labor 
emprendida con relación al fondo de previsión de los tra-
bajadores. El sindicato de trabajadores de las plantaciones 
Lanka Jathika había formulado sus observaciones toman-
do 2003 como punto de referencia, pero entre 2003 y 
2007, el límite máximo de los viáticos que se pagaban a 
los funcionarios prácticamente se había duplicado. En este 
sentido, el orador resaltó que la planificación y la gestión 
adecuadas de las visitas por parte de los inspectores eran 
igualmente importantes que la cantidad pagada. Este 
asunto se había tratado con ocasión de la introducción del 
nuevo sistema. 

En cuanto al carácter disuasivo de las sanciones, Sri 
Lanka había revisado sus sanciones (tanto las multas co-
mo el encarcelamiento) en virtud de la Ley sobre el Em-
pleo de los Jóvenes, las Mujeres y los Niños. El comité 
designado para actualizar la legislación laboral a fin de 
revisar las sanciones que dependían de toda legislación 
laboral había tomado medidas al respecto. El orador ex-
presó la esperanza de que pudiese terminarse esta labor a 
finales de 2007. 

En cuanto a las estadísticas y la publicación del informe 
anual de las actividades de inspección, se estaba realizan-
do lo necesario para recabar y analizar datos. Esta infor-
mación podría incluirse en el próximo informe que se 
elaboraría en virtud del Convenio. 

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno la 
utilidad y la minuciosidad de la información presentada. 
La Comisión de Expertos lleva tratando desde 1992 el 
cumplimiento del Convenio por parte de Sri Lanka, mien-
tras que la Comisión de la Conferencia se ocupó de la 
cuestión en el período comprendido entre 1997 y 1999. La 
Comisión de Expertos ha observado que se han realizado 
avances en una serie de ámbitos. Con la asistencia técnica 
de la OIT, se había proseguido con la reestructuración del 
servicio de inspección del trabajo, y actualmente se hacía 
más hincapié en la prevención y las mejoras que en apli-
car sanciones y velar por el cumplimiento de la ley. Se 
habían nombrado cuatro inspectoras del trabajo. Se está 
elaborando una nueva legislación en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, y se ha creado un nuevo instituto 
sobre seguridad y salud en el trabajo. Además, se han 
aumentado las sanciones por las infracciones cometidas 
contra la Ley sobre el Empleo de las Mujeres, los Jóvenes 
y los Niños. Actualmente, la inspección del trabajo cubría 
un 30 por ciento de los nuevos lugares de trabajo. 

Los miembros empleadores consideraron que se habían 
hecho progresos considerables en la aplicación del Con-
venio. Sin embargo, destacaron también que una serie de 
problemas no habían sido resueltos, y era necesario que el 
Gobierno suministrase más información sobre una serie 
de puntos, como por ejemplo la indicación de la propor-
ción entre el número de inspectores del trabajo y el núme-
ro de lugares de trabajo que eran inspeccionados. En 
cuanto a los problemas relativos al fondo de previsión 
para los trabajadores, los miembros empleadores afirma-
ron que se trataba de un asunto que no guardaba relación 
directa con el Convenio. La financiación de la inspección 
del trabajo era una responsabilidad del Estado. También 
se señaló a la atención la solicitud de la Comisión de Ex-
pertos de que se garantizase una aplicación efectiva de la 
legislación en relación con el acceso a los puestos de tra-
bajo, entre otros, los de las zonas francas de exportación. 
Por último, los miembros empleadores llamaron la aten-
ción sobre la necesidad de suministrar más información 
sobre los viáticos proporcionados a los inspectores del 
trabajo y el cumplimiento de los requisitos relativos a la 
publicación de los informes anuales de las actividades de 

inspección. Acogiendo con agrado la publicación del do-
cumento relativo a las orientaciones de Sri Lanka en el 
futuro, observaron que las medidas adoptadas hasta la 
fecha demostraban la seriedad de las intenciones del Go-
bierno sobre la aplicación del Convenio. 

Los miembros trabajadores observaron que la cuestión 
de la aplicación del Convenio en Sri Lanka fue examinada 
en 1997 y en 1999. En aquellas ocasiones se subrayaron 
ciertas divergencias entre la práctica nacional y las dispo-
siciones del Convenio, en particular en lo que se refiere a 
los efectivos de la inspección del trabajo, la frecuencia de 
las inspecciones y la publicación de informes anuales de 
los servicios de inspección del trabajo. La Comisión sub-
rayó entonces la necesidad más específica de un control 
del cumplimiento de las disposiciones de la legislación 
del trabajo que protegen a los niños y a los adolescentes 
contra una explotación en las zonas francas de exporta-
ción. Es crucial que en los países expuestos a los efectos 
más radicales de la liberalización del comercio exista un 
control eficaz del respeto de las normas sociales para la 
protección de los trabajadores. En la actualidad, el balan-
ce arroja resultados desiguales: la inspección del trabajo 
publica ciertamente los informes anuales; se distingue una 
cierta acción de prevención; se está preparando una nueva 
legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo; 
los servicios de la inspección son realizados cada vez más 
tanto por hombres como por mujeres; el monto de las 
sanciones pecuniarias ha sido finalmente actualizado; 
pero, en lo que respecta a ciertos aspectos fundamentales, 
los resultados siguen siendo insuficientes, o por lo menos 
difíciles de verificar, debido a la falta de estadísticas: ¿son 
suficientes los efectivos de la inspección del trabajo? ¿Pa-
gan los empleadores los aportes sociales? El principio del 
acceso libre a todo establecimiento sometido a control, 
¿será finalmente respetado en la legislación? La prerroga-
tiva de que goza la inspección del trabajo de suspender 
toda actividad en caso de peligro inminente, ¿se verá fi-
nalmente reflejada en la legislación? Se debe enviar una 
respuesta concreta sobre cada uno de estos aspectos a la 
Comisión de Expertos. El trabajo decente reposa también 
sobre una inspección del trabajo eficaz. El respeto de las 
normas internacionales del trabajo depende también de la 
solidez de la inspección del trabajo. Este principio reviste 
aún más importancia en las zonas francas de exportación. 
Estas zonas no deben ser zonas en las que no exista el 
derecho, en las que sólo prevalezca la regla de la flexibi-
lidad total. La inspección del trabajo debe estar dotada de 
los medios necesarios para cumplir, en dichas zonas tam-
bién, la misión prevista por el Convenio, especialmente si 
se desea erradicar el trabajo infantil. 

Los miembros trabajadores estimaron entonces que el 
Gobierno debe realizar mayores esfuerzos para mejorar la 
legislación y su aplicación en consulta con los interlocuto-
res sociales del país, y si es necesario con la asistencia 
técnica de la OIT. 

El miembro trabajador de Sri Lanka dijo que la cuestión 
relativa a la inspección del trabajo estaba entrelazada con 
la del cumplimiento de la legislación laboral, y que la 
aplicación, la inspección y la ejecución de la ley debían 
considerarse como un todo. En su opinión, la práctica 
estaba muy alejada del texto legislativo, y ello se debía 
fundamentalmente a la falta de voluntad y compromiso 
político por parte de las autoridades de Sri Lanka. En el 
sector público no había servicios de inspección del traba-
jo. En el sector público, las relaciones laborales dependían 
de los favores políticos y no existía ningún mecanismo 
independiente de solución de conflictos. Además, la in-
existencia de servicios de inspección de los salarios y de 
un mecanismo para la determinación de los salarios na-
cionales había dado lugar a disparidades y discriminacio-
nes salariales en el sector privado tanto como en el sector 
público. El estado de la situación en materia de inspección 
del trabajo y aplicación y ejecución de la legislación indi-
caba que las medidas adoptadas por el Gobierno habían 
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sido dilatorias. A falta de servicios de inspección, el nú-
mero de horas extraordinarias es incontrolable, afectando 
la salud de los trabajadores, en particular en las zonas 
francas de exportación. Por añadidura, como ningún tra-
bajador hacía horas extraordinarias por su propia volun-
tad, el país había pasado a integrar la categoría de los que 
practicaban el trabajo forzoso. 

El orador se refirió luego a los problemas que se plan-
teaban en materia de libertad sindical, en particular res-
pecto de los funcionarios públicos, y lamentaba que las 
autoridades aún no hubieran adoptado medidas valederas 
para aplicar las propuestas de reforma legislativa que se 
habían formulado en el taller tripartito, celebrado en el 
año 2002, para poner en aplicación los convenios sobre 
libertad sindical. El orador dijo también que el estado de 
excepción tenía repercusiones en la inspección del trabajo 
y que el conflicto con los Tigres Tamules había dejado a 
una gran parte de la población activa de Sri Lanka fuera 
del movimiento laboral. A modo de conclusión, el orador 
puntualizó que las deficiencias en la aplicación del Con-
venio tenían una larga historia, pero que los progresos 
logrados en la legislación y la práctica podían resumirse 
en breves palabras. 

La representante gubernamental de Finlandia, hablando 
en nombre de los miembros gubernamentales de Dina-
marca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, consideró 
que el rol del Convenio núm. 81 es fundamental. Se trata 
de un Convenio prioritario cuyo propósito consiste en 
garantizar condiciones seguras de trabajo. Además de la 
seguridad y la salud en el trabajo, la inspección del traba-
jo contribuye a condiciones de empleo justas. En resu-
men, además de prevenir la discriminación en el empleo y 
el trabajo infantil, contribuye al trabajo decente. La orado-
ra urgió al Gobierno a proporcionar recursos adecuados y 
apropiados así como facultades a la inspección del trabajo 
y a asegurar el acceso al lugar de trabajo sin autorización 
previa. Esto es importante en particular en las zonas fran-
cas de exportación en las que los trabajadores pertenecen 
en general a grupos vulnerables tales como las mujeres y 
los jóvenes. El Gobierno debía garantizar que la legisla-
ción incluya sanciones adecuadas que sean suficientemen-
te disuasivas y que sea efectivamente aplicada. 

La miembro trabajadora de Australia destacó la interrela-
ción existente entre la inspección del trabajo y la capaci-
dad de hacer aplicar la legislación laboral. En Sri Lanka, 
el cumplimiento de la legislación laboral era insuficiente. 
Pero se reconocía que los servicios de inspección del tra-
bajo habían alcanzado ciertos logros en materia de trabajo 
infantil y de seguridad y salud en el trabajo, dos aspectos 
críticos de la situación laboral en Sri Lanka. 

En el futuro, el Gobierno centraría sus planes de ins-
pección del trabajo en la prevención y la mejora más que 
en el control del cumplimiento y las sanciones. Al Go-
bierno se le debería pedir, como lo hizo la Comisión de 
Expertos, que explicitara los efectos prácticos que espera-
ba obtener con sus planes porque muchas veces las tareas 
de inspección no tenían seguimiento y los casos de proce-
samiento judicial se demoraban injustificadamente. La 
oradora también quería disponer de más datos, acompa-
ñados de información estadística, que permitieran verifi-
car las actividades de promoción de la seguridad y la sa-
lud en el trabajo en relación con la inspección del trabajo, 
en particular las emprendidas por el nuevo Instituto de 
seguridad y salud en el trabajo. 

La oradora añadió que la supervisión y el seguimiento 
de las inspecciones eran deficientes y que la legislación 
sobre el acceso a los establecimientos situados en las zo-
nas francas de exportación era incompatible con las dis-
posiciones del Convenio. Debía examinarse con seriedad 
la eficacia del sistema de inspección para evitar la adop-
ción de medidas que pudieran encubrir una infracción a la 
ley y para autorizar en forma expresa a los inspectores a 
entrar libremente en los establecimientos. También era 
necesario alentar al Ministerio de Trabajo a promover las 

normas del trabajo por medio de su programa de educa-
ción laboral, en particular en las zonas francas de exporta-
ción, y a hacer participar a los interlocutores sociales en 
dicho programa. 

Más importante aún era lograr que se reconociese que 
en las zonas francas de exportación de Sri Lanka se habí-
an cometido violaciones generales de los derechos sindi-
cales. El Ministerio de Trabajo rara vez se ocupaba de las 
zonas francas de exportación, que estaban bajo la direc-
ción del Consejo de Inversionistas del Gobierno. En la 
industria del vestido de exportación había un servicio de 
inspección de fábricas y el Consejo de Inversionistas 
había tenido prelación sobre el Ministerio de Trabajo para 
la determinación de los salarios y condiciones. La Comi-
sión Laboral, cediendo a las presiones ejercidas por el 
Consejo de Inversionistas, había optado por no enjuiciar a 
los empleadores que se habían negado a reconocer a los 
sindicatos o a entablar negociaciones colectivas, lo cual 
había tenido importantes repercusiones en todos los as-
pectos de la legislación laboral. El reconocimiento de los 
sindicatos constituía un problema grave en las zonas fran-
cas de exportación, pero el Sindicato de Trabajadores de 
la Zona Franca y los Servicios Generales (FTZGSEU), 
del Congreso Nacional de Trabajadores, que representaba 
a los trabajadores de la industria del vestido, había conse-
guido organizarse. 

La oradora consideró que era preciso reforzar la capaci-
dad de los inspectores del trabajo y sus supervisores, entre 
otras cosas, mediante actividades de formación para los 
inspectores y de adquisición de calificaciones para aco-
piar datos, efectuar seguimientos, ejercer controles y utili-
zar la información recopilada para iniciar procedimientos 
judiciales. La oradora denunció las graves violaciones 
cometidas en las zonas francas de exportación en cuanto a 
las horas de trabajo, las horas extraordinarias, las tasas 
salariales, el incumplimiento en el pago de los salarios y 
la creciente desigualdad salarial entre hombres y mujeres. 
El costo de vida era tan elevado que muchos trabajadores 
estaban obligados a trabajar durante muy largas horas en 
las zonas francas de exportación, en malas condiciones, y 
ello afectaba la seguridad y la productividad y podía en-
trañar gastos para los familiares en caso de lesión o en-
fermedad. El Gobierno debía asumir la responsabilidad de 
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y, para 
ello, debía poner en aplicación la amplia gama de medidas 
de que disponían las direcciones de inspección del traba-
jo.  

Las acciones judiciales contra los empleadores que 
habían cometido infracciones solían desarrollarse con 
lentitud porque en muchos casos el Ministerio de Trabajo 
no presentaba quejas contra los empleadores que habían 
incurrido en prácticas laborales injustas. Como no había 
un plazo para la presentación de los casos ante los tribu-
nales, era habitual que los trámites se demoraran hasta 
que el sindicato se hubiera debilitado o hubiera sido di-
suelto. En la información facilitada por el Ministerio de 
Trabajo se indicaba que las «instrucciones» preveían un 
plazo de 30 días para la presentación de las quejas, pero, 
según el Informe Anual de la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI), de 2006, este plazo no era respetado.  

Sri Lanka era beneficiario del Sistema Generalizado de 
Preferencias de los Estados Unidos (GSP Plus) en recono-
cimiento del resultado obtenido en materia de cumpli-
miento de los derechos laborales, pero la oradora insistió 
en que el Gobierno aún debía esforzarse para hacer cum-
plir la legislación existente. La prevención de los acciden-
tes y lesiones de origen profesional y la mejora de las 
condiciones de trabajo dependían de la voluntad y la ca-
pacidad para identificar y resolver los problemas existen-
tes. Era importante que se cumplieran las disposiciones 
del Convenio para mejorar la calidad y la cobertura de la 
información recopilada, las medidas adoptadas y la con-
secución del trabajo decente. 
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El representante gubernamental agradeció a los miem-
bros empleadores y los miembros trabajadores los comen-
tarios formulados. Confiaba en que lo dicho ayudaría a 
fortalecer el sistema de inspección del trabajo en Sri Lan-
ka. La información estadística sobre la inspección del 
trabajo solicitada sería comunicada a tiempo para ser 
examinada por la Comisión de Expertos. El orador desta-
có también el apoyo prestado por la OIT para la reestruc-
turación y renovación del sistema de administración del 
trabajo de Sri Lanka y la importancia de la asistencia téc-
nica de la OIT. 

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno el 
debate constructivo que habían mantenido y alentaron a 
las autoridades a continuar por la senda del progreso mer-
ced a la asistencia de la OIT. Es de suma importancia que 
en los informes anuales de la inspección del trabajo se 
analicen las novedades pertinentes y los resultados de las 
inspecciones, y que estos informes fueran comunicados a 
la OIT. También debería presentarse información sobre 
las demás medidas adoptadas, a modo de garantía de la 
aplicación del Convenio. 

Los miembros trabajadores declararon que, si bien en 
virtud del conjunto de los elementos presentados hasta la 
fecha por el Gobierno se detecta un cierto progreso, espe-
cialmente en el plano legislativo, el Gobierno aún ha de 
facilitar otras informaciones pendientes para poder valorar 
en qué medida esta evolución positiva es real. Las dudas 
más notorias se plantean en torno a las zonas francas de 
exportación. Los miembros trabajadores solicitan al Go-
bierno que suministre las informaciones que permitan 
apreciar hasta qué punto la inspección del trabajo ejercerá 
de aquí en adelante una acción de control y prevención 
con resultados eficaces, y esperan que dicha acción se 
inscriba muy pronto dentro de un marco legislativo que 
sea, por fin, conforme con las disposiciones del Convenio. 
Por último, insistieron en la especial importancia que re-
viste la acción de la inspección del trabajo en las zonas 
francas de exportación, así como en el principio de la li-
bertad de acceso de los inspectores del trabajo a cualquier 
establecimiento, según se prevé en el artículo 12 del cita-
do Convenio. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las informaciones suministra-
das por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a conti-
nuación. Tomó nota de los comentarios de la Comisión de 
Expertos sobre la falta de información sobre el personal de 
inspección del trabajo tanto en número como en calificacio-
nes; de la escasa frecuencia de las visitas de inspección; el 
carácter de las sanciones impuestas; de la falta de informa-
ción sobre los medios y facilidades de transporte; de los obs-
táculos de carácter legislativo y administrativo que restrin-
gen la libertad de acceso de los inspectores del trabajo a los 
establecimientos, de la falta de información sobre los pode-
res de los inspectores y de la necesidad de publicar un in-
forme anual de inspección que contenga el conjunto de esta-
dísticas exigidas por el Convenio. 

La Comisión tomó nota de las informaciones detalladas 
suministradas por el representante gubernamental en rela-
ción con la reestructuración del sistema de inspección del 
trabajo con el apoyo de la OIT, de los esfuerzos tendientes a 
desarrollar los aspectos preventivos de la inspección del tra-
bajo, a reforzar las calificaciones del personal de inspección 
y a aumentar el número de inspectoras e inspectores.  

Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno 
según la cual no existe restricción alguna al derecho de los 
inspectores de acceder a los establecimientos situados en las 
zonas francas de exportación, y de su afirmación de que el 
sistema se ha descentralizado para permitir una mejor su-
pervisión de su funcionamiento, la Comisión solicitó al Go-
bierno que comunique a la OIT informaciones precisas y 
detalladas sobre las disposiciones legales pertinentes, así 
como de su aplicación en la práctica. Asimismo solicitó al 

Gobierno que comunicara a la OIT copia de los instrumentos 
en virtud de los cuales se ha duplicado el monto de la asigna-
ción por gastos de desplazamiento, y que se sirva explicar 
cómo funciona el procedimiento de reembolso de esos gastos 
que eventualmente hubiesen adelantado los inspectores. 

La Comisión pidió al Gobierno que se asegurara de que 
sea modificada la legislación para dar efecto a las disposicio-
nes del artículo 13 relativas a las facultades conminatorias y 
que comunicará a la OIT informaciones sobre todo progreso 
realizado a estos efectos y copia de todo proyecto de texto o 
de texto definitivo pertinente. 

La Comisión solicitó asimismo al Gobierno que se asegu-
rara de que un informe anual de inspección que contenga el 
conjunto de informaciones legislativas y de orden práctico 
requeridas por el artículo 21 del Convenio sea publicado y 
enviado a la OIT en los plazos previstos en el artículo 20. La 
Comisión expresó la esperanza de que también se incluyan 
en ese informe informaciones detalladas sobre las activida-
des de inspección en materia de trabajo infantil. La Comi-
sión pidió al Gobierno que presentara una memoria detalla-
da a la Comisión de Expertos para su próxima reunión que 
tendrá lugar este año. 

Convenio núm. 87: Libertad sindical y protección del 
derecho de sindicación, 1948  

ARGENTINA (ratificación: 1960) 
Una representante gubernamental declaró que, de la lec-

tura del Informe de la Comisión de Expertos surgían unos 
temas sobre los que había que hacer precisiones: el cues-
tionamiento del decreto núm. 272/2006 y la queja de la 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA), referida al 
otorgamiento de su personería gremial. Manifestó que 
lamentaría mucho que la inclusión de su país en la lista se 
debiera a razones diferentes de aquellas que se sustentan 
en la solicitud de más información o en el análisis del 
caso, desde la mirada jurídica, omitiendo otro tipo de va-
loración. 

La oradora se refirió a las previsiones que en materia de 
huelga en los servicios esenciales y de determinación de 
servicios mínimos establece el artículo 24 de la ley 
núm. 25877 y su decreto reglamentario núm. 272/06. Sin 
perjuicio de reconocer que en dicho informe la nueva 
norma nacional constituye una mejora, hay que puntuali-
zar por qué puede ser motivo de preocupación, ya que la 
legislación había seguido los principios establecidos por 
los organismos de control de la OIT y se adecuaba, por 
tanto, plenamente a ella. Efectivamente, el artículo 24 
establece que sólo se consideran esenciales los servicios 
sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de 
agua potable, la energía eléctrica, el gas y el control del 
tráfico aéreo. También establece que excepcionalmente 
podrá considerarse como servicio esencial una actividad 
distinta de las mencionadas, a través de una comisión 
independiente, previa apertura del procedimiento de con-
ciliación previsto en la legislación y únicamente en los 
siguientes supuestos: a) cuando por la duración y exten-
sión territorial de la interrupción de la actividad la ejecu-
ción de la medida pudiere poner en peligro la vida, la se-
guridad de toda o parte de la población; b) cuando se tra-
tare de un servicio público de importancia trascendental, 
conforme a los criterios de los organismos de control de la 
OIT. Asimismo, la norma establece la consulta a las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores, según los 
principios de la OIT. 

De conformidad con la ley, el Poder Ejecutivo dictó el 
decreto en cuestión, previa consulta a todos los actores 
sociales involucrados. Este decreto estableció expresa-
mente que la comisión independiente se denominará Co-
misión de Garantías y que estará integrada por cinco 
miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o 
académica en materia de relaciones de trabajo, de derecho 
laboral o de derecho constitucional y de destacada trayec-
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toria. Se ha producido, en consecuencia, un real progreso 
en relación con la situación normativa anterior. 

En cuanto al trámite de la solicitud de personería gre-
mial efectuado por la CTA, la oradora manifestó que el 
Gobierno de su país es respetuoso de la libertad sindical 
en todos los aspectos que hacen a dicho principio. El Go-
bierno ha cumplido el procedimiento previsto en la legis-
lación vigente, legislación que la entidad peticionante 
había aceptado expresamente al encuadrar su solicitud de 
personería gremial en el marco de la ley núm. 23551 y su 
decreto reglamentario. En todo momento, la autoridad de 
aplicación ha seguido los procedimientos y garantizado el 
respeto de los derechos establecidos en los artículos 
14bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional, en los Conve-
nios núms. 87 y 98 de la OIT y en la legislación mencio-
nada, en relación con todas las asociaciones sindicales 
que tienen derecho a ser parte en el trámite. Naturalmente, 
respetar los procedimientos y garantizar el ejercicio del 
derecho de defensa por parte de todos los involucrados, en 
un procedimiento administrativo en el que participan aso-
ciaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado 
con derechos subjetivos en contradicción, implica, nece-
sariamente, el transcurso de los tiempos acordes a la di-
mensión procesal. 

En relación con las restricciones generales a la libertad 
sindical que produciría la Ley núm. 23551 de Asociacio-
nes Sindicales, señaló que esta ley no es violatoria de las 
disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT, 
puesto que, en su elaboración, se habían tenido en cuenta 
no sólo las disposiciones de ambos convenios, sino tam-
bién las interpretaciones que se habían dado sobre el al-
cance del concepto de libertad sindical, tanto en los deba-
tes que tuvieron lugar en el seno de la OIT, como en el 
asesoramiento que su país recibiera de la misión del Pro-
fesor Nicolás Valticós a Buenos Aires en 1984, cuyo ob-
jetivo había sido presentar sus observaciones al Gobierno 
en referencia a los proyectos normativos que se elabora-
ban en aquel momento y que iban a sustituir a la Ley 
núm. 22105 de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, 
dictada por la dictadura militar en 1979. En el informe de 
la misión Valticós, aparecen tres grandes ejes que debían 
estar contenidos en la legislación. El primero, se vincula 
con el principio de representatividad, en el marco de la 
pluralidad sindical y de la diversidad de las facultades que 
de ella emergen. El segundo, se refiere a las facultades de 
intervención del Estado, en relación con la Constitución y 
la organización de las asociaciones sindicales, así como 
con las garantías de representación de las minorías; y el 
tercero, atiende a la posibilidad de afiliarse a las organiza-
ciones internacionales de trabajadores y a la protección 
contra los actos de discriminación antisindical.  

En lo que atañe al primero de estos ejes, el informe de 
la misión admite dos tipos de organizaciones: las que po-
seen personalidad gremial y las inscritas. Sobre estas úl-
timas se establece que se debería asegurarles el desarrollo 
de actividades que al menos les permitieran representar y 
defender los intereses de sus miembros en casos de con-
flictos de carácter individual. Las facultades que emergen 
del artículo 23 de la ley núm. 23551, cumplen cabalmente 
con esta observación. Además, el decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional núm. 757, de 2001, garantiza que todas 
las entidades sindicales que gozan de inscripción tienen el 
derecho de defender y de representar ante el Estado y los 
empleadores los intereses individuales de sus afiliados. En 
la misma línea, el documento añade que los sindicatos 
más representativos podrían disfrutar de derechos prefe-
renciales, en particular en materia de negociación colecti-
va, por lo cual las facultades que emanan del artículo 31 
de la ley en cuestión son perfectamente compatibles con 
las sugerencias del informe. 

En lo que concierne a la «unicidad sindical», la legisla-
ción del país también está en concordancia con el infor-
me. La legislación argentina en modo alguno impone la 
unicidad sindical, ya que admite la posibilidad de consti-

tuir sindicatos de manera irrestricta y sin previa autoriza-
ción del poder estatal, concentrando ciertas facultades 
preferenciales en determinadas organizaciones, a partir 
del sistema de representatividad que corresponde a la 
práctica nacional. En este sentido, hay que mencionar el 
artículo 28 de esa ley, que establece un régimen de mayo-
rías para otorgar la personería gremial, en los supuestos 
de compulsa de afiliados, entre dos asociaciones que pre-
tendan representar al mismo colectivo laboral. 

En cuanto al segundo de los ejes, la legislación coincide 
plenamente con los instrumentos internacionales, aspecto 
sobre el cual nunca había recibido su país una sola obser-
vación de la Comisión de Expertos. Así es como la ley 
núm. 23551 tiene un capítulo dedicado a la tutela sindical 
y a disposiciones muy precisas, en lo que se refiere a la 
intervención de la Administración. También se reconoce a 
las organizaciones plena libertad para redactar sus estatu-
tos y administrar su patrimonio, con estricto respeto a los 
principios de la autonomía colectiva. 

En lo que respecta al tercer eje, tampoco existen dudas 
de que los legisladores hubiesen seguido los lineamientos 
del informe del experto, tal y como se advierte en la acti-
va participación internacional de los sindicatos de su país 
en las organizaciones internacionales. En relación con la 
CTA, reiteró que esta organización había integrado, desde 
2002, la representación trabajadora en la Conferencia, 
participa en la Comisión del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, y en el MERCOSUR, al igual que en 
entidades sindicales de diferentes foros internacionales, 
sin ningún tipo de exclusión o de diferenciación. La legis-
lación ha garantizado la creación y el funcionamiento de 
todas las asociaciones sindicales que los trabajadores han 
creído conveniente construir. En Argentina existen en la 
actualidad más de 2.800 asociaciones sindicales de prime-
ro, segundo y tercer grado. Ello determina que, en los 19 
años que tiene de vigencia la ley núm. 23551, mensual-
mente un sindicato accede a la personería gremial, exis-
tiendo una asociación sindical por cada 3.500 trabajadores 
asalariados. La solidez de estas cifras revela claramente 
que la libertad sindical en Argentina no es sólo un dere-
cho, sino que éste se ejerce amplia y cabalmente, con lo 
cual el Gobierno ha cumplido estrictamente con las con-
clusiones a las que había llegado esta Comisión en 2005. 

Por último, la oradora ratificó el compromiso del Go-
bierno de continuar abierto y receptivo a la realización de 
actividades de cooperación técnica con la OIT, que poten-
cien el diálogo social y que obtengan un consenso de to-
dos los actores sociales involucrados. 

Los miembros trabajadores señalaron que, aunque este 
caso ya haya sido debatido en varias ocasiones, ciertos 
problemas planteados por la Comisión de Expertos siguen 
vigentes desde hace varios años. De esta forma, resulta 
preocupante observar que la CTA todavía no ha obtenido 
una respuesta a su solicitud de personería gremial, presen-
tada hace tres años, lo cual repercute en la protección de 
sus afiliados. Tal como expresó claramente la Comisión 
de Expertos, el principio de libertad sindical se pone en 
entredicho en Argentina y los ejemplos de violaciones del 
Convenio núm. 87 son numerosos: despidos de los traba-
jadores responsables de la CTA o de sindicalistas afilia-
dos a esta organización; y, falta de reconocimiento por 
parte del Gobierno y de los empleadores de las activida-
des de la CTA en el sector ferroviario o en la industria 
papelera. Sin embargo, en la práctica, la CTA funciona y 
es reconocida tanto en las instancias nacionales como 
internacionales, y sus representantes están inscritos como 
participantes en esta Conferencia. En el contexto de un 
país en el que operan dos organizaciones, tanto en el pla-
no geográfico como sectorial, resulta inaceptable que una 
de estas organizaciones, la CTA, no disfrute de las mis-
mas condiciones jurídicas. El Gobierno debe pronunciarse 
sin esperar que se resuelva la cuestión de la solicitud de 
personería gremial presentada por la CTA. 
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Además, los miembros trabajadores recordaron la situa-
ción en el sector de la enseñanza de la provincia de Neu-
quén, y especialmente la adopción de un decreto que pre-
vé la sustitución de los maestros en huelga, así como la 
intervención de las fuerzas del orden en una manifesta-
ción para obtener una mejora de los salarios en la que fue 
asesinado un sindicalista. 

Asimismo, resulta preocupante la forma en la que se de-
terminan los servicios mínimos, porque la Comisión de 
Garantías que interviene en la determinación de estos 
servicios sólo tiene una función consultiva y la decisión 
final siempre recae en la autoridad administrativa. Tal 
como pidió el Comité de Libertad Sindical al examinar 
esta situación, resulta necesario que el Gobierno propor-
cione información sobre el número de casos en los que la 
autoridad administrativa ha modificado la opinión de la 
Comisión de Garantías. 

Los miembros empleadores señalaron que, debido a que 
se había seleccionado para debate el caso de Argentina, 
país que no aparecía en la lista preliminar de casos, existe 
la necesidad de revisar los métodos de trabajo de la Comi-
sión, a fin de especificar los criterios que pueden hacer 
posible tratar casos que no aparecen en la lista preliminar. 
Sin embargo, a la luz de los actuales métodos de trabajo, 
el cuidado en la selección de casos adicionales y el limi-
tado número de casos que aparecen en la lista preliminar, 
la inclusión de Argentina en la lista de casos es correcta. 

En relación con este caso, los miembros empleadores 
agradecieron al Gobierno la información proporcionada, 
que es amplia y detallada, y que, de alguna forma, va más 
allá de los comentarios de la Comisión de Expertos. Dicha 
Comisión debería valorar la nueva información presenta-
da por el Gobierno antes de que esta Comisión la exami-
nase. 

Este no es un caso típico relacionado a cuestiones fun-
damentales de libertad sindical sino más bien un caso de 
naturaleza técnica. Aunque de alguna forma los comenta-
rios de la Comisión de Expertos son más amplios que los 
realizados durante la discusión de este caso en 2005, los 
expertos de nuevo se han limitado a presentar las cuestio-
nes sin analizarlas. Básicamente, la Comisión de Expertos 
solicitó información a fin de aclarar ciertas cuestiones 
sobre las que hizo hincapié. La Comisión de Expertos 
pidió información sobre la aplicación en la práctica de las 
disposiciones de la ley núm. 25877 relativa a los conflic-
tos colectivos de trabajo y a la función de asesoramiento 
que en este contexto tienen las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores. En opinión de los miembros em-
pleadores, el Convenio núm. 87 no contiene ninguna dis-
posición que establezca este tipo de procedimiento y el 
Gobierno ha sobrepasado los requisitos del Convenio al 
proporcionar a los interlocutores sociales una función en 
relación con la determinación de los servicios mínimos. 
La Comisión de Expertos pidió más información a este 
respecto. 

Asimismo, la Comisión de Expertos planteó cuestiones 
pertinentes en lo que respecta al tiempo que ha llevado 
conceder a la CTA la «personería gremial». La jerarquía 
entre las diferentes categorías que los sindicatos pueden 
tener no es nueva en Argentina. Pueden existir muchos 
niveles en base a requisitos bastante complejos. La cues-
tión que se analiza parece estar más relacionada con la 
competencia entre sindicatos que con la aplicación del 
Convenio núm. 87 en la legislación y en la práctica.  

No se ha proporcionado mucha información en relación 
con las últimas tres cuestiones planteadas en la observa-
ción de la Comisión de Expertos. Respecto a la suspen-
sión por 30 días impuesta a 50 directores de escuela de la 
provincia de Neuquén, los expertos señalaron que la cues-
tión había sido examinada por el Comité de Libertad Sin-
dical y parecía que había sido resuelta. Respecto a la 
agresión física a un afiliado del sector de las comunica-
ciones con presiones para la desafiliación de los trabaja-
dores, indicaron que la Cámara Nacional de Apelaciones 

confirmó la sentencia en primera instancia condenando a 
la empresa en cuestión por discriminar a cinco afiliados. 
Por último, en relación con el despido de 168 pilotos en el 
marco de un conflicto colectivo, los expertos señalaron 
que los despidos habían sido anulados y que se había con-
cluido un nuevo convenio colectivo. Todo esto parece 
indicar que las cuestiones se han resuelto y que la ley en 
Argentina funciona de forma adecuada. Por lo tanto, lo 
único que se necesita es que el Gobierno proporcione más 
información a fin de poder aclarar la situación con más 
precisión. 

Un miembro trabajador de la Argentina declaró que no 
admitían más demora los compromisos asumidos por su 
país ante la OIT en relación con las observaciones de la 
Comisión, en materia de libertad sindical. La ley sindical 
vigente fue sancionada en 1989, fue tratada por la Comi-
sión de Expertos en trece oportunidades y recepcionada 
por la Comisión de Aplicación de Normas en dos ocasio-
nes. Entre 1998 y en 2005 se realizaron dos misiones de 
contactos directos y más de seis misiones de asistencia 
técnica, pese a lo cual no se había modificado la ley, ni el 
Poder Ejecutivo había enviado al Congreso ningún pro-
yecto de ley.  

El orador destacó que los casos de su país tratados por 
el Comité de Libertad Sindical habían aumentado consi-
derablemente. El 30 de agosto de 2005 se constituyó una 
misión, a efectos de dar cumplimiento a lo resuelto por 
esta Comisión. Con igual propósito se constituyó otra en 
febrero de 2007, sin producirse avances de parte del Go-
bierno. Los sucesivos Gobiernos han dilatado en el tiem-
po la respuesta a las observaciones y no existe ni existió 
intención política alguna de modificar un solo artículo de 
la ley sindical.  

Manifestó que la CTA es reconocida en ámbitos nacio-
nales e internacionales como una de las dos centrales sin-
dicales de Argentina, y participa en las instituciones del 
MERCOSUR. Ahora bien, esto no resuelve el problema 
de los trabajadores, quienes, al carecer de una ley que les 
garantice libertad y democracia sindical, no sólo no se 
pueden organizar libremente, sino que, además, son dis-
criminados cuando lo intentan. No se trata sólo de la in-
compatibilidad de la ley argentina con el Convenio núm. 
87, sino de los efectos concretos que tiene sobre los traba-
jadores que carecen de tutela y garantías, traduciéndose 
ello en una representación inadecuada. Según un estudio 
reciente del Ministerio de Trabajo, sólo el 12,7 por ciento 
de los establecimientos tiene representación directa en el 
lugar del trabajo, siendo la representación directa en los 
establecimientos de más de 200 trabajadores, de sólo el 
52,2 por ciento. En agosto de 2006 se desató un conflicto 
entre la empresa Alto Paraná, y trabajadores motosierris-
tas, afiliados a la CTA. La respuesta de la empresa fue 
notificar una serie de despidos y de suspensiones de los 
principales activistas. También se efectuó a los trabajado-
res un descuento compulsivo con destino al Sindicato de 
rurales, puesto que, según se alegaba, se trataba de traba-
jadores rurales. Esto es consecuencia directa de la ley que 
define la afiliación a tal o cual sindicato, de acuerdo a la 
actividad del empleador, sin intervenir la voluntad de los 
trabajadores, que habían optado por otro sindicato. El 17 
de noviembre de 2006 se despidió al Sr. Guillermo Carre-
ra, que era secretario gremial de la CTA y que venía des-
arrollando una intensa actividad sindical en la planta. 

Al ser la CTA una entidad de las llamadas «simplemen-
te inscritas», carece de tutela sindical y, por ende, la em-
presa pudo proceder a realizar despidos en principio, co-
mo consecuencia de la ley sindical vigente, que sólo pro-
tege a los representantes de las entidades con personería 
gremial. Esta falta de garantías es lo que la Comisión de 
Expertos llama «privilegios» de las entidades con perso-
nería gremial; de éstos carecen las denominadas «sim-
plemente inscritas». 

Luego de la crisis de 2001, ha habido un crecimiento 
sostenido del Producto Interior Bruto y una importante 
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recuperación del sector industrial. Sin embargo, la distri-
bución de la riqueza sigue siendo desigual y un gran nú-
mero de trabajadores no participa en las ganancias obteni-
das por dicho crecimiento. Es por ello que los trabajado-
res deben poder organizarse y luchar por una distribución 
equitativa de la riqueza.  

Manifestó su preocupación de que los dirigentes sindi-
cales sigan recibiendo amenazas, de que los locales sindi-
cales sean objeto de robos sucesivos y de que se hubiese 
asesinado a Carlos Fuentealba, sindicalista de la CTA de 
Neuquén, durante una manifestación y una huelga de los 
maestros de esa provincia.  

La importancia de este caso viene dada por dos circuns-
tancias: las dilaciones permanentes del Gobierno de modi-
ficar la ley y de la larga permanencia en el tiempo de las 
observaciones de la Comisión de Expertos y de esta Co-
misión, sin ningún resultado que permita presuponer que 
el Gobierno tenga voluntad de dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos con los organismos de control de 
la OIT. Tales dilaciones han de interpretarse como una 
negativa del Gobierno a efectuar reformas a la ley sindi-
cal. Es en este marco que debe entenderse su negativa a 
otorgar el reconocimiento pleno de la CTA. Este fue soli-
citado hace casi tres años y el Gobierno sigue retrasando 
los trámites con medidas procesales absurdas, impidiendo 
de este modo, el derecho de representación plena de los 
trabajadores y de sus entidades adheridas a la CTA. La 
Comisión de Expertos había instado al Gobierno a que 
resolviera la solicitud de personería gremial. Sin embargo, 
aún no existe ninguna pauta que indique la finalización 
del trámite y la obtención de la personería gremial. Solici-
tó al Grupo de los Trabajadores a que mantuviera su apo-
yo, a efectos de que, por intermedio de la OIT pueda lle-
garse a un proyecto de modificación de la ley argentina 
para su definitiva conformidad con el Convenio núm. 87.  

Por último, expresó que en la mayoría de los casos las 
formas atentaban contra el contenido, de la misma manera 
que el modelo sindical argentino, obstaculizaba los dere-
chos elementales y universales de muchos trabajadores. 
No se trata de un problema de mayorías o de minorías, 
sino de principios y derechos universales que definieron a 
la humanidad. Se trata de hablar de democracia, de liber-
tad y de igualdad, como se hiciera hace siglos, sin esta-
blecer ninguna diferencia de ningún tipo. 

El miembro empleador de Argentina declaró que los em-
pleadores de su país eran conscientes de que la recupera-
ción de la democracia se había hecho con un gran sacrifi-
cio de la sociedad, habiéndose conquistado las libertades 
públicas. Argentina había ratificado el Convenio núm. 87 
y, por tanto adhiere el principio de libertad sindical y la 
Declaración relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo. 

El orador quiso aclarar varios puntos. En primer térmi-
no, que en su país no existe la impunidad. En segundo 
término, que hay diálogo social y negociación colectiva, 
en el marco del empleo y del salario mínimo, en los diver-
sos ámbitos: OIT, OEA, MERCOSUR, en que participan 
empleadores y trabajadores. Cuando ha habido necesidad, 
el sector empleador ha recurrido a la asistencia técnica de 
la OIT en relación con la cuestión relativa a la representa-
tividad en el sector empleador. Este puede ser el método 
para resolver las cuestiones pendientes ya que el Gobierno 
está abierto al diálogo. 

Aquí no se trata del debate de la distribución del ingre-
so. Los sindicatos actúan en el sector privado y no existen 
actos de discriminación antisindical, y si los hubiera, exis-
ten recursos jurídicos y administrativos para la resolución 
de los problemas que pueden surgir. En tercer término, 
ambas centrales sindicales tienen personería jurídica. 
Existen sindicatos afiliados a la CTA que tienen persone-
ría gremial y sus dirigentes gozan del fuero sindical. Por 
último, las cuestiones técnicas habrán de resolverse equi-
tativamente. 

Otro miembro trabajador de la Argentina manifestó, en 
nombre de la Confederación General del Trabajo, su sor-
presa de que se estuviese tratando este caso en relación 
con su país, puesto que se había avanzado en las acciones 
del conjunto del movimiento sindical argentino. Declaró 
que, después de la crisis de 2001, en que había crecido el 
desempleo, la exclusión y la pobreza, los sindicatos fue-
ron la fuerza de contención y la respuesta, a través del 
diálogo social, en la búsqueda de soluciones políticas que 
garantizaran el sistema democrático, la recuperación del 
empleo y la cohesión social, con un papel importante de 
la CGT en este contexto. La democracia de su país puede 
exhibir el movimiento obrero organizado como uno de sus 
pilares.  

El orador consideró que el concepto de libertad sindical 
expresa una tensión permanente entre dos ideas: la liber-
tad para crear sindicatos y la eficacia de la acción sindi-
cal. Ambos conceptos deben ir de la mano y la pluralidad 
de hecho no es sinónimo necesario de calidad y de efica-
cia de la acción sindical. El sistema sindical de su país 
garantiza la voluntad unívoca de los trabajadores de cons-
tituir sindicatos en un marco de libertad, fortaleciendo, al 
mismo tiempo, el valor de la eficacia de la acción sindi-
cal. La unidad sindical es compatible con el derecho a la 
pluralidad sindical y es, por tanto, respetuosa de la liber-
tad sindical, en los términos y el alcance del Convenio 
núm. 87. En el sistema de relaciones laborales de Argen-
tina, existe el mayor porcentaje de trabajadores afiliados 
de América Latina y sus convenios colectivos amparan al 
mayor número de trabajadores de toda América, del Norte 
y del Sur. Son los sindicatos, y no las centrales, los que 
actúan en la discusión y en la firma de los convenios co-
lectivos y los que se ocupan, a través de sus delegados de 
base, de verificar la aplicación efectiva en los lugares de 
trabajo. Cada cuatro años, los sindicatos van a las urnas y 
los afiliados se expresan con libertad y ratifican o retiran 
su confianza a la conducción gremial, a través del voto 
directo y secreto. Aquí reside la fortaleza y la legitimidad 
sindicales, por lo cual no se necesita solicitar la concesión 
de una legitimidad, ni de una carta de representación. Se 
ha sido actor privilegiado de un sistema de relaciones de 
trabajo en el cual los sindicatos procedieron, en 2006, a 
mil negociaciones exitosas (paritarias). 

El orador declaró que la actividad sindical está protegi-
da en las leyes generales y también en la ley que regula 
específicamente la actividad sindical. Después del 2005, 
los tribunales han recibido una gran cantidad de demandas 
por discriminación sindical y ordenaron la reinstalación y 
el pago de los salarios caídos de los trabajadores afecta-
dos, en el juego de la aplicación de las normas, por lo cual 
nadie queda sin protección. En Argentina está garantizado 
el derecho de huelga y de su ejercicio. Suceden, no obs-
tante, hechos aislados y condenables, como el falleci-
miento del sindicalista Fuentealba, en la provincia de 
Neuquén. Un hecho repudiado por ambas centrales sindi-
cales de su país, de manera unánime y conjunta, con una 
declaración de paro nacional. Manifestó que otro hecho 
que ratificaba lo que venía diciendo, es que había asumido 
el cargo de Secretario General de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur y que, en tal condición, 
podía afirmar que todas las centrales allí congregadas 
estaban empeñadas en fortalecer el movimiento sindical 
en un escenario político, democrático y progresista.  

Las centrales sindicales que actúan en Argentina tam-
bién están representadas e integradas plenamente en todos 
los ámbitos de actuación institucional, de participación y 
de consulta, legalmente contemplados. Por ejemplo, am-
bas centrales participan en las instituciones sociolaborales 
del MERCOSUR. También participan en los procesos de 
negociación colectiva en los sectores público y privado. 
Integran asimismo las delegaciones internacionales. Que-
dan, no obstante, algunos caminos por recorrer y proble-
mas por resolver. Este es el desafío. Han de ajustarse al-
gunas cuestiones, en base a la realidad económica, social 
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y cultural en la que debe inscribirse toda evaluación del 
cumplimiento de las normas.  

Concluyó manifestando su agradecimiento a la OIT por 
el apoyo y la asistencia recibidos en la última crisis, des-
tacando que Argentina es uno de los países en los que está 
vigente el Plan Nacional de Trabajo Decente, en el que 
participan trabajadores y empleadores. Al reivindicar la 
historia del movimiento sindical de su país, expresó su 
compromiso de seguir trazando el camino para consolidar 
la democracia, alcanzando una justa distribución de la 
riqueza y la plena vigencia de la justicia social para los 
trabajadores y el pueblo entero. 

La miembro trabajadora de Noruega expresó su satisfac-
ción por el hecho de que las dos principales centrales sin-
dicales de Argentina, la CGT y la CTA, eran ahora miem-
bros activos de la Confederación Sindical Internacional y 
participaban activamente en la Conferencia de la OIT, 
dado que ambas organizaciones eran representativas. To-
mó nota con agrado de que el Gobierno había reconocido 
a la CTA, pero también observó con inquietud que no se 
le había otorgado «personería gremial», con lo que, por 
tanto, se le impedía ejercer su derecho de negociación 
colectiva, representación de los trabajadores en los con-
flictos, convocación de huelgas, recaudación de cuotas y 
otros derechos sindicales. Además, la ley núm. 23551 
seguía permitiendo el reconocimiento de un solo sindicato 
por sector y región geográfica, a consecuencia de lo cual a 
los nuevos grupos de trabajadores de hecho se les negaba 
el derecho de organización y de participación en activida-
des sindicales. 

Un país que verdaderamente respete los derechos labo-
rales debería estar a favor del reconocimiento de todos los 
grupos de trabajadores que desearan constituir sindicatos 
y confederaciones de sindicatos nacionales, independien-
temente de su orientación política. Después de padecer 
una de las más agudas crisis económicas de América La-
tina, la economía argentina había alcanzado una tasa de 
crecimiento elevada, poca inflación y un descenso consi-
derable de la tasa de desempleo. Pero para reducir las 
desigualdades y que todos los ciudadanos argentinos pue-
dan disfrutar de los beneficios del crecimiento económico, 
es preciso reforzar los derechos sindicales, para que todos 
los sindicatos y las confederaciones del país puedan des-
empeñar plenamente sus funciones. Tanto la CTA como 
la CGT son organizaciones sólidas y representativas que 
merecen el derecho de negociación colectiva, de recauda-
ción de cuotas sindicales y de representación de sus afi-
liados. Y los trabajadores argentinos merecen poder ser 
representados por el sindicato que estimen conveniente. 
La oradora instó al Gobierno de Argentina a conceder sin 
demora personería gremial a la CTA y a modificar la ley 
núm. 23551, de modo que sea posible el pluralismo sindi-
cal. Es inaceptable que un país democrático como Argen-
tina no cumpla plenamente el Convenio núm. 87, y esto 
no será posible hasta que no se le otorgue la personería 
gremial a la CTA. Es inadmisible seguir esperando que 
ello suceda. 

El miembro trabajador del Uruguay declaró que no se 
había asistido a la reunión para reconocer la central sindi-
cal CTA. El tema no es éste, sino el de la igualdad de 
condiciones, puesto que no se permite la afiliación a em-
presas multinacionales. No se trata tanto de que no se 
reconozca la personería gremial como de que se le coarte 
su reconocimiento y su participación en igualdad de con-
diciones. Es por ello que hay que solicitar al sector em-
presarial el reconocimiento de la actividad sindical. 

El miembro trabajador de España habló en nombre de 
los dos sindicatos mayoritarios de su país, Comisiones 
Obreras y la Unión General de Trabajadores, y opinó que 
la Ley de Asociaciones Sindicales no es conforme al 
Convenio núm. 87, que establece que el Gobierno debe 
garantizar a todos los trabajadores el derecho de constituir 
libremente las organizaciones de su elección y velar por 
que las normas no favorezcan a un sindicato determinado.  

Señaló que en ocasiones anteriores el Comité de Liber-
tad Sindical ya había criticado que las entidades con per-
sonería gremial gozaran de una serie de privilegios exclu-
sivos que se niegan a otras entidades y pueden influir en 
la decisión de los trabajadores de afiliarse a unas u otras. 
La negación de la personería gremial vulnera el principio 
de igualdad sindical y las limitaciones de derechos a que 
da lugar niegan el principio mismo de libertad sindical. 
Un sindicato sin derecho de negociación colectiva o de 
convocar una huelga no tiene razón de ser. La distinción 
entre sindicatos más o menos representativos no debería 
privar a las organizaciones sindicales menos representati-
vas de los medios esenciales para defender a sus afiliados, 
como sin duda son la negociación colectiva, la declara-
ción de conflicto laboral, la tutela sindical y la recauda-
ción de la cuota sindical. La legislación argentina niega 
tales medios a las entidades que no gozan de personería 
gremial. Recordó que la unidad sindical no debe ser im-
puesta por vía legislativa y expresó su deseo de que el 
Gobierno proceda sin demora a adecuar la legislación 
sindical al Convenio núm. 87 y conceda la personería 
gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). 

El miembro gubernamental de México manifestó la sor-
presa del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC) por la lista de casos a examinar en la presente 
reunión de la Conferencia, en cuyo proceso de elabora-
ción no había habido, a su entender, la debida transparen-
cia.  

Resaltó las cuestiones en las que fundamentaba su opi-
nión, a saber: la lista preliminar de potenciales casos a ser 
considerados por la Comisión servía de base para elabo-
rar, tradicionalmente durante el período de sesiones, una 
lista más reducida; la inclusión de países que no figuraban 
en la lista preliminar perjudicaba a tales países, habida 
cuenta de que carecerían del tiempo necesario para prepa-
rar sus comentarios — además, a un país que no figure en 
la lista preliminar no se le podrá requerir la presentación 
de documentos abreviados —; los mismos criterios técni-
cos utilizados para confeccionar la lista preliminar deberí-
an aplicarse para seleccionar los casos a examinar y para 
incorporar otros países; las razones aducidas para la inclu-
sión eran llamativas, puesto que mientras algunos casos se 
consideraban de progreso. Subrayó que la cuestión de 
procedimiento era tan importante como la de fondo, y que 
la cuestión primordial era que, al confeccionar la lista de 
casos, no se habían respetado las reglas de procedimiento. 

El miembro gubernamental del Brasil apoyó la declara-
ción realizada en nombre del GRULAC por el miembro 
gubernamental de México, en la que abordó la necesidad 
de garantizar la transparencia del método de selección de 
casos. La declaración de la representante gubernamental 
respondió a los puntos planteados y, asimismo, cabe seña-
lar la estrecha colaboración existente entre Brasil, Argen-
tina y otros países del MERCOSUR, con miras a promo-
ver y reforzar el diálogo social en la región. Con el apoyo 
constructivo de la OIT, el Gobierno argentino continuará 
mejorando las condiciones de trabajo y, de esta forma, se 
fortalecerán las instituciones democráticas nacionales. 

La representante gubernamental de la Argentina mani-
festó que toda ayuda es bienvenida y que los comentarios 
vertidos por los representantes de los empleadores y de 
los trabajadores serían tenidos en cuenta. Aseguró haber 
tomado debida nota de todas las cuestiones y de los temas 
planteados. Afirmó que, dado el carácter técnico de la 
legislación, no cabía entrar en los detalles del debate. 

Los miembros trabajadores concluyeron pidiendo al Go-
bierno que: se pronunciara sin esperar el resultado de la 
solicitud de personería gremial presentada por la CTA; 
aportara las modificaciones necesarias a la ley núm. 
23551; modificara el decreto núm. 272/06 a fin de que en 
caso de desacuerdo entre las partes en lo que respecta a la 
determinación de los servicios mínimos, la decisión final 
no sea adoptada por la autoridad administrativa; propor-
cione información sobre el número de casos en los que 
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esta autoridad administrativa ha modificado la opinión de 
la Comisión de Garantías; y acepte una misión de asisten-
cia técnica con miras a la revisión de la legislación y la 
práctica relativas al procedimiento de atribución de per-
sonería gremial a las organizaciones sindicales. 

Los miembros empleadores, en respuesta a los comenta-
rios realizados sobre el hecho de incluir a la Argentina en 
la lista de casos recordaron, que la Comisión había reali-
zado un proceso de consultas que había durado un año y 
había alcanzado un consenso en lo que respecta a un con-
junto de métodos de trabajo entre los que se incluye la 
determinación de los criterios para la selección de casos. 
Además, se ha realizado una reunión informativa para los 
miembros de la Comisión a fin de garantizar una transpa-
rencia total en el proceso de selección. 

En relación con el caso de Argentina, los miembros 
empleadores señalaron que no están de acuerdo con los 
comentarios realizados por los miembros trabajadores, 
debido a que en el Informe de la Comisión de Expertos no 
se indica que exista un problema con la legislación en la 
Argentina. En dicho informe, se pide más información, 
pero no se indica que la ley núm. 23551 no esté de con-
formidad con los requisitos del Convenio. Aunque en el 
futuro la información proporcionada por el Gobierno pue-
da llevar a probar que existe un problema legislativo, por 
ahora no hay ningún motivo para pedir al Gobierno que 
cambie su legislación. La Comisión de Expertos desea 
obtener información sobre el funcionamiento de la legis-
lación en la práctica a fin de realizar una evaluación. Por 
consiguiente, debería pedirse al Gobierno que transmitiera 
una memoria en la que abordaran las cuestiones señaladas 
por la Comisión de Expertos. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas 
por la representante gubernamental y del debate que tuvo 
lugar a continuación. La Comisión observó que las cuestio-
nes planteadas en la observación de la Comisión de Expertos 
se refieren al retraso de las autoridades en lo que respecta a 
la solicitud de personería gremial presentada por la Central 
de Trabajadores Argentinos (CTA), así como a diferentes 
alegatos de actos antisindicales y a la solicitud de informa-
ciones sobre la aplicación en la práctica de la legislación 
relativa a la determinación de los servicios mínimos. 

La Comisión tomó nota de las declaraciones detalladas del 
Gobierno sobre la legislación relativa a servicios esenciales y 
la determinación de los servicios mínimos y sobre la creación 
y funcionamiento de la comisión independiente en virtud del 
decreto núm. 272/2006, así como sobre el trámite de la solici-
tud de personería gremial efectuada por la Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA) y sobre las disposiciones de la 
Ley núm. 23551 de Asociaciones Sindicales. Asimismo, la 
Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno según 
las cuales la CTA participa en distintos foros nacionales e 
internacionales sin exclusión. En particular tomó nota de 
que el Gobierno manifestó que está abierto al diálogo y la 
cooperación técnica y que se está estudiando la aprobación 
de una comisión tripartita que estudiará los asuntos mencio-
nados por la Comisión de Expertos. 

La Comisión exhortó al Gobierno a que dé respuesta a la 
solicitud de personería gremial presentada por la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) antes de la reunión de la 
Comisión de Expertos, teniendo plenamente en cuenta las 
disposiciones del Convenio. La Comisión expresó la esperan-
za de que el Gobierno enviaría una memoria completa este 
año sobre el conjunto de las cuestiones relativas a la aplica-
ción del Convenio, incluidas las cuestiones planteadas en 
años anteriores sobre la legislación sindical, y esperó que la 
Comisión de Expertos estará en condiciones de evaluar toda 
la información pertinente sobre los alegatos de actos antisin-
dicales, así como sobre las cuestiones relativas a la Comisión 
de garantías que asesora en la determinación de servicios 
mínimos. 

La Comisión pidió al Gobierno que con el conjunto de los 
interlocutores sociales y con la asistencia de la OIT, elabore 
un proyecto de ley para dar plena aplicación al Convenio 
teniendo en cuenta la totalidad de los comentarios de la Co-
misión de Expertos. 

BELARÚS (ratificación: 1956) 
Un representante gubernamental indicó que, desde la úl-

tima sesión de la Comisión, la situación relativa a la pues-
ta en práctica por parte de Belarús de las recomendacio-
nes de la Comisión de Encuesta ha cambiado de manera 
radical. Durante el último año, el Gobierno adoptó una 
serie de medidas concretas que han llevado a la plena 
aplicación de algunas de esas recomendaciones. Con res-
pecto a las demás, se han llevado a cabo progresos signi-
ficativos. Se refirió a este respecto a la información con-
tenida en la información escrita brindada por la Comisión. 

En relación con la recomendación 2 de la Comisión de 
Encuesta, se está elaborando un proyecto de ley sobre los 
sindicatos cuya finalidad consiste en simplificar los pro-
cedimientos para la constitución y el registro de sindica-
tos. El proyecto de ley es un intento por parte del Gobier-
no de adaptar su legislación a la situación actual y esta-
blecer las bases legales para un mayor y más intenso desa-
rrollo del pluralismo sindical en el país. La adopción de la 
nueva ley resolvería los problemas legislativos que han 
sido planteados por la Comisión de Encuesta. 

Durante la elaboración del proyecto de ley, el Gobierno 
entabló intensas consultas con la OIT. Discutió la idea 
inicial del proyecto con la Oficina en octubre de 2006. Se 
realizaron consultas en Misk en enero de 2007 y en Gine-
bra, en febrero. El Gobierno también discutió activamente 
el proyecto de ley con los interlocutores sociales en el 
país. Se realizaron tres reuniones de expertos sobre la 
cuestión de mejorar la legislación en la esfera sociolaboral 
en las que se debatió el proyecto de ley. Todas las partes 
interesadas han participado en el proceso de consulta: el 
Gobierno, la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB), 
el Congreso de Sindicatos Democráticos (CDTU) y las 
organizaciones de empleadores. Nuevas discusiones tu-
vieron lugar con la Oficina en Ginebra en el mes de mayo 
del presente año. 

Cada artículo del proyecto de ley ha sido revisado y el 
Gobierno ha adoptado medidas concretas para resolver 
una serie de cuestiones que habían sido observadas. Tam-
bién se discutieron las normas sobre las que la OIT había 
manifestado particular preocupación. El Gobierno y la 
OIT acordaron continuar trabajando conjuntamente en el 
proyecto de ley. Hacia el final del mes de junio de 2007, 
se retomarán las consultas en Minsk con la participación 
del Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores y la OIT. 

Las preocupaciones manifestadas por la Comisión de 
Expertos serán tomadas en cuenta por la nueva ley. Esta 
no prohibirá ya la constitución de un segundo sindicato de 
base en las empresas en las que ya exista una organiza-
ción que afilie a más del 75 por ciento de los trabajadores. 
El proyecto de ley garantiza el derecho de constituir sin-
dicatos en todos los niveles y en cualquier tipo de organi-
zación. Esto resuelve dos de las principales cuestiones 
planteadas por la Comisión de Encuesta: la necesidad de 
contar con un domicilio legal y el requisito de un 10 por 
ciento mínimo de afiliados para la constitución de un sin-
dicato. Ambos requisitos han sido eliminados. El proyecto 
de ley favorece a los pequeños sindicatos. Podrá formarse 
un sindicato en cualquier empresa, siempre que cuente 
con al menos tres miembros. En lugar de domicilio legal, 
sólo se exige un domicilio donde se pueda contactar a las 
personas. Los sindicatos con domicilio legal tienen dere-
cho a adquirir la personalidad jurídica. Aquellos sin do-
micilio legal tendrán, sin embargo, los mismos derechos 
para ejercer actividades sindicales y defender los intereses 
de sus miembros. 
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Las recomendaciones de la Comisión de Encuesta se re-
fieren a la cuestión de la constitución de sindicatos en el 
ámbito de la empresa, aspecto que es también tratado en 
el proyecto de ley. Además, el proyecto de ley simplifica 
considerablemente los procedimientos para el estableci-
miento de sindicatos que representen a trabajadores de 
varias empresas. El hecho de que tales sindicatos puedan 
ser establecidos con un número mínimo de 30 miembros 
está en conformidad con los principios de la OIT. Las 
disposiciones del proyecto de ley relativas a la representa-
tividad de los sindicatos están igualmente en conformidad 
con las normas de la OIT. Todos los sindicatos, indepen-
dientemente de su nivel de representatividad, gozarán de 
los derechos y garantías necesarias para asegurar su nor-
mal funcionamiento y su capacidad de proteger los inter-
eses de los trabajadores. Los sindicatos cuentan también 
con el derecho de redactar libremente sus estatutos; elegir 
a sus representantes y organizar sus actividades; percibir 
la cuota sindical; constituir federaciones y afiliarse a las 
mismas; recibir y difundir información sobre las activida-
des realizadas en el marco de sus estatutos; defender los 
derechos de sus miembros, incluida la posibilidad de re-
presentarlos en procesos judiciales; organizar huelgas y 
acciones directas. De ese modo, queda garantizado su 
poder de acción. Los derechos adicionales de los sindica-
tos representativos incluyen el derecho de negociar colec-
tivamente, ser consultados en el desarrollo de la política 
del Gobierno y supervisar el cumplimiento de las normas 
laborales. 

El proyecto de ley estipula que los sindicatos de empre-
sa serán reconocidos como representativos si afilian a no 
menos del 10 por ciento de los trabajadores de la empresa. 
Un sindicato que funcione en todo el país será reconocido 
como representativo si cuenta con no menos de 7.000 
miembros o un tercio de los trabajadores de una rama o 
una profesión determinadas. Los opositores al Gobierno 
sostienen que la cuestión de la representatividad fue in-
cluida en el proyecto de ley sólo para excluir al CDTU del 
proceso de diálogo social. No obstante, esto no es cierto. 
El proyecto de ley tomó en consideración los intereses de 
los distintos tipos de sindicatos y creó las condiciones 
necesarias para el desarrollo del pluralismo sindical. Lo 
que es aún más importante, garantiza que el derecho de 
libertad sindical pueda ser ejercido por todo aquel que lo 
desee. Por lo tanto, está claro que la presencia o la ausen-
cia de derechos adicionales otorgados a los sindicatos 
representativos no ejercerá demasiada influencia en la 
elección del sindicato por parte de los trabajadores. 

La promoción del diálogo social en general ha sido uno 
de los principales logros del Gobierno durante el último 
año. Con respecto al proyecto de ley, las consultas entre el 
Gobierno y los interlocutores sociales han llevado a resul-
tados concretos. Al principio, el proyecto de ley establecía 
que se requería no menos de 8.000 miembros para el re-
conocimiento de un sindicato como representativo en el 
plano nacional. Tras las consultas, ese número se redujo a 
7.000. Asimismo, previamente se requerían dos sindicatos 
de ámbito nacional para formar una asociación sindical, 
mientras que ahora sólo se exige uno. Existen actualmente 
dos asociaciones de ese tipo en Belarús: el FPB, con 
4 millones de miembros y el CDTU, con 10.000. Los 
cambios introducidos por el proyecto de ley presentan una 
oportunidad para que ambos confirmen su estatuto como 
asociación nacional y participen en el diálogo social en el 
plano nacional, que incluye la representación en el Conse-
jo Nacional de Asuntos Laborales y Sociales (NCLSI). 
Sin embargo, la falta de estatuto nacional no perjudica de 
ninguna manera la posibilidad de crear sindicatos o aso-
ciaciones de sindicatos. 

A fin de alentar aún más el desarrollo del movimiento 
sindical, el proyecto de ley establece la exención del pago 
de honorarios estatales por registro. Este aspecto reviste 
particular importancia para los pequeños sindicatos. 
Además, el procedimiento de inscripción en el registro ha 

sido simplificado y se ha facilitado, en general, la consti-
tución de sindicatos. A nivel de empresa y regional, se ha 
reducido de manera significativa el requisito de número 
mínimo de afiliados. Para los sindicatos de ámbito nacio-
nal, sin embargo, el mínimo sigue siendo de 500, un nú-
mero que nunca ha sido criticado por la OIT.  

La adopción del proyecto sería un significativo paso 
adelante para garantizar el derecho de la libertad sindical 
en Belarús y una real contribución a la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El proyec-
to no está aún en su versión definitiva y se proseguirá con 
el proceso de intensas consultas. En julio de 2007, será 
examinado por el NCLSI y más adelante, este mismo año, 
debería ser considerado por el Parlamento. El Gobierno 
considera que se trata de una ley con un buen equilibrio 
que está en plena conformidad con los Convenios núms. 
87 y 98. 

En 2006, el Gobierno inició otra serie de medidas para 
implementar las recomendaciones. Dio inicio a un proce-
so de simplificación de los procedimientos para el registro 
de sindicatos y eliminó la Comisión Nacional de Registro, 
cumpliendo de ese modo con la recomendación 3. El Mi-
nisterio de Justicia es actualmente responsable del regis-
tro. En diciembre de 2006, incorporó en su sitio web in-
formación sobre la afiliación explicando que los ciudada-
nos tienen el derecho de constituir sindicatos de su propia 
elección y de afiliarse a los mismos, con la condición de 
respetar sus reglamentos y estatutos. En 2006, se recibie-
ron seis demandas de registro. Cuatro sindicatos fueron 
registrados mientras que dos solicitudes fueron denegadas 
principalmente en razón de que no respetaban sus propios 
estatutos. Sin embargo, cuentan con el derecho de presen-
tar nuevamente una solicitud. 

Con respecto a la plena difusión de las recomendacio-
nes de la Comisión de Encuesta, recomendación 4, el Go-
bierno las ha publicado en su diario oficial Respublika, de 
amplia circulación en todo el territorio del país. También 
ha informado a los miembros del sistema judicial de la 
necesidad de examinar cuidadosamente las quejas de los 
sindicatos. En enero de 2007, se organizó un seminario 
junto con la OIT con la finalidad de concienciar al Poder 
Judicial. A raíz del éxito de este evento, el Gobierno ex-
amina con la OIT la posibilidad de realizar otro seminario 
sobre la discriminación antisindical en las relaciones de 
trabajo. Agregó que el Gobierno ha suministrado a la OIT 
información detallada sobre el caso de los ocho trabajado-
res despedidos a raíz de su afiliación sindical e informó 
complacido que el controlador del tráfico aéreo, Sr. Oleg 
Dolbik, ha sido reincorporado en su empleo. 

Los órganos de participación de los interlocutores so-
ciales están plenamente involucrados en la implementa-
ción de las recomendaciones. El 31 de enero de 2007, el 
NCLSI admitió al Sr. Yaroshuk, presidente del CDTU. 
Por lo tanto, la recomendación 11 ha sido plenamente 
implementada. Los interlocutores sociales tienen una par-
ticipación permanente en la consideración de cuestiones 
relativas a la interacción entre las directivas empresariales 
y los sindicatos, de conformidad con la recomendación 6.  

Belarús ha establecido también mecanismos adicionales 
para proteger los derechos de los sindicatos y sus miem-
bros. El Consejo para mejorar la legislación en la esfera 
social/laboral ha asumido el papel de un órgano indepen-
diente que examina quejas relativas a la injerencia en los 
asuntos de los sindicatos, dando aplicación de ese modo a 
la recomendación 5. Examinará casos presentados por los 
sindicatos relativos a actos de discriminación antisindical. 
Al garantizar la independencia en el examen de los casos 
se aplica también la recomendación 7. 

Observó que los métodos de trabajo de la Comisión de 
la Conferencia establecen que ésta debe concentrarse en 
los comentarios realizados por la Comisión de Expertos. 
Sin embargo, la situación en Belarús ha cambiado radi-
calmente desde que se elaboraron tales comentarios y por 
lo tanto urgió a la Comisión de la Conferencia a tener en 
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cuenta la situación actual en sus debates. Indicó que las 
decisiones de la OIT serían utilizadas también por otras 
organizaciones internacionales. La Unión Europea (UE) 
se refirió a la posición de la OIT al imponer sanciones 
económicas contra el país y las conclusiones de la presen-
te sesión de la Comisión podrían ser utilizadas por la UE 
para justificar su posición. En su sesión actual, la Confe-
rencia ha establecido una comisión para examinar el ca-
rácter sostenible de las actividades de las empresas. El 
apoyo y el desarrollo de empresas sostenibles es uno de 
los pilares de la estrategia de la OIT para alcanzar el tra-
bajo decente. Tales empresas garantizan crecimiento eco-
nómico y trabajos e ingresos para los trabajadores. Las 
sanciones económicas de la Unión Europea tendrían un 
efecto negativo sobre el rendimiento de las empresas. 

En conclusión, sostuvo que el Gobierno ha hecho todo 
para implementar en la mayor medida posible las conclu-
siones adoptadas por la Comisión de la Conferencia el 
año anterior. Invitó a la Comisión a apoyar los esfuerzos 
realizados por el Gobierno y adoptar conclusiones que 
confirmen la existencia de progresos reales y tangibles.  

Los miembros empleadores recordaron que este caso 
cuenta con una larga historia que se retrotrae a 15 años, 
incluyendo una Comisión de Encuesta, procedimiento 
reservado para los casos más graves. Observaron que en 
comparación con 2005 y 2006, el Gobierno ha variado su 
posición. Mientras que previamente había sostenido que 
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta debían 
ser adaptadas en comisiones nacionales, ahora sostuvo 
que les daría plena aplicación. Acogieron favorablemente 
este cambio. 

Los miembros empleadores observaron que en la in-
formación oral y escrita suministrada se hace referencia a 
una serie de posibles cambios legislativos y se señala que 
se realizará una visita de alto nivel de la OIT inmediata-
mente después de la Conferencia. Al tiempo que la última 
versión del proyecto de ley sobre los sindicatos parece dar 
solución a algunos de los problemas pendientes, quedan 
algunas medidas que el Gobierno debería adoptar en este 
caso grave y de larga data. En primer lugar, el Gobierno 
debería reparar el daño sufrido por las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en los últimos años a fin de 
que pueda generarse un diálogo social pleno y vigoroso. 
En segundo lugar, como es de público conocimiento, in-
cluso si se tienen las mejores intenciones, es posible que 
exista una brecha entre las disposiciones del proyecto de 
legislación y los requisitos del Convenio. No es posible 
examinar el texto legislativo propuesto durante la Comi-
sión de la Conferencia, y aun cuando el texto cuente con 
apoyo tripartito esto no implica necesariamente que el 
mismo dé cumplimiento a las obligaciones del Gobierno. 
Por lo tanto, la OIT debe dar al Gobierno una opinión en 
cuanto a la conformidad del proyecto de ley con las obli-
gaciones derivadas del Convenio. El Gobierno, en consul-
ta con las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res, debería llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley 
que debería ser sometido en tiempo oportuno a la conside-
ración de la Comisión de Expertos en su próxima sesión. 
Esto suministrará a la Comisión de la Conferencia una 
base de evaluación de la situación real, el año próximo. Si 
bien los miembros empleadores expresaron cierta espe-
ranza, siguen estando preocupados frente a la larga histo-
ria del presente caso y esperan poder constatar progresos 
en un futuro cercano. 

Los miembros trabajadores agradecieron al representan-
te gubernamental su información oral y escrita y subraya-
ron que la aplicación del Convenio núm. 87 en Belarús es 
uno de los casos con los cuales los órganos de control de 
la OIT están más familiarizados. Desde 1995, las viola-
ciones graves y sistemáticas del Convenio en Belarús han 
sido objeto de repetidas observaciones por parte de la 
Comisión de Expertos, del Comité de Libertad Sindical, 
de la Comisión de Verificación de Poderes, y de la Comi-
sión de la Conferencia. En 2003, el Consejo de Adminis-

tración decidió establecer una Comisión de Encuesta, 
medida reservada a los casos más graves de no observan-
cia de los Convenios ratificados. La Comisión de Encues-
ta formuló 12 recomendaciones, la mayor parte de las 
cuales deberían haberse implementado hace más de dos 
años. Desafortunadamente, está claro que no se ha avan-
zado lo suficiente. Dadas las importantes consecuencias 
que se derivan del examen de este caso, no pueden igno-
rarse los progresos realizados desde la publicación del 
informe de la Comisión de Expertos, en particular el exa-
men de lo ocurrido desde que se publicó el informe de la 
Comisión de Expertos, con especial referencia a la discu-
sión habida en el Comité de Libertad Sindical y las con-
clusiones del Consejo de Administración formuladas en 
marzo de 2007. 

Los miembros trabajadores tomaron nota de la informa-
ción exhaustiva suministrada por el Gobierno. Estiman sin 
embargo, que la información es, en el mejor de los casos, 
confusa y, en el peor de los casos, engañosa, porque no 
aborda el meollo del asunto. La presente discusión debe-
ría centrarse sólo en dos cuestiones, a saber, si las obser-
vaciones de la Comisión de Expertos fueron atendidas y si 
el Gobierno implementó dos medidas, muy simples, que 
figuran en las conclusiones adoptadas por el Consejo de 
Administración en marzo de 2007. El Consejo de Admi-
nistración solicitó al Gobierno que garantice que todas las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan 
funcionar libremente y sin injerencias, y que obtengan su 
inscripción en el registro, y, abandonar el enfoque centra-
do en el marco conceptual sobre la ley de sindicatos, que 
se ha convertido en proyecto de ley, mientras se revisa 
integralmente la legislación nacional para garantizar que 
el derecho de sindicación quede plenamente protegido. 

Reconocen los progresos mencionados por los represen-
tantes del Gobierno, en particular la atribución al CDTU 
de un lugar en el NCLSI, la disolución de la Comisión 
Nacional de Registro, la reincorporación laboral del 
Sr. Oleg Dolbik y la reciente inscripción en el registro de 
algunas organizaciones sindicales independientes. Aun-
que estas medidas van en la dirección correcta no resuel-
ven todas las cuestiones pendientes. Además, ninguna de 
las organizaciones sindicales independientes, específica-
mente mencionadas en el informe de la Comisión de En-
cuesta está inscripta, hasta ahora, en el registro, aún cuan-
do la Comisión de Expertos instó al Gobierno a adoptar 
medidas inmediatas para su inscripción, así como la de las 
organizaciones territoriales del CDTU, en particular las de 
Mogilev, Baranovici y Novopolotsk-Polotsk. Entretanto, 
el Comité de Libertad Sindical sigue examinando nuevos 
casos de sindicatos independientes que no obtienen su 
inscripción en el registro. Aun cuando tales sindicatos 
ganen su batalla por la obtención de su inscripción, los 
trabajadores se han visto humillados de manera inacepta-
ble en el proceso. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajado-
res de la Radio y la Electrónica (REWU) fue objeto de 
una inaceptable injerencia por parte del Ministro de Justi-
cia, quien participó estrechamente en el diálogo entre la 
OIT y el Gobierno. Asimismo, inmediatamente después 
de la Conferencia de 2006, el Ministro de Justicia dio su 
propia interpretación del estatuto del REWU, prohibiendo 
afiliarse al sindicato a los trabajadores que no están em-
pleados en la industria de la radio y la electrónica, aun 
cuando el sindicato mismo está dispuesto a aceptarlos. 
Esta interpretación conduce a una situación en la que los 
fiscales se niegan a atender casos de acoso a miembros 
del REWU, dando así efectivamente luz verde a los ata-
ques antisindicales. Otros ejemplos incluyen el registro 
del sindicato de Borisov en febrero, tal como lo indicó el 
representante gubernamental, quien sin embargo omitió 
decir que se trata del sexto pedido de inscripción del sin-
dicato y que las demandas previas fueron rechazadas de-
bido al tamaño de la letra utilizada en los documentos 
correspondientes. 
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Los miembros trabajadores recordaron que, según el 
Convenio núm. 87, tal como lo interpretó la Comisión de 
Expertos y el Comité de Libertad Sindical, el procedi-
miento para inscribir un sindicato en el registro debería 
ser una mera formalidad. Este no es el caso en Belarús, 
donde los sindicatos no se pueden inscribir a menos que 
puedan presentar un domicilio legal, para el cual existen 
varias reglas. Por ejemplo, los sindicatos de empresa en 
las estructuras de la FPB pueden utilizar el domicilio legal 
de la empresa. En cambio, los sindicatos independientes 
no pueden hacerlo, porque los empleadores no lo aceptan. 
Habida cuenta del elevado número de empresas estatales 
existentes en el país, el consentimiento para utilizar el 
domicilio legal puede ser muy fácilmente controlado por 
el Estado. La OIT ha instado al Gobierno a que derogue el 
decreto presidencial núm. 2, que contiene las disposicio-
nes ya aludidas. No obstante, el Gobierno no ha mostrado 
mayor diligencia para efectuar estos cambios y el proyec-
to de ley, tal como se lo entiende, sigue sin estar confor-
me con las disposiciones del Convenio. Desafortunada-
mente, el texto del proyecto de ley no se ha presentado a la 
consideración de la Comisión. Los miembros trabajadores 
recuerdan que la nueva ley sindical no figura entre las re-
comendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta. 
Es menester revocar o enmendar los decretos presidenciales 
núms. 2, 11 y 24. La nueva ley podría considerarse como 
un hecho positivo sólo si estuviera plenamente conforme 
con lo dispuesto en el Convenio, pero no es el caso. Las 
exigencias inaceptables para obtener la inscripción en el 
registro siguen en pie, por lo menos para los sindicatos que 
desean obtener la personalidad jurídica. Se teme que la 
adopción de la nueva ley se traduzca en una situación en la 
que todos los sindicatos deban someterse nuevamente al 
engorroso procedimiento de inscripción en el registro.  

Los miembros trabajadores tomaron nota con interés de 
la noticia de la reincorporación laboral del Sr. Dolbik, 
aunque sobre la base de un contrato de duración determi-
nada. El Gobierno no ha indicado sin embargo lo que ocu-
rre con otras personas que se encuentran en situación si-
milar. El Comité de Libertad Sindical tiene ante sí varios 
casos nuevos de hostigamiento a los sindicatos, incluido 
el caso de no renovación de los contratos de duración 
determinada a los afiliados al sindicato independiente de 
Avtopark núm. 2, de Gomel, y la discriminación de que 
son objeto los sindicalistas en la empresa Belshina, situa-
ción que ha inducido a su presidente a iniciar una huelga 
de hambre.  

Una de las recomendaciones urgentes de la Comisión 
de Expertos apunta a que el Gobierno revoque la Ley so-
bre Actividades de Masas y el decreto presidencial co-
rrespondiente núm. 11, por el que es prácticamente impo-
sible que los sindicatos realicen protestas públicas en vir-
tud de obstáculos de tipo administrativo que se imponen y 
el elevado monto de los pagos exigidos. Pese a ello, nada 
se ha hecho para cambiar las reglas y los piquetes y de-
mostraciones que organizan los sindicatos independientes 
se prohíben sin más o se desplazan a otros sitios. Los tra-
bajadores de Belarús no gozan plenamente del derecho de 
afiliarse al sindicato de su elección. Si desean constituir 
un sindicato fuera del marco de las estructuras oficiales 
— lo que constituye el núcleo de las disposiciones del 
Convenio núm. 87 — deberán librar probablemente una 
ardua batalla para conseguir su inscripción en el registro, 
resistir a la fuerte presión del Gobierno o de las autorida-
des y, si perseveran, hacer frente a la dificultad de organi-
zar actividades de masas.  

Los miembros trabajadores se refirieron también a la si-
tuación de los derechos humanos en el país y al clima 
político general, donde el movimiento sindical indepen-
diente, pese a los numerosos obstáculos que debe salvar, 
constituye uno de los escasos elementos de resistencia a 
lo que es, básicamente, un régimen autoritario. Otras or-
ganizaciones de la sociedad civil, incluidos los empleado-
res y sus organizaciones, ven también restringidos sus 

derechos fundamentales. Aunque entre el Gobierno y la 
Oficina existe diálogo social, también existe el peligro de 
que dicho diálogo se desvíe de su objetivo y que tenga 
lugar sólo teniendo en vista la presión internacional a la 
que se ve sometido el Gobierno, en particular, la decisión 
de la Unión Europea de retirar temporalmente las prefe-
rencias comerciales otorgadas. Aunque el Gobierno des-
pliega serios esfuerzos para evitar que se ponga en prácti-
ca tal decisión, no ha demostrado tener la intención de 
aplicar auténticamente el Convenio. En lugar de ello, in-
troduce cambios puramente cosméticos, al tiempo que 
organiza campañas de promoción y defensa que sólo bus-
can evitar que se lo evalúe sobre la base de sus méritos. 
Los miembros trabajadores hacen un llamamiento a la 
Comisión para que evalúe el caso sobre la base de sus 
méritos, con la misma seriedad con que lo ha hecho en 
años anteriores. 

El miembro trabajador de Belarús dijo que el proceso de 
redacción del proyecto de ley sobre sindicatos ha permiti-
do aclarar varias de las cuestiones planteadas en las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta. En el proceso 
han participado sindicatos de todo tipo, incluidos aquéllos 
no afiliados a la FPB. Se ha estudiado el texto del proyec-
to y se propondrán enmiendas ya que la primera impre-
sión es que su redacción inicial necesita mejoras conside-
rables. Esperó en consecuencia que las observaciones del 
FPB se tendrán en cuenta para que se brinde mayor pro-
tección a las actividades sindicales y se fortalezca el texto 
en otros ámbitos tales como el de la cantidad mínima de 
afiliados exigidos para cumplir con las condiciones de 
representatividad. Opinó que los sindicatos del país ten-
drían una situación más fuerte para negociar con el Go-
bierno si lograban mayor unidad entre ellos.  

Aceptó que se ha entablado un diálogo constructivo en-
tre el Gobierno y la Oficina. Espera que ello redundará en 
una aplicación cabal de las recomendaciones de la Comi-
sión de Encuesta, lo que a su vez se traducirá en una pro-
tección amplia y una mayor libertad de acción para los 
sindicatos. La FPB es una confederación que cuenta con 
4 millones de afiliados que ha predicado siempre una re-
lación de igualdad con los demás sindicatos. Se congratu-
ló entonces de que el Gobierno esté aplicando la mayor 
parte de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
y estimó que su aplicación se verá fortalecida por la adop-
ción de la nueva ley sindical que, espera, que se encuentre 
plenamente en conformidad con las normas de la OIT y 
que se adopte próximamente.  

No obstante, manifestó que le preocupan las conse-
cuencias negativas de la decisión de la Unión Europea de 
retirar las preferencias comerciales otorgadas a Belarús. 
Estimó que la decisión es prematura por cuanto es aún 
demasiado pronto para evaluar en qué medida las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta se están po-
niendo en práctica. Aunque comprende lo que preocupa a 
la Unión Europea, estimó más apropiado que la OIT 
aborde las cuestiones relativas al cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el Gobierno en relación con 
las normas de la OIT, sobre todo porque es probable que 
la medida propuesta por la Unión Europea perjudique en 
general las condiciones de trabajo y de vida en el país. 

En suma, consideró que se ha avanzado en la aplicación 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, aun-
que todavía queda mucho por hacer. La legislación sindi-
cal se está mejorando y los sindicatos podrán actuar con 
mayor eficacia. Esperó, en consecuencia, que no se pon-
drá en práctica la decisión de la Unión Europea.  

El miembro empleador de Belarús aseguró a la Comisión 
que las organizaciones de empleadores de Belarús, junto 
con el Gobierno y los sindicatos, laboran en pos del cum-
plimiento de las recomendaciones formuladas por la Co-
misión de Encuesta y que la situación ha mejorado consi-
derablemente en los últimos meses. Se han tomado varias 
medidas, tal como lo indicó el representante gubernamen-
tal. No obstante, quedan aún cuestiones por resolver rela-
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tivas a la relación de las organizaciones de empleadores 
con el Gobierno, entre ellas, las que se refieren a los im-
puestos, el entorno comercial, las barreras administrativas 
a los negocios y la adopción de leyes que permitan a las 
empresas operar con mayor libertad. En su calidad de 
presidente adjunto del NCLSI reafirmó que, recientemen-
te, se ha activado el diálogo sobre cuestiones de índole 
social y que espera que los progresos realizados produz-
can resultados significativos.  

No obstante, expresó que le preocupa en gran medida 
que la Unión Europea tenga la intención de excluir a Be-
larús de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 
El resultado de una decisión de ese tipo sería una dismi-
nución considerable del comercio con los países europeos, 
no sólo en detrimento de las empresas en Belarús sino 
también de sus pares en Europa. Las que se verían más 
afectadas serían las pequeñas y medianas empresas (Py-
mes), en particular, las que exportan productos textiles, 
sector en el que la fuerza de trabajo es mayoritariamente 
femenina. Además, un elevado número de Pymes se en-
cuentran localizadas en la zona de Chernobyl. Ese impac-
to negativo en el comercio y la cooperación económica 
con la Unión Europea irá en desmedro de quienes valoran 
la estabilidad y la seguridad económica y social en Euro-
pa. La continuación del diálogo con la OIT y la Unión 
Europea sería una mejor solución que la adopción de me-
didas que pongan en peligro la situación de miles de per-
sonas en el país. Hizo un llamamiento a la Comisión para 
que adopte una posición contraria a la decisión de la 
Unión Europea de excluir a Belarús del SGP. 

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia ob-
servó que se han adoptado una serie de medidas y que el 
Gobierno ha progresado en sus esfuerzos por dar cumpli-
miento a las recomendaciones de la Comisión de Encues-
ta. Se ha sometido a la Oficina para su evaluación una 
nueva versión del proyecto de Ley sobre los Sindicatos, lo 
que demuestra la cooperación entre el Gobierno y la OIT. 
El proyecto de ley ya no contiene el requisito de un mí-
nimo del 10 por ciento de trabajadores para la constitu-
ción de un sindicato ni la exigencia de fijar un domicilio 
legal para la inscripción en el registro. La decisión de 
incluir al presidente del CDTU como miembro del NCLSI 
constituye también un elemento positivo. El marco con-
ceptual de la Ley sobre Sindicatos y el proyecto de ley 
fueron discutidos en repetidas ocasiones con los represen-
tantes sindicales. Como resultado de estos debates se in-
trodujeron cambios significativos en dicho proyecto. Se 
dialoga de manera sistemática con los interlocutores so-
ciales en el marco del Consejo para mejorar la legislación 
en la esfera sociolaboral, en el que el CDTU ocupa dos 
lugares. 

Si bien aún se necesitan nuevos progresos, éstos no 
pueden efectuarse de un día para el otro. Se requieren 
mayores esfuerzos y una mejor cooperación con la OIT. 
El Gobierno de Belarús está claramente comprometido en 
el proceso de aplicación de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta, en la legislación y en la práctica, 
tal como lo demuestra la participación del Viceprimer 
Ministro en la Comisión de la Conferencia. 

En la última sesión del Consejo de Administración, la 
mayoría de los miembros tomaron nota de los progresos 
realizados por el Gobierno en la aplicación de las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta y la puesta en 
conformidad de su legislación con las disposiciones del 
Convenio núm. 87. La Comisión de la Conferencia debe-
ría a su vez ser imparcial, meticulosa y objetiva en sus 
debates. La cooperación y no la sanción están en el orden 
del día. El país debería recibir la asistencia necesaria que 
le permita lograr el pleno cumplimiento de sus obligacio-
nes. El hecho de que se hayan realizado progresos y de 
que el Gobierno esté avanzando en la dirección correcta 
debe ser reflejado en las conclusiones de la Comisión. 

La miembro gubernamental de Alemania habló también 
en nombre de la Unión Europea y de los miembros guber-

namentales de Croacia, ex República Yugoslava de Ma-
cedonia, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Mon-
tenegro y Serbia. Asimismo, Noruega, Suiza y Ucrania se 
unieron a su declaración. La Unión Europea dio su firme 
apoyo a las conclusiones sobre Belarús adoptadas por el 
Consejo de Administración en marzo de 2007, el cual, 
entre otras cosas, instó al Gobierno a cooperar plenamente 
con la Oficina para la implementación de todas las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta. Se instó al Go-
bierno a revisar la legislación pertinente en consulta con 
los interlocutores sociales interesados, con vistas a garan-
tizar el derecho de sindicación, tanto en la ley como en la 
práctica, de manera tal que sindicatos libres e independien-
tes puedan ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, la 
Unión Europea tomó nota con interés de las diversas acti-
vidades llevadas a cabo por el Gobierno y de los signos de 
voluntad política de colaborar con la OIT en un alto nivel. 
Sin embargo, es necesario reconocer que las actividades de 
alto nivel contrastan con los resultados en el terreno, don-
de no se observan progresos sustanciales en la mayoría de 
los temas. En particular, la Unión Europea instó al Go-
bierno a enmendar el proyecto de ley sobre los sindicatos 
con el fin de asegurar el derecho de constituir sindicatos 
que puedan funcionar libremente y sin injerencias. 

Se mostró decepcionada de que la Comisión de Exper-
tos se haya visto obligada a concluir que la situación ac-
tual sigue estando lejos de garantizar el respeto pleno de 
la libertad sindical. La Unión Europea comparte la inquie-
tud relativa al marco conceptual de la legislación sindical 
y su posible impacto sobre el pluralismo sindical. El énfa-
sis puesto en la representatividad en el nuevo proyecto de 
ley, podría afectar seriamente la existencia de organiza-
ciones de primer grado y sus correspondientes federacio-
nes a nivel del Estado, dando lugar así a un monopolio 
sindical de hecho. Instó una vez más al Gobierno a aban-
donar este enfoque y a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que la legislación pertinente garantice 
plenamente la libertad sindical y el derecho de todos los 
trabajadores a constituir organizaciones de su elección en 
cualquier nivel y afiliarse a las mismas.  

Con respecto al derecho de los sindicatos de ser estable-
cidos libremente y operar sin injerencias, reconoció la di-
solución de la Comisión Nacional de Registro y los ajustes 
realizados al proceso de registro. Expresó la firme espe-
ranza de que dicho proceso, en su forma actual, no equi-
valga en los hechos a una autorización previa. Lamentó 
también que no se hayan realizado progresos en el cum-
plimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad 
Sindical relativas a inscribir en el registro a las organiza-
ciones de primer grado incluidas en la queja, y esperó que 
se adoptarán todas las medidas necesarias para su inmedia-
ta reinscripción en el registro. Asimismo, lamentó que no 
se haya enmendado la Ley sobre Actividades de Masas, 
cuya aplicación, en la práctica, deja sistemáticamente va-
cío de significado el derecho de manifestación. 

En conclusión, urgió una vez más al Gobierno a imple-
mentar total y efectivamente todas las recomendaciones 
de la Comisión de Encuesta con vistas a garantizar el ple-
no respeto de la libertad sindical, en consulta con todos 
los sindicatos. Con este fin, instó fuertemente al Gobierno 
a continuar un diálogo transparente y estrecho con la OIT 
e indicó que la Unión Europea seguiría de cerca y con 
gran interés todo progreso ulterior en el país. 

El miembro trabajador de la Federación de Rusia recordó 
que el asunto de la violación de los Convenios núms. 87 y 
98 por el Gobierno de Belarús ha sido examinado por 
espacio de siete años, casi en cada una de las últimas reu-
niones de la Conferencia Internacional del Trabajo y reu-
nión del Consejo de Administración. En ese lapso de 
tiempo, una Comisión de Encuesta visitó el país, el cual 
ha recibido también la visita de varias misiones de alto 
nivel de la OIT. El Consejo de Administración examinó 
por última vez el caso en marzo de 2007, cuando los 
miembros trabajadores, como una concesión de su parte, 
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no pidió que se incluyese este caso en el orden del día de 
la actual reunión de la Conferencia. Por lo tanto, gracias a 
dicho grupo se concedió un tiempo adicional al Gobierno 
para dar cumplimiento a las 12 recomendaciones formu-
ladas, haciendo notar que se observa un cierto progreso 
respecto de algunas de ellas. No obstante, el Gobierno 
sigue sin adoptar las medidas urgentes que se requirieron 
con urgencia a fin de poner remedio a la situación. 

Con respecto a la propuesta de unir los actuales Estados 
de Belarús y de la Federación de Rusia en un solo Estado, 
dijo que los sindicatos rusos no aceptarán que se violen 
los derechos de los trabajadores ni deje de respetarse la 
libertad sindical en el caso de una unión estatal futura. 
Así, el 4 de junio de 2007, la Federación de Sindicatos 
Independientes de Rusia (FNPR) envió una carta al Presi-
dente y otra al Primer Ministro de la República de Belarús 
en la que les manifestó su esperanza de que las autorida-
des tengan presente las opiniones de la comunidad inter-
nacional y adopten con prontitud medidas decisivas con 
vistas a la plena aplicación de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta. Dos otras organizaciones sindica-
les rusas enviaron cartas en el mismo sentido.  

El orador esperó que con ocasión de la próxima reunión 
del Consejo de Administración, el Gobierno habrá satisfe-
cho su promesa de aplicar plenamente las recomendacio-
nes de la Comisión de Encuesta, demostrando con ello 
que cumple con sus obligaciones internacionales, en aras 
del reestablecimiento de su autoridad en Europa y en el 
mundo. Asimismo, lo anterior tendrá efectos positivos en 
la creación de sindicatos y creará un clima de confianza y 
de no injerencia en sus asuntos, como base para una efec-
tiva cooperación tripartita, lo que redundaría en beneficio 
e iría en interés de todas las partes. 

La miembro trabajadora de Alemania señaló que el Con-
sejo de Administración y el Comité de Libertad Sindical 
siguen manifestando su preocupación acerca de la situa-
ción de los sindicatos independientes en Belarús y que 
han examinado el caso en forma regular. La OIT ha esta-
do suministrando asistencia técnica de alto nivel y apoyo 
al país, y sin duda continuará haciéndolo. Por lo tanto, ha 
sido una sorpresa escuchar en la última Conferencia al 
representante gubernamental acusando a la Oficina de 
sólo criticar a Belarús y de esa manera actuar a favor de 
los intereses de Occidente. Casi ningún otro Estado 
Miembro ha recibido tanto apoyo de la OIT, incluidas 
misiones de alto nivel para ayudarle a poner su legislación 
y prácticas en conformidad con los convenios sobre liber-
tad sindical. Por lo tanto, es mucho más inquietante la 
permanencia de obstáculos graves para el ejercicio de la 
libertad sindical y para la constitución y afiliación a los 
sindicatos independientes. Aunque el Consejo de Admi-
nistración y el Comité de Libertad Sindical han podido 
observar ciertos progresos, aún queda bastante por hacer. 
Aun cuando se han constituido sindicatos, su acción se ha 
visto restringida y no pueden organizar las protestas nece-
sarias y acciones laborales. El ejercicio de la actividad 
sindical libre no será posible hasta que el Gobierno revo-
que la Ley sobre Actividades de Masas y renuncie a la 
injerencia en los diferentes tipos de actividades de protes-
ta. Por consiguiente, instó al Gobierno a dar cumplimiento 
a los distintos compromisos que se formularon antes de la 
sesión de noviembre del Consejo de Administración, el 
que debe decidir sobre las medidas futuras con miras a 
garantizar el cumplimiento del Convenio.  

El miembro gubernamental de la República Bolivariana 
de Venezuela saludó los esfuerzos realizados por el Go-
bierno de Belarús. Declaró que desde la 95.ª reunión de la 
Conferencia, el Gobierno había tomado medidas sustan-
ciales. Esos esfuerzos habían sido realizados de manera 
soberana. Tales esfuerzos deberán ser tomados en consi-
deración en el momento de las conclusiones. 

El miembro trabajador de Ecuador en nombre del Con-
sejo Consultivo Laboral Andino, la Coordinadora de Mu-
jeres Trabajadoras Andinas y 16 centrales sindicales de 

los cinco países andinos: Colombia, República Bolivaria-
na de Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, manifestó que 
cualquier tipo de sanción dirigida a afectar la economía de 
un país perjudicando a los trabajadores no es compatible 
con los principios de la OIT ni con la solidaridad de los 
trabajadores. Subrayó que por ese motivo se oponían a la 
exclusión de Belarús del SGP de la Unión Europea, es-
grimiendo para ello las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta de la OIT.  

El vínculo de las normas laborales con sanciones co-
merciales es inaceptable y peligroso. Más aún cuando 
podía apreciarse que en la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia, una vez más, por imposición 
de los empleadores, no se pudo examinar el gravísimo 
caso de Colombia. A Belarús se le imponen sanciones, a 
pesar de que no hay asesinatos de dirigentes sindicales, lo 
cual es inaceptable. Estas prácticas contradicen el espíritu 
de persuasión de la OIT, más aún cuando Belarús está 
haciendo esfuerzos por aplicar las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta. Para terminar llamó a los demás 
miembros trabajadores a solidarizarse con los trabajadores 
de Belarús y a cancelar la decisión de la Unión Europea. 

El miembro gubernamental de Canadá agradeció a la 
Oficina sus continuos esfuerzos por alentar al Gobierno 
para que promueva y proteja los derechos humanos, en 
conformidad con las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta, e indicó que a partir de 2006, el Gobierno había 
dado algunos pasos específicos para implementar dichas 
recomendaciones y había asimismo solicitado la asisten-
cia técnica de la Oficina, en relación con la legislación 
sobre los sindicatos. El orador declaró, sin embargo, que 
continuaba profundamente preocupado por la flagrante 
denegación de los derechos fundamentales y de los prin-
cipios democráticos en todas las esferas del país y particu-
larmente en lo que respecta a la libertad de reunión y los 
derechos sindicales. El orador hizo igualmente hincapié 
en que es importante que el Gobierno reconozca la grave-
dad de la situación y adopte rápidamente medidas para 
reparar los efectos de las graves violaciones de los ele-
mentos más básicos del derecho de sindicación. Por últi-
mo, urgió al Gobierno a colaborar estrechamente con la 
Oficina y a mantenerla informada de los progresos reali-
zados con respecto a la aplicación de las recomendaciones 
de la Comisión de Encuesta. 

El miembro trabajador de la República Arabe Siria re-
cordó la importancia fundamental de la imparcialidad de 
la OIT, criticó el método de imposición de sanciones eco-
nómicas y restricciones a los Gobiernos debido a sus po-
siciones políticas, así como a otros factores. Tales medi-
das son perjudiciales para los pueblos, los trabajadores y 
sus intereses. Su país ha sufrido sanciones económicas y 
las verdaderas víctimas han sido el pueblo sirio y los tra-
bajadores, no su Gobierno.  

Por consiguiente, llamó a la OIT a adoptar una posición 
clara oponiéndose a las sanciones económicas, cualquiera 
sea el pretexto político, por cuanto tienen un efecto perju-
dicial sobre los intereses de los trabajadores, las oportuni-
dades para lograr el desarrollo, la seguridad social y la 
reducción del desempleo. Reiteró la importancia de los 
continuos esfuerzos para fortalecer la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo y otros instrumentos 
internacionales pertinentes. Para concluir, reafirmó su 
solidaridad con los sindicatos de Belarús y llamó a la 
Unión Europea a abstenerse de imponer sanciones eco-
nómicas, y en su lugar, entablar un diálogo eficaz.  

El miembro gubernamental de China tomó nota de la ob-
servación formulada por la Comisión de Expertos en rela-
ción con los Convenios núms. 87 y 98 y afirmó que había 
escuchado muy cuidadosamente la declaración del repre-
sentante gubernamental. Su Gobierno tomó nota con satis-
facción que, desde la Conferencia de 2006, el Gobierno 
de Belarús había venido implementando fielmente las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El Gobier-
no ha estado comprometido en la redacción de la ley de 
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sindicatos en cooperación con los interlocutores sociales y 
con la Oficina, así como en el establecimiento de un diá-
logo tripartito y en la protección de los derechos sindica-
les. Consideró que se habían adoptado medidas significa-
tivas y que se realizaron claros progresos. Pidió a la Co-
misión que reconozca y aliente estos esfuerzos y los pro-
gresos realizados por el Gobierno y su voluntad de conti-
nuar la cooperación en curso con la Oficina. Expresó su 
esperanza y convicción que un aumento de la cooperación 
entre el Gobierno y la Oficina promovería la aplicación 
efectiva de los Convenios núms. 87 y 98. 

La miembro trabajadora de Finlandia observó que, se-
gún la información suministrada por el Gobierno, en el 
marco del nuevo sistema existirían varios tipos de sindica-
tos, aquellos con y aquellos sin personalidad jurídica. 
Habría también sindicatos representativos y no represen-
tativos. Según su estatuto, los sindicatos tendrían distintos 
derechos y obligaciones. Por ejemplo, los sindicatos no 
representativos no tendrían derecho a la negociación co-
lectiva. Sin bien el representante gubernamental afirmó 
que se estaban creando las condiciones para el desarrollo 
de los sindicatos más pequeños, es claro que el Gobierno 
considera que los pequeños sindicatos pueden aceptarse 
siempre que se mantengan en silencio. Cuando se exami-
na la situación de los sindicatos representativos y la ad-
quisición del estatuto nacional, la situación es aún más 
confusa. ¿Acarrearía este procedimiento nuevas formas de 
injerencia, tal como tener que elaborar una lista de miem-
bros? El requisito mencionado de 7.000 miembros o un 
tercio de los trabajadores en una rama o profesión especí-
fica para la adquisición del estatuto nacional parece ser 
demasiado elevado para un país en el que los trabajadores 
todavía siguen siendo hostigados por tratar de crear o afi-
liarse a un sindicato fuera de la estructura tradicional. Al 
parecer la estructura mencionada tiende a poner a los tra-
bajadores frente a una elección entre los sindicatos tradi-
cionales que gozan de todos lo derechos necesarios y los 
otros sindicatos desprovistos de esos derechos en las áreas 
de la negociación colectiva, el control del cumplimiento 
de la ley y otros aspectos como la provisión de viviendas. 
Asimismo, se preguntó si el énfasis en la definición de los 
sindicatos representativos no era una tentativa de desviar 
la atención de las cuestiones realmente importantes.  

Subrayó que el Convenio núm. 87 no se refiere a dere-
chos diferentes para sindicatos diferentes y de distintos 
niveles. No se refiere a cómo hacer más difícil el funcio-
namiento de los sindicatos sino que crea la obligación de 
implementar la libertad sindical y la protección del dere-
cho de sindicación en la legislación y la práctica. La OIT 
considera como un principio fundamental el hecho de que 
la libertad de expresión y de sindicación es esencial para el 
progreso constante y que la injusticia en un lugar constitu-
ye una injusticia en todos los demás lugares. Por lo tanto, 
urgió al Gobierno a cumplir con las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta y garantizar el derecho de negocia-
ción colectiva en plena libertad para todos los sindicatos 
voluntariamente constituidos por los trabajadores.  

La miembro gubernamental de Cuba consideró que la 
Comisión debe reconocer que, desde la pasada Conferen-
cia Internacional del Trabajo, el Gobierno de Belarús ha 
adoptado una serie de medidas para implementar las re-
comendaciones de la Comisión de Encuesta y que se han 
observado progresos tangibles como resultado de la apli-
cación de las mismas. Belarús ha dado una serie de pasos 
para perfeccionar su legislación, en estrecha colaboración 
con la OIT y los interlocutores sociales. Asimismo, el 
Gobierno ha prestado atención al monitoreo y análisis de 
las prácticas relacionadas con la inscripción de los sindi-
catos en el registro y subrayado la necesidad de observar 
estrictamente el derecho de la libertad sindical, así como 
la inadmisibilidad de tomar decisiones que no se sustenten 
en un adecuado cumplimiento de la ley. Las recomenda-
ciones formuladas a ese respecto están siendo atendidas a 
partir del desarrollo de una nueva ley de sindicatos.  

Las informaciones proporcionadas a la Comisión reve-
lan, por una parte, la voluntad política del Gobierno para 
aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
y, por la otra, que los canales de comunicación entre el 
Gobierno de Belarús y la OIT funcionan con fluidez. Esos 
esfuerzos deben complementarse con una mayor coopera-
ción técnica por parte de la OIT y verse reflejados ade-
cuadamente al momento de elaborar las conclusiones res-
pecto de este caso.  

La miembro gubernamental de los Estados Unidos recor-
dó la evaluación detallada suministrada por la Comisión 
de Encuesta sobre las graves violaciones de la libertad 
sindical y de los derechos sindicales en el país, y agregó 
que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
contemplan 12 medidas específicas que el Gobierno debe 
adoptar sin demora para poner su legislación y práctica en 
conformidad con las normas internacionales del trabajo. 
Según la oradora, la puesta en práctica de estas recomen-
daciones es el punto de referencia para medir el progreso. 

Asimismo, la oradora señaló que en los últimos meses 
se habían realizado consultas y discusiones técnicas entre 
el Gobierno y la Oficina y expresó la esperanza de que 
continúe el diálogo entre los interlocutores sociales. Tomó 
nota de la información oral y escrita proporcionada por el 
Gobierno en relación con los progresos recientes sobre la 
preparación del proyecto de ley de sindicatos y otras me-
didas adoptadas por aquél con miras a implementar las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y manifestó 
que estos progresos deben ser analizados y evaluados por 
la Comisión de Expertos. 

La oradora prosiguió diciendo que su Gobierno conti-
nuaría esperando que Belarús implemente todas las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta y que ella espe-
raba con impaciencia el día en que una auténtica libertad 
sindical se haga realidad en Belarús y en que no haya ba-
rreras ni en la legislación ni en la práctica que impidan el 
derecho de los trabajadores y de los sindicatos a asociarse, 
organizarse, registrarse y expresar sus opiniones sin ame-
nazas de injerencia o de represalias. 

El miembro trabajador de Ucrania afirmó que la demo-
cracia se termina cuando las autoridades del Estado inten-
tan subordinar y controlar de alguna manera a los sindica-
tos, que se cuentan entre las instituciones más básicas e 
influyentes de la sociedad civil. Describió algunas de las 
violaciones a los derechos de los trabajadores que han 
tenido lugar en Belarús: la prohibición de la constitución 
de organizaciones sindicales; la supresión injustificada de 
la acción laboral directa, y la utilización de contratos de 
corta duración que socavan las bases de la negociación 
colectiva y los sindicatos. Los derechos fundamentales 
consagrados en las normas de la OIT están siendo soca-
vados en la legislación. Hay injerencia en las actividades 
de los sindicatos en todos los niveles y se les exige el pa-
go de ciertos servicios que deberían ser suministrados 
gratuitamente. 

En cuanto a la decisión de la Unión Europea de excluir a 
Belarús del SGP en las relaciones comerciales con la 
Unión Europea, declaró que es importante recordar que la 
responsabilidad de la exclusión no es de los sindicatos sino 
del Gobierno. La Federación de Sindicatos de Ucrania 
(FTUU) envió una carta al Presidente de Belarús indican-
do que se necesitan medidas específicas que garanticen la 
observancia de los derechos sindicales. Destacó que, en el 
siglo XXI, un país no puede desarrollarse normalmente si 
está aislado. Sólo a través de la cooperación, los derechos 
de los trabajadores y de los sindicatos pueden ser plena-
mente protegidos. Expresó su deseo de que las conclusio-
nes de la Comisión enfaticen la necesidad de que Belarús, 
así como otros países, respeten dichos derechos. 

El miembro gubernamental de la India tomó nota con sa-
tisfacción de la declaración del representante guberna-
mental, según la cual se ha informado a la Comisión acer-
ca de acontecimientos concretos, recientes, relativos a la 
aplicación de las recomendaciones formuladas por la Co-
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misión de Encuesta en 2004, así como las recomendacio-
nes de la Conferencia Internacional del Trabajo y las del 
Consejo de Administración en 2006. Tomó nota también 
de que el Gobierno ha continuado el proceso de diálogo 
con los trabajadores y los empleadores, y ha discutido con 
ellos el proyecto de ley sindical, en colaboración con la 
Oficina. Tales medidas son alentadoras y deberán orientar 
un progreso continuado, por lo que merecen considerarse 
como signos de compromiso y de progreso. 

Recomendó a la Comisión que refleje este desarrollo 
positivo así como el progreso alcanzado en sus conclusio-
nes, a fin de alentar al Gobierno a que acelere la aplica-
ción de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 
Destacó asimismo que la delegación gubernamental, una 
vez más, está encabezada por el Viceprimer Ministro, 
hecho que indica la importancia que el Gobierno sigue 
asignando a este asunto. Acogió con beneplácito el com-
promiso permanente del Gobierno de relacionarse a tan 
alto nivel con la OIT, lo que facilitará aún más el proceso 
de cooperación con la OIT. 

El miembro gubernamental de Bangladesh instó a la OIT 
a asegurar que la aplicación de sus normas se adapte a las 
necesidades locales. Dada la disparidad en los niveles de 
desarrollo y dificultades que enfrentan los países en desa-
rrollo, las normas aplicables en estos últimos no son nece-
sariamente las mismas que las que se aplican en los países 
desarrollados. Observó que el Gobierno de Belarús ha 
hecho progresos notables en conformidad con las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta. Muchos sindi-
catos han sido inscritos en el registro entre 2006 y 2007 y 
el Ministro de Justicia está tomando medidas encamina-
das al cumplimiento estricto de la libertad sindical. Se 
sigue cooperando con la OIT en la elaboración de un pro-
yecto de nueva ley del trabajo, en la cual se deroga el re-
quisito del 10 por ciento de afiliación para la constitución 
de un sindicato, el cual supera ampliamente las exigencias 
de los convenios correspondientes. Un órgano indepen-
diente, el Consejo de mejoramiento de la legislación so-
cial y laboral, que cuenta con la confianza de las partes, 
fue constituido con el fin de mantener el diálogo y la in-
teracción entre el Gobierno, los sindicatos, los empleado-
res y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El 
Gobierno se está esforzando para hacer progresos y se ha 
avanzado mucho en los dos últimos años. Por lo tanto, se 
debe conceder a Belarús suficiente tiempo para lograr la 
implementación de las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta. 

El miembro trabajador de la República Islámica del Irán, 
refiriéndose a la opinión expresada por el miembro traba-
jador de la República Arabe de Siria, indicó que la imposi-
ción de sanciones comerciales no soluciona los problemas 
de un país, sino que por el contrario, sus efectos directos y 
nefastos recaen sobre la población. El orador agregó que 
confía en que la OIT hará prueba de imparcialidad y pres-
tará la asistencia técnica necesaria para que las normas 
internacionales del trabajo sean plenamente aplicadas. 

El miembro trabajador de Colombia, quién habló en 
nombre de las centrales colombianas Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación General 
del Trabajo (CGT) y Confederación de Trabajadores de 
Colombia (CTC), manifestó que la opinión expresada por 
el trabajador de Ecuador no los representaba. Señaló que 
dicha posición se elaboró sin consulta previa con las cita-
das centrales y que no es propio de los trabajadores apro-
piarse de una representación sindical para justificar en su 
nombre posiciones inconsultas. Por ello, solicitó que en el 
futuro no se hable en nombre de las citadas centrales. 

Una observadora en representación de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) comentó la aplicación que el 
Gobierno ha dado a cada una de las recomendaciones de 
la Comisión de Encuesta. 

Declaró que la recomendación 1 no ha sido aplicada, 
pues los sindicatos independientes no tienen por regla 
general, la posibilidad de constituir y registrar nuevas 

organizaciones, lo cual ha conllevado a que, careciendo 
de estatuto legal, muchas de ellas han dejado de existir 
completamente. La recomendación 2 no ha sido aplicada, 
pues el proyecto de ley elaborado por el Gobierno pone 
trabas al movimiento sindical independiente, agrava la 
situación legal, intensifica los controles y complica aún 
más el procedimiento de registro de los sindicatos. En lo 
que se refiere a la recomendación 3, la Comisión Nacional 
de Registro fue disuelta y sus funciones atribuidas al Mi-
nisterio de Justicia. La recomendación 4 no ha sido apli-
cada, porque la población de Belarús no ha sido claramen-
te informada de los problemas que se encuentran en pleno 
centro de las recomendaciones de la Comisión de Encues-
ta. La violación de los derechos sindicales no ha sido ob-
jeto de publicidad alguna y los medios de comunicación 
públicos incluso describieron la posición de la OIT como 
parcial. Además, aunque se ha solicitado a los órganos 
responsables de la aplicación de la ley que concedan la 
más alta importancia a las violaciones de los derechos 
sindicales, organizaciones e individuos continúan siendo 
víctimas de presión, chantaje, amenazas y persecuciones, 
incluso por parte de los tribunales. La recomendación 5 
no se ha aplicado, pues no se ha establecido ningún órga-
no de arbitraje independiente y el Consejo para mejorar la 
legislación en la esfera social y laboral no puede conside-
rarse como tal. 

En relación con la recomendación 6, cuyo objetivo es 
poner fin a cualquier injerencia de parte de la dirección de 
las empresas en los asuntos de los sindicatos, el orador 
señaló que es justamente lo contrario lo que se produce en 
la práctica. En efecto, como consecuencia de presiones, el 
sindicato Grodno-Azot perdió 700 miembros, es decir, el 
80 por ciento de ellos y el sindicato Belshina, perdió los 
dos tercios de sus miembros. En lo tocante a la recomen-
dación 7, sólo una de diez personas despedidas ilegalmen-
te con motivo de su afiliación a un sindicato independien-
te ha sido reintegrada en su cargo. Además, las modalida-
des del contrato de trabajo atentan gravemente contra los 
derechos de los trabajadores. En lo que respecta a la re-
comendación 8, los tribunales de Belarús permanecen 
bajo la autoridad del Gobierno. No se ha llevado a cabo 
absolutamente ningún progreso en lo que tiene que ver 
con la recomendación 9. En lo que se refiere a la reco-
mendación 10, expresó el orador, cuando los sindicatos 
preparan una acción laboral deben pagar miles de dólares 
por los servicios de diferentes organismos. Esto les ha 
impedido emprender cualquier manifestación o piquete en 
el transcurso de los dos últimos años. En lo relativo a la 
recomendación 11, el CDTU obtuvo un escaño en el 
NCLSI. No obstante, como el CDTU no está cubierto por 
el acuerdo general, se vio obligado a continuar pagando 
sus propios gastos de arriendo, calefacción y otros servi-
cios de ese mismo tipo. Finalmente, en lo que concierne a 
la recomendación 12, el control gubernamental sobre la 
formación y el desarrollo de las estructuras independien-
tes de organizaciones de trabajadores se endureció en 
lugar de flexibilizarse. 

Concluyó señalando que el Gobierno ha hecho muy po-
co por aplicar las recomendaciones mencionadas y que la 
situación de los derechos sindicales en el país no ha mejo-
rado. De la Comisión de la Conferencia depende que se 
permita continuar con esta situación por lo que es necesa-
rio recordar a todos aquellos que padecen en Belarús in-
justicias, hostigamiento y violencias y no debe permitir 
bajo ningún pretexto el triunfo del mal. 

El representante gubernamental manifestó que escuchó 
cuidadosamente la discusión y que quería considerar to-
dos los comentarios efectuados en relación con la imple-
mentación de las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta. Si bien desea comentar algunas de las observa-
ciones, manifestó que es difícil juzgar lo que se hace en el 
país si no se toma en cuenta la información suministrada. 
El Gobierno ha proporcionado información completa y 
detallada sobre el trabajo llevado a cabo desde la discu-
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sión del caso el año pasado. Agregó que se han formulado 
una serie de alegatos. Por ejemplo, el observador que re-
presenta la CSI señaló el año anterior que no creía que se 
le permitiría volver a la Conferencia: el hecho de que ha 
hablado en el debate demuestra que este alegato es infun-
dado. Aunque es manifiesto el desarrollo social que se 
está produciendo y que el Gobierno tiene toda la intención 
de continuar con dicho desarrollo, continúan las alegatos. 
No obstante, los progresos logrados se evidencian en el 
hecho de que este año no habido la campaña habitual de 
quejas a la OIT antes de la Conferencia. En la práctica 
hay recursos que pueden utilizar los trabajadores si ellos 
mismos se consideran bajo presión en las empresas, in-
cluidos los tribunales. A este respecto, los sindicatos pue-
den suministrar asistencia a sus afiliados. Añadió que 
también se habían concluido contratos colectivos. 

Recordó que las mejoras que se estaban haciendo en las 
cuestiones sociales y laborales son discutidas por los in-
terlocutores sociales en el NCLSI. Agregó, con respecto 
al proyecto de ley sobre los sindicatos, que la versión ac-
tual es muy diferente de aquella examinada por la Comi-
sión de Expertos y el Consejo de Administración. Una 
copia del nuevo texto ha sido suministrada a la Oficina 
recientemente y se han preparado comentarios al respecto. 
En comparación con la Nota de concepto y la versión de 
febrero del proyecto de ley, la versión de mayo 2007 no 
contiene disposiciones sobre un sistema único de sindica-
to en el nivel de empresa. Aún más, las exigencias numé-
ricas para el registro del sindicato también han sido dis-
minuidas. Considera que el diálogo sobre el proyecto de 
ley ha sido continuo y cree que el Gobierno está en el 
proceso de establecer el marco jurídico dentro del cual los 
sindicatos pueden desarrollarse. Sin embargo, advirtió que 
las mismas normas debían aplicarse a todos los países. 
Por ejemplo, hay muchos países europeos en los cuales 
hay una sola confederación de sindicatos principal, como 
es el caso de su país, pero ellos no son objeto de crítica 
por parte de los organismos supervisores de la OIT en la 
forma en que lo es Belarús. Por consiguiente, su Gobierno 
tiene la intención de preparar una ley equilibrada relativa 
a los sindicatos. Con este objeto, se está trabajando con 
los sindicatos en el país, incluido el FPB, que tiene 4 mi-
llones de miembros. En ese contexto, no es irrealista esta-
blecer un total nacional de 7.000 miembros para lograr la 
representatividad en el plano nacional. En los niveles in-
feriores, se aplican cifras menores. También se han esta-
blecido otros procedimientos en el proyecto de ley, tales 
como la necesidad de los sindicatos de tener una dirección 
legal. Esta es una exigencia normal y es simplemente 
mencionada, por ejemplo, una dirección donde se puede 
enviar el correo, como la oficina registrada del sindicato. 
En el caso de los sindicatos de empresas, puede ser la 
dirección de la empresa. Además, se necesitan otros do-
cumentos, tales como la constitución del sindicato, actas 
de las reuniones recientes y listas de los dirigentes del 
sindicato. Todos estos documentos están plenamente jus-
tificados y pueden ser preparados fácilmente por los mis-
mos sindicatos.  

Para concluir, señaló que el Gobierno ha demostrado su 
compromiso para desarrollar la cooperación con sus inter-
locutores sociales y, en especial, con la OIT. Por consi-
guiente, expresó la esperanza de que la Comisión tome en 
cuenta cuando prepare las conclusiones, los progresos 
logrados y la buena voluntad mostrada por el Gobierno. 

Los miembros empleadores llegaron a la conclusión de 
que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta aún 
debían ponerse en práctica y de que el Convenio núm. 87 
no se cumplía plenamente. Por ende, los miembros em-
pleadores hubiesen pedido que las conclusiones sobre el 
caso figuren en un párrafo especial. Sin embargo, en aten-
ción a las medidas positivas que el Gobierno había adop-
tado, los miembros empleadores estimaban que ya no 
correspondía hacer figurar el caso en un párrafo especial 
con una mención a la falta continua de aplicación. 

Los miembros trabajadores acogieron con agrado la va-
riada información proporcionada por el Gobierno y de que 
se hubiese adoptado una nueva actitud. Sin embargo, con-
sideraron que las medidas tomadas no permitían llegar a 
la conclusión de que se hubiesen alcanzado progresos 
efectivos y tangibles. Se había hecho muy poco para ga-
rantizar que los sindicatos ejerzan sus actividades legíti-
mas en total libertad, sin injerencias. Incluso para obtener 
resultados modestos eran necesarios esfuerzos notables, 
pero los miembros trabajadores se congratularon por el 
hecho de que la tarea ya estuviese en marcha y esperaban 
que se proseguiría. No obstante, expresaron serias dudas 
con respecto a si esos resultados significaban que el Go-
bierno hubiese entendido realmente los objetivos de los 
órganos de control de la OIT y de la asistencia técnica 
proporcionada. Era evidente que había buenas intencio-
nes, pero la información presentada era confusa. 

Los miembros trabajadores recordaron que en 2006 la 
conclusión de la Comisión de la Conferencia había indi-
cado que el Gobierno no había entendido la gravedad de 
la situación y no se habían alcanzado progresos tangibles. 
Por lo tanto, la Comisión de la Conferencia había enco-
mendado al Consejo de Administración la tarea de volver 
a valorar si el Gobierno podía comunicar algún avance 
tangible a finales de noviembre de 2006 y, si no era el 
caso, considerar nuevas medidas que estuviesen previstas 
en la Constitución de la OIT. Si en la 298.ª reunión del 
Consejo de Administración (marzo de 2007) no se habían 
determinado explícitamente otras medidas no era porque 
los avances en Belarús fuesen satisfactorios, sino porque 
no se había registrado ningún progreso, aunque ya se 
había entablado el diálogo con la OIT. Los miembros 
trabajadores consideraban que otorgar más tiempo al Go-
bierno era una deferencia notable. Si bien el Gobierno se 
esforzó por aprovechar esta oportunidad, no entendió 
completamente su naturaleza. 

Los resultados concretos habían sido muy escasos y al-
gunas recomendaciones de la Comisión de Encuesta sólo 
se habían abordado parcialmente. Sin embargo, el Go-
bierno no ha logrado tratar las preocupaciones de la Co-
misión de Expertos, del Comité de Libertad Sindical y del 
Consejo de Administración ya que el decreto núm. 2, que 
establece un procedimiento de inscripción en el registro 
de un sindicato equivalente a una autorización previa, 
sigue en vigor. El nuevo proyecto de legislación sigue en 
esencia el mismo enfoque que se instó al Gobierno a 
abandonar. Además, las denegaciones de inscripción en el 
registro, el acoso antisindical y las injerencias en asuntos 
sindicales siguen siendo prácticas extendidas. El Gobier-
no afirmó que no había quejas, pero el Comité de Libertad 
Sindical estableció que las quejas eran numerosas. La Ley 
sobre Actividades de Masas y el respectivo decreto siguen 
impidiendo a los sindicatos ejercer libremente su derecho 
a emprender acciones colectivas. Por lo tanto, los miem-
bros trabajadores instaron al Gobierno a reflexionar sobre 
el hecho de que, si bien finalmente habían emprendido la 
labor, no se habían producido progresos efectivos ni tan-
gibles. Solicitaron que prosiguiese el diálogo entre la OIT 
y el Gobierno, pero expresaron serias dudas sobre si sólo 
con asistencia técnica se lograría mejorar la situación. El 
diálogo sólo había sido posible luego de la adopción de 
las pasadas conclusiones de la Comisión de la Conferen-
cia y del Consejo de Administración y como resultado de 
las decisiones adoptadas por otros organismos internacio-
nales, en especial la Unión Europea (UE). 

En cuanto a las medidas tomadas por la UE, los miem-
bros trabajadores destacaron que el Gobierno era el único 
responsable. El Gobierno sabe exactamente lo que tienen 
que hacer y cuándo. Los miembros trabajadores nunca 
solicitarán medidas que perjudiquen a los trabajadores. La 
credibilidad y la reputación internacional del Gobierno 
están en juego. Los pocos miembros trabajadores que se 
muestran contrarios a las medidas de la UE están mal 
informados o han sido manipulados, y no representan a la 
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mayoría, ni mucho menos una postura unánime, de los 
miembros trabajadores tanto en la Comisión de la Confe-
rencia como en la Conferencia en general. Los miembros 
trabajadores consideraron digno de mención que una ins-
titución internacional tan importante como la UE basase 
sus propias decisiones en el examen de la OIT, lo que 
probaba la credibilidad y la influencia de la OIT en el 
escenario internacional. La UE y la OIT son instituciones 
independientes y con mecanismos jurídicos distintos, y 
que así debe seguir siendo. Las medidas de la UE no serán 
necesariamente permanentes y el Gobierno sabe que tiene 
que aplicar las recomendaciones de la OIT rápida y com-
pletamente. De ser así, los miembros trabajadores sabrán 
apreciar las medidas que se tomen y los otros organismos 
podrán alcanzar sus propias conclusiones a partir de los 
nuevos acontecimientos. 

Dado que la atención consagrada al caso y la asistencia 
proporcionada sólo han obtenido resultados modestos 
hasta la fecha, los miembros trabajadores consideran que 
la única opción es garantizar que este asunto sigue siendo 
prioritario en el programa de la OIT. Solicitaron al Go-
bierno que adoptase medidas urgentes para garantizar que 
se aplicasen sin más demora las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta, así como las observaciones de la 
Comisión de Expertos. Pidieron al Consejo de Adminis-
tración que volviese a examinar la situación en su 300.ª 
reunión (noviembre de 2007). Si para entonces tampoco 
se han registrado progresos tangibles, el Consejo de Ad-
ministración debería determinar las medidas que podrían 
tomarse en virtud de la Constitución de la OIT. Los 
miembros trabajadores pidieron que las conclusiones de la 
discusión de la Comisión se incluyesen en un párrafo es-
pecial de su informe. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la información escrita y oral 
proporcionada por el representante gubernamental, Vice-
primer Ministro de Belarús, y del debate que tuvo lugar a 
continuación. La Comisión recordó que había estado exami-
nando este caso desde la publicación del informe de la Comi-
sión de Encuesta y que, en todas las ocasiones, había lamen-
tado la ausencia de medidas efectivas y concretas por parte 
del Gobierno para aplicar las recomendaciones de dicha 
Comisión. 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te gubernamental según la cual su Gobierno había estado y 
estaba prosiguiendo activamente las consultas con la OIT y 
los interlocutores sociales, con respecto a un proyecto de ley 
de sindicatos, que se debatiría una vez más en el Consejo 
para mejorar la legislación en la esfera social/laboral en 
julio. Observó que el texto del proyecto no había sido comu-
nicado a la Comisión. Además, tomó nota de la información 
detallada por el Gobierno sobre las medidas que había to-
mado desde el debate sobre este caso celebrado en la Comi-
sión en junio de 2006. 

La Comisión tomó debida nota de progresos con respecto 
a algunas de las recomendaciones de la Comisión de Encues-
ta, en particular en lo que se refería al puesto del Congreso 
de Sindicatos Democráticos (CDTU) en el Consejo Nacional 
de Asuntos Laborales y Sociales (NCLSI), la disolución de la 
Comisión Nacional de Registro, la reincorporación de Oleg 
Dolbik — cuyo contrato no se había renovado después de 
que testificase ante la Comisión de Encuesta —, la publica-
ción de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta en 
el periódico oficial del Gobierno y algunos registros recientes 
de organizaciones sindicales independientes. Sin embargo, la 
Comisión expresó su preocupación, ya que estas medidas 
eran claramente insuficientes y no se abordaba el fondo de la 
cuestión. La Comisión recordó que lo que estaba en juego en 
este caso era la necesidad imperiosa de que el Gobierno in-
terviniese sin demora para garantizar que todas las organi-
zaciones de trabajadores y de empleadores ejerciesen sus 

actividades libremente y sin injerencias, y pudiesen regis-
trarse sin autorización previa. 

La Comisión tomó nota de las preocupaciones que susci-
taba el proyecto de ley de sindicatos. Teniendo en cuenta las 
declaraciones de que los requisitos de registro seguían siendo 
bastante complicados y de que los requisitos que la Comisión 
de Encuesta y la Comisión de Expertos habían criticado 
durante muchos años seguían siendo necesarios para obtener 
la personalidad jurídica, la Comisión urgió al Gobierno a 
que prosiguiese activamente las consultas con todos los inter-
locutores sociales del país, así como su cooperación con la 
OIT, con vistas a introducir los cambios legislativos necesa-
rios para poner la ley y la práctica en plena conformidad con 
el Convenio y las recomendaciones de la Comisión de En-
cuesta. Asimismo, urgió al Gobierno a que tomase medidas 
para compensar el perjuicio sufrido por las organizaciones 
de trabajadores que se mencionaba en el informe de la Co-
misión de Encuesta. 

La Comisión acogió con agrado el anuncio del Gobierno 
de que seguiría colaborando con los interlocutores sociales 
nacionales y de que había invitado a una Misión de Alto 
Nivel de la OIT inmediatamente después de la Conferencia, 
y expresó la firme esperanza de que se lograría avanzar 
hacia el pleno respeto de la libertad sindical sin más demora. 
Para supervisar convenientemente los avances en este senti-
do, la Comisión recomendó que el Consejo de Administra-
ción volviese a considerar este asunto en noviembre de 2007. 

La Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párra-
fo especial de su informe. 

BOSNIA Y HERZEGOVINA (ratificación: 1993) 
Una representante gubernamental expresó el agradeci-

miento de su Gobierno por permitírsele comunicar infor-
mación sobre el caso tratado y dijo que la Confederación 
de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina 
había sido inscrita en el registro cantonal. Esto bastaba 
para que pudiera ejercer sus actividades en todo el territo-
rio nacional y fuera del país, ya que así lo permitía la le-
gislación existente sobre el funcionamiento de los sindica-
tos y las organizaciones de empleadores. Con respecto al 
establecimiento de requisitos previos para la inscripción 
de la Confederación de Sindicatos Independientes en el 
ámbito nacional, la oradora informó que el proceso de 
enmienda de la Ley sobre Asociaciones y Fundaciones de 
Bosnia y Herzegovina estaba en vías de finalización. Me-
diante la enmienda de este texto se pretendía resolver al-
gunas cuestiones importantes relativas a la inscripción de 
la Confederación de Sindicatos Independientes y otras 
organizaciones de empleadores y sindicatos en el ámbito 
nacional. El texto enmendado sería sometido a la OIT 
para que determinara su conformidad con las normas in-
ternacionales del trabajo en materia de libertad sindical. 
La oradora puntualizó que las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina seguían haciendo grandes esfuerzos para 
cumplir con las obligaciones dimanantes de la Constitu-
ción de la OIT. No obstante ello, confiaba en que la Co-
misión de la Conferencia tomaría en consideración la si-
tuación reinante en el país, que quedaba plasmada en la 
complejidad de sus mecanismos institucionales y la mul-
tiplicidad de los procesos de reforma emprendidos. En 
último término, la oradora expresó su agradecimiento a la 
OIT y la Oficina por la invalorable asistencia y la coope-
ración prestadas en el pasado, y pidió que prosiguieran 
estas actividades en el futuro. 

Los miembros trabajadores lamentaron que, otro año 
más, el Gobierno de Bosnia y Herzegovina no haya apor-
tado más que una información fragmentaria en respuesta a 
las observaciones de la Comisión de Expertos sin haber 
suministrado tampoco la memoria completa que la Comi-
sión de Expertos le había solicitado que enviase antes de 
su reunión de noviembre de 2006. Recordando la crono-
logía de los hechos, los miembros trabajadores señalaron 
que, en 2002, la Confederación de Sindicatos Indepen-
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dientes de Bosnia y Herzegovina había presentado al Co-
mité de Libertad Sindical una reclamación por haberle 
sido denegada la solicitud de inscripción en el registro; 
que, en 2003, dicho Comité había concluido muy clara-
mente que la denegación constituía una violación mani-
fiesta del artículo 2 del Convenio, y que, careciendo de 
fundamento los motivos invocados por el Gobierno, había 
instado a que tomara con urgencia las medidas pertinentes 
para subsanarla; que en 2006, la Comisión de la Confe-
rencia había solicitado al Gobierno que adoptase las si-
guientes medidas: a) la modificación de la legislación y 
de la práctica en relación con la inscripción de las organi-
zaciones de trabajadores y de empleadores, especialmente 
la supresión de la condición de autorización previa esta-
blecida por el artículo 32 de la Ley sobre Asociaciones y 
Fundaciones; b) la adopción inmediata de las disposicio-
nes necesarias para garantizar la inscripción en el registro 
de la Confederación de Sindicatos Independientes de 
Bosnia y Herzegovina; c) el envío de una memoria com-
pleta a la Comisión de Expertos; d) la aceptación de una 
misión de asistencia técnica. Los miembros trabajadores 
afirmaron que en el año transcurrido no se había adoptado 
ninguna de estas medidas. Concretamente, la Confedera-
ción de Sindicatos de Bosnia y Herzegovina no puede 
participar en el diálogo social de ámbito nacional que se 
lleva a cabo en el seno del Consejo Económico y Social. 
Los abogados que representan ante los tribunales a los 
sindicalistas afiliados a esta Confederación han sido sis-
temáticamente recusados por algunos jueces; y una ame-
naza de interdicción pesa constantemente sobre todas las 
actividades de esta Confederación. Concluyendo que, tal 
como habían podido comprobar los órganos de control de 
la OIT, la falta de voluntad política por parte del Gobier-
no había sido patente, los miembros trabajadores insistie-
ron, por ende, en la obligación del Gobierno de aceptar las 
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y las 
conclusiones de la Comisión de la Conferencia y, puesto 
que ningún obstáculo de orden legal lo impedía, autorizar 
inmediatamente la inscripción en el registro de la Confe-
deración de Sindicatos Independientes a nivel nacional. 
Por último, solicitaron a la Oficina que suministrase la 
asistencia técnica necesaria que el Gobierno podría nece-
sitar para adecuar las disposiciones legislativas y la prác-
tica al contenido de lo establecido en el Convenio. 

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno 
por haberse preparado para presentarse con antelación 
ante la Comisión e interrogaron a la Oficina si había pro-
porcionado asistencia técnica al Gobierno desde la última 
reunión de la Comisión. Los miembros empleadores re-
cordaron que era la quinta vez en que el caso es examina-
do por la Comisión desde que Bosnia y Herzegovina rati-
ficó el Convenio en 1993. Observando que la Comisión 
de Expertos se ha referido en repetidas ocasiones a una 
serie de condiciones relativas al registro, los miembros 
empleadores estimaron que estas cuestiones planteadas 
por la Comisión de Expertos parecen ser de naturaleza 
técnica, lo cual debería poder resolverse fácilmente. El 
Convenio es muy claro sobre la cuestión del derecho de 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores a 
constituirse libremente, sin autorización previa. El trámite 
de registro establecido en el artículo 32 de la Ley sobre 
Asociaciones y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina 
puede llevar claramente a resultados arbitrarios e inexpli-
cables. Se debe abrogar esta disposición. La situación 
legal actual no parece afectar en la práctica la constitución 
a nivel nacional de las organizaciones de empleadores. 
Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas en el re-
gistro de la Confederación de Sindicatos Independientes, 
los miembros empleadores observaron que la situación es 
grave para las organizaciones de trabajadores. La legisla-
ción debe ser puesta en conformidad con el Convenio 
estableciendo límites de tiempo más razonables de modo 
que las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
no sufran las consecuencias adversas de la demora. Se 

necesita sin duda mayor asistencia técnica, ya que la evo-
lución de la legislación y la práctica desde la última reu-
nión de la Comisión no es aquella que a la Comisión le 
hubiera gustado observar. 

El miembro trabajador de Bosnia y Herzegovina se dis-
culpó por ser ésta la tercera vez que los sindicatos sufrían 
opresión por negarles el Gobierno la inscripción en los 
registros sindicales. El orador afirmó que en Bosnia y 
Herzegovina el incumplimiento del Convenio era flagran-
te, y que el Gobierno, pese a su reciente elección como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, prefería ocuparse de la defensa de los de-
rechos humanos en otros países en vez de respetar los 
derechos humanos de sus propios trabajadores. En Bosnia 
y Herzegovina ocurrían violaciones de los derechos fun-
damentales de las organizaciones de trabajadores. La si-
tuación era inaceptable. En opinión del orador, el Gobier-
no sólo pretendía eliminar a la Confederación de Sindica-
tos Independientes de Bosnia y Herzegovina; de lo contra-
rio, hubiera explicado las razones por las cuales la Confe-
deración no podía inscribirse. El orador solicitó a la Co-
misión de la Conferencia que adoptara todas las medidas 
necesarias para defender a un sindicato, que existía desde 
hacía 102 años y tropezaba con dificultades por primera 
vez en su existencia. Pidió a la OIT que enviara una mi-
sión al país porque, para los trabajadores, se trataba de 
una cuestión vital. 

El miembro trabajador del Pakistán declaró que el caso 
era comprensible si se tenían en cuenta las circunstancias 
especiales atravesadas por el país durante la guerra. Sin 
embargo, es preocupante que la legislación en vigor no 
esté en conformidad con el Convenio que constituye la 
esencia de la OIT y el principal medio de promover el 
tripartismo y el diálogo social en el país. Si no se respetan 
los principios de la libertad sindical, no se puede lograr la 
justicia social. El orador coincidió con la Comisión de 
Expertos en que las disposiciones mencionadas en la ob-
servación debían ser modificadas para garantizar que los 
trabajadores y los empleadores de Bosnia y Herzegovina 
gocen plenamente del derecho de sindicación. 

La representante del Secretario General expresó que, 
como parte del seguimiento de las deliberaciones que 
tuvieron lugar en esta Comisión en el mes de junio de 
2006, en agosto de 2006 se había enviado al Gobierno una 
comunicación sobre el curso dado a las conclusiones de la 
Comisión de la Conferencia. El Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo, la Oficina Subregional de la 
OIT para Europa Central y Oriental, en Budapest, y el 
Corresponsal Nacional de la OIT habían organizado dos 
misiones de asistencia en el campo de las normas interna-
cionales del trabajo, una de ellas en septiembre de 2006 y 
la otra en marzo de 2007. En el mes de abril de 2007, 
también se habían celebrado reuniones con la Misión 
Permanente de Bosnia y Herzegovina, al término de las 
cuales se había propuesto por escrito el envío de una mi-
sión técnica consultiva que se encargaría de todos los 
asuntos relacionados con las normas de la OIT y, en parti-
cular, con convenios sobre libertad sindical. 

Otra representante gubernamental reiteró que la Confe-
deración de Sindicatos Independientes de Bosnia y Her-
zegovina se había inscrito en el registro cantonal y estaba 
habilitada para funcionar. El Gobierno se había compro-
metido a seguir mejorando los textos legislativos y a solu-
cionar la cuestión relativa a la inscripción en el ámbito 
nacional, para cuyos efectos tenía que encontrar un marco 
idóneo. Los proyectos de ley no podían ser adoptados 
porque seguían teniendo puntos débiles. La oradora in-
formó a la Comisión que un grupo de trabajo había elabo-
rado enmiendas para la Ley sobre Asociaciones y Funda-
ciones de Bosnia y Herzegovina, cuyo texto definitivo 
podría estar finalizado en un plazo de dos meses. El nue-
vo Gobierno era consciente del problema relativo a la 
inscripción de los sindicatos y estaba decidido a solucio-
narlo; estaba convencido de que podría lograrlo con la 
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asistencia de la OIT, si bien consideraba que hasta ese 
momento había cumplido con todas las obligaciones con-
traídas en virtud del Convenio. 

Los miembros trabajadores recapitularon a modo de 
conclusión las cuatro grandes solicitudes que la Comisión 
dirigió al Gobierno en 2006: a) modificar la legislación y 
la práctica relativas al registro de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, suprimiendo las condicio-
nes contenidas en el artículo 32 de la Ley sobre las Aso-
ciaciones y Fundaciones; b) permitir el registro inmediato 
de la Confederación de Sindicatos Independientes de 
Bosnia y Herzegovina a nivel nacional; c) enviar una 
memoria completa a la Comisión de Expertos; d) aceptar 
una misión de asistencia técnica de la OIT. Los miembros 
trabajadores manifestaron la esperanza de que el Gobier-
no comunicará antes de noviembre de 2007 elementos 
concretos sobre las enmiendas a la ley mencionada y soli-
citaron que el Gobierno indique claramente si acepta una 
misión de asistencia técnica de la OIT. Los miembros 
trabajadores solicitan que se consulte a los interlocutores 
sociales en oportunidad de esas consultas. 

Los miembros empleadores expresaron su preocupación 
de que aun con la asistencia ya proporcionada por la OIT 
no ha habido ninguna evolución. La legislación vigente es 
insuficiente. Los miembros empleadores coincidieron con 
los miembros trabajadores en que el Gobierno debería 
aceptar una misión de asistencia técnica. Dicha misión 
debería tener lugar lo antes posible para permitir que la 
Comisión de Expertos examine el proyecto de enmienda 
de la legislación en su próxima reunión de noviembre-
diciembre de 2007. Los miembros empleadores solicita-
ron al Gobierno que indicara a la Comisión su disponibi-
lidad a aceptar dicha misión. 

Otro representante gubernamental reafirmó la solicitud 
de asistencia técnica presentada por el Gobierno de su 
país a la luz de la discusión habida. Dijo que el citado 
grupo de trabajo había tenido en cuenta las recomenda-
ciones formuladas por la Comisión de Expertos y había 
insistido en que se enmendase la Ley sobre Asociaciones 
y Fundaciones de Bosnia y Herzegovina. Una vez termi-
nado, el proyecto de ley sería enviado a la OIT y la Comi-
sión de Expertos para que se determinara si guardaba con-
formidad con el Convenio y otros instrumentos de la OIT. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración formulada por el 
representante gubernamental y de la discusión que tuvo 
lugar a continuación. La Comisión tomó nota de que las 
cuestiones pendientes se refieren a la exigencia de una auto-
rización previa para el establecimiento de las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, y a que se seguía recha-
zando la inscripción en el registro de la Confederación de 
Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina.  

La Comisión tomó nota de la información facilitada por el 
Gobierno, según la cual un grupo de trabajo estaba abocado 
a la redacción de un texto de ley, con objeto de poner la le-
gislación en conformidad con el Convenio y eliminar los 
obstáculos al derecho de sindicación de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores a nivel nacional. 

Observando que no se había producido ningún progreso 
tangible desde el último examen realizado por la Comisión el 
año pasado, la Comisión expresó la firme esperanza de que 
el Gobierno tomaría sin demora las medidas necesarias para 
garantizar la rápida adopción de una legislación que guar-
dara plena conformidad con el Convenio. La Comisión pidió 
en particular al Gobierno que eliminara todos los obstáculos 
que impedían la inscripción efectiva de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, que asegurará incluso un 
plazo más aceptable para la inscripción, y que adoptará 
medidas con miras a la inscripción inmediata de la Confede-
ración de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovi-
na a nivel nacional. Mientras tanto, la Comisión pidió al 
Gobierno que se asegurara de que esta Confederación pu-

diera tomar parte en el diálogo social nacional en todos sus 
niveles, incluido el Consejo Económico y Social. Tomando 
nota de que el Gobierno solicitó una misión de asistencia 
técnica de la OIT, la Comisión confió en que esta misión 
tendría pleno acceso a los interlocutores sociales interesados 
y manifestó su preferencia de que esta misión se llevara a 
cabo con tiempo suficiente para poder informar a la Comi-
sión de Expertos en su reunión siguiente. La Comisión instó 
al Gobierno a comunicar a la Comisión de Expertos, para su 
examen en 2007, una memoria detallada con todos los pro-
yectos de ley pertinentes y las enmiendas propuestas, y con-
fió en que, en un futuro cercano, estaría en condiciones de 
tomar nota de los progresos realizados a este respecto. 

CAMBOYA (ratificación: 1999) 
Un representante gubernamental declaró que la libertad 

sindical está contemplada en los artículos 266 a 278 del 
capítulo 11 de la Ley del Trabajo de Camboya, que están 
de conformidad con las disposiciones del Convenio 
núm. 87. En 2007, existen 1.075 sindicatos, creados y 
registrados libremente de acuerdo con la legislación na-
cional. Los miembros sindicales ejercen sus derechos 
libremente, y nunca se han producido amenazas ni hosti-
gamiento contra los sindicalistas. Añadió que los informes 
acerca de los proyectos de la OIT sobre resolución de 
conflictos laborales y mejores empresas, indican que la 
situación con respecto a los derechos sobre libertad sindi-
cal ha mejorado de manera espectacular en el sector textil; 
como resultado, la mayoría de los conflictos laborales se 
resolvían a tiempo y a entera satisfacción de las partes 
interesadas. 

Declaró que, el 6 de abril de 2007, en el Tribunal de 
apelación tuvo lugar una audiencia sobre el asesinato de 
Chea Vichea, ex Presidente del Sindicato Libre de Traba-
jadores del Reino de Camboya (FTUWKC), y el 12 de 
abril de 2007 se emitió un veredicto que confirmaba la 
sentencia del Tribunal municipal, de agosto de 2005, que 
condenaba a 20 años de encarcelamiento a los acusados 
Born Samnang y Sok Sam Oeun. El caso fue examinado 
en un proceso judicial y por lo tanto ya no era de la com-
petencia del Gobierno. En lo que respecta al caso relacio-
nado con Ros Sovannareth, este caso está actualmente 
siendo investigado por la autoridad competente. 

Señaló que el Gobierno había destacado la eficaz y efi-
ciente gestión de los funcionarios del Estado bajo la com-
petencia de los Ministerios de Educación e Interior, espe-
cialmente en relación con sus aspectos económicos y téc-
nicos, y que las asociaciones de trabajadores de la admi-
nistración pública están contempladas en la Ley del Tra-
bajo. Concluyó diciendo que la información mencionada 
anteriormente demuestra el compromiso del Gobierno de 
cumplir con los principios del Convenio núm. 87. 

Los miembros empleadores lamentaron que el Gobierno 
no hubiese transmitido la memoria sobre la aplicación del 
Convenio núm. 87, a pesar del hecho de que la Comisión 
de Expertos hubiese venido solicitando tal información 
desde 2003. Este incumplimiento de comunicación de la 
memoria da la impresión de que no se habían realizado 
esfuerzos para aplicar las disposiciones del Convenio. 
Esto equivale al incumplimiento de la aplicación del Con-
venio, en la ley y en práctica: Los jueces y funcionarios 
deben poder crear organizaciones para defender sus inter-
eses y lograr ser miembros. Los Expertos solicitan una 
enmienda a la disposición del Código del Trabajo, según 
la cual toda persona que haya sido condenada por haber 
cometido un delito, no podrá ser elegida para acceder a un 
puesto de responsabilidad en una asociación profesional. 
Los miembros empleadores señalaron, además, que sigue 
siendo poco claro los funcionarios que se definen como 
«funcionarios con tareas legislativas» y que son excluidos 
de las organizaciones establecidas, al igual que las condi-
ciones según las cuales puede denegarse la creación de 
una organización de trabajadores o de empleadores. Ade-
más, existen limitaciones al derecho de las asociaciones 
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de organizaciones profesionales de afiliarse a organiza-
ciones internacionales. 

Al señalar los problemas notificados de aplicación del 
Convenio en la práctica, afirmaron que el derecho de las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo 
puede ejercerse en un clima libre de violencia, de presio-
nes o de amenazas de cualquier tipo contra los dirigentes 
y los afiliados de esas organizaciones. Declararon que los 
ejemplos mencionados, infringen, no sólo el Convenio, 
sino también la Constitución de Camboya, que prevé ex-
presamente la libertad de sindicación. Concluyeron ins-
tando al Gobierno a que comunicaran información com-
pleta sobre la aplicación del Convenio, como había venía 
solicitando la Comisión de Expertos a lo largo de varios 
años. 

Los miembros trabajadores lamentaron que el Gobierno 
no haya enviado la memoria y señalaron que la declara-
ción del representante gubernamental fue decepcionante. 
Es esencial que, ya que este país experimenta un impor-
tante desarrollo económico, en particular gracias a la ex-
pansión del sector textil, todos los trabajadores, incluyen-
do a los de este sector, puedan gozar de la libertad sindi-
cal. Ahora bien, este no es el caso. En efecto, la Ley del 
Trabajo no se aplica ni a los funcionarios públicos ni a los 
trabajadores domésticos. La Asociación independiente de 
docentes de Camboya (CITA) no ha sido reconocida co-
mo organización sindical. No puede negociar convenios 
colectivos en nombre del personal docente y es objeto de 
hostigamiento, intimidación y vigilancia por parte de las 
autoridades locales y policiales. Esta falta de protección 
existe también en el sector informal. 

A pesar de que los trabajadores pueden organizarse, és-
tos se ven confrontados a un clima de intimidación y de 
violencia. Así pues, hace tres años, el Presidente y otro 
miembro del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino 
de Camboya (FTUWKC) fueron asesinados. Dos inocen-
tes fueron condenados por este crimen, ya que el testigo 
de este asesinato, encontrado por la CIOSL, tiene miedo 
de testificar. Este año otro sindicalista fue asesinado. No 
faltan pruebas de la existencia de actos de hostigamiento 
y de represión ejercidos sistemáticamente por la policía 
contra las acciones colectivas llevadas a cabo por los sin-
dicatos y en particular por el FTUWKC. El Gobierno, sin 
embargo, debe garantizar un clima sin violencia, amena-
zas o presiones a fin de que las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores puedan ejercer sus derechos. 

Por otra parte, no existe un sistema de resolución de 
conflictos ya que no se han creado todavía los tribunales 
previstos por la Ley del Trabajo para solucionar los liti-
gios entre los trabajadores y los empleadores. Los traba-
jadores que reclamen o protesten serán llevados, sin em-
bargo, ante las jurisdicciones civiles por los daños causa-
dos a las empresas. En la mayoría de los casos, las quejas 
son retiradas cuando el trabajador presenta su dimisión o 
no acepta seguir adelante con su queja. La intimidación y 
la corrupción sustituyen a los procedimientos legales de 
solución de conflictos.  

De todo esto, cabe destacar que todavía queda un largo 
camino por recorrer para poner fin a un clima de impuni-
dad y garantizar las condiciones esenciales propicias para 
el ejercicio de la libertad sindical. 

El miembro trabajador de Francia insistió en la grave-
dad de los comentarios de la CSI y comunicó las siguien-
tes informaciones complementarias. En noviembre de 
2004, la organización sindical a la que pertenece el ora-
dor, había participado, tras haberse reunido con el Sr. 
Rong Chlun, Presidente de la Asociación de Docentes 
Independientes, a Su Majestad el Rey de Camboya, sus 
inquietudes en cuanto a las presiones y amenazas ejerci-
das contra los dirigentes y los afiliados sindicales, en ra-
zón de sus actividades sindicales. El mismo año, fueron 
asesinados otros dos activistas sindicales: Chea Vichea y 
Ros Sovannereth. Hay hechos precisos que ponen en tela 
de juicio la violencia de las intervenciones policiales co-

ntra los trabajadores en huelga: utilización de mangueras 
de agua, agresiones, etc. Estos hechos deben vincularse 
con la imposición de un servicio mínimo en todas las em-
presas mencionadas en la solicitud directa de la Comisión 
de Expertos, imposición que limita aún más el derecho de 
huelga. Estas inquietudes se revelaron fundadas, por 
cuanto, en octubre de 2005, Rong Chlun y otro sindicalis-
ta habían sido detenidos por haber criticado la política del 
Gobierno. Chea Mony, presidente del Sindicato Libre de 
Trabajadores de Camboya fue objeto de una orden de 
arresto y pudo posteriormente dar testimonio de la tensa 
situación para los trabajadores que ejercían sus derechos 
sindicales, especialmente en el sector textil y de la indu-
mentaria, sector que sufre con crudeza los efectos de la 
liberalización de los intercambios comerciales. Tal situa-
ción tensa se tradujo en el asesinato del responsable sindi-
cal de la empresa de la indumentaria Suntex, Hy Vuthy. 
La impunidad de los autores de esos crímenes constituye 
otro elemento de presión contra los sindicalistas y los 
trabajadores. En ese sentido, toda la comunidad interna-
cional se movilizó para solicitar la reapertura del proceso, 
que había visto la condena de dos inocentes por el asesi-
nato de miembros del FTUWKC. 

Para concluir, es deplorable comprobar que, a pesar de 
la gravedad de la situación de la libertad sindical en Cam-
boya, el Gobierno no hubiese comunicado las memorias 
debidas en relación con los Convenios núms. 87 y 98. 

El miembro trabajador del Reino Unido afirmó que, aun-
que en Camboya aparentemente había libertad sindical, su 
ejercicio en realidad estaba severamente limitado. Los 
trabajadores podían constituir sindicatos — de hecho, 
existía gran diversidad de éstos —, pero cuando los sindi-
catos intentaban la negociación colectiva surgían graves 
problemas. Los trabajadores también eran objeto de repre-
sión en forma de despidos, intimidación, violencia e in-
cluso asesinatos. 

Sostuvo que los trabajadores que intentaban participar 
en negociaciones colectivas eran despedidos de forma 
automática. Además, el recurso al despido era relativa-
mente común, debido a la elevadísima incidencia de la 
subcontratación en Camboya: entre el 60 y el 70 por cien-
to de los trabajadores tienen contratos temporales, lo que 
hace prácticamente imposible la libertad sindical. A modo 
de ejemplo, expresó el caso del sindicato «River Rich», 
30 de cuyos miembros fueron despedidos en diciembre de 
2006 después de afiliarse al sindicato e intentar negociar 
un convenio colectivo. Puesto que sus contratos eran tem-
porales y habían cobrado la indemnización por despido, el 
tribunal de arbitraje rechazó su readmisión. Estos injustos 
despidos fueron seguidos de violentas protestas protago-
nizadas por los trabajadores fabriles; la empresa, por su 
parte, incumplió el compromiso alcanzado en febrero de 
2007, se negó a readmitir a los sindicalistas en sus pues-
tos, sobornó a 20 de los trabajadores despedidos para que 
retirasen sus demandas y prosiguió su campaña antisindi-
cal, incluidas amenazas contra el sindicato. 

Agregó que la policía también había participado en la 
campaña antisindical de la empresa, había utilizado gases 
lacrimógenos para dispersar a los asistentes a una confe-
rencia de prensa organizada por CAWDU, una federación 
de sindicatos de la que forma parte el sindicato «River 
Rich», y había intentado arrestar al secretario general de 
la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores de la 
Industria del Vestido (CAWDU) y a otros activistas sindi-
cales. Ahora se habían presentado cargos criminales co-
ntra tres sindicalistas — Phin Sophea, Check Bunsan y 
Pom Chimma — por haber participado en esa protesta 
legítima.  

El orador sostuvo que la represión de los sindicalistas 
adopta muchas formas, entre ellas, la elaboración de listas 
negras y la presentación de cargos criminales contra los 
miembros de los sindicatos. En el caso del sindicato «For-
tune Garments», explicó, la empresa presentó cargos co-
ntra el líder sindical por incitar a los trabajadores a la 
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huelga, y demandó al comité ejecutivo del sindicato por 
50.000 dólares de los Estados Unidos — el equivalente a 
más de nueve años de salario de cada uno de los miem-
bros del comité. La represión de los líderes sindicales 
también puede resultar letal, tal como demuestran los ase-
sinatos de los líderes sindicales Hy Vuthy, Chea Vichea y 
Ros Sovannareth. 

Destacó que el Consejo de arbitraje tiene un poder su-
mamente limitado y que el funcionamiento del Departa-
mento de Trabajo es notablemente inapropiado. Y a pesar 
de los esfuerzos de algunos compradores internacionales 
y del proyecto «Better Factories» de la OIT, la violencia 
persistía, dando muestra de la fragilidad del imperio de la 
ley y del clima general de violencia e intimidación, dirigi-
do en particular contra el FUWKC, que en un informe 
conjunto del Banco Mundial y el proyecto «Better Facto-
ries» de la OIT se considera el sindicato independiente 
más representativo del sector de la confección. 

Por último, subrayó la necesidad de realizar una inves-
tigación objetiva a cargo de una misión de expertos de la 
OIT, e hizo un llamamiento al Gobierno para que adopta-
ra medidas urgentes que aseguraran plenamente a los tra-
bajadores el ejercicio de sus derechos sin temor al despi-
do, a las listas negras, a la violencia o al asesinato. 

El representante gubernamental agradeció a los miem-
bros empleadores y trabajadores sus contribuciones al 
debate. Sin embargo, señaló que algunos de los comenta-
rios realizados carecían de base alguna. 

Los miembros trabajadores subrayaron que los trabaja-
dores de Camboya no gozan de libertad sindical, ni en el 
derecho, ni en la práctica. El Gobierno debe adoptar las 
medidas necesarias para que la Ley del Trabajo se aplique 
al personal del sector público y a los trabajadores domés-
ticos; reconocer la CITA y las demás organizaciones in-
dependientes; reconocer y respetar el derecho de huelga; 
crear tribunales de trabajo; y, sobre todo, poner fin al cli-
ma de intimidación e impunidad. En este sentido, los 
miembros trabajadores solicitaron una misión de contac-
tos directos. 

Los miembros empleadores se unieron a la petición de 
los miembros trabajadores para que el Gobierno adecue la 
legislación y la práctica a los requisitos del Convenio. Al 
recordar que la libertad sindical es la base del diálogo 
social, invitaron al Gobierno a proporcionar una visión 
global de la situación acerca de la libertad sindical en 
Camboya en su próxima memoria. Por último, refrenda-
ron la petición de los miembros trabajadores para que se 
enviara una misión de contactos directos de la OIT al país. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te del Gobierno, así como de la discusión que tuvo lugar a 
continuación. La Comisión recordó que la Comisión de Ex-
pertos tuvo en cuenta los comentarios sometidos por la Con-
federación Sindical Internacional en los que se alega el hos-
tigamiento permanente de que es objeto la Asociación de 
Maestros Independientes de Camboya (CITA), la ausencia 
de reconocimiento de la Federación de Sindicatos de la 
Construcción (CCTUF), el arresto y la desaparición de diri-
gentes sindicales, la violencia policial y militar ejercida en 
contra de los empleados, y la condena de dos personas ino-
centes por el asesinato de un dirigente sindical. Los comen-
tarios además hacen referencia a un cierto número de dispo-
siciones de la legislación laboral que son contrarias a las 
disposiciones del Convenio. 

La Comisión deploró el incumplimiento por parte del Go-
bierno de proporcionar memorias detalladas a la Comisión 
de Expertos. Expresa su honda preocupación por las decla-
raciones relativas al asesinato de los sindicalistas Chea Vi-
chea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, a las amenazas de muer-
te y a la emergencia de un clima de impunidad en el país. La 
Comisión, así como la Comisión de Expertos, recordaron 
que el derecho de las organizaciones de los trabajadores y de 
los empleadores sólo puede ejercerse en un clima libre de 

violencia, presión o amenazas de cualquier tipo contra los 
líderes y miembros de estas organizaciones. Llamó al Go-
bierno a que adopte las medidas necesarias que garanticen el 
respeto del principio fundamental y ponga fin a la impuni-
dad. A este respecto, instó al Gobierno a que adopte, de in-
mediato, medidas que aseguren la realización de investiga-
ciones independientes y completas referentes a los asesinatos 
de los citados sindicalistas de Camboya para que, tanto 
quienes los perpetraron como los instigadores de estos atro-
ces crímenes, comparezcan ante la justicia. La Comisión 
instó al Gobierno a que acepte una misión de contactos di-
rectos de la OIT con respecto a estas graves cuestiones. Ex-
presó su firme esperanza de que, en un futuro cercano, po-
drá constatar progresos significativos en cuanto a una ar-
monización plena de la legislación y la práctica nacionales 
con las disposiciones del Convenio y pidió al Gobierno que 
envíe una memoria detallada a la Comisión de Expertos 
para su examen en 2007. 

DJIBOUTI (ratificación: 1978) 
Un representante gubernamental declaró que su Gobier-

no estaba sorprendido de haber sido citado nuevamente 
ante la Comisión, y de constatar que las explicaciones que 
había ofrecido a la Comisión de Expertos no habían sido 
aparentemente tenidas en cuenta. Al referirse a los aspec-
tos de carácter legislativo, el orador señaló que el nuevo 
Código del Trabajo, promulgado en enero de 2006, repre-
senta la culminación de 10 años de esfuerzos sostenidos, a 
lo largo de los cuales se ha consultado con todas las partes 
interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, 
incluidas la OIT y la Organización Arabe del Trabajo. En 
la versión final del Código se recogieron todas las obser-
vaciones que se consideraron pertinentes. Además, una 
vez hubo recibido la aprobación del Consejo de Ministros, 
el proyecto del Código fue remitido a la Asamblea Nacio-
nal para convocar a todas las organizaciones sindicales y 
patronales y escuchar una vez más sus opiniones al res-
pecto. La Asamblea Nacional examinó el texto artículo 
por artículo, y no dudó en modificar algunas disposicio-
nes, aun en contra de la opinión del Gobierno. Si bien era 
comprensible que algunas personas o algunos grupos se 
opusieran hoy al contenido del texto, su Gobierno enten-
día que debía regirse por el principio de que la ley, una 
vez que ésta había sido aprobada debía respetarse. Sin 
embargo, añadió que su Gobierno se comprometía ante la 
Comisión a modificar todos aquellos artículos del Código 
que contravinieran las disposiciones del Convenio. 

Por lo que se refiere a la aplicación práctica del Conve-
nio, y más precisamente a los hechos mencionados en la 
observación de la Comisión de Expertos — el arresto de 
sindicalistas; las agresiones físicas a manifestantes y 
huelguistas; los actos de acoso antisindical; las medidas 
de alejamiento contra sindicalistas; y la prohibición de 
llevar a cabo elecciones sindicales en la imprenta nacional 
—, el representante señaló que estas alegaciones no se 
basaban más que en elementos imprecisos, y que el Go-
bierno estimaba que no eran admisibles y negaba rotun-
damente su veracidad. Para concluir, el representante gu-
bernamental declaró seguir a la espera de los comentarios 
que la Comisión de Expertos hará en el futuro sobre cues-
tiones de orden legislativo.  

Los miembros empleadores recordaron que este caso ya 
se había tratado en 2000 y 2001. Observaron que se había 
aprobado un nuevo Código del Trabajo en 2006, y que el 
Gobierno había señalado que se habían celebrado consul-
tas con amplios sectores durante el proceso de redacción 
del mismo. Según el Gobierno, el nuevo Código del Tra-
bajo había resuelto las cuestiones relativas al requisito de 
autorización previa para la creación de sindicatos pero los 
miembros empleadores lamentaron que no se hubiera in-
formado debidamente sobre esta materia a la Comisión de 
Expertos. Del mismo modo, el Gobierno no ha logrado 
informar convenientemente sobre la disposición del Códi-
go del Trabajo relativa a la posibilidad de que un ciuda-
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dano extranjero pueda tener un puesto sindical. En cuanto 
al ejercicio de la libertad sindical de los funcionarios pú-
blicos, los miembros empleadores subrayaron la observa-
ción de la Comisión de Expertos de que la legislación 
debería limitar el poder del Presidente de ordenar la movi-
lización obligatoria únicamente respecto de aquellos fun-
cionarios públicos que ejerzan su autoridad en nombre del 
Estado y, exclusivamente, para los servicios esenciales en 
sentido estricto. Por último, los miembros empleadores 
observaron que el Gobierno prometió reinstaurar en sus 
puestos a los líderes sindicales despedidos. En conclusión, 
solicitaron al Gobierno una memoria detallada y exhaus-
tiva sobre todas las cuestiones pendientes. 

Los miembros trabajadores declararon que era lamenta-
ble que la Comisión se viera obligada a examinar una vez 
más la cuestión relativa al incumplimiento del Convenio 
núm. 87, a pesar de que el Gobierno había dispuesto de un 
plazo de varios años para poner en práctica los compro-
misos adquiridos en 2001. En primer lugar, el Gobierno 
se había comprometido a introducir en el Código del Tra-
bajo que estaba siendo revisado las modificaciones nece-
sarias para eliminar el requisito previsto en el artículo 5 
de la ley de obtener una autorización previa para la consti-
tución de un sindicato. No obstante, en el nuevo Código 
del Trabajo promulgado en el mes de enero de 2006, se 
establece que previamente a la constitución de un sindica-
to se ha de obtener la autorización de varios ministerios y 
del Fiscal General de la Nación, el cual está facultado 
además para disolver una organización sindical mediante 
simple decisión administrativa. 

En segundo lugar, el Gobierno se había comprometido a 
modificar el artículo 6 del antiguo Código del Trabajo, 
que limitaba exclusivamente a los nacionales de Djibouti 
el derecho de ejercer las funciones sindicales; si bien esa 
modificación se recoge hoy en el artículo 214 del nuevo 
Código del Trabajo, el ejercicio de las funciones sindica-
les queda en adelante prohibido a toda persona que haya 
sido objeto de una condena o que desempeñe funciones 
directivas o administrativas en un partido político, lo que 
contraviene las disposiciones del artículo 3 del Convenio. 

Por lo que se refiere, en tercer lugar, a la restricción del 
derecho de huelga de los funcionarios, el Gobierno se 
había comprometido a establecer los límites del «poder de 
movilización» en cuanto a los funcionarios que se desem-
peñan en los servicios esenciales; sin embargo, nada se 
había hecho al respecto. 

En cuarto lugar, en el año 2002 el Gobierno se había 
comprometido a reincorporar en sus puestos de trabajo a 
los dirigentes sindicales que habían sido despedidos por 
motivos sindicales. Para que estas personas pudieran ser 
reincorporadas, se les había exigido un «compromiso de 
lealtad». Hasta la fecha, 10 dirigentes sindicales no han 
sido reincorporados en sus puestos de trabajo, pese a la 
solicitud formulada por el Comité de Libertad Sindical de 
reincorporar a los trabajadores que así lo desearan y de 
pagar una indemnización a los que no desearan ser rein-
corporados. 

En quinto lugar, pese a las recomendaciones formuladas 
por la OIT, el Gobierno promovía un sindicato que él 
mismo manipulaba y designaba entre los afiliados de di-
cho sindicato a los representantes de los trabajadores ante 
la Conferencia Internacional del Trabajo. 

El nuevo Código del Trabajo vulneraba los sindicatos 
independientes y obstaculizaba su acción. Sus disposicio-
nes antisindicales infringían claramente el Convenio núm. 
87. La represión antisindical no había hecho sino agravar-
se. Prueba de ello era el cese laboral de varios dirigentes 
sindicales, que eran víctimas además de actos de hostiga-
miento, intimidación y chantaje; la represión violenta de 
una huelga de conductores de autobuses; la detención de 
sindicalistas y el asesinato de uno de ellos; la prohibición 
de celebrar elecciones sindicales en la Imprenta; el entor-
pecimiento de la organización y la elección de sindicatos 
libres; el arresto y la detención masiva de sindicalistas del 

Sindicato de Trabajadores Portuarios (UTP); la detención 
de dirigentes sindicales por haber «comunicado informa-
ción a una potencia extranjera»; la expulsión de una mi-
sión internacional de solidaridad sindical; el hostigamiento 
de sindicalistas de la enseñanza y el exilio de sindicalistas. 

Los miembros trabajadores estimaban que todos estos 
hechos revelaban la voluntad del Gobierno de cercenar 
cada día más la función del sindicalismo en el país. Pedían 
al Gobierno que aceptara una misión de contactos directos 
para evaluar la aplicación del Convenio núm. 87. 

El miembro trabajador de Djibouti declaró que, se con-
sultó suficientemente a las organizaciones sindicales du-
rante la elaboración del Código del Trabajo, pero que 
algunas de sus propuestas no fueron aceptadas. Solamente 
se tuvieron en cuenta algunas de las críticas formuladas 
por el experto mientras se estaba elaborando el Código, y 
que se había descartado el resto. El orador añadió que, 
puesto que el Convenio núm. 87 es una norma fundamen-
tal, prevalece sobre el ordenamiento jurídico interno y 
que, por este motivo, el Gobierno había aceptado introdu-
cir enmiendas en el Código del Trabajo de modo que las 
disposiciones del texto fuesen conformes a dicho instru-
mento internacional, una misión para la que se había con-
tado con una comisión tripartita. Por último, el delegado 
de los trabajadores señaló que sería conveniente que se 
llevase a cabo una misión en el país con el fin de entrar 
directamente en contacto con todas las partes. 

El miembro trabajador del Senegal declaró que el in-
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Conve-
nio demostraba la voluntad deliberada del Gobierno de 
amordazar y coartar la libertad sindical. El sistema de 
control que encarna la Comisión se enfrenta a la negativa 
del Gobierno a cumplir las disposiciones del Convenio. 
En la observación de la Comisión de Expertos se mencio-
nan casos concretos de represión antisindical (agresiones 
físicas, medidas de alejamiento, actos de acoso, oposición 
a la celebración de elecciones sindicales, exilio de sindi-
calistas, etc.). El orador señaló que estas restricciones a la 
libertad sindical impuestas por el Gobierno deberían ser 
denunciadas para que la Comisión adoptase las medidas 
necesarias destinadas a poner término a estas prácticas. 
Por último, indicó que las prácticas del Gobierno en esta 
materia son un reflejo de la lógica que emplea en estos 
casos, y que, siendo la libertad sindical el pilar fundamen-
tal del diálogo social, la Comisión debería adoptar medi-
das para que el Gobierno no impidiese el ejercicio de los 
derechos y principios establecidos en el Convenio. 

El representante gubernamental declaró que su Gobierno 
negaba todas las afirmaciones de los miembros trabajado-
res relativas a los actos antisindicales que le imputaban. 
Declaró que todos los sindicalistas cuya situación se había 
mencionado se habían negado a que se les volviese a inte-
grar en sus empleos y pretendían acumular un mandato 
político y un mandato sindical, a pesar de que la legisla-
ción de Djibouti lo prohíbe. Además, se había pagado una 
indemnización a los sindicalistas, en lugar de su reinte-
gración. No ha habido asesinatos de sindicalistas en Dji-
bouti. Los sindicalistas que se han ido del país lo han 
hecho por voluntad propia. Indicó también, en respuesta a 
una pregunta de los miembros empleadores, que el Códi-
go del Trabajo se había modificado convenientemente 
para que los trabajadores extranjeros pudiesen ejercer 
funciones sindicales. El Gobierno menoscaba a los extran-
jeros en manera alguna. Por último, el Gobierno se com-
prometió a aceptar una misión de contactos directos y a 
revisar su legislación laboral si fuese necesario. 

Los miembros empleadores señalaron que el Gobierno 
había presentado anteriormente memorias incompletas, 
pero que la información presentada a la Comisión había 
tenido un carácter muy general. Instaron al Gobierno a 
asegurarse de que los requisitos que establecía el Conve-
nio se reflejaban plenamente en la legislación, incluyendo 
el Código del Trabajo, y en la práctica. Por último, con-
minaron al Gobierno a que suministrase a la Comisión de 
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Expertos una memoria detallada en la que respondiese 
cuanto antes a cada uno de los puntos planteados en las 
observaciones de la mencionada Comisión. 

Los miembros trabajadores tomaron nota de todos los 
aspectos mencionados en el debate. Lamentaron llegar a 
la conclusión de que los hechos, tal como los percibían 
los trabajadores, diferían radicalmente de lo expuesto por 
el Gobierno. Lamentaban la falta de franqueza del Go-
bierno al no querer reconocer la realidad cuando ésta no le 
convenía. Sin embargo, consideraban un progreso el 
hecho de que aceptase una misión de contactos directos. 
Esperaban que el nuevo Código del Trabajo pudiese así 
revisarse para que respete plenamente los artículos 2 y 3 
del Convenio núm. 87. Asimismo, tenían la esperanza de 
que la Unión del Trabajo de Djibouti (UDT) y la Unión 
General de los Trabajadores de Djibouti (UGTD) obtuvie-
sen el reconocimiento oficial y pudiesen así convocar sus 
reuniones con normalidad. Por último, esperaban que, 
gracias a la misión de contactos directos, se conozca el 
ambiente de violencia y opresión que pesa sobre el mo-
vimiento sindical. 
Conclusiones  

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te gubernamental, así como del debate que tuvo lugar a con-
tinuación. La Comisión observó que las cuestiones pendien-
tes estaban relacionadas con alegatos relativos a numerosos 
arrestos de sindicalistas, agresiones físicas a manifestantes, 
allanamientos de domicilio de sindicalistas y actos de acoso 
antisindical. Asimismo, la Comisión de Expertos había to-
mado nota de la información sobre la falta de conformidad 
del recientemente adoptado Código del Trabajo con el Con-
venio. La Comisión recordó también las discrepancias exis-
tentes entre la legislación nacional y el Convenio que han 
sido puestas de relieve por la Comisión de Expertos durante 
muchos años. 

La Comisión tomó nota de la información suministrada 
por el Gobierno, según la cual el nuevo Código del Trabajo 
ha sido el resultado de diez años de consultas. Además, el 
Gobierno negó toda arresto de sindicalistas en virtud de 
haber ejercido actividades sindicales. 

Al tiempo que se felicitó por el compromiso del Gobierno 
de revisar el nuevo Código del Trabajo a la luz del Conve-
nio, la Comisión confía en que este proceso se iniciará rápi-
damente en el marco de consultas completas y significativas 
con los interlocutores sociales a fin de garantizar su plena 
conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comi-
sión pidió al Gobierno que comunique informaciones deta-
lladas relacionadas con el nuevo Código del Trabajo, en 
particular respecto al requisito de autorización previa para 
la constitución de un sindicato y a las restricciones relacio-
nadas con la elección de ciertas personas a cargos sindicales, 
así como sobre toda consulta que se lleve a cabo al respecto, 
en su próxima memoria en 2007 para que la Comisión de 
Expertos pueda examinar su conformidad con el Convenio. 
Además, la Comisión pidió al Gobierno que comunique in-
formaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para 
garantizar que las organizaciones de trabajadores puedan 
elegir libremente sus dirigentes sin injerencias por parte de 
las autoridades públicas. 

En lo que respecta a los alegatos relativos al arresto y de-
tención de sindicalistas, la agresión física, la intimidación y 
el acoso antisindical, la Comisión, al igual que la Comisión 
de Expertos, recordó que los derechos de las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores sólo podían ejercerse en 
un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amena-
zas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales 
organizaciones. La Comisión urgió al Gobierno a garantizar 
el respeto de este principio. 

La Comisión se felicitó por la aceptación por parte del 
Gobierno de una misión de contactos directos a fin de acla-
rar la situación en lo que respecta a las cuestiones plantea-
das. La Comisión expresó la firme esperanza de que se en-

contrará en condiciones de constatar progresos significativos 
sobre la aplicación del Convenio el año próximo. 

ETIOPÍA (ratificación: 1963) 
Un representante gubernamental se alegró de tener la 

oportunidad de entablar un diálogo con la Comisión de 
Expertos en un marco constructivo y tripartito. Dio garan-
tías a la Comisión y a los interlocutores sociales de las 
intenciones de su Gobierno de cooperar plenamente y 
presentó algunas medidas adoptadas con el fin de asegurar 
la total implementación del Convenio núm. 87. 

Recordó que Etiopía es uno de los Estados Miembros 
africanos más antiguos de la OIT y que ha ratificado todos 
los Convenios fundamentales. El Gobierno ha demostrado 
siempre un compromiso inquebrantable con la premisa de 
que la ratificación es sólo el primer aspecto de la obliga-
ción del Estado en la implementación de las normas de la 
OIT. Por consiguiente, todos los Convenios de la OIT 
adoptados por Etiopía son parte integrante del sistema 
jurídico del país, de conformidad con los artículos 9 y 13 
de la Constitución etíope. Esta última contiene asimismo 
una panoplia de derechos, la mayoría de los cuales guar-
dan relación directa con los derechos de los trabajadores. 

En respuesta al alegato de que la legislación etíope limi-
ta el derecho de sindicación de algunas categorías de tra-
bajadores, citó el artículo 42, párrafo 1 de la Constitución, 
que comprende a una amplia gama de trabajadores que 
tienen derecho a constituir sindicatos para mejorar sus 
condiciones de empleo y bienestar económico. El Gobier-
no ha tomado medidas adicionales para garantizar la 
compatibilidad de la legislación promulgada con anterio-
ridad a la adopción de la Constitución de 1996 con las 
normas constitucionales. Una de dichas leyes es la Pro-
clama del trabajo núm. 42, adoptada en 1993. Asimismo, 
el Gobierno ha tomado medidas específicas para asegurar 
la compatibilidad de tales proclamas con la Constitución, 
garantizando de este modo que el derecho de sindicación 
quede protegido tanto en la legislación como en la prácti-
ca. Por lo tanto, la Proclama del trabajo núm. 42 fue en-
mendada en 2003 y una nueva Proclama del trabajo, núm. 
377, fue adoptada con la intención de colmar las lagunas 
dejadas por la proclama anterior. 

Recordó que la Comisión de la Conferencia recomendó 
que, durante el proceso de reforma en Etiopía, se diseñara 
un régimen jurídico nacional específico con el fin de per-
mitir la diversificación de los sindicatos en una misma 
empresa. El actual sistema es pues receptivo y responsa-
ble. Con similar espíritu, el Gobierno prosigue sus esfuer-
zos reformistas para garantizar la compatibilidad de la 
legislación con la Constitución y con las obligaciones 
internacionales de los Estados. El Organismo Civil ha 
seguido revisando la legislación federal con vistas a su-
ministrar mayores garantías adicionales a las categorías 
de trabajadores mencionadas en las observaciones de la 
Comisión de Expertos. 

Ofreció también información en relación con los alega-
tos relativos a la Asociación de Docentes de Etiopía 
(ETA), en particular los referidos a la detención de algu-
nos de sus afiliados, la clausura de su oficina y la confis-
cación de sus documentos y bienes. Afirmó que en la ac-
tualidad existen dos Asociaciones de Docentes de Etiopía 
en el país y que ambas se arrogan la herencia legítima de 
la antigua ETA, la cual existe desde 1949. La existencia 
de múltiples asociaciones profesionales en un sector debe-
ría ser una situación normal pero se ha convertido en un 
tema legal controvertido porque ambas asociaciones re-
claman la misma identidad jurídica, afiliación e infraes-
tructura. Los alegatos de que el Gobierno apoya a una 
ETA en detrimento de la otra, deteniendo afiliados de la 
otra asociación y confiscando sus propiedades, son total-
mente falsos e infundados. 

Recordó que mientras la autoproclamada Junta comu-
nista estuvo en el poder se señalaron a la atención de la 
Comisión varios casos. Aunque dicha Junta fundó el Par-
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tido de los Trabajadores de Etiopía en 1987, disolvió tam-
bién efectivamente sindicatos en masa, entre ellos la ETA. 
Disolvió la Confederación de Sindicatos de Etiopía y la 
reemplazó con la Federación Sindical Panetíope que esta-
ba bajo control gubernamental. Clausuró los locales de la 
ETA en 1975 y confiscó oficialmente sus propiedades en 
1979. 

Cuando la junta militar fue derrocada en 1993, los do-
centes de todo el país intentaron constituir una institución 
que los representara en lugar de ser una herramienta ideo-
lógica del Estado. Con este fin, establecieron un grupo de 
coordinación nacional, cuyos miembros son elegidos en 
todo el país. La nueva ETA fue fundada oficialmente en 
1994 y se le extendió un certificado de inscripción reno-
vable anualmente contra la presentación de su informe 
financiero y de actividades. Este sindicato cuenta actual-
mente con decenas de miles de afiliados de todo el país 
que pagan sus cotizaciones sindicales. El alegato de que el 
Gobierno transfirió ilegalmente los fondos sindicales de la 
ETA no tiene fundamento alguno. 

Tras la creación de la ETA, un grupo, liderado por un 
antiguo miembro del gobierno militar, el Dr. Taye Wolde-
semayat, intentó resucitar la antigua ETA, obstaculizar el 
funcionamiento de la organización ya establecida e impo-
ner su voluntad sobre los demás. Estableció su propia 
oficina, que funciona aún en la actualidad, a pesar de los 
alegatos en contra del Gobierno que sostienen que la 
misma ha sido clausurada. El grupo adoptó el nombre de 
ETA, ha continuado organizando reuniones y comunicán-
dose con organizaciones internacionales en nombre de la 
ETA. Sin embargo, en ningún momento el grupo buscó 
ser reconocido por las autoridades del Gobierno encarga-
das del registro de asociaciones. 

En esta situación, la ETA reconocida trató de obtener 
una decisión judicial sobre la cuestión. El 27 de noviem-
bre de 2006, la Corte Suprema Federal, al expedirse sobre 
cuestiones de procedimiento, ordenó a la Alta Corte que 
se pronunciara sobre el fondo del caso. El Gobierno ha 
enviado esa decisión al Comité de Libertad Sindical, aun 
si el Gobierno no es parte en el caso en cuestión. En ese 
contexto, pidió a la Comisión de la Conferencia que des-
empeñara un papel constructivo en la cuestión dejando 
que el proceso judicial siga su curso.  

Con respecto a los alegatos de arresto de miembros de 
la ETA, incluido el Presidente de la oficina de la ETA de 
Addis Abeba, Sr. Kassahun Kebebe, el Gobierno recono-
ció que algunos miembros de ETA habían efectivamente 
sido arrestados a raíz de su supuesta participación directa 
en los actos de violencia ocurridos luego de las elecciones 
celebradas en Etiopía en mayo de 2005. La Comisión de 
Investigación Independiente estableció que las escuelas 
son el blanco principal de la violencia que ha costado la 
vida de 193 civiles inocentes y docenas de agentes encar-
gados del cumplimiento de la ley. Sin embargo, su Go-
bierno rechaza categóricamente los alegatos según los 
cuales los arrestos estuvieron relacionados con el ejercicio 
del derecho de sindicación por parte de los maestros. Las 
personas arrestadas, incluido el Sr. Kassahun Kebebe, lo 
han sido, según se alega, por haber violado disposiciones 
del Código Penal Federal mediante su participación dire-
cta en los actos de violencia que conllevaron la pérdida de 
vidas inocentes y la destrucción de bienes públicos y que 
pusieron seriamente en peligro la seguridad nacional. 

Los procesos de detenciones y enjuiciamiento han se-
guido meticulosamente las disposiciones constitucionales 
y las normas internacionales. Miembros de la familia, 
personal médico, personal religioso, miembros de ONG, 
miembros de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos y abogados, todos han tenido la posibilidad de visitar 
a los maestros. Asimismo, los detenidos han sido visita-
dos por instituciones internacionales de derechos huma-
nos y personalidades, incluido el Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos. De este modo, se aprecia clara-
mente la falsedad del alegato según el cuál los detenidos, 

incluidos algunos maestros, fueron privados del derecho 
de ver a un abogado. 

Sus procesos judiciales han cumplido igualmente con 
todas las normas de derechos humanos reconocidas y están 
siendo monitoreados por observadores jurídicos interna-
cionales, incluidos la Unión Europea y Amnistía Interna-
cional. La Alta Corte, que considera actualmente la cues-
tión, ha comenzado a emitir algunas sentencias al respecto. 
Por ejemplo, tras examinar el vasto número de pruebas 
presentado por el Fiscal Federal, la Alta Corte falló el 10 
de abril de 2007 desestimando las acusaciones en contra 
de las personas cuestionadas, incluido el Sr. Kassahun 
Kebebe. El Gobierno suministrará con agrado a la Comi-
sión los documentos relativos a dicha decisión judicial. 
Actualmente, ningún maestro se encuentra detenido.  

El Gobierno ha enviado ya una nota verbal a la OIT el 
23 de mayo de 2007, en la que señala que se requiere de 
una cuidadosa investigación a fin de poder responder a los 
distintos alegatos. Si bien el Gobierno considera que la 
mayoría de los cargos son infundados e imprecisos, ase-
guró a la Comisión que no quedaría piedra sin remover 
durante la investigación de la cuestión y que enviaría su 
respuesta lo antes posible. 

Los miembros empleadores señalaron que el caso de 
Etiopía en relación con el Convenio núm. 87 ha sido tra-
tado por la Comisión en nueve ocasiones desde 1987, la 
última en 2003.  

La falta de conformidad con el Convenio proviene, por 
una parte, de algunas disposiciones que impiden el libre 
ejercicio del derecho de sindicación a determinadas cate-
gorías de trabajadores. Las excepciones previstas en el 
Convenio cubren exclusivamente a los miembros de la 
policía y de las fuerzas armadas y, por ende, no se aplican 
al personal docente, sea del sector público o del sector 
privado, ni a los funcionarios públicos. Recordaron que la 
Proclama Laboral de 1993 excluía a los maestros de su 
campo de aplicación y establecía la posibilidad de disol-
ver administrativamente a los sindicatos o de autorizar 
previamente la constitución de los mismos. Por esta ra-
zón, en 2003, se instó al Gobierno a que armonizara las 
disposiciones de dicha Proclama con las disposiciones del 
Convenio, se ofreció la asistencia técnica de la OIT y se 
instó al Gobierno a que garantizara el ejercicio del dere-
cho de sindicación a los maestros y funcionarios públicos. 
La normativa fue modificada en 2003, suprimiendo la 
exclusión de los maestros, pero sólo respecto del sector 
privado. En concreto, se continúa excluyendo a los maes-
tros del sector público y a otras categorías de funcionarios 
públicos. Asimismo, aunque las enmiendas han suprimido 
la autorización directa y la anulación administrativa de las 
organizaciones de trabajadores, se conserva la posibilidad 
de cancelar el certificado de registro de organizaciones 
que están prohibidas en virtud de la Proclama Laboral. En 
la práctica, dicha posibilidad podría suponer una nueva 
restricción contraria al Convenio núm. 87. 

Por otra parte, la Comisión de Expertos plantea la cues-
tión práctica de la injerencia ilegítima en la actividad de 
los trabajadores de la enseñanza, en particular la deten-
ción del Presidente del sindicato de docentes en noviem-
bre de 2005, la clausura de las oficinas sindicales, la con-
fiscación de documentos, el bloqueo de los activos finan-
cieros, el arresto de docentes, el encarcelamiento de otros 
y la aparición de una nueva organización sindical que 
lleva el mismo nombre que la anterior. 

El Gobierno indica que ha respondido adecuadamente a 
estas alegaciones y que la detención del dirigente sindical 
se vincula con sus actividades políticas y no con sus acti-
vidades sindicales. Ahora bien, si los hechos antes men-
cionados se han basado exclusivamente en el legítimo 
ejercicio de actividades sindicales o en la pertenencia a 
una organización considerada ilegal por no estar dentro 
del ámbito permitido por las Proclamas Laborales de 1993 
o de 2003, estaríamos nuevamente ante un caso de viola-
ción del Convenio. Es preciso que el Gobierno proporcio-
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ne información detallada acerca de estos hechos, así como 
del grado de afiliación y las condiciones de creación de la 
nueva organización sindical en el sector de la enseñanza 
para verificar su veracidad.  

Los miembros empleadores indicaron que, a pesar de 
ciertos avances de orden normativo, existen demasiados 
indicios de que se trata de un supuesto reiterado de in-
cumplimiento del Convenio, en particular en la práctica. 
Se preguntaron si el Gobierno está en condiciones de pro-
porcionar información detallada sobre las medidas adop-
tadas para lograr un mayor respeto del Convenio en la 
práctica y acerca de los mencionados actos de injerencia. 

Los miembros trabajadores recordaron que entre 1998 y 
2003 la Comisión examinó en cada una de sus reuniones 
el caso de Etiopía. Es tiempo de verificar si se han reali-
zado progresos desde entonces. Las declaraciones del 
representante del Gobierno inducen a creer que la situa-
ción ha mejorado considerablemente y los trabajadores, 
hasta hace muy poco, también lo creían así. Sin embargo, 
la semana anterior nuevamente fueron detenidos varios 
sindicalistas. El Gobierno tiene un doble discurso. Por una 
parte, su representante habla del empeño del Gobierno en 
entablar un diálogo con los sindicatos, pero, por la otra, la 
intimidación y el arresto de los afiliados sindicales conti-
núan.  

En lo que respecta a la restricción del ejercicio del de-
recho de sindicación de los docentes, indicaron que los 
docentes del sector privado pueden constituir sindicatos y 
entablar negociaciones colectivas. El derecho sindical de 
los docentes públicos está limitado en forma considerable. 
Según el Gobierno, los docentes del sector público tam-
bién gozan del derecho de constituir asociaciones profe-
sionales. En una comunicación enviada a la OIT el 1 de 
junio de 2006, el Gobierno señala que la Agencia civil 
estudia la modalidad que permitirá que los funcionarios 
públicos creen sindicatos. Sería interesante obtener in-
formación acerca de los resultados de ese estudio.  

Según el Gobierno, existen dos asociaciones profesiona-
les de los docentes del sector público. En su Observación, 
la Comisión de Expertos se refiere a la ETA y a la Confe-
deración de Sindicatos de Etiopía (CETU). Ahora bien, los 
miembros trabajadores consideran que la Comisión de 
Expertos ha confundido estas dos organizaciones. Los 
docentes del sector público no pueden afiliarse a la CETU 
porque estos docentes no tienen derecho a sindicarse. 

Las dos asociaciones mencionadas por el Gobierno tie-
nen el mismo nombre, ETA. En 1993, se modificó el pro-
cedimiento de inscripción de las organizaciones de la so-
ciedad civil en el registro y la ETA debió renovar su ins-
cripción ante el Ministerio de Justicia. Fue en ese momen-
to cuando se supo que existía otra organización con el 
mismo nombre. La nueva organización inició querellas 
judiciales reivindicando la propiedad de los edificios y los 
activos financieros de la antigua organización. El caso 
sigue pendiente ante la justicia. El Tribunal Supremo re-
chazó sin embargo la explicación del Ministerio de Justi-
cia en virtud de la cual, la ETA original quedaba disuelta, 
porque nunca la asamblea general de esta última disolvió 
la organización. En virtud del artículo 4 del Convenio 
núm. 87, las organizaciones de trabajadores y de emplea-
dores no pueden ser disueltas ni suspenderse sus activida-
des por la vía administrativa. Lamentablemente, la sen-
tencia del Tribunal Supremo de Etiopía nunca se ha ejecu-
tado. Los edificios de la ETA siguen bajo sello y los acti-
vos financieros siguen congelados. Además de lo anterior, 
las cotizaciones sindicales de los afiliados a la ETA origi-
nal se han reatribuido a la nueva organización.  

La ETA ha sido objeto de injerencia permanente por 
parte del Gobierno. Las fuerzas armadas han interrumpido 
sus reuniones; no se pudo conmemorar del día mundial 
del maestro ni en 2003, ni en 2004 ni en 2005; los docu-
mentos y el equipo electrónico de dicha organización fue-
ron confiscados. Por lo tanto, la organización no puede 
desarrollar sus actividades ni defender los intereses de los 

docentes. El Gobierno, que actúa como si existiese sólo 
una organización llamada ETA, no quiere dialogar con los 
afiliados a la antigua organización. Desde abril de 2003, 
varios miembros de la antigua ETA han sido despedidos, 
transferidos, arrestados o maltratados. Otros han recibido 
amenazas con el objetivo de que corten todo contacto con 
los afiliados de la antigua organización. El presidente de 
la ETA de Addis Abeba estuvo detenido durante 17 meses 
en la cárcel y fue liberado únicamente en marzo de 2007. 
En diciembre de 2006, tres dirigentes sindicales fueron 
arrestados y el día de su proceso resultó evidente que 
habían sido maltratados. Fueron puestos en libertad en 
abril de 2007. Cabe señalar que justo antes de iniciarse la 
Conferencia se informó a los miembros trabajadores del 
nuevo arresto de los tres dirigentes de la ETA de origen. 

En lo que respecta a la situación de los periodistas y la 
libertad de prensa en Etiopía, cabe subrayar que la liber-
tad de asociación ya no es posible para los periodistas 
etíopes. Sus dirigentes sindicados deben ocultarse o exi-
liarse en otros países, como Kenya, por ejemplo. En un 
informe de fecha 2 de mayo de 2007 sobre la protección 
de los periodistas se cita a Etiopía como uno de los países 
en los que más se ha deteriorado durante los últimos cinco 
años la libertad de prensa. 

Los miembros trabajadores indicaron que está claro que 
el Gobierno trata de controlar a todas las organizaciones 
de la sociedad civil, fundamentalmente mediante la impo-
sición de líderes en todas ellas. 

Una observadora, representante de la Internacional de la 
Educación declaró que la aplicación de la Declaración de 
los Derechos Humanos de 1948 y del Convenio núm. 87 
debe ser intrínseca al gobierno de cualquier nación y, par-
ticularmente, al de una nación en desarrollo que se pre-
senta a sí misma como en vías de democratización, un 
país con altos niveles de pobreza, en el que viven 15 de 
los 120 millones de niños del mundo que no van a la es-
cuela y que es la cuna de una de las civilizaciones más 
antiguas del mundo. Sin embargo, la realidad está consti-
tuida por prácticas constantes de acoso e intimidación, 
incluyendo advertencias de no afiliación a la ETA, perse-
cución, confiscación del documento de identidad, arresto 
arbitrario e incluso tortura.  

La ETA es la más confiable, mejor organizada y repre-
sentativa de las organizaciones de docentes. Es una aso-
ciación profesional en virtud de la legislación actual, fun-
ciona según los principios sindicales y es independiente y 
democrática. A pesar de que su asamblea general de agos-
to de 2006 fue clausurada y sus listas de afiliados fueron 
confiscadas por las fuerzas de seguridad, la ETA ha lo-
grado realizar la elección de un consejo ejecutivo y, por lo 
tanto, conserva el mandato de sus afiliados. La organiza-
ción posee un estatuto y un código ético que prohíbe la 
participación en política partidaria a todos los afiliados o 
en nombre de la organización. Fue fundada en 1949 e 
inscrita ante el Ministerio del Interior en 1968, aunque el 
órgano de inscripción cambió al Ministerio de Justicia en 
1993. Desde entonces, han continuado los litigios, las 
oficinas siguen cerradas, las cuentas bancarias congeladas 
y las cuotas sindicales transferidas por la fuerza a la otra 
ETA, constituida en 1993. La sentencia de la Corte Su-
prema a este respecto nunca fue implementada. 

La ETA sigue funcionando a pesar de las condiciones 
adversas y participando en programas de la Internacional 
de la Educación. Intenta funcionar independientemente 
del Gobierno como un sindicato autónomo y democrático 
que puede utilizar de sus recursos, energías y competen-
cias para mejorar el desarrollo humano y por ende social y 
económico de la sociedad etíope, a través de la educación. 

Durante muchos años, la ETA y la Internacional de la 
Educación han buscado oportunidades de entablar el diá-
logo con el Gobierno y han llegado a creer recientemente 
que se están haciendo progresos. Al mismo tiempo, sin 
embargo, ambas organizaciones protestaron en los más 
duros términos sobre los abusos de los derechos humanos 
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y sindicales. Estos enfoques no son contradictorios. La 
oradora llamó la atención sobre el arresto de los docentes 
y los dirigentes de ETA y sobre la obstrucción por parte 
del Gobierno a una conferencia subregional sobre ética 
profesional que la Internacional de la Educación intentó 
celebrar en Addis Abeba en abril de 2007. No obstante, el 
Gobierno se ha negado a autorizar la celebración de la 
conferencia, sin que medie reunión previa alguna para 
aclarar las razones de la desconfianza hacia la Internacio-
nal de la Educación por parte del Gobierno. Este último 
utiliza el temor y la intimidación con el propósito de im-
poner su criterio, no sólo a la ETA, sino también a la In-
ternacional de la Educación. Ambas organizaciones están 
dispuestas a trabajar con el Gobierno, pero no al precio de 
los derechos humanos y sindicales, incluidos la libertad 
sindical y el derecho de sindicación. 

Concluyó solicitando la liberación de los tres docentes 
encarcelados y denuncia la desaparición de otro; el cese 
de los arrestos, tortura y acoso arbitrarios; y el uso correc-
to del sistema judicial. Asimismo, pidió la aplicación de 
los Convenios núms. 87 y 98 y la autorización a existir y 
a funcionar de la ETA como sindicato docente. La Inter-
nacional de la Educación estima que los docentes son 
atacados porque están afiliados a la ETA y que se les nie-
ga el derecho de sindicación. Negó firmemente que ETA 
esté formada por miembros de la antigua junta militar. 

El miembro trabajador de Botswana elogió el trabajo de 
la Internacional de la Educación. Declaró que los docen-
tes afiliados a ETA fueron despedidos, trasladados en 
contra de su voluntad y detenidos arbitrariamente y enu-
meró diversos hechos acaecidos entre 2002 y el día de la 
fecha, en que cientos de afiliados de ETA fueron acosa-
dos, despedidos, torturados y encarcelados. Los docentes 
detenidos son a veces encarcelados en lugares alejados de 
sus hogares y mientras están detenidos no reciben remu-
neración alguna, a pesar de que sus familias dependen de 
dicho ingreso. Asimismo, no es común que los docentes 
detenidos sean reincorporados a sus puestos después de su 
liberación. 

Activistas y dirigentes destacados de ETA también fue-
ron acosados, intimidados, arrestados e incluso torturados. 
Citó los ejemplos de tres dirigentes de ETA, Tilahun Aya-
lew, Anteneh Getenet y Mecha Mengistu y explicó que en 
los primeros días de su detención no se mostró orden ju-
dicial alguna. Se les negó cualquier contacto con un abo-
gado y asistencia médica y quedaron incomunicados. Otro 
caso similar es el del presidente de la rama de ETA de 
Addis Abeba, Kassahun Kebede, quién pasó 17 meses en 
prisión acusado de gestión sindical indebida e incitación a 
la violencia. El Gobierno también se negó persistentemen-
te a admitir la muerte de once personas, incluyendo al 
Subsecretario General de ETA, Assefa Maru, quién en 
1997 fue herido de muerte cuando se dirigía a los locales 
del sindicato. Nunca se llevó a cabo investigación alguna 
acerca de las circunstancias de su asesinato. 

Esta extensa lista de ejemplos prueba que los docentes 
son sistemáticamente disuadidos de afiliarse a ETA. Sin 
embargo, ETA desea entablar el diálogo con el Gobierno 
de Etiopía porque intenta contribuir a mejorar la educa-
ción en el país. El Grupo de los Trabajadores expresó la 
firme esperanza de que el Gobierno de Etiopía abrirá vías 
para el diálogo sobre política educativa y para consultas y 
negociaciones con ETA, que fue fundada en 1949. 

El miembro trabajador de Swazilandia recordó que Etio-
pía ratificó el Convenio núm. 87 hace más de cuatro dé-
cadas y que desde entonces ha tenido largo tiempo para 
incorporar sus disposiciones en la legislación nacional y 
aplicarlas en su espíritu, tanto en la legislación como en la 
práctica. Al hacerse miembro de la OIT, el Gobierno es-
cogió aceptar los principios fundamentales plasmados en 
su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, inclu-
yendo el principio de la libertad sindical. 

Expresó que el Gobierno de Etiopía había ocupado arbi-
trariamente las oficinas de la ETA, buscado y confiscado 

documentos y equipo electrónico de ETA; bloqueado sus 
activos financieros; detenido y arrestado los dirigentes y 
miembros de la ETA; reenviado las cotizaciones de la 
ETA a otro sindicato e intentado disolver la ETA original 
y que todos estos actos constituyen graves violaciones del 
Convenio núm. 87. Asimismo, señaló el orador que a los 
funcionarios públicos y a los docentes se les niega el de-
recho de conformar asociaciones profesionales y no se les 
reconocen los derechos previstos en el Convenio y que es 
un principio fundamental consagrado por la OIT, que el 
derecho a una protección adecuada constituye una libertad 
civil esencial para el ejercicio normal de los derechos 
sindicales. Indicó además, que el Comité de Libertad Sin-
dical ha insistido en que el arresto y la detención de sindi-
calistas, incluso por motivos de seguridad interior, puede 
suponer un grave entorpecimiento del ejercicio de los 
derechos sindicales si no van acompañados de garantías 
judiciales apropiadas. 

Aún se espera una respuesta del Gobierno de Etiopía 
sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Exper-
tos. Finalmente, hizo un llamamiento a la Comisión de la 
Conferencia para que implore al Gobierno que se liberen 
incondicionalmente aquellas personas retenidas o se les 
formulen cargos y sean juzgadas sin demora; que se de-
vuelvan todos los activos a la ETA; que cese la ocupación 
de sus oficinas y se le devuelvan sus documentos y equipo 
electrónico; que con suma urgencia se adopte una legisla-
ción nacional que conceda a los funcionarios públicos el 
pleno ejercicio de los derechos sindicales consagrados por 
el Convenio núm. 87; que cese la desviación de las coti-
zaciones de la ETA y se le reembolsen todas aquellas que 
han sido desviadas ilegalmente y, finalmente, que solicite 
a la Oficina la asistencia técnica que pueda necesitar. 

El representante gubernamental agradeció las distintas 
contribuciones a este debate de tanta importancia, vital 
para el futuro que su Gobierno desea construir en Etiopía. 
Asegurar el pleno cumplimiento de las normas interna-
cionales de la OIT es crucial para el fortalecimiento de la 
buena gobernanza y la protección de los derechos huma-
nos. Esta creencia constituye la base de la estrecha rela-
ción de sus Gobierno con la OIT y sus mecanismos de 
control.  

Sostuvo que numerosos hechos han tenido lugar desde 
la publicación del informe de la Comisión de Expertos y 
reiteró que su Gobierno había enviado al Comité de Liber-
tad Sindical y a la OIT toda la información disponible. En 
una carta enviada a la Oficina el 23 de mayo de 2007 soli-
citó incluso un plazo adicional para realizar mayores in-
vestigaciones sobre los numerosos alegatos contenidos en 
la primera comunicación. El Gobierno informó a la Ofici-
na sobre la puesta en libertad de todos los maestros arres-
tados a raíz del fallo de la Alta Corte Federal. Remitió 
también copia de la carta enviada por el Secretario General 
de la Internacional de la Educación al Primer Ministro de 
Etiopía, Su Excelencia Meles Zenawi, en la que expresaba 
su satisfacción por la liberación de los maestros y el rápido 
reintegro en sus puestos de trabajo. El Gobierno considera 
que sus gestos y las distintas medidas adoptadas merecen 
el apoyo de la Comisión junto con la decisión de no conti-
nuar con el examen de la cuestión. 

Si bien las cuestiones planteadas con respecto a la apli-
cación general de los derechos humanos en Etiopía mere-
cieron su mayor atención, cuestionó firmemente su perti-
nencia en el marco del mandato de la Comisión, que ha 
sido claramente definido. Sostuvo que el Gobierno etíope 
está en manos de personas que dieron su vida y lucharon 
contra la peor dictadura de Africa. El Gobierno está al 
frente de un país que carga con el gran peso de, entre 
otros, la pobreza, países limítrofes difíciles y falta de in-
fraestructura. Sin embargo, el país está tratando de rena-
cer de las cenizas. Su economía está creciendo en un 
promedio anual del nueve por ciento, lo que, en el caso de 
mantenerse durante los próximos cinco años, permitiría a 
Etiopía alcanzar los difíciles Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio antes del plazo fijado, es decir en 2015. Cerca del 
90 por ciento de los niños en edad de escuela primaria 
asisten a la escuela, mientras que hace sólo una década 
esa cifra era del 40 por ciento. El Gobierno está invirtien-
do fuertemente para mejorar el sector de la educación y 
las condiciones de los maestros. 

Etiopía ha dado también grandes pasos en otros aspec-
tos de los derechos humanos. Hay actualmente más de 
100 miembros de la oposición en el Parlamento cuando 
hace cinco años sólo había 12 de ellos. Más del 30 por 
ciento de los representantes del partido en el poder en el 
Parlamento son mujeres. Existe una Comisión Nacional 
de Derechos Humanos muy activa, una Oficina del De-
fensor del Pueblo y una Comisión Anticorrupción. Admi-
tió, no obstante, que todavía quedan muchos desafíos y 
subrayó que su Gobierno está abierto y dispuesto a aten-
der estos problemas de manera transparente junto con los 
interlocutores sociales. 

Retomando la cuestión de la ETA, reiteró que no era 
cierto que el Gobierno hubiera clausurado la oficina de la 
ETA dado que las dos organizaciones que funcionan con 
ese nombre cuentan actualmente con oficinas. Lamentó la 
intervención del representante de la Internacional de la 
Educación al observar que el Secretario General de la 
organización había dado un mensaje completamente dis-
tinto al presentado por su representante. 

Los miembros empleadores reiteraron que el Convenio 
núm. 87 establece el derecho a la libertad sindical, aplica-
ble a todos los trabajadores con independencia de que 
estén ubicados en el sector público o privado. A pesar de 
que existen algunos progresos a raíz de la modificación de 
la legislación en 2003, llama la atención la falta de con-
formidad de la legislación nacional con las disposiciones 
del Convenio. Más relevante aún resulta la supuesta per-
sistencia de actividades que podrían considerarse una in-
jerencia en detrimento del ejercicio del derecho de sindi-
cación o, al menos la falta de información suficiente que 
explique las razones y el contexto en que se produjeron 
tales acciones. En conclusión, instaron al Gobierno a 
adaptar su normativa a las exigencias del Convenio núm. 
87, a abstenerse de realizar actos de injerencia en el libre 
ejercicio de la actividad sindical y a enviar información 
detallada sobre estos aspectos a la Comisión de Expertos. 

Los miembros trabajadores dijeron que después de escu-
char las intervenciones de los miembros de la Comisión y 
la respuesta del Gobierno, querían formular las siguientes 
observaciones. En Etiopía el derecho de sindicación de 
los docentes del sector público era restringido. El Gobier-
no debe proporcionar información sobre el estudio que 
debía haber realizado acerca de la constitución de asocia-
ciones profesionales entre los funcionarios públicos. Los 
miembros trabajadores reiteraron su inquietud acerca de 
la situación sufrida por la ETA de origen y, en particular, 
por el hecho de que haya sido víctima de injerencia en su 
funcionamiento y que los dirigentes y miembros de ETA 
hayan sido, y sean todavía, víctimas de amenazas, arres-
tos, detenciones y violencia. 

Según los miembros trabajadores, llegó el momento de 
que el Gobierno deje de tener un doble discurso y entable 
un verdadero diálogo con las organizaciones sindicales. 
Los afiliados a la ETA de origen deben ser liberados de 
inmediato y la organización de origen debe tener la posi-
bilidad de defender nuevamente los derechos sindicales 
de los docentes, sin ninguna injerencia. Esto implica que 
se les debe devolver de sus bienes y recursos financieros. 
Habida cuenta de que el Gobierno no parece reconocer la 
situación actual, descrita en la carta del Secretario Gene-
ral de la organización Internacional de la Educación, los 
miembros trabajadores propusieron que una misión de 
contactos directos visite el país y esperaban que el Go-
bierno acepte dicha misión. 

El representante gubernamental, en respuesta a los ale-
gatos acerca de que se llevaron a cabo nuevos arrestos la 
semana pasada, dijo no estar al corriente de los mismos. 

Las personas que presentaron dichos alegatos no ofrecie-
ron detalles sobre los hechos, tales como los nombres de 
las personas arrestadas y los lugares de detención. Solicitó 
tiempo para consultar con los funcionarios de la capital 
del país antes de responder y reiteró la voluntad de su 
Gobierno de entablar el diálogo con los órganos de con-
trol de la OIT. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te gubernamental, así como de la discusión que tuvo lugar a 
continuación. La Comisión recordó que las observaciones de 
la Comisión de Expertos se refieren a comentarios sometidos 
por organizaciones internacionales de trabajadores relativos 
a violaciones graves de las disposiciones del Convenio, en 
particular los derechos sindicales del personal docente, y que 
incluyen la restricción de su derecho de sindicación, la crea-
ción de sindicatos controlados por el Gobierno, el cierre y la 
ocupación de oficinas sindicales, el congelamiento de sus 
bienes financieros, y la detención y condena de trabajadores 
sindicalizados. Los comentarios de la Comisión de Expertos 
también se refieren a disposiciones legales que restringen el 
derecho de sindicación de los funcionarios públicos. 

La Comisión tomó nota de la información proporcionada 
por el Gobierno según la cual la Suprema Corte Federal en 
abril de 2007 resolvió que no había cargos en contra del 
Sr. Kedebe, Presidente de la Oficina de ETA en Addis Abe-
ba, ni de las otras personas que fueron llevadas ante la Cor-
te. Según el Gobierno, después de esta decisión, ningún do-
cente ha sido ni está detenido en Etiopía.  

Al tiempo que la Comisión aprecia las noticias acerca de la 
absolución y liberación del Sr. Kedebe y sus colegas, la Co-
misión expresa su profunda preocupación en relación con los 
nuevos alegatos relativos al arresto reciente de sindicalistas, 
así como a malos tratos continuos, intimidación e injerencia. 
La Comisión instó al Gobierno a examinar estos nuevos ale-
gatos y, en caso de que los mismos resulten ciertos, a que 
garantice la inmediata liberación de todo docente reciente-
mente detenido. 

La Comisión expresó asimismo su firme esperanza de que 
se adoptarán medidas apropiadas  — tanto en la legislación 
como en la práctica — para asegurar que se garantice ple-
namente al personal docente el derecho de sindicación y de 
realizar sus legítimas actividades sindicales sin injerencia del 
Gobierno y que no será objeto de detención o encarcelamien-
to por ejercer sus derechos en virtud de las garantías estipu-
ladas en el Convenio. Dado que la Comisión de Expertos ha 
estado formulando comentarios sobre la falta de aplicación 
del Convenio durante muchos años y a la luz de la expresión 
por parte del Gobierno de su deseo de continuar cooperando 
plenamente con la OIT, la Comisión pidió al Gobierno que 
acepte una misión de contactos directos. La Comisión pidió 
al Gobierno que en su memoria debida para 2007 facilite 
informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre 
todas las medidas adoptadas al respecto y expresó la firme 
esperanza de que el año próximo estaría en condiciones de 
tomar nota de progresos tangibles. 

FILIPINAS (ratificación: 1953) 
Una representante gubernamental aseguró a la Comisión 

que su Gobierno está profundamente comprometido con 
la aplicación de todos los Convenios ratificados por su 
país. Se están haciendo esfuerzos en todos los niveles para 
instaurar un marco jurídico e institucional que permita a 
los trabajadores ejercer su derecho de sindicación. Sin 
embargo, subrayó que en el examen del cumplimiento de 
las normas de la OIT por parte de Filipinas, deben tenerse 
en cuenta el contexto y circunstancias únicos de este país, 
así como la historia de su pertenencia a la OIT y el respe-
to en general de los convenios ratificados. Filipinas es aún 
un país del tercer mundo, que lucha contra la pobreza que 
afecta al 30 por ciento de su población y contra un movi-
miento de rebelión activa. Filipinas es un país líder en la 
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propagación en la región del Programa de Trabajo Decen-
te. Asimismo, este país experimentó 480 huelgas, en 
1986, número que disminuyó a 12 en 2006, y a sólo 1 en 
los primeros cinco meses de 2007. Dicho logro no se debe 
a la restricción de los derechos sindicales sino a la promo-
ción del diálogo social a través de la educación en materia 
laboral centrada en el trabajo y la gestión, y de la conci-
liación y la mediación, que han demostrado su eficacia 
dada la creciente madurez de las relaciones en el lugar de 
trabajo. 

Con respecto a los comentarios de la CIOSL, referidos 
a los alegatos de matanzas de sindicalistas, afirmó que, en 
respuesta a los informes alarmantes de la prensa sobre el 
creciente número de asesinatos de periodistas y sindicalis-
tas, la Presidenta constituyó una Comisión independiente 
para investigar los asesinatos de dirigentes y sindicalistas, 
presidida por el juez jubilado de la Corte Suprema de Jus-
ticia, Sr. José Melo. La citada Comisión concluyó, en su 
informe de enero 2007, que «no existe evidencia directa, 
sino sólo circunstancial, que vincule a ciertos sectores los 
militares con los asesinatos». Concluyó, asimismo, que: 
«Dada la falta de cooperación de los grupos activistas, la 
evidencia presentada al análisis de la Comisión no es su-
ficiente para permitirle señalar y recomendar el procesa-
miento de las personas responsables en última instancia 
de los asesinatos». Basándose en las recomendaciones de 
la Comisión, la Corte Suprema designó 99 tribunales re-
gionales especiales para resolver o dictar sentencia con 
urgencia sobre los casos de asesinatos extrajudiciales. 
Estos tribunales especiales tienen el mandato de dar prio-
ridad a los casos de los activistas y periodistas, llevar a 
cabo procesos judiciales continuos de una duración no 
mayor de sesenta días, y dictar sentencia dentro de los 
treinta días a contar del momento en que el caso se eleve 
para la adopción de la decisión, entre otras medidas. 

Destacó que tales medidas constituyen esfuerzos con-
cretos y conscientes por parte del Gobierno para abordar 
la cuestión de los asesinatos, incluyendo tentativas de 
juzgar a los culpables, ya se trate de policías, militares, 
insurgentes o asesinos comunes. Las restricciones im-
puestas por la ausencia de testigos o su negativa a prestar 
testimonio, aún cuando se garantice su bienestar y seguri-
dad en virtud del Programa de Protección de Testigos, ha 
vuelto difícil, sino imposible, el arresto, procesamiento y 
castigo de los culpables. 

Los resultados de la Comisión Melo indican claramente 
que no existe evidencia que pruebe que la policía y los 
militares son los autores de los crímenes y otras acciones 
contra sindicalistas. El vínculo con la policía y los milita-
res parece ser meramente circunstancial. En el supuesto 
caso en que la policía y los militares hayan cometido el 
delito de asesinato de sindicalistas, sobre la sola base de 
su condición de activistas sindicales, existe un mecanismo 
consagrado a juzgar dichas violaciones. Sobre este parti-
cular, estableció una distinción entre actividades sindica-
les legítimas, con derecho a protección legal, y la comi-
sión de crímenes contra el Estado, que deben prohibirse. 
La policía y los militares sólo persiguen a los sindicalistas 
rebeldes y no a aquellos que ejercen sus derechos sindica-
les. Sin embargo, existe una delgada línea que separa a 
algunos sindicalistas de actividades ilegales en apoyo a 
grupos rebeldes. Cuando un sindicalista cruza esta línea, 
no puede ponerse en cuestión la legitimidad de la acción 
de la policía o de los militares, a condición que tal acción 
se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las 
leyes. 

En relación con la cuestión de la supresión de los dere-
chos sindicales y el caso de Hacienda Luisita en 2004, 
recordó que siete sindicalistas fueron asesinados a balazos 
durante la huelga de los trabajadores de Hacienda Luisita, 
mientras un grupo compuesto de policías y militares cum-
plían la orden del Secretario de Trabajo de toma de juris-
dicción. En el Parlamento se celebraron audiencias sobre 
el incidente y las comisiones parlamentarias sobre dere-

chos humanos, trabajo y empleo y agricultura concluye-
ron que se habían cometido violaciones a los derechos 
humanos contra los trabajadores huelguistas. Sin embar-
go, este no es un caso de pura acción policial contra los 
huelguistas. La dispersión de la huelga tuvo lugar varios 
días, y no inmediatamente, después de su inicio. Hay cla-
ras evidencias de provocación por parte de los huelguistas 
que obligaron a la policía y a los militares a usar la fuerza 
para dar cumplimiento a la orden del Departamento de 
Trabajo y Empleo. Evidentemente, los trabajadores en 
huelga hubieran podido contribuir a la resolución pacífica 
del conflicto si hubieran respetado la orden legal emitida 
por una autoridad legalmente constituida. 

Destacó que el ejercicio del derecho de huelga conlleva 
la obligación concomitante de observar las limitaciones 
impuestas por la ley, especialmente aquellas que son 
esenciales al mantenimiento de la paz y el orden público. 
En virtud de la legislación de Filipinas, una huelga no 
debe dar lugar a la obstrucción de la entrada y salida de la 
empresa. Cuando los huelguistas violan esta restricción 
reglamentaria, resulta necesario hacer cumplir la ley. En 
el contexto de la huelga de Hacienda Luisita, los excesos 
cometidos por los huelguistas impusieron la intervención 
de los funcionarios encargados de velar por el cumpli-
miento de la ley.  

En relación con la supresión de los derechos sindicales 
en las zonas francas de exportación, declaró que el Códi-
go del Trabajo también se aplica a dichas zonas y que los 
sindicatos que se constituyen en las mismas son cada vez 
más numerosos. De acuerdo con los datos de la Oficina de 
Relaciones Laborales, el número de sindicatos en las zo-
nas económicas especiales ha aumentado de 251 en el año 
2000 a casi 341 en septiembre de 2005. La cantidad de 
trabajadores afiliados se elevó de 23.000 en el año 2000 a 
34.000 en 2005. Esta evolución se debe a los esfuerzos 
por educar a los habitantes de dichas zonas y a sus autori-
dades acerca de las leyes laborales del país. Por lo mismo, 
desestimó las supuestas prácticas de acoso e intimidación 
de sindicalistas en dichas zonas. 

Con respecto a la recomendación de enmendar el artícu-
lo 234, c) del Código del Trabajo con el fin de disminuir 
el requisito de un 20 por ciento de afiliación mínima para 
la inscripción en el registro de una organización sindical, 
expresó su respaldo a la anulación del requisito de un 
mínimo de firmas de apoyo para que un sindicato inde-
pendiente sea registrado. Señaló que en mayo de 2007, se 
adoptó una ley para fortalecer el derecho de sindicación 
de los trabajadores. Dicha ley tiene por objeto expandir la 
capacidad de las federaciones y sindicatos nacionales le-
gítimos a organizarse y a apoyar a sus unidades locales en 
la adquisición de un carácter representativo en la negocia-
ción colectiva. Toda federación o sindicato nacional legí-
timo puede constituir en la actualidad unidades locales, 
las que a su vez pueden presentar una solicitud de certifi-
cación de una elección sin el mínimo del 20 por ciento de 
afiliados y sin revelar los nombres de los dirigentes y afi-
liados a la unidad. Este es un avance y un paso significa-
tivo hacia el cambio sugerido por la Comisión de Exper-
tos. Sin embargo, la exigencia del 20 por ciento de afilia-
dos es aún pertinente en el caso de los sindicatos que tra-
tan de obtener una inscripción independiente. La Comi-
sión debe tomar nota de que el requisito de afiliación sirve 
el propósito de proteger a la mayoría contra el dominio de 
una minoría extremista. 

En lo concerniente a la recomendación de enmendar los 
artículos 269 y 272, b) del Código del Trabajo de Filipi-
nas, recordó que el convenio exige que todas las personas 
que residen en el territorio de un Estado deben gozar de 
derechos sindicales sin distinción de nacionalidad. La 
legislación de su país concede efectivamente derechos 
sindicales a los extranjeros que residen y trabajan legal-
mente en Filipinas, y cuyo país de origen extiende a los 
ciudadanos filipinos el derecho de afiliarse o apoyar a un 
sindicato o ha ratificado los Convenios núms. 87 y 98 de 
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la OIT. No gozan de derechos sindicales los extranjeros 
cuya residencia o empleo en Filipinas no es legal o cuyo 
país de origen discrimina a los trabajadores extranjeros en 
su ejercicio de los derechos sindicales en sus respectivos 
territorios o no ha ratificado los Convenios núms. 87 y 98. 
Explicó que tal exclusión no está fundada en la nacionali-
dad o ciudadanía del trabajador extranjero sino en la falta 
de voluntad del país de origen a aceptar las obligaciones 
de los Convenios núms. 87 y 98 o a extender derechos 
sindicales similares a los nacionales extranjeros en su 
territorio, inclusive a los nacionales filipinos. Por lo tanto, 
dicha exclusión hace efectiva la responsabilidad constitu-
cional del Estado de proteger a sus ciudadanos a través de 
medidas legales, incluidas aquellas encaminadas a pro-
mover un trato recíproco o justo de los nacionales filipi-
nos en el extranjero. 

En cuanto a la sugerida enmienda de los artículos 263, 
g), 264, a), 272, a), 237, a) y 270 del Código del Trabajo, 
observó que no fue convertida en ley la propuesta de en-
mienda al artículo 263, g) del citado Código de limitar las 
atribuciones del Secretario del Trabajo en cuanto a inter-
venir en conflictos laborales, a las actividades o empren-
dimientos relativos a los servicios esenciales. A este res-
pecto recordó que el proceso legislativo depende entera-
mente del criterio de la legislatura y que el ejecutivo pue-
de únicamente hacer propuestas de legislación. Agregó 
que en virtud de los artículos 264, a) y 272, a) del Código 
del Trabajo, la realización per se de una huelga no es pa-
sible de sanción penal. La mera participación en una 
huelga ilegal no implica despido del trabajo. Sólo los diri-
gentes sindicales que participan deliberadamente en huel-
gas ilegales o los trabajadores, que intencionalmente par-
ticipan en la comisión de actos ilegales durante una huel-
ga, pueden ser despedidos. La inobservancia de los requi-
sitos sustantivos o de procedimiento en una huelga válida 
puede conducir a que la misma sea declarada ilegal. No 
obstante, una huelga sin fundamentos válidos no equivale 
a una huelga ilegal si los trabajadores creen de buena fe 
que el empleador ha cometido contra ellos una práctica 
laboral desleal, cuando tal creencia esté basada en cir-
cunstancias reales. Tampoco la mera participación en una 
huelga ilegal o la negativa frente a una orden de volver al 
trabajo resulta necesariamente en el encarcelamiento de 
los huelguistas. Sin embargo, se puede imponer una pena 
de prisión si durante la huelga se cometen actos de vio-
lencia, fuerza, intimidación, amenaza o coerción. Un diri-
gente sindical que intencionada y deliberadamente parti-
cipa en una huelga que no cumple con los preceptos de la 
ley, pierde el derecho a su empleo. Todo trabajador que 
intencionada y deliberadamente participe en actos de vio-
lencia, fuerza, intimidación o coerción sobre personas o 
cosas es pasible de acción penal por sus actos personales. 

Afirmó que la sugerida enmienda al artículo 237, a) se 
discutió en el Consejo Tripartito de Paz Laboral pero sus 
miembros decidieron conservar el requisito de diez sindi-
catos afiliados para el solo fin de la inscripción de federa-
ciones o sindicatos nacionales y no para la conservación 
de la personalidad jurídica ni para la anulación de una 
inscripción. Por último, observó que el artículo 270 estaba 
aún siendo examinado.  

Concluyó que aunque ciertamente el sistema no es per-
fecto, se han hecho progresos considerables y pidió a la 
Comisión que tome en cuenta estos pequeños logros. La 
esencia de la democracia radica en que el pueblo pueda 
decidir por sí mismo las leyes y políticas que lo gobier-
nan. Por lo tanto, no debe responsabilizarse al Gobierno si 
la legislación no ha logrado aún conformarse a los precep-
tos ideales de la OIT. Sin embargo, reafirmó las intencio-
nes de su Gobierno de cumplir con el Convenio.  

Los miembros empleadores recordaron que el caso de Fi-
lipinas había sido examinado por última vez en 1991. 
Anteriormente, había sido debatido de manera regular, 
incluyendo cinco oportunidades durante la década de los 
ochenta. A pesar de la brecha de 16 años transcurridos 

desde el último examen del caso, los problemas siguen 
siendo esencialmente los mismos. A este respecto, obser-
vó que el Convenio núm. 87 no representa la normativa 
ideal sino la norma mínima en la materia. No se trata de 
un instrumento promocional respecto del cual los Estados 
que lo ratifiquen tendrían un cierto plazo para poner su 
legislación y su práctica en conformidad con sus exigen-
cias. En su calidad de norma mínima, conlleva la exigen-
cia desde su ratificación de poner la legislación y la prác-
tica en conformidad con el Convenio a partir del momen-
to de la ratificación. El lapso de 16 años pone en eviden-
cia también un problema del sistema actual para la selec-
ción de casos que son examinados por la Comisión: es 
lamentable que mientras algunos casos son examinados 
prácticamente de manera sistemática, otros como el de 
Filipinas no haya sido seleccionado y discutido con mayor 
frecuencia. 

Los miembros empleadores subrayaron la importancia 
del caso, que conlleva alegatos de asesinatos, violencia y 
amenazas de muerte en contra de sindicalistas. Esto per-
mite creer que las libertades civiles pueden no estar ple-
namente protegidas en el país y que las investigaciones 
iniciadas no son adecuadas. La cuestión principal no es 
por lo tanto aquella subrayada por la representante guber-
namental, sino la de saber en qué medida se protege la 
vida en general. Los miembros empleadores recordaron a 
este respecto que un clima exento de violencia e intimida-
ción es un requisito para el ejercicio de la libertad sindical 
en cualquier país. 

En cuanto a las cuestiones planteadas por la Comisión 
de Expertos, en particular las restricciones al registro de 
sindicatos, los miembros empleadores observaron que se 
han realizado algunos cambios legislativos que deberán ser 
examinados por la Comisión de Expertos. En relación con 
el derecho de sindicación de los extranjeros, si bien el Go-
bierno indicó que este derecho había sido extendido, la 
Comisión de Expertos continúa solicitando su extensión a 
fin de que queden cubiertos todos los trabajadores. La re-
presentante gubernamental no se refirió a la cuestión del 
número de sindicatos necesarios para constituir una fede-
ración. Las disposiciones sobre la recepción de asistencia 
extranjera por parte de los sindicatos también parecen con-
tinuar presentando problemas. Es por lo tanto importante 
que el Gobierno suministre una memoria completa en la 
que señale los distintos cambios legislativos adoptados o 
propuestos así como otras medidas relevantes a fin de que 
puedan ser examinados por la Comisión de Expertos en su 
próxima reunión para evaluar en qué medida el Gobierno 
cumple con las obligaciones derivadas del Convenio. 

Los miembros trabajadores indicaron que la última ob-
servación de la Comisión de Expertos plantea los mismos 
puntos que en 1991, incluyendo la exigencia de un núme-
ro mínimo de afiliados para el registro de un sindicato; el 
hecho de que la legislación no garantiza el derecho de 
sindicalizarse a todos los nacionales que residen legal-
mente en el país; y las exigencias excesivamente severas 
para conformar federaciones o sindicatos nacionales. 
Asimismo, señalaron los puntos planteados por el repre-
sentante del Gobierno e hicieron un llamado para que se 
envíe una memoria a la Comisión de Expertos para su 
examen. 

Asimismo, los miembros trabajadores declararon que la 
situación actual del país merece atención. Sólo la cuarta 
parte de la población tiene un empleo permanente y la 
mayoría recibe un salario mínimo de alrededor de 350 
pesos, que equivalen a menos de 5 dólares por día. En los 
últimos 16 años se han realizado escasos progresos sobre 
el plano legislativo, pero la situación de los derechos sin-
dicales es aún más angustiosa, pues 800 personas, de las 
cuales 80 son sindicalistas, han sido asesinadas únicamen-
te el año pasado. Miles más son objeto de intimidación y 
hostigamiento, debido ya a su afiliación política, sus acti-
vidades sindicales o a la denuncia de casos de soborno o 
corrupción. En estas circunstancias, la gente no tiene ac-
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ceso al trabajo decente, a un mínimo vital o a los servicios 
esenciales exentos de toda corrupción. 

Los miembros trabajadores recordaron además que al 
referirse a las matanzas extrajudiciales el representante 
gubernamental se refirió a «casos aislados», expresaron 
que el número de dichos casos es demasiado alto para 
considerarlos como aislados y manifestaron su inquietud 
porque el Gobierno no reconoce la gravedad del proble-
ma. Agregaron que la Comisión de Expertos ha destacado 
la cuestión de la violencia, y particularmente el asesinato 
de cuatro líderes sindicales en 2005; la violencia antisin-
dical en el sector azucarero; las amenazas de muerte diri-
gidas a desalentar los sindicatos en la zona franca de ex-
portación de Cavite; la impunidad de los autores de los 
asesinatos de siete huelguistas y afirmaron que todo esto 
está lejos de dar una imagen completa de la situación. Los 
miembros trabajadores declararon además que el Relator 
especial de las Naciones Unidas, quien visitó el país a 
comienzos del año, destacó el grave impacto de las ma-
tanzas extrajudiciales, el hecho de que la mera existencia 
de tales crímenes tiene un impacto en la sociedad y soca-
va el discurso político, que es esencial para la resolución 
de los problemas del país. 

Agregaron que el Gobierno había establecido una comi-
sión denominada Comisión Melo, lo cual demuestra que 
la Presidenta reconoce la gravedad del problema, pero que 
las conclusiones de esta comisión todavía no se han hecho 
públicas. El Gobierno estableció también un programa de 
protección de testigos, pero son pocos los testigos que se 
han presentado por temor por sus vidas y las de sus fami-
lias. Además, no se ha detenido a ninguno de los autores 
de raptos, desapariciones y asesinatos y hay fuertes indi-
cios de que se vinculan con elementos de la policía o el 
ejército. Los miembros trabajadores advirtieron que la 
impunidad conduce a violaciones de los derechos sindica-
les y al menosprecio de la ley. 

Los miembros trabajadores relataron también el caso de 
Crispín Beltrán, un líder sindical y miembro del Congre-
so, que fue detenido durante 15 meses, con otros cinco 
políticos. El 1.° de junio de 2007 la Corte Suprema retiró 
los cargos de rebelión dictados en su contra y contra otros 
políticos. Celebraron esta decisión y expresaron la espe-
ranza de que sea liberado próximamente. 

Los miembros trabajadores declararon que otra grave 
violación de la libertad sindical consiste en el despliegue 
de fuerzas militares o policiales en compañías que se 
hayan inmovilizadas debido a una huelga con ocasión de 
conflictos entre la dirección y los trabajadores, y donde 
existen o se están organizando sindicatos. Detrás de esta 
militarización subyace la intención de oponerse a la liber-
tad sindical y hostigar e intimidar a los trabajadores. Aña-
dieron que algunos empleadores hacen caso omiso de las 
decisiones sobre asuntos laborales de la Corte Suprema de 
Justicia e instaron al Gobierno a adoptar medidas para 
aplicar la ley y los convenios fundamentales. 

En junio de 2007 fue promulgada la ley antiterrorista en 
vigor. Los miembros trabajadores expresaron temor de 
que dicho instrumento sea utilizado para silenciar a los 
críticos del Gobierno, incluyendo sindicalistas, abogados 
y jueces que claman por la protección de los derechos 
humanos y exhortaron en consecuencia al Gobierno a que 
reconozca la gravedad del problema; a que adopte medi-
das eficaces para poner fin a las matanzas extrajudiciales; 
a que se realicen investigaciones independientes e impar-
ciales; a que se instaure un diálogo social transparente; a 
que se establezcan mecanismos independientes para el 
control de los abusos cometidos contra los sindicatos y los 
derechos humanos y a que restaure un clima de completa 
libertad y de seguridad contra la violencia y las amenazas 
como base para el pleno ejercicio de la libertad sindical. 

El miembro trabajador de Filipinas expresó su apoyo a 
los comentarios de la Comisión de Expertos que reco-
miendan la enmienda de los artículos 270 (que prevé una 
autorización previa de la Secretaría de Trabajo para que 

los sindicatos puedan recibir asistencia técnica extranje-
ra); 234, c) (que exige para la inscripción en el registro de 
una organización los nombres del 20 por ciento de todos 
los empleados de una unidad de negociación en la que un 
sindicato pretenda actuar); 263, g) (que prevé una inter-
vención del Gobierno que conduce a un arbitraje obligato-
rio); 264, a) y 272, a) (que prevén el despido de dirigentes 
sindicales y su responsabilidad penal por participación en 
huelgas ilegales) todos del Código del Trabajo. El orador 
instó al Gobierno a realizar las enmiendas recomendadas 
para cumplir con las disposiciones del Convenio núm. 87. 

No obstante, el orador expresó su tristeza ante los ale-
gatos de que los líderes sindicales son asesinados en razón 
del ejercicio de sus derechos sindicales. Añadió que dicha 
opinión es errónea e indica que la Federación de Trabaja-
dores Libres (FFW) y el Congreso de Sindicatos de Fili-
pinas (TUCP) no habían vivido tal experiencia desde los 
años 90. El orador afirmó asimismo que tales asesinatos 
eran motivados por otras razones diferentes al ejercicio 
del derecho sindical, hizo hincapié en que debían ser con-
denados sea cuales fueran las circunstancias e hizo un 
llamado al Gobierno para que realice investigaciones ex-
haustivas, imparciales y serias y para que se capture a los 
responsables. 

Finalmente, el orador instó a los interlocutores sociales 
para que cesen todos los asesinatos, apoyen todos los es-
fuerzos para crear un clima propicio a la inversión con el 
fin de erradicar la pobreza, para hacer respetar la legisla-
ción y crear un entorno que promueva por lo menos el 
respeto de los convenios fundamentales de la OIT. 

El miembro empleador de Filipinas admitió que el caso 
de Filipinas era una repetición de 1991, año en el que fue 
discutido la última vez y expresó estar de acuerdo con la 
mayoría de puntos expuestos por el representante guber-
namental. Añadió, sin embargo, que algunos otros orado-
res parecen ver a Filipinas como un estado totalitario, lo 
cual es totalmente incorrecto. Con respecto a la cuestión 
del cumplimiento por parte del país de los instrumentos 
internacionales, el orador expresó su consternación de que 
las quejas de naturaleza política sean presentadas ante esta 
Comisión, cuando deben ser tratadas por otros organismos 
de las Naciones Unidas y añadió que es importante que la 
Comisión se centre en la cuestión de la libertad sindical. 

En relación con las supuestas ejecuciones extrajudicia-
les, afirmó que no es cierto que la gente sea asesinada en 
razón de su afiliación sindical. Tal visión, que se inclina a 
adjudicar una cierta responsabilidad de los empleadores, 
es injusta. Los empleadores, tanto como los trabajadores, 
condenan todos los asesinatos, que son competencia de la 
policía y deben ser tratados por las autoridades públicas. 
La discusión de estas materias en el presente foro puede 
constituir una ingerencia en los asuntos internos de un 
Estado soberano. 

El orador expresó asimismo que los empleadores en Fi-
lipinas se sienten hostigados por algunos cambios legisla-
tivos recientes. Por ejemplo, la ley núm. 9481, que refuer-
za el derecho de los trabajadores para sindicalizarse, auto-
riza a todos los sindicatos o federaciones legítimos a esta-
blecer secciones locales aunque tengan muy pocos afilia-
dos. Al conceder más libertad, es probable que esta ley 
incremente la incertidumbre. 

En relación con la decisión de la Corte Suprema con 
respecto al Sr. Crispín Beltrán, el orador dijo que esta 
decisión debe respetarse, pues ella ha sido adoptada con 
respeto al debido proceso y sobre la base de los hechos. 

El miembro trabajador de Indonesia lamentó que a pesar 
de los llamados nacional e internacional para que se tomen 
medidas convincentes para garantizar la seguridad de los 
sindicalistas y de los periodistas en el país, el Gobierno no 
había llevado a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, 
imparciales y eficaces para procesar a los perpetradores de 
los crímenes antisindicales. Informes de organizaciones 
tales como la Federación Internacional de Periodistas 
(FIP), Amnistía Internacional, el Centro para los Derechos 
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Sindicales y los Derechos Humanos y la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) confirman que la situación 
parece ya fuera de control, con el incremento de la violen-
cia contra los sindicatos y los asesinatos. 

El orador se refirió al asesinato el 21 de mayo de 2007 
del periodista Dodie Núñez como ejemplo de los conti-
nuos asesinatos y desapariciones desde que la Presidenta 
Arroyo asumió el poder. Agregó que como se señalaba en 
la carta de la CSI dirigida a la Presidenta, el alto número 
de asesinatos de sindicalistas coloca al país en este aspec-
to, en el segundo lugar después de Colombia. El orador 
hizo también alusión al informe de la FIP, el cual señala 
que el país posee la segunda tasa más alta de asesinatos de 
periodistas profesionales después de Iraq. Asimismo, hizo 
hincapié en que la violencia contra los periodistas es con-
traria a los principios fundamentales de las libertades civi-
les, que son esenciales para el ejercicio del derecho de la 
libertad sindical y exhortó en consecuencia al Gobierno a 
multiplicar sus esfuerzos para investigar a los responsa-
bles de los asesinatos de los líderes sindicales, juzgarlos y 
para que se cese de colocar en la mira a los sindicalistas 
vinculándolos con grupos de oposición. 

El orador expresó igualmente su apoyo total a todos los 
periodistas y sindicalistas del país en su lucha por un en-
torno de trabajo seguro y libre e hizo una llamado al Go-
bierno para que ponga fin a la cultura de impunidad y 
demuestre al mundo que el país defiende sus ciudadanos, 
castiga a los criminales y valora la libertad de prensa y la 
democracia. 

El miembro trabajador de la República de Corea centró 
su intervención en la violación del derecho de libertad 
sindical en las zonas francas de exportación (ZFE) en 
Cavite donde existen 254 empresas y se desalientan y 
suprimen en la práctica las actividades sindicales. En la 
práctica ese derecho no se respeta, aun cuando, en princi-
pio, el Código del Trabajo podría aplicarse en dichas zo-
nas. Señaló que muchos trabajadores han sido despedidos 
por el simple hecho de formar parte o de afiliarse a un 
sindicato o por participar en actividades sindicales. Los 
empleadores, o no reconocen a los sindicatos o se niegan 
a negociar con ellos, o bien, han creado sus propios sindi-
catos amarillos. En las ZFE de Cavite muchos de los sin-
dicatos constituidos han sucumbido ante la presión de los 
empleadores y no menos de 11.000 trabajadores han per-
dido su trabajo, han sido forzados a licencia, han sido 
hostigados, acusados o arrestados para impedirles el ejer-
cicio del derecho de sindicación. 

Se refirió luego al caso del sindicato Chong Won Fas-
hion. En agosto de 2004, los trabajadores votaron para 
apoyar al sindicato como su único agente negociador. La 
dirección hostigó, intimidó y tomó represalias en contra 
de sus dirigentes y afiliados. Cuando los trabajadores 
formaron un piquete que manifestaba pacíficamente frente 
a la empresa en septiembre de 2006, el gerente de produc-
ción llamó a la policía, a la autoridad de la zona franca de 
exportación y a los guardias de seguridad. Contraviniendo 
las directrices en vigor relativas a las huelgas, que prohí-
ben que los policías y los guardias de seguridad se colo-
quen a menos de 50 metros de un piquete, los trabajadores 
que manifestaban fueron dispersados por la fuerza, resul-
tando 40 trabajadores heridos. Como el sindicato había 
cumplido con los procedimientos legales para declarar la 
huelga, la dirección no tenía base alguna para justificar 
esta acción. 

El orador destacó que incumbe al Gobierno promover el 
establecimiento de un clima favorable al ejercicio de los 
derechos sindicales. En lugar de ello, impide la sindica-
ción y el ejercicio de los derechos sindicales, aplicando en 
las ZFE una política basada en el lema: «zona libre de 
sindicatos es zona libre de huelgas». En virtud de lo esta-
blecido en las Directivas de la OCDE para las Empresas 
Multinacionales (2000) y en la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social (1977), de la OIT, el Gobierno, a fin de atraer la 

inversión extranjera, no debería limitar el derecho de sin-
dicación. 

Señaló además que la Comisión de Expertos formuló 
las mismas recomendaciones en todos los casos en los que 
se alega asesinatos de trabajadores y había hecho hincapié 
en la interdependencia que existe entre el respeto de las 
libertades civiles y el respeto de los derechos sindicales, 
recordando además que todos los trabajadores, sin distin-
ción alguna, deben gozar del derecho de libertad sindical 
en un clima libre de violencia. Esperaba que los trabaja-
dores de Filipinas pronto pudieran gozar de tal derecho.  

Habida cuenta del número de sindicalistas muertos, ins-
tó al Gobierno a que adopte, de inmediato, medidas que 
pongan fin a las ejecuciones extrajudiciales y a toda otra 
forma de violencia ejercida en contra de los sindicalistas, 
y a tomar medidas concretas para iniciar de inmediato 
investigaciones imparciales e independientes que diluci-
den tales muertes. Hizo también un llamamiento al Go-
bierno para que demuestre su compromiso con los princi-
pios de la OIT y libere de inmediato al Sr. Crispín Beltrán 
del Sindicato Kilusang Mayo Uno (KMU) y a otros diri-
gentes sindicales.  

La miembro trabajadora de Alemania manifestó su in-
quietud frente al deterioro de la situación respecto de la 
libertad sindical en Filipinas, tal como se indica en el in-
forme de la Comisión de Expertos en el que se menciona 
la existencia de serios obstáculos tanto para la constitu-
ción de sindicatos y como para la afiliación a los mismos, 
el arbitraje gubernamental impuesto y la creciente violen-
cia antisindical, en particular los asesinatos de dirigentes 
sindicales cuya investigación y enjuiciamiento de los cul-
pables sigue pendiente desde hace años, lo que constituye 
una prueba evidente de impunidad. 

También manifestó su preocupación por la cuestión de 
la seguridad social en el país, citando la decisión del Tri-
bunal Supremo, de marzo de 2006, relativa a la Universi-
dad San Agustín, por la que se declara ilegal una huelga 
que con anterioridad se consideró legal. En tales circuns-
tancias, es difícil tener confianza en el sistema judicial. 
Los sindicalistas pueden ser arrestados, como ocurrió con 
el Sr. Crispín Beltrán, o vivir bajo la amenaza de desapa-
recer o ser asesinado. Las actividades sindicales suelen 
limitarse con recurso a normativas discriminatorias apli-
cadas por importantes empleadores de los sectores priva-
do y público. Los dirigentes sindicales corren el riesgo de 
ser acusados por delitos fabricados para, posteriormente, 
ser enviados a la cárcel, sin la confianza de obtener un 
juicio justo. Deben realizar sus actividades en un país en 
el que en el correr de 2007 ya han sido asesinados 
70 sindicalistas, o sobrevivir al precio de cambiar de resi-
dencia con frecuencia, tal como lo ha hecho el presidente 
de la Asociación de Trabajadores de la empresa Toyota 
Motors Filipinas. El ejercicio efectivo de las actividades 
sindicales se ha hecho más difícil en vista de que algunos 
empleadores impulsan la creación de sindicatos «amari-
llos» y se restringen las actividades de los sindicatos in-
dependientes. Ocurrió en el caso de la empresa Bayer 
Filipinas, donde se encontró una solución mediante un 
acuerdo de coexistencia de las negociaciones entre la di-
rección de la empresa y el sindicato independiente.  

Con este trasfondo, la oradora instó al Gobierno a que 
revise su legislación y mejore el sistema judicial, a fin de 
ofrecer una mayor protección a la población en general, 
entre otros, a los afiliados sindicales, en aplicación de los 
principios contenidos en el Convenio núm. 87 y en el 
Convenio núm. 98. 

La representante del Gobierno de Colombia señaló que 
Filipinas es un país democrático en desarrollo, empeñado 
en luchar contra la pobreza y mejorar las condiciones de 
vida de sus ciudadanos. Se refirió también al empeño del 
Gobierno por fomentar el diálogo social y progresar en la 
aplicación del Programa Nacional de Trabajo Decente. 
Subrayó asimismo la voluntad del Gobierno de esclarecer 
los hechos de violencia que han afectado al sector sindical 
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y la constitución de Cortes especiales encargadas de estu-
diar tales hechos. Por último, indicó que los esfuerzos de 
la justicia deben ser alentados y valorados por la comuni-
dad internacional. 

La representante gubernamental se lamentó por la forma 
en la que las cuestiones actuales se discuten en este foro. 
Su Gobierno nunca negó la existencia de asesinatos y la 
Presidenta nombró una Comisión imparcial para investi-
gar el problema y llevar a los autores ante los tribunales. 
Sin embargo, las cifras mencionadas durante la discusión 
son muy dudosas, y las cifras suministradas a la Comisión 
Melo son muy dispares. Además, no hay evidencia de que 
los asesinatos se basen únicamente en el activismo sindi-
cal o en el ejercicio de los derechos sindicales. Recordó 
que los derechos sindicales están protegidos por la Consti-
tución. Lamentó también que la discusión se apartara del 
tema relativo a las disposiciones del Convenio y se cen-
trara en cuestiones políticas. 

Se están tomando medidas para resolver el problema de 
los asesinatos. La Presidenta dio instrucciones y pidió a la 
Comisión Melo que prosiguiera con su tarea de redactar 
un informe suplementario. El Gobierno solicitó la coope-
ración de los países de la Unión Europea, investigó la 
supuesta participación de los militares, expandió el pro-
grama de protección a los testigos y constituyó 99 tribu-
nales especiales. Se han hecho enmiendas a la legislación 
como un paso inicial para eliminar el requisito del 20 por 
ciento de afiliación para la creación de una unidad local 
de un sindicato y se facilitarán copias de la nueva legisla-
ción a la Comisión de Expertos. El Consejo Tripartito de 
Paz Laboral decidió conservar el requisito de diez miem-
bros para el establecimiento de federaciones o sindicatos 
nacionales, pero sólo para la inscripción en el registro de 
una federación o de un sindicato nacional, y no para la 
conservación de la personalidad jurídica o como base para 
la anulación del registro. En relación con los alegatos de 
acoso e intimidación en las zonas francas de exportación, 
dijo que el Código del Trabajo se aplica también en di-
chas zonas, que no se consideran como zonas libres de 
sindicatos, tal como lo demuestra el número de sindicatos 
que desarrollan actividades en estas zonas con el acuerdo 
de los empleadores. Rechazó también el alegato de que en 
su país prevalece una cultura de impunidad y enfatizó que 
el profundo deseo de la Presidenta es poner fin a los ase-
sinatos. En el caso de Crispín Beltrán, recordó que la Su-
prema Corte llegó a la conclusión que no existen motivos 
para que siga detenido y que la orden de liberación se 
emitirá a su debido tiempo. Agregó que su detención no 
guarda relación alguna con su dirigencia o actividades 
sindicales. 

Los miembros empleadores hicieron hincapié en la im-
portancia del caso en vista de la importante cuestión de si 
las libertades civiles están protegidas en forma adecuada 
en el país. La Comisión ha sido informada de los cambios 
legislativos, pero aún existen asuntos que no han sido 
tratados. Debe suministrarse un informe en el tiempo de-
bido que refleje las enmiendas efectuadas de manera que 
la Comisión de Expertos pueda examinar la situación más 
detenidamente. Las conclusiones deberían proponer una 
misión de alto nivel que visite el país para efectuar una 
evaluación completa de todos los aspectos del caso.  

Los miembros trabajadores alentaron al Gobierno para 
lograr la participación de los interlocutores sociales en el 
proceso ininterrumpido de revisión del Código del Traba-
jo con objeto de ponerlo en conformidad con éste y otros 
Convenios de la OIT. El Gobierno debe enviar copias de 
los textos enmendados a la Comisión de Expertos para su 
examen. Con respecto a los asesinatos, es de responsabili-
dad del Gobierno tomar todas las medidas necesarias para 
proteger a los testigos y para garantizar la realización de 
investigaciones imparciales y rigurosas. Aunque otros 
organismos de Naciones Unidas tienen sus responsabili-
dades, cabe hacer hincapié en que es necesario garantizar 
otros derechos humanos fundamentales si los derechos 

laborales se ejercen de manera eficaz. Las conclusiones 
deberían solicitar que una misión de alto nivel visite el 
país. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración de la represen-
tante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a con-
tinuación. La Comisión observó que los comentarios de la 
Comisión de Expertos se refieren a graves alegatos de asesi-
natos de sindicalistas, actos de violencia antisindical en el 
sector azucarero, amenazas de muerte para desalentar la 
creación de sindicatos en una zona franca e impunidad en 
relación con el asesinato de trabajadores. La Comisión ob-
servó también que la Comisión de Expertos se ha venido 
refiriendo durante numerosos años a la necesidad de modifi-
car el Código de Trabajo actualmente en vigor a fin de po-
nerlo en conformidad con el Convenio. 

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno se-
gún la cual a raíz de las recomendaciones de la Comisión 
Melo establecida para investigar el número creciente de ase-
sinatos extrajudiciales, se designaron 99 tribunales regiona-
les para resolver estos casos de manera expeditiva. El Go-
bierno se refirió también al creciente número de sindicatos 
en las zonas económicas especiales y a la creciente adopción 
de una ley que fortalece el derecho de asociación de los tra-
bajadores. 

Profundamente preocupada por los alegatos de asesinatos 
de sindicalistas, la Comisión subrayó que el respeto de las 
libertades civiles fundamentales es esencial para el ejercicio 
de la libertad sindical. Al tiempo que tomó nota de las pri-
meras medidas adoptadas por el Gobierno para tratar esta 
grave situación a través del establecimiento de la Comisión 
Melo y la creación más tarde de tribunales regionales espe-
ciales, la Comisión preocupada por la falta de condenas res-
pecto de los autores e instigadores de estos crímenes, destacó 
la importancia de asegurar que los actos de violencia en co-
ntra de afiliados sindicales sean investigados de manera ade-
cuada y de que se combata firmemente toda posibilidad de 
impunidad a fin de garantizar el pleno y libre ejercicio de los 
derechos sindicales y las libertades civiles correspondientes. 
La Comisión instó al Gobierno a asegurar que se adopten 
todas las medidas necesarias incluyendo el establecimiento 
de investigaciones independientes e imparciales, a fin de 
restaurar un clima de plena libertad y seguridad sin violen-
cia o amenazas, de modo que trabajadores y empleadores 
puedan ejercer plenamente sus derechos sindicales. 

Al tiempo que tomó nota con interés de la información 
suministrada por el Gobierno sobre la reciente adopción de 
modificaciones al Código de Trabajo, la Comisión urgió al 
Gobierno a que adopte medidas para — en plena consulta 
con los interlocutores sociales concernidos — enmendar el 
Código del Trabajo en un futuro cercano teniendo en cuenta 
los comentarios formulados por la Comisión de Expertos 
durante muchos años. La Comisión pidió al Gobierno que 
suministrara información detallada en su memoria a la Co-
misión de Expertos sobre las distintas cuestiones planteadas, 
incluido el impacto que la ley de antiterrorismo puede tener 
respecto de la aplicación de las disposiciones del Convenio, 
así como copia de los textos legislativos pertinentes. La Co-
misión pidió al Gobierno que acepte recibir una misión de 
asistencia técnica de alto nivel de la OIT a fin de obtener una 
mayor comprensión de los distintos aspectos de este caso. La 
Comisión expresó la firme esperanza de que en un futuro 
próximo el Gobierno podrá realizar progresos concretos en 
la aplicación del Convenio tanto en la legislación como en la 
práctica. 

REINO UNIDO (ratificación: 1949) 
Un representante gubernamental sostuvo que la Comi-

sión de Expertos ha planteado dos cuestiones con respecto 
a la aplicación del Convenio núm. 87 por parte del Reino 
Unido. La primera se refiere al artículo 174 de la Ley de 
1992 relativa a los Sindicatos y a las Relaciones Sindica-
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les y Laborales (consolidación), que limita el derecho de 
los sindicatos a excluir o expulsar a sus miembros en ra-
zón de su pertenencia a un partido político. 

El artículo 174 fue modificado considerablemente por 
la Ley de Relaciones de Empleo (ERA), de 2004, al am-
pliar las posibilidades de los sindicatos de excluir o ex-
pulsar legalmente a sus miembros en razón de sus activi-
dades en partidos políticos. Sin embargo, se conservó la 
restricción relativa a la posibilidad de excluir o expulsar 
miembros en razón de su afiliación a un partido político. 
Esta distinción es importante ya que protege el derecho 
fundamental de la persona de pertenecer a un partido polí-
tico y, al mismo tiempo, permite al sindicato excluir a 
quienes activamente manifiesten opiniones políticas con-
trarias a los objetivos y principios del sindicato. La ley de 
2004 modificó también el régimen de compensación (ac-
tualmente fijado en 6.600 libras esterlinas) aplicable en 
caso de exclusión o expulsión ilegal de una persona a raíz 
de su afiliación a un partido político. 

El objetivo de las enmiendas es dar solución a las pre-
ocupaciones de los sindicatos relativas a las actividades 
de partidos políticos de extrema derecha y su intención de 
infiltrarse en las filas sindicales. Tales cambios fueron 
introducidos tras minuciosas consultas con el Congreso de 
Sindicatos Británicos (TUC). Si bien el alcance de las 
modificaciones no fue el esperado por el TUC, existe con-
senso general respecto de que fueron recibidos favora-
blemente y ayudaron a los sindicatos en gran medida a 
tratar la cuestión de los partidos extremistas. 

Al realizar los cambios mencionados al artículo 174, el 
Gobierno tuvo plenamente en cuenta la necesidad de man-
tener un equilibrio entre los distintos derechos humanos 
en juego: por un lado, el derecho de los miembros de los 
sindicatos a diseñar sus propias reglas de afiliación y, por 
otro, el derecho de las personas a pertenecer a partidos 
políticos legalmente constituidos y participar en activida-
des políticas sin ser objeto de sanciones como resultado 
de ello. La afiliación sindical es importante en el Reino 
Unido y la pérdida de la posibilidad de pertenecer a un 
sindicato va en detrimento de las personas que desean 
ejercer sus derechos democráticos a través de su partici-
pación en partidos políticos. 

Si bien el TUC se refirió a actividades de ciertos parti-
dos políticos extremistas, la mayoría de los partidos polí-
ticos del país pertenecen a la corriente dominante y la ley 
debe aplicarse por igual a todos los partidos políticos le-
galmente constituidos. No obstante, el Gobierno se pre-
gunta actualmente si la nueva ley ha logrado encontrar el 
equilibrio adecuado. En mayo de 2007, publicó e hizo 
circular ampliamente entre las organizaciones de trabaja-
dores y empleadores un documento de consulta solicitan-
do su opinión sobre esta cuestión. El período de consulta 
terminará en agosto de 2007. 

La iniciativa fue precipitada por un reciente fallo de la 
Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Aslef v. 
el Reino Unido. Al tiempo que la Corte reconoció que la 
legislación del Reino Unido tendía a proteger el derecho 
de las personas a ejercer sus libertades políticas sin inje-
rencias, decidió que algunos aspectos del artículo 174 
violan el artículo 11 de la Convención sobre la Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
(Convención Europea de Derechos Humanos). El Gobier-
no concluyó entonces que era necesario modificar el artí-
culo 174. Su documento de consulta propuso dos maneras 
en las que esta modificación podía realizarse; una de las 
opciones consistía en eliminar toda restricción en los esta-
tutos relativa a la posibilidad de que los sindicatos expul-
sen o excluyan individuos en base a la afiliación o las 
actividades políticas. Una vez que reciba las respuestas a 
las consultas, el Gobierno procederá a modificar la ley lo 
antes posible. 

Sostuvo que la consulta representa un progreso impor-
tante. La rápida respuesta del Gobierno frente al fallo de 
la Corte evidencia el grado de seriedad que le otorga a la 

cuestión y la importancia que le reconoce a los derechos 
humanos. El Gobierno mantendrá informada a la Comi-
sión de la evolución de la situación a través del mecanis-
mo usual de memorias. 

La segunda cuestión planteada por la Comisión de Ex-
pertos se refiere al artículo 224 de la misma ley de 1992, 
que en la práctica prohibió el recurso a otras acciones 
laborales por parte de los sindicatos. La Comisión de Ex-
pertos considera que los sindicatos deberían poder parti-
cipar en huelgas de solidaridad, siempre que la huelga 
inicial que apoyan sea legal. Sin embargo, en opinión de 
su Gobierno, el Convenio núm. 87 permite a los Estados 
Miembros establecer restricciones legítimas al derecho de 
iniciar acciones laborales. Prácticamente todos los Esta-
dos Miembros han adoptado disposiciones legislativas en 
esta área que reflejan su situación nacional y su tradición 
en materia de relaciones profesionales. Por ejemplo, algu-
nos Estados Miembros han restringido la posibilidad de 
recurrir a acciones laborales durante la vigencia de una 
convención colectiva. Su país no ha impuesto este tipo de 
restricciones dado que los convenios colectivos no son 
ejecutables legalmente.  

Sin embargo, en el Reino Unido es ilegal organizar todo 
tipo de acción laboral secundaria y el Gobierno considera 
que existen buenas razones para ello. El Reino Unido ha 
contado históricamente con un sistema de relaciones pro-
fesionales altamente descentralizado, con varios miles de 
acuerdos colectivos celebrados separadamente. El Go-
bierno considera que dicho sistema tiene sus ventajas. Sin 
embargo, sin el marco jurídico adecuado, podría conver-
tirse rápidamente en un sistema anárquico y muy inefi-
ciente. Durante gran parte del período de postguerra, el 
recurso a acciones laborales secundarias en el país tuvo, 
de manera amplia, un impacto altamente negativo en la 
prosperidad nacional, ya que menoscabó la situación de 
los empresarios y la de los trabajadores. 

Las acciones laborales secundarias son particularmente 
perjudiciales dado que involucran a empleadores y traba-
jadores que nada tienen que ver con el conflicto laboral 
original y lo extienden en gran medida. En el Reino Uni-
do, se justifica que este tipo de acciones sea fuertemente 
desalentado y esto es lo que llevó a eliminar la inmunidad 
respecto de la responsabilidad civil para los sindicatos que 
organizan este tipo de acciones. Según el Gobierno, esta 
restricción es necesaria en su país y logra obtener un equi-
librio adecuado. En general, los sindicatos se han atenido 
por completo a la ley. Mantienen una fuerte presencia en 
el proceso de negociación, y la amenaza de recurrir a la 
acción laboral directa constituye un importante medio de 
presión en el país. De este modo, la huelga sigue siendo 
un arma potente y efectiva siempre que resulte utilizada 
de manera responsable. 

Agregó que no existe una prohibición legal para que los 
trabajadores individuales participen en huelgas de solida-
ridad. En efecto, la ley impide expresamente a los tribuna-
les que obliguen a un trabajador a trabajar. Sin embargo, 
la protección contra el despido por participación en una 
huelga no se aplica en tales circunstancias, lo que des-
alienta las acciones laborales informales. 

El Gobierno considera que el Convenio núm. 87 debe 
ser aplicado de manera flexible a fin de tener en cuenta 
las condiciones nacionales y las tradiciones. El Convenio 
no trata expresamente de la acción laboral y, por lo tanto, 
no prohíbe la regulación de las huelgas de solidaridad. 
Resulta apropiado para el bienestar de la economía del 
Reino Unido y la estabilidad de su complejo sistema de 
relaciones profesionales que se desaliente el recurso a 
huelgas de solidaridad. Por lo tanto, el Gobierno no pla-
nea modificar su legislación sobre este punto. 

Los miembros trabajadores indicaron que, al igual que 
Rumania, el Reino Unido no pudo resistir a la tentación de 
someter el derecho de huelga y la libertad de negociación a 
reglas estrictas y detalladas. Es por ello que, tanto esta 
Comisión como el Comité de Libertad Sindical, examina-
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ron frecuentemente la incompatibilidad de algunas dispo-
siciones de la legislación o ciertas prácticas del Reino 
Unido con los principios de los Convenios núms. 87 y 98. 
A este respecto, debe ponerse de relieve la tendencia ac-
tual a la desregulación, la cual se expresa en casi todos los 
ámbitos, salvo en el de las relaciones colectivas, donde la 
regla parece ser la sobre-regulación. El caso actual se re-
fiere al derecho de los sindicatos a redactar sus estatutos, 
elegir libremente a sus representantes, organizar su admi-
nistración y sus actividades y formular su programa de 
acción, en virtud del artículo 3 del Convenio núm. 87. 
Esta disposición obliga asimismo a las autoridades a abs-
tenerse de toda intervención capaz de limitar este derecho 
u obstaculizar su ejercicio legal. 

Entre los elementos esenciales de la libertad sindical se 
encuentran la libertad de definir los criterios de afiliación 
de los nuevos miembros y la posibilidad de excluir a cier-
tos afiliados del sindicato. Tales elementos cobran una 
mayor importancia para las organizaciones de trabajado-
res si se tienen en cuenta las maniobras frecuentes de al-
gunos partidos políticos de extrema derecha, para infil-
trarse en los sindicatos libres y democráticos, con el obje-
to de corromper las estructuras y acción sindicales con 
ideologías intolerables. Esta práctica no sólo se observa 
en el Reino Unido sino también en otros países europeos. 
Por ello, es importante que, para defenderse contra los 
riegos de infiltración, las organizaciones de trabajadores 
dispongan de instrumentos y garantías que también sean 
útiles para ser presentados ante los tribunales. Las políti-
cas nacionales que ponen en peligro la posibilidad de que 
estas organizaciones se defiendan ante los tribunales son 
inaceptables. 

Sin embargo, en el Reino Unido, la legislación actual 
no protege suficientemente a los sindicatos contra las ten-
tativas del British Nationalist Party (BNP) de infiltrarse 
en ellos. Además, la ASLEF, afiliada al TUC, fue obliga-
da por los tribunales a anular la exclusión de un militante 
del BNP, basándose en la legislación nacional, en especial 
la ley relativa a los sindicatos y a las relaciones sindicales 
y laborales (TULRA). Es importante destacar que el BNP 
tiene una ideología puramente neofascista y racista y que 
la Asociación de Maquinistas de Locomotoras y Bombe-
ros (ASLEF) expulsó a un militante notorio de dicho par-
tido político, después que se formularon acusaciones en 
su contra, según las cuales acosaba y amenazaba a perso-
nas que distribuían panfletos antinazis y folletos anti-
islamistas. Es lamentable que la ASLEF se haya visto 
obligada a presentarse ante el Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos para que se hiciera justicia y que se le 
reconociera el derecho de excluir a tales personas de su 
seno. En un importante fallo de 27 de febrero de 2007, la 
Corte Europea de Derechos Humanos, invocando particu-
larmente el Convenio núm. 87, dijo claramente que los 
sindicatos son libres de elegir a sus miembros. Específi-
camente, el Tribunal indica que: el hecho que sindicatos, 
formados por personas que comparten valores e ideales 
particulares y que persiguen objetivos comunes, no tengan 
ningún control sobre la afiliación de sus miembros va en 
contra de la eficacia de la libertad en cuestión. De acuerdo 
con sus reglas, los sindicatos deben conservar la libertad 
de decidir sobre asuntos relativos a la adhesión o expul-
sión de sus miembros. Los sindicatos no son sólo organi-
zaciones afectas al bienestar, políticamente neutro de sus 
miembros, sino que a menudo están imbuidas de ideolo-
gía y tienen opiniones firmes sobre cuestiones sociales y 
políticas. 

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos y de la interpretación del Con-
venio núm. 87 por dicho tribunal, el Reino Unido no tiene 
otra opción que modificar su legislación. Es lo que desean 
los sindicatos británicos, todos los trabajadores aquí pre-
sentes y la Comisión de Expertos. Esta parece ser también 
la intención del Gobierno, ya que admite que las modifi-
caciones aportadas a la legislación en 2004 no son sufi-

cientes. Aunque no corresponda a esta Comisión discutir 
los detalles de tales modificaciones, las mismas deberán 
ser negociadas con los sindicatos nacionales. Es de suma 
importancia que esta Comisión insista para que el Gobier-
no ponga, en el menor plazo posible, su legislación en 
conformidad con el espíritu y la letra del Convenio núm. 
87, así como con la jurisprudencia de la Corte Europea de 
Derechos Humanos, previa consulta con los interlocutores 
sociales del país y con la ayuda, en caso de ser necesaria, 
de la OIT. La lucha contra la extrema derecha, el racismo 
y la xenofobia necesita también que los sindicatos tengan 
derecho a protegerse contra ideologías que hacen referen-
cia a las épocas más oscuras del siglo XX. 

Asimismo, los miembros trabajadores hicieron notar 
que, aunque la Comisión de Expertos no tuvo en cuenta, 
en su observación, el derecho de los sindicatos a tomar 
medidas disciplinarias contra sus afiliados, se trata de una 
cuestión esencial. En efecto, es importante que, en caso de 
que un afiliado se niegue a respetar las decisiones demo-
cráticas de su organización, relativas a acciones colectivas, 
el sindicato pueda tomar las medidas necesarias para evitar 
comportamientos individuales que afectan los intereses 
colectivos. 

En cuanto al segundo punto tratado por la Comisión de 
Expertos, a saber, el derecho de los trabajadores a partici-
par en huelgas que los afectan, aun cuando en algunos 
casos su empleador directo no sea parte en el conflicto, y, 
en particular, la modificación de los artículos 223 y 224 
de la TULRA a este respecto, los miembros trabajadores 
solicitaron que esta cuestión se incluya en las conclusio-
nes. Cada vez más, los sindicatos están confrontados a la 
situación en que trabajadores de diferentes empleadores, 
trabajan en un mismo lugar. El hecho de privar a los sin-
dicatos del derecho de llevar a cabo acciones conjuntas 
sobre la base de intereses comunes o de solidaridad, aun 
cuando la acción no se refiera a un conflicto con el em-
pleador directo, va en contra del derecho de huelga y de la 
libertad sindical. Respecto a este último punto, los miem-
bros trabajadores se mostraron decepcionados de la postu-
ra del Gobierno que contradice a la de la Comisión de 
Expertos. 

Los miembros empleadores dijeron que el caso examina-
do es antiguo y que se ha discutido en numerosas ocasio-
nes en torno a dos cuestiones. 

En lo que respecta al artículo 3 del Convenio núm. 87 
sobre el derecho de las organizaciones de trabajadores de 
redactar sus estatutos y reglamentos sin injerencia de las 
autoridades públicas, reiteran que la enmienda (de 2004) al 
artículo 174 de la Ley relativa a los Sindicatos y a las Re-
laciones Sindicales y Laborales (TULRA) permite a los 
sindicatos excluir o expulsar afiliados sobre la base de una 
conducta asociada con actividades emprendidas como 
miembro de un partido político. Dicha enmienda no con-
templa la expulsión asociada exclusivamente con la afilia-
ción a un partido y pone sobre el tapete la cuestión de una 
compensación automática en caso de que un afiliado sea 
efectivamente expulsado por ser miembro de un partido 
político. A este respecto, se refirieron al caso Aslef v. el 
Reino Unido sobre el que, recientemente, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos dictaminó que el Gobierno 
contravino el artículo 11 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos. En vista de lo anterior, tomaron buena 
nota de la información proporcionada por el representante 
gubernamental y señalaron que acogen con agrado el pro-
ceso de consultas con las partes involucradas, actualmente 
en curso, que consideran como un hecho significativo.  

En lo que atañe a la inmunidad respecto de la responsa-
bilidad civil por huelgas y otras acciones laborales indica-
ron que desde 1989, la cuestión se ha considerado en nu-
merosas ocasiones, siempre con el mismo resultado. A 
juicio de los empleadores, ningún hecho nuevo puede 
ahora justificar un cambio. Recordaron que en 1991, la 
Comisión de Expertos reconoció que la legislación britá-
nica brinda un grado considerable de protección en mate-
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ria de responsabilidad jurídica a los trabajadores y sindi-
catos que organizan y participan en cierto tipo de acciones 
laborales y que no puede exigirse el reintegro al trabajo o 
la permanencia en el empleo de dichos trabajadores. No 
obstante, la Comisión de Expertos ha continuado refirién-
dose a la desprotección de los trabajadores en caso de 
acciones laborales de tipo secundario, solicitando en repe-
tidas ocasiones al Gobierno que legisle de modo de que se 
permita a los trabajadores y a sus sindicatos participar en 
acciones laborales en forma de protestas y huelgas de 
solidaridad.  

Como respuesta a las observaciones anteriores, el Go-
bierno planteó reiteradamente los siguientes puntos. Pri-
mero, la legislación del Reino Unido continúa brindando 
protección en materia de responsabilidad civil, hecho que 
se plantea cada vez que un sindicato u otra persona llama 
a los trabajadores a incumplir los términos de un contrato 
en previsión o anticipación de un conflicto laboral con el 
empleador, para lo cual cuenta con una amplia definición 
del término «conflicto laboral». Segundo, desde 1979 
ningún cambio en la ley sobre organización de acciones 
laborales ha afectado en lo más mínimo la posición de los 
trabajadores, los cuales siguen siendo libres de participar 
en huelgas, ya sea en relación con un conflicto entre un 
sindicato y su empleador, en apoyo de otros trabajadores 
o por otros motivos. Tercero, ninguna disposición del 
Convenio núm. 87 indica que debe brindarse protección 
legal en caso de huelgas de solidaridad. En consecuencia, 
el Gobierno no acepta que sea necesario seguir legislando 
sobre protección en materia de responsabilidad civil por 
convocar a la acción laboral secundaria o por organizarla, 
sobre la base de que ello es necesario para asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en el Convenio.  

En intervenciones posteriores el Gobierno señaló que el 
hecho de permitir acciones laborales secundarias consti-
tuiría un paso atrás y que se corre el riesgo de volver a la 
situación imperante en los años 1960 y 1970 en los que 
las huelgas solían implicar a trabajadores y empleadores 
no directamente relacionados con un conflicto laboral. 
Los miembros empleadores no consideran necesario hacer 
comentarios sobre esta situación hipotética. A su juicio, la 
situación actual no incumple las disposiciones del Conve-
nio núm. 87. Estiman además que le corresponde al Go-
bierno decidir si desea brindar protección civil en caso de 
huelgas de solidaridad y que, mientras llega ese momento, 
debe mantenerse la situación actual.  

La miembro trabajadora del Reino Unido se refirió en 
primer lugar a las restricciones legislativas al derecho de 
sindicación. El artículo 174 de la Ley de 1992 relativa a 
los Sindicatos y a las Relaciones Sindicales y Laborales 
(consolidación) obliga a los sindicatos a aceptar entre sus 
miembros a personas que son miembros de partidos polí-
ticos de extrema derecha, cuyas opiniones son considera-
das aborrecibles por la mayoría. Los sindicatos no están 
autorizados a excluir a esas personas a menos que se 
hayan comportado de una manera contraria al reglamento 
del sindicato o a sus políticas. Asimismo, todo progreso 
en la cuestión, como ha sido informado por el Gobierno, 
ha sido hecho bajo la presión del fallo de la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos. En efecto, las propuestas del 
Gobierno se refieren sólo a pequeños cambios que no 
resolverán los problemas y no cumplirán con los requisi-
tos para el pleno cumplimiento del Convenio núm. 87 

El artículo 3 del Convenio establece que los sindicatos 
deberían poder redactar sus estatutos y reglamentos sin 
injerencia de las autoridades públicas. El Gobierno busca 
sostener la posición según la cual un sindicato no puede 
adoptar medidas disciplinarias contra un miembro que se 
niegue a seguir las decisiones democráticas del sindicato 
respecto del recurso a acciones laborales. Ello constituye 
una violación grave e importante del Convenio núm. 87 al 
atacar el objetivo primario de todo sindicato independien-
te, es decir, promover y proteger los intereses colectivos 
de sus miembros. Tales intereses son perseguidos a través 

de decisiones democráticas que involucran a los afecta-
dos. El hecho de que un sindicato no esté en condiciones 
de proteger sus decisiones por medio de acciones discipli-
narias o la expulsión de quienes se nieguen a respetarlas 
constituye un obstáculo fundamental a su capacidad de 
funcionar de manera efectiva.  

Según la legislación del Reino Unido, sólo los sindica-
tos, y no otras asociaciones, están obligados a aceptar 
entre sus afiliados a personas que han expresado opinio-
nes fundamentalmente contradictorias a las del sindicato y 
sus miembros. Dio un ejemplo de una organización de 
beneficencia para los animales con una política contraria a 
la caza que había decidido excluir a los miembros que 
fueran favorables a la caza. La decisión fue cuestionada 
ante los tribunales, sin éxito. No se justifica que se dé a 
los sindicatos un trato diferente al de cualquier otra orga-
nización. 

Uno de los efectos de la ley actualmente en vigor es el 
de suministrar a la extrema derecha, aunque no sea de 
manera intencional, un arma para atacar a los sindicatos. 
En enero de 2003, una revista de extrema derecha urgió a 
sus lectores a infiltrarse en sindicatos con el objetivo es-
pecífico de hacerse expulsar para luego iniciar acciones y 
obtener una elevada compensación.  

Agregó que el derecho de huelga está particularmente 
restringido en el Reino Unido. No es legal que los traba-
jadores recurran a la acción laboral para apoyar a otros 
trabajadores si no tienen el mismo empleador y los miem-
bros del mismo sindicato no pueden contar mutuamente 
entre sí para adoptar acciones de solidaridad a menos que 
estén empleados por el mismo empleador. Incluso los 
trabajadores que tengan un interés específico y puedan 
verse afectados por el resultado de un conflicto, no pue-
den ser llamados legalmente a adoptar medidas de apoyo. 
Esto es importante no sólo en el sector privado sino cada 
vez más también en el sector público. Numerosas funcio-
nes de los gobiernos centrales y locales son actualmente 
dadas en subcontratación a organizaciones privadas o 
tercerizadas. 

Las huelgas de solidaridad no son la única restricción 
del derecho de sindicación. Los sindicatos deben probar 
que un conflicto se relaciona con un punto establecido en 
una lista taxativa de cuestiones relativas al lugar del traba-
jo o contractuales. La acción laboral respecto de puntos 
que estén fuera de la lista es considerada ilegal. Además, 
existe un conjunto de leyes muy complejo que regula el 
llamamiento a la huelga por parte de los sindicatos. Estos 
deben en primer lugar dar preaviso al empleador de que se 
proponen realizar una votación y suministrarle copia de la 
papeleta de voto que se propone distribuir. Después de la 
votación, deben informar al empleador de su resultado y 
finalmente, al menos 7 días antes de llamar a sus miem-
bros a la acción directa, están obligados a comunicar al 
empleador el tipo de acción que realizará. Asimismo, el 
sindicato debe informar al empleador sobre los detalles 
relativos al número y categoría de trabajadores así como 
los lugares de trabajo afectados por la votación o la ac-
ción. En el Reino Unido, sólo se permite un abandono de 
trabajo espontáneo en el caso de que los trabajadores es-
tén en peligro por razones de salud o seguridad. Se impide 
a los sindicatos tomar acciones directas para promover los 
intereses de sus miembros a raíz de la dificultad para res-
petar exigencias legales altamente técnicas y complicadas. 
En consecuencia, se desvía la atención de las personas 
afectadas por el conflicto de la injusticia y violación de 
los derechos que las motivan en favor de detalles y exi-
gencias legales sobre la forma. 

La Comisión de Expertos había solicitado previamente 
al Gobierno que la mantuviera informada de la evolución 
en relación con el derecho a recurrir a huelgas de solidari-
dad. El Gobierno no ha estado en condiciones de suminis-
trar esa información dado que se ha negado a tomar cual-
quier medida al respecto. El Gobierno ha tardado dema-
siado tiempo en cumplir con sus obligaciones derivadas 
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del Convenio núm. 87, por lo tanto, lo instó a tomar nue-
vas medidas con carácter de urgencia para dar cumpli-
miento al Convenio. 

El miembro empleador del Reino Unido señaló que, con 
respecto al derecho de las organizaciones de trabajadores 
de redactar sus estatutos y reglamentos sin injerencia de 
las autoridades públicas, acoge con agrado la decisión del 
Gobierno de iniciar un período de consulta oficial en rela-
ción con las propuestas para enmendar el artículo 174 de 
la TULRA habida cuenta de la decisión de la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos en el caso Aslef v. el Reino 
Unido. En relación con el asunto de las inmunidades res-
pecto de las huelgas por solidaridad y otras acciones labo-
rales, expresó que no hay nada en el Convenio núm. 87 
que exija que se otorgue una protección especial en el 
caso de los procedimientos que se refieren a la organiza-
ción de una acción laboral entre los trabajadores que no 
tienen conflicto con su propio empleador. Por consiguien-
te, apoyó la posición presentada por el representante gu-
bernamental en esta cuestión. 

El miembro trabajador del Senegal declaró que la Comi-
sión de Expertos se refiere en su informe a las cuestiones 
de falta de conformidad que afectan siempre al artículo 
174 de la TULRA. Aunque fue modificada en 2004, esa 
ley continúa otorgando la posibilidad de poner en jaque 
las disposiciones esenciales de protección de la libertad 
sindical. Al convalidar los intentos de infiltración del mo-
vimiento sindical por parte de partidos políticos extremis-
tas, las disposiciones de la ley cuestionada permiten que 
cualquiera ataque la autonomía sindical. De esta manera, 
la ley trastoca la misión del movimiento sindical. 

El TUC denunció el sistema de indemnización automá-
tica de antiguos miembros excluidos por los sindicatos en 
razón de su pertenencia a un partido político extremista. 
Ese sistema conduce a imponer que los sindicatos se in-
clinen frente a personas cuyas prácticas parecen poco 
compatibles en la militancia sindical. El TUC debe poder 
protegerse contra el extremismo. Los estatutos sindicales 
son su constitución. No puede haber arreglos en ese cam-
po. La libertad de un individuo no debe cuestionar la li-
bertad de las organizaciones sindicales. Obligar a un sin-
dicato a indemnizar un miembro excluido parece ser la 
mejor manera de alentar las actuaciones perjudiciales. 

En lo que se refiere a los artículos 223 y 224 de la 
TULRA, el orador consideró que sus disposiciones aten-
tan contra el principio de solidaridad, que constituye la 
base del sindicalismo. Es sobre la posibilidad de los traba-
jadores de participar en huelgas de solidaridad donde re-
posan sus verdaderos medios de resistencia. Las restric-
ciones contenidas en esos artículos son contrarias al Con-
venio núm. 87 y al derecho sindical. El Gobierno debe 
adoptar medidas para asegurar que las garantías estableci-
das por el Convenio núm. 87 no se tornen ineficaces. De 
eso depende la fuerza de los convenios. Se deben iniciar 
verdaderas reformas, porque el inmovilismo no es una 
solución pertinente. Finalmente, el orador llamó al Go-
bierno a restablecer un diálogo verdadero con el TUC. 

La miembro trabajadora de los Estados Unidos señaló 
que las huelgas de solidaridad se están convirtiendo en 
una herramienta cada vez más frecuente e importante a 
causa de la globalización económica y de la deslocaliza-
ción y que el Comité de Libertad Sindical había expresa-
do que la prohibición de las huelgas solidarias es abusiva 
y que ellas debían ser autorizadas si la huelga original es 
legal. 

La oradora añadió que la Comisión de Expertos había 
considerado que las restricciones impuestas por la 
TULRA (consolidada) viola las normas internacionales de 
la OIT y había solicitado repetidamente al Gobierno que 
tomara las medidas necesarias para enmendar los artículos 
223 y 224 de dicha ley, a pesar de lo cual el Gobierno se 
había negado a hacerlo. La oradora indicó asimismo que, 
de acuerdo con la legislación nacional, las huelgas son 
legales sólo si están relacionadas con el empleador prima-

rio, término que tiene una definición legal restringida, que 
se refiere únicamente al lugar de trabajo y no se extiende a 
las sucursales de la casa matriz. Estas restricciones ignoran 
los intereses legítimos de los trabajadores y han conducido 
a muchas compañías británicas a dividir artificialmente su 
fuerza de trabajo, para crear compañías tapón. 

Las restricciones sobre las huelgas de solidaridad han 
tenido un impacto negativo comprobado sobre la libertad 
sindical en el Reino Unido. Un ejemplo es el caso de 670 
empleados del Gate Gourmet, una compañía de abasteci-
miento de aerolíneas, que fueron despedidos a continua-
ción de una huelga legal relacionada con el empleo de 
personal ocasional. Unos 100 empleados de la aerolínea 
emprendieron una huelga de dos días en solidaridad con 
sus colegas de una industria conexa, que habían sido em-
pleados por una compañía diferente, pero que compartían 
el mismo lugar de trabajo. La compañía reconoció que 
había establecido un plan para provocar una acción labo-
ral que le proporcionara una excusa para despedir perso-
nal y reemplazarlo por una fuerza de trabajo más barata. 
Aunque alega que el plan fue rehusado, los despidos se 
llevaron a cabo y los sindicatos no pudieron negociar el 
reintegro de los trabajadores. 

Para terminar, la oradora expresó que resulta claro en-
tonces que la ley en el Reino Unido restringe de manera 
importante la capacidad de los trabajadores de actuar co-
lectivamente y de ejercer los derechos protegidos por el 
Convenio núm. 87. 

El miembro gubernamental agradeció a quienes han par-
ticipado en el debate y, en especial, a quienes expresaron 
su respaldo a los esfuerzos del Gobierno en relación con 
la futura enmienda del artículo 174 de la TULRA, de 
1992, en relación con la capacidad de los sindicatos para 
excluir o expulsar a una persona sobre la base de su per-
tenencia a un partido político.  

En relación con el asunto de la legalidad de una acción 
laboral secundaria, señaló que el caso de Gate Gourmet 
no es un ejemplo típico. Los despidos en razón de una 
huelga son extremadamente raros y la situación en el país 
no debe ser juzgada sobre la base de un solo caso. Habida 
cuenta de la situación específica de las relaciones labora-
les en el Reino Unido, descritas anteriormente, sería espe-
cialmente perjudicial si hubiera una gran cantidad de 
huelgas de solidaridad. 

Declaró que el Gobierno respondería a todas las cues-
tiones planteadas por la Comisión de Expertos y la Comi-
sión de la Conferencia en su próximo informe, de con-
formidad con el Convenio.  

Los miembros empleadores señalaron — en relación con 
el derecho de las organizaciones de trabajadores de redac-
tar sus propios estatutos y reglamentos, sin injerencia de 
las autoridades públicas — que debe reconocerse debida-
mente y en su justo valor la declaración del representante 
gubernamental de que está en curso un proceso de consul-
ta y que el Gobierno tiene la intención de enmendar la ley. 
La Comisión no puede pedir nada mejor.  

Respecto de las huelgas de solidaridad, aunque toman 
nota de las observaciones formuladas, estiman que los 
argumentos presentados deben considerarse en el marco 
de las estructuras jurídicas nacionales, en las que pueden 
ser examinados con propiedad. Ninguna de las disposi-
ciones del Convenio núm. 87 estipula que deba acordarse 
protección legal en caso de huelgas de solidaridad. En lo 
que se refiere a la huelga de solidaridad en el caso Gate 
Gourmet, señalaron que los tribunales dictaminaron que 
se trató de una huelga ilegal. 

Los miembros trabajadores indicaron que cuatro cues-
tiones les parecían esenciales a la hora de redactar las 
conclusiones de la Comisión respecto del caso examina-
do. En primer lugar, la Comisión debe reconocer que el 
derecho de determinar libremente los criterios de ad-
hesión de los nuevos afiliados a un sindicato y la libertad 
de excluir del mismo a determinadas personas o de tomar 
medidas disciplinarias en contra de afiliados que se nie-
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guen a respetar las decisiones adoptadas democráticamen-
te, son elementos esenciales del derecho de los trabajado-
res a organizarse, en particular, para proteger a los sindi-
catos de la infiltración por miembros de asociaciones cu-
yas ideas son incompatibles con los valores y el modelo 
social y democrático que defiende el movimiento sindical. 

En segundo lugar, los miembros trabajadores tomaron 
nota de que el Gobierno dice estar dispuesto a enmendar 
la legislación, y admite que las modificaciones aportadas 
en 2004 no abordan plenamente las preocupaciones en 
materia de libertad sindical y que se requieren iniciativas 
adicionales. Es fundamental que las eventuales enmiendas 
a la ley se examinen con los interlocutores sociales para 
que se elaboren en un marco jurídico que esté plenamente 
conforme con lo establecido en el Convenio núm. 87 y en 
la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Huma-
nos, en estrecha colaboración con la OIT.  

En tercer lugar, y tal como lo destacaron las interven-
ciones de los empleadores y de los trabajadores del Reino 
Unido, la legislación en vigor no respeta el derecho de los 
sindicatos de adoptar medidas disciplinarias en contra de 
sus afiliados. Los miembros trabajadores piden a la Comi-
sión de Expertos — teniendo en cuenta las informaciones 
adicionales que le proporcionará el Gobierno — que exa-
mine esta cuestión de modo de garantizar que la legisla-
ción esté en perfecta conformidad con lo establecido en el 
Convenio núm. 87. 

Por último, los miembros trabajadores piden al Gobier-
no que reconozca el derecho de participar en huelgas de 
solidaridad. Este reconocimiento implica necesariamente 
enmendar los artículos 223 y 224 de la TULRA, enmien-
da que debe realizarse en colaboración con los interlocu-
tores sociales nacionales. Dirigiéndose directamente al 
Gobierno y a los empleadores, los miembros trabajadores 
recordaron el principio que ha inspirado en varias ocasio-
nes las decisiones del Comité de Libertad Sindical, según 
el cual el derecho de organizar huelgas de solidaridad 
constituye un elemento que forma parte del derecho de 
huelga. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las declaraciones del represen-
tante del Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a conti-
nuación. La Comisión observó que los comentarios de la 
Comisión de Expertos se refieren a varias disposiciones le-
gislativas relacionadas con el derecho de las organizaciones 
de trabajadores de redactar sus estatutos y reglamentos y de 
organizar sus actividades sin injerencia de las autoridades 
públicas. 

La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno 
según las cuales ha publicado un documento de consulta, que 
ha sido distribuido ampliamente entre todas las organizacio-
nes de trabajadores y de empleadores del Reino Unido, sugi-
riendo posibles cambios al artículo 174 de la Ley relativa a 
los Sindicatos y a las Relaciones Sindicales y Laborales 
(TULRA) incluida la derogación de toda restricción en los 
estatutos sindicales sobre la posibilidad de excluir o expulsar 
a personas por motivos de su afiliación o actividades políti-
cas. El Gobierno manifestó su intención de modificar la ley a 
este respecto, lo antes posible. 

La Comisión tomó nota de la reciente sentencia de la Cor-
te Europea de Derechos Humanos que haciendo referencia 
explícita a los artículos 3 y 5 del Convenio núm. 87, estimó 
que la aplicación del artículo 174 de la TULRA era contraria 
al artículo 11 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. La Comisión apreció que el Gobierno hubiera 
iniciado un proceso de consultas, proponiendo posibles enfo-
ques para modificar el artículo 174 y expresó la esperanza a 
este respecto de que la TULRA pueda ser modificada en un 
futuro próximo, a efectos de garantizar que las organizacio-
nes de trabajadores puedan elaborar sus estatutos y regla-
mentos sin injerencia de las autoridades públicas. 

La Comisión pidió también al Gobierno que realizara con-
sultas con las organizaciones nacionales de trabajadores y de 
empleadores concernidos con objeto de encontrar consensos 
en los demás temas planteados en la discusión. La Comisión 
pidió al Gobierno que en su próxima memoria enviara in-
formaciones detalladas sobre los progresos realizados en el 
proceso de consultas y sobre todos los cambios legislativos 
propuestos. La Comisión confió en que la Comisión de Ex-
pertos prestaría particular atención a la discusión que tuvo 
lugar sobre este caso. 

RUMANIA (ratificación: 1957) 
Una representante gubernamental recordó que en su país 

las relaciones colectivas de trabajo están reguladas por el 
Código del Trabajo, así como por la Ley núm. 130, de 
1996, sobre Contratos Colectivos de Trabajo. El contrato 
colectivo de trabajo representa el convenio firmado entre 
un empleador u organización patronal y los asalariados, 
representados por los sindicatos u otros, e incluye cláusu-
las relativas a las condiciones de trabajo, los salarios, así 
como los otros derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones de trabajo. De conformidad con las disposi-
ciones de la ley núm. 130 citada anteriormente, este con-
trato se concluye por una duración determinada de doce 
meses. Las partes contractuales pueden, asimismo, decidir 
prolongar su aplicación de acuerdo con las condiciones 
previstas anteriormente. La legislación impone la obliga-
ción de la negociación colectiva anual en todas las empre-
sas, a excepción de aquellas que cuentan con menos de 
21 asalariados, en cuyo caso el empleador puede iniciar la 
negociación. De no ser así, la negociación se lleva a cabo 
a petición de la organización sindical o de los represen-
tantes de los sindicatos en un plazo de 15 días, a partir de 
la fecha en la que se ha realizado la petición. Los conflic-
tos laborales son definidos como todo desacuerdo entre 
los interlocutores sociales con respecto a las relaciones de 
trabajo y contemplados en la Ley núm. 168 sobre Solu-
ción de Conflictos Laborales, de 1999. Este texto hace 
una clara distinción entre los conflictos de derecho y los 
conflictos de intereses. Los conflictos laborales que se 
apoyan en el ejercicio de ciertos derechos o en la aplica-
ción de ciertas obligaciones dimanantes de actos normati-
vos, así como de contratos colectivos o individuales de 
trabajo, son contemplados por la ley como conflictos de 
derecho. Al contrario, los conflictos laborales que exami-
nan la determinación de las condiciones de trabajo des-
pués de la negociación de los contratos colectivos de tra-
bajo, se perciben como conflictos relacionados con los 
intereses profesionales, sociales o económicos de los em-
pleados, y son considerados como conflictos de intereses.  

La ley establece, asimismo, el marco jurídico que debe 
regir el inicio de los conflictos de intereses. Estos conflic-
tos son posibles, a saber, cuando la empresa se opone a 
entablar la negociación de un contrato colectivo de traba-
jo; no acepta las reivindicaciones de los empleados, se 
opone sin motivos a la firma del convenio colectivo de 
trabajo, a pesar de haber entablado una negociación; o no 
cumple con su obligación legal de convocar las negocia-
ciones anuales obligatorias. En virtud de la ley núm. 168, 
los trabajadores no tienen derecho a iniciar un procedi-
miento de resolución de un conflicto de intereses si un 
contrato colectivo de trabajo sigue vigente, salvo cuando 
la empresa no cumple con su obligación de convocar las 
negociaciones anuales concernientes a los salarios, la du-
ración del tiempo de trabajo, el programa de trabajo y las 
condiciones de trabajo. 

La oradora advirtió que las observaciones de la Confe-
deración Nacional de Sindicatos (Cartel ALFA), del Blo-
que Sindical Nacional (BSN), y de la Confederación De-
mocrática de Sindicatos de Rumania (CSDR), no se justi-
fican, en la medida en que el Ministerio de Trabajo cum-
ple con las disposiciones de la Ley núm. 168 sobre Solu-
ción de Conflictos Laborales, de 1999, y designó delega-
dos que con objeto de conciliar los conflictos de intereses, 
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una vez que las Direcciones Regionales del Trabajo y de 
la Protección Social han recibido las quejas de los sindi-
catos representativos o de los representantes de los traba-
jadores. Además, el Senado aprobó, en mayo de 2007 la 
enmienda de los artículos 12 y 13 de la ley núm. 168 para 
que los empleados puedan iniciar un procedimiento de 
resolución de los conflictos de intereses si un convenio 
colectivo de trabajo está todavía vigente. El Gobierno se 
compromete a seguir esforzándose con vistas a mejorar el 
marco legislativo, de conformidad con las disposiciones 
de los convenios y las recomendaciones de la OIT. 

Los miembros empleadores señalaron que el caso es le-
gislativo y concierne totalmente al derecho a la huelga, y 
en particular a tres aspectos: 1) suspender una huelga si 
pone en peligro alguna vida humana; 2) finalizar, a través 
del arbitraje, una huelga prolongada si afecta intereses 
humanitarios; y 3) el procedimiento a través del cual los 
sindicatos pueden buscar una conciliación sobre los con-
flictos laborales antes de convocar una huelga. 

Indicó que el Gobierno y los sindicatos querellantes 
habían transmitido memorias e informes desde que la 
Comisión de Expertos examinó por última vez el caso. No 
se trata de un caso nuevo, ya que se inició en 1991. La 
legislación en cuestión es la ley núm. 168 de 1999, que 
sustituyó a la legislación de 1991 sobre la solución de 
conflictos laborales. Desde que Rumania entró en una 
nueva era política, mantuvo el diálogo con la OIT en lo 
que respecta a la estructura de la legislación sobre los 
conflictos de trabajo. La legislación fue una respuesta 
positiva a las observaciones de la Comisión de Expertos. 
En su informe de 2000, la Comisión «tomó nota con satis-
facción de que la nueva legislación introduce disposicio-
nes que responden a diversas preocupaciones expresadas 
en sus comentarios anteriores vinculados con la legisla-
ción anterior». Desde ese momento, el Gobierno ha reali-
zado progresos. Ha respondido a las observaciones que la 
Comisión realizó en 2006 sobre cada una de las tres áreas 
de discusión, y su portavoz en esta reunión ha rechazado 
las afirmaciones realizadas por los sindicatos querellantes 
respecto a que las autoridades administrativas pertinentes 
se niegan a recibir las solicitudes de los sindicatos para 
utilizar la conciliación antes de ir a la huelga. El Gobierno 
respondió diciendo que se han promulgado órdenes a este 
efecto y que algunos conflictos han sido registrados. La 
Comisión de Expertos tomó nota de esta afirmación y no 
realizó ninguna observación al respecto. Señaló que este 
hecho no tiene que seguir examinándose. 

El orador indicó que los aspectos legislativos del caso 
son más difíciles. La Comisión de Expertos pidió al Go-
bierno que proporcionase copias de las decisiones adopta-
das al recurrir al arbitraje, a fin de acabar con las huelgas 
que se prolongan, y señaló que consideraba que se trata de 
una solicitud razonable. Sin embargo, la Comisión de 
Expertos también ha pedido que la legislación se adecue 
al Convenio núm. 87, en la medida en que concierne al 
derecho a suspender o a dar por finalizadas las huelgas. 
La Comisión afirmó que utilizar el arbitraje a fin de poner 
término a un conflicto laboral, sólo resulta aceptable en 
tres circunstancias. Al realizar esta afirmación la Comi-
sión insinuó, pero no expresó claramente, que las actuales 
referencias legislativas en la legislación rumana a «inter-
eses humanitarios» o la «vida o salud de los individuos», 
no entran dentro de la definición estricta adoptada por la 
Comisión de Expertos en lo que respecta a la finalización 
de los conflictos de trabajo. Indicó que los empleadores 
no desean debatir la cuestión en este foro. Todos los ele-
mentos que la Comisión examina en esta reunión deben 
tenerse en cuenta en relación con el hecho de que en 2000 
tomó nota «con satisfacción» de ciertos aspectos de la ley 
núm. 168. De hecho, las disposiciones sobre arbitraje se 
señalaron especialmente en 2000 y se vuelven a señalar 
en este informe.  

En el informe de la Comisión de Expertos también se 
mencionan algunos desacuerdos entre los sindicatos que-

rellantes y el Gobierno, en relación con las disputas que 
consisten en conflictos de derecho y no en conflictos de 
intereses. En las observaciones realizadas en esta reunión, 
el Gobierno ha expresado idénticos conceptos. En sus 
observaciones de 2002, la Comisión de Expertos «tomó 
nota con interés de que la ley aclara la distinción entre 
conflictos de derecho y conflictos de intereses». Por con-
siguiente, los miembros empleadores indicaron que la 
Comisión de Expertos ha actuado adecuadamente al no 
solicitar que se adopten enmiendas legislativas a este res-
pecto, aunque consideraron que la OIT podría proporcio-
nar asistencia técnica a los mandantes tripartitos. 

Los miembros trabajadores señalaron que no es la pri-
mera vez que la Comisión de Expertos examina textos 
que rigen los conflictos colectivos del trabajo en Ruma-
nia. Además, este órgano ha llegado a la conclusión de 
que la legislación sobre los conflictos colectivos del traba-
jo, que entró en vigor en 2000, es parcialmente incompa-
tible con el Convenio, tal como sostienen los sindicatos en 
sus comentarios y en las quejas presentadas ante el Comi-
té de Libertad Sindical. 

Existen varios motivos que justifican que por primera 
vez la Comisión de la Conferencia examine este caso. En 
primer lugar, el artículo 62 de la Ley sobre Solución de 
Conflictos Laborales, permite a la dirección de una uni-
dad de producción someter, de forma unilateral, un con-
flicto de larga duración entre empleadores y trabajadores, 
a una comisión de arbitraje si la continuación de la huelga 
puede tener consecuencias humanitarias negativas. La 
Comisión de Expertos estimó que una condición de este 
tipo es demasiado imprecisa y sobrepasa las limitaciones 
al derecho de huelga autorizadas por las normas de la OIT 
en lo que respecta a ciertos funcionarios del Estado y a los 
servicios esenciales en el estricto sentido del término, es 
decir, aquellos servicios que pueden poner en peligro la 
vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte 
de la población. No se ha dado efecto a la solicitud que la 
Comisión de Expertos viene formulando desde 2005 para 
que se derogue la disposición en cuestión. 

Asimismo, los textos normativos obligan a los interlo-
cutores sociales a resolver sus conflictos de intereses a 
través de procedimientos previos de conciliación; la huel-
ga se convierte en ilegal cuando se trata de un conflicto de 
derecho o cuando no se ha respetado el procedimiento de 
conciliación. De esta forma, una reglamentación estricta 
pone en peligro el derecho a la huelga y crea situaciones 
en las que una huelga puede ser considerada ilegal por los 
empleadores, las autoridades públicas o los tribunales. La 
negativa de las oficinas regionales de trabajo a registrar 
las solicitudes de conciliación sometidas por los sindica-
tos en caso de fracaso provisional de las negociaciones, 
también tiene como efecto impedir la conciliación y, de 
esta forma, toda huelga. Indicaron que, al parecer, la Co-
misión de Expertos se ha contentado con informaciones 
del Gobierno, según las cuales las organizaciones sindica-
les todavía no han presentado demandas judiciales a este 
respecto, pero que la intervención de los miembros traba-
jadores rumanos demostraría que esto no se corresponde 
con la realidad. La observación dirigida a Rumania tam-
bién debería tratar detalladamente la distinción que la Ley 
sobre Conflictos Colectivos establece entre conflictos de 
intereses y conflictos de derecho. Como miembro de la 
Unión Europea desde enero de 2007, Rumania tiene dere-
chos y obligaciones, entre los que se encuentra el derecho 
a la huelga, garantizado por la Carta de Derechos Funda-
mentales, sin que se pueda hacer distinción alguna entre 
conflictos de intereses y conflictos de derecho. 

A las autoridades rumanas les resulta difícil reconocer 
todo lo relacionado con la libertad sindical, incluido el 
derecho a la huelga, y han sometido un derecho funda-
mental de los trabajadores a un gran número de requisitos 
de procedimiento. Por lo tanto, el Comité de Libertad 
Sindical ha recibido regularmente quejas de los sindicatos 
rumanos y recuerda la importancia fundamental que tiene 
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el ejercicio del derecho a la huelga. En efecto, los conflic-
tos de derecho representan intereses legítimos que una 
organización sindical debería poder defender. Señalaron 
que, a partir del próximo mes de octubre, este Comité 
deberá analizar nuevas quejas a este respecto. 

Para concluir, los miembros trabajadores recordaron 
que debe derogarse el procedimiento de arbitraje obligato-
rio previsto por el artículo 62 de la ley de 1999, como ha 
propuesto por segunda vez la Comisión de Expertos. 
Además, la distinción entre conflictos de intereses y con-
flictos de derecho, en la que se basa toda la ley, es contra-
ria a los principios de la OIT y, especialmente al derecho 
de huelga. Por último, los procedimientos de conciliación 
previos pueden poner en peligro el derecho a la huelga si 
las oficinas regionales se niegan a registrar las solicitudes 
de conciliación. Teniendo en cuenta que Rumania ha en-
trado en la Unión Europea y los acontecimientos recientes 
de los que han informado los miembros trabajadores ru-
manos, tanto en relación con los interlocutores sociales 
como con los tribunales, declararon su confianza en la 
posibilidad de convencer, con la asistencia de la Oficina, 
a las autoridades rumanas de que modifiquen la ley de 
1999 a fin de ponerla de conformidad con los logros so-
ciales de la OIT. 

El miembro trabajador de Rumania recordó que su país 
había ratificado el Convenio núm. 87 en 1957, Convenio 
cuyos principios figuran en el artículo 43 de la Constitu-
ción Nacional, así como en el Código del Trabajo y en la 
Ley sobre Conflictos Laborales. Ahora bien, el Ministerio 
del Trabajo se ha negado a registrar las peticiones de con-
ciliación realizadas por los sindicatos, en caso de retrasos 
injustificados al comienzo de las negociaciones colectivas 
anuales obligatorias o de negativa por parte de los em-
pleadores a aceptar las reivindicaciones sindicales con-
cernientes a la duración del tiempo de trabajo, los salarios 
y las condiciones de trabajo. La conciliación es una etapa 
obligatoria sin la cual una huelga no se podría realizar. 
Las autoridades deben, por lo tanto, limitar el uso por 
parte de los trabajadores del derecho de huelga, como 
demuestra el descenso del 37 por ciento en el número de 
huelgas, según fuentes oficiales, y el aumento de conflic-
tos sociales espontáneos que son perjudiciales para las 
relaciones laborales y que pueden tener consecuencias 
imprevistas. Esta negativa a registrar los conflictos de 
intereses constituye una violación del artículo 40 de la 
Constitución rumana, que prevé el derecho de huelga, así 
como del artículo 12 de la Ley sobre Conflictos Labora-
les, así como de los artículos 3 y 8 del Convenio núm. 87, 
y de la Carta Social Europea revisada y ratificada en su 
totalidad. 

Contrariamente a las afirmaciones del Gobierno, que ha 
prohibido categóricamente en la practica la aplicación por 
parte de los órganos territoriales de los procedimientos de 
conciliación, en los casos de conflictos de intereses, como 
por ejemplo en las ciudades de Constanta, Prahova, Sibiu, 
Dolj, Gorj, Vilcea, Bucarest, etc. Los sindicatos han recu-
rrido estas medidas, logrando decisiones definitivas e 
irrevocables que obligan a las autoridades a registrar los 
conflictos de intereses. 

Los interlocutores sociales, como ya solicitó la Comi-
sión de Expertos, que en varias ocasiones han exigido la 
modificación de la Ley sobre Conflictos Laborales, no 
sólo en lo que respecta al registro de los conflictos de 
intereses relativos a los convenios colectivos de trabajo 
plurianuales, sino también en relación con los artículos 
55, 56, 60 y 62 relativos al cese de la huelga por vía judi-
cial y al recurso del arbitraje. Sin embargo, el pasado ma-
yo, el Parlamento rechazó todas las modificaciones pro-
puestas por los interlocutores sociales, sin tener en cuenta, 
asimismo, las observaciones de la Comisión de Expertos. 
De ahí que la ley siga siendo ambigua y dé lugar a dife-
rentes interpretaciones. 

A modo de conclusión, el orador observó que Rumania 
sigue en la lista de casos individuales por segunda vez 

durante los dos últimos años e indicó la necesidad del 
envío de una misión de asistencia técnica, a fin de evaluar 
in situ si el Gobierno cumple con sus obligaciones. 

La miembro trabajadora de Hungría, citando a la Comi-
sión de Expertos, recordó que la Ley sobre la Solución de 
Conflictos Laborales de Rumania no prevé en la práctica 
el derecho fundamental de los trabajadores a organizar 
acciones colectivas o huelgas. El derecho a la huelga es 
uno de los medios fundamentales que tienen los trabaja-
dores y sus organizaciones para promover y defender sus 
intereses económicos y sociales, y es el corolario del de-
recho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87 

Señaló que la legislación rumana establece una serie de 
requisitos previos que se tienen que cumplir para que una 
huelga sea legal, por ejemplo, las cuestiones relacionadas 
con los salarios, las condiciones de trabajo y las horas de 
trabajo tienen que negociarse anualmente. La ley estipula 
claramente que, para resolver conflictos, se ha de pasar 
por un estadio de conciliación antes de convocar una 
huelga. Si no se lleva a cabo este proceso de conciliación, 
una huelga será declarada ilegal. Las consecuencias de 
ello son tales que, si un empleador no desea participar en 
la conciliación, puede obstaculizar unilateralmente la 
huelga sin ningún motivo o explicación razonable. Incluso 
en los casos en los que los trabajadores pueden iniciar una 
huelga, un empleador puede pedir su suspensión ante un 
tribunal o pedir el arbitraje alegando motivos humanita-
rios después de que la huelga haya empezado. Estas dis-
posiciones demuestran que la ley es muy compleja y deja 
muchas puertas abiertas para que una huelga pueda ser 
declarada ilegal. El Comité de Libertad Sindical ha seña-
lado que el procedimiento jurídico para declarar una huel-
ga no debe entrañar que sea casi imposible convocar una 
huelga legal. Declaró que la legislación rumana no está de 
conformidad con este requisito. El Comité de Libertad 
Sindical hizo hincapié en que, aunque una huelga pueda 
restringirse temporalmente, esta limitación debería ir 
acompañada de procedimientos adecuados, imparciales y 
rápidos de conciliación y arbitraje en los que las partes 
interesadas pudieran participar en cada etapa. La suspen-
sión de una huelga y el hecho de que se dé por finalizada 
a través de una sentencia judicial definitiva o de un pro-
cedimiento de arbitraje obligatorio, no puede considerarse 
que está en conformidad con los principios del Convenio 
núm. 87. 

Las acciones colectivas son la esencia del movimiento 
sindical y la limitación de las acciones de huelga a través 
de una legislación complicada y controvertida, represen-
tan una grave violación de los principios de libertad sindi-
cal. Por consiguiente, la oradora instó al Gobierno a que 
modificara la ley, a fin de ponerla totalmente de confor-
midad con los principios y reglas establecidos en el Con-
venio núm. 87. 

La representante gubernamental tomó buena nota de la 
discusión que acababa de tener lugar y concluyó reiteran-
do la voluntad de su Gobierno de resolver este caso. En 
este sentido, el Gobierno acepta una misión de asistencia 
técnica que ayudará a poner en conformidad la legislación 
con el Convenio núm. 87. 

Los miembros empleadores declararon que, a pesar de 
que se han logrado considerables avances legislativos en 
Rumania, existen problemas de interpretación o de aplica-
ción que pueden contemplarse en la actual legislación y 
que sólo pueden resolverse a nivel nacional. Los miem-
bros empleadores señalaron que la cuestión podría ir 
acompañada por un proceso de carácter técnico a nivel 
nacional, diseñado para alcanzar un consenso, que se cen-
traría en la interpretación de la legislación nacional. Los 
miembros empleadores sugirieron que un especialista, con 
el apoyo de los interlocutores tripartitos y la OIT, podría 
ser asignado para trabajar con los empleadores, los sindi-
catos y el Gobierno, a la luz de las conclusiones y obser-
vaciones de la presente Comisión. Se trataría de un enfo-
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que práctico que suprimiría la necesidad de que este caso 
volviera a ser examinado por la Comisión. 

Los miembros trabajadores tomaron nota de las reaccio-
nes de los diferentes oradores y pidieron al Gobierno que 
revisara detalladamente el marco legislativo en materia de 
conflictos colectivos y en especial la ley núm. 168, del 12 
de noviembre de 1999. En efecto, tanto en los informes de 
la Comisión de Expertos como en los del Comité de Li-
bertad Sindical, se observa que el artículo 62 de esta ley, 
que obliga a los trabajadores a utilizar procedimientos de 
arbitraje, no está de conformidad con el Convenio núm. 
87. Es inaceptable, en efecto, utilizar nociones tan vagas 
como la condición de interés humanitario, para justificar 
un atentado contra la libertad de continuar una huelga 
pasados los veinte primeros días. Esta disposición debe, 
por consiguiente, ser derogada. 

Además, la distinción en la legislación entre conflictos 
de intereses y conflictos de derecho, plantea un problema, 
así como el funcionamiento de los procedimientos de 
conciliación, en particular cuando las oficinas regionales 
de la administración se niegan a registrar las peticiones de 
conciliación de los sindicatos, prohibiendo el ejercicio del 
derecho de huelga. Un acuerdo firmado entre empleadores 
y sindicatos rumanos, que prevé modificar la ley de 1999, 
se encuentra paralizado por las autoridades públicas. La 
Comisión debería animar a estas autoridades a que toma-
ran en cuenta estas propuestas y a que iniciaran un diálo-
go franco con los interlocutores sociales y, así, adaptar la 
legislación citada anteriormente. En efecto, mientras que 
el derecho de huelga continúe enmarcado de manera es-
tricta, esta situación tendrá como consecuencia la celebra-
ción de multitud de huelgas espontáneas que perjudicarán 
las relaciones de trabajo. 

Los miembros trabajadores observaron que el Gobierno 
está a favor de la idea de recibir una misión técnica para 
poder beneficiarse de la asistencia y de la experiencia de 
la Oficina en la materia. Invitan a la Comisión de Exper-
tos a seguir atentamente la evolución de la situación en el 
derecho y en la práctica, a fin de poder evaluar, el año 
próximo, los progresos alcanzados. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración de la represen-
tante gubernamental, así como de la discusión que tuvo lu-
gar a continuación. La Comisión recordó que la Comisión de 
Expertos se ha venido refiriendo desde hace tiempo a las 
restricciones legales impuestas al derecho que tienen las or-
ganizaciones de trabajadores a organizar su administración 
y sus actividades, a elaborar sus programas y a organizar 
acciones colectivas. La Comisión, asimismo, tomó nota de las 
observaciones previamente realizadas y de la historia legisla-
tiva de esta cuestión.  

La Comisión tomó nota de la información proporcionada 
por el Gobierno según la cual ciertas enmiendas a la Ley 
sobre Solución de Conflictos Laborales se encuentran ac-
tualmente ante el Parlamento rumano. 

La Comisión instó al Gobierno a que adopte las medidas 
necesarias, en plena consulta con los interlocutores sociales 
interesados, con vistas a alcanzar una solución concertada, 
para asegurarse que la legislación y la práctica nacionales 
estén en conformidad con el Convenio. Tomó nota de que el 
Gobierno aceptó una misión de asistencia técnica de la OIT 
a este respecto. La Comisión pidió al Gobierno proporcionar 
información detallada a la Comisión de Expertos en su 
próxima memoria con respecto a la distinción entre los con-
flictos de derecho y los conflictos de intereses y el registro de 
conflictos debe someterse a conciliación, incluyendo estadís-
ticas pertinentes, decisiones administrativas y sentencias de 
los tribunales. La Comisión esperó que la Comisión de Ex-
pertos en un futuro cercano podrá constatar los progresos 
realizados sobre las cuestiones pendientes. 

TURQUÍA (ratificación: 1993) 
Un representante gubernamental informó a la Comisión 

de que su presentación se limitaría a los siete puntos prin-
cipales planteados por la Comisión de Expertos en su ob-
servación. El primer punto concierne a la exclusión de 
una serie de empleados públicos del derecho de sindica-
ción (artículos 3, a) y 15 de la ley núm. 4688). La Comi-
sión de Expertos tomó nota de que la definición de «em-
pleado público» que se encuentra en el artículo 3, a) de la 
ley núm. 4688, se refiere únicamente a los que están em-
pleados de forma permanente y han finalizado su período 
de prueba, lo que es incompatible con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Convenio. Además, las excepciones con-
templadas en el artículo 15 de la ley núm. 4688 conducen, 
según la Comisión de Expertos, a la negación del derecho 
de sindicación a los funcionarios del poder judicial, a los 
funcionarios que ocupan puestos administrativos impor-
tantes y a los que ocupan «puestos de confianza». El re-
presentante gubernamental anunció que el artículo 4, 2) 
de la ley núm. 5620, de 4 de abril de 2007, ha enmendado 
el artículo 3, a) de la ley núm. 4688, a fin de permitir que 
los empleados públicos que tienen contratos de duración 
determinada (conocidos como «personal contratado») se 
afilien a los sindicatos de funcionarios públicos. Por con-
siguiente, el tener un empleo permanente ya no es un re-
quisito para afiliarse a un sindicato de funcionarios públi-
cos. Además, el Consejo Consultivo Tripartito acordó 
unánimemente, en su reunión de 10 de mayo de 2005, 
recomendar la enmienda del artículo 3, a) de la ley núm. 
4688, a fin de permitir a los empleados públicos constituir 
las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a 
éstas durante su período de prueba. 

El segundo punto planteado por la Comisión de Exper-
tos concierne a los criterios en virtud de los cuales el Mi-
nistro de Trabajo determina la rama de actividad a la que 
pertenece un lugar de trabajo, y a las implicaciones de 
estas decisiones en el derecho de los trabajadores de cons-
tituir las organizaciones que estimen convenientes y de 
afiliarse a las mismas. A fin de tratar eficazmente los con-
flictos intersindicales, el artículo 60 de la ley núm. 2821, 
prevé clasificaciones detalladas de las ramas de actividad, 
teniéndose en cuenta las opiniones de las confederaciones 
de trabajadores y de empleadores, y las normas interna-
cionales. Si se plantea un conflicto respecto de la rama de 
actividad a la que pertenece un establecimiento, el artícu-
lo 4 confiere al Ministro de Trabajo la competencia de 
dictaminar al respecto a petición de las partes interesadas. 
Por consiguiente, sólo se recurrirá al Ministro en los casos 
en los que se plantee un conflicto intersindical y, en todo 
caso, será posible apelar su decisión ante los tribunales. El 
proyecto de ley sobre sindicatos refunde algunas de las 
ramas de actividad a fin de establecer una clasificación 
más racional y facilitar el establecimiento de sindicatos 
más fuertes. Tal como señaló la Comisión de Expertos, el 
establecimiento de formas más amplias de clasificación, a 
fin de aclarar la naturaleza y el ámbito de los sindicatos, 
no es en sí incompatible con el Convenio. Luego de la 
ampliación de algunas ramas, los trabajadores deberían 
seguir teniendo libertad para afiliarse a cualquier sindica-
to establecido en su rama respectiva. Además, el criterio 
utilizado por el Ministro para decidir es la actividad prin-
cipal desarrollada en el establecimiento y se consideró 
que «otras actividades que complementan la actividad 
principal» entran dentro de la rama a la que pertenece la 
actividad principal. 

El tercer punto planteado por la Comisión de Expertos 
concierne a las detalladas disposiciones de las leyes núms. 
2821, 2822 y 4688, en relación con el funcionamiento 
interno de los sindicatos y de sus actividades. En opinión 
del Gobierno, estas disposiciones no obstaculizan la auto-
nomía de los sindicatos, sino que pretenden garantizar su 
funcionamiento democrático, proteger los derechos de sus 
afiliados y mantener la transparencia de las actividades 
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sindicales. Con miras a proteger mejor la libertad de cons-
tituir sindicatos y de afiliarse a los mismos y a simplificar 
y acelerar el proceso de negociación colectiva, se han 
previsto varias mejoras en los proyectos de ley de en-
mienda de las leyes núms. 2821 y 2822. La Comisión de 
Expertos tomó nota con interés de estas propuestas de 
reformas. Entre los cambios positivos que se han realiza-
do, cabe hacer hincapié en la adopción, en 2004, de una 
ley sobre asociaciones núm. 5253 más liberal y la sustitu-
ción de la ley núm. 2908, así como la promulgación de un 
nuevo Código Penal, ley núm. 5237, en 2005, que intro-
duce severas sanciones penales para castigar los actos de 
discriminación antisindical. 

El cuarto punto planteado por la Comisión de Expertos 
concierne a la supresión de los órganos ejecutivos de los 
sindicatos, en caso de incumplimiento de los requisitos 
establecidos por la ley y de suspensión de las funciones de 
un dirigente sindical durante su candidatura en las elec-
ciones locales y generales, así como de finalización de su 
estatuto de dirigente sindical, en caso de que resulte ele-
gido. El artículo 10 de la ley núm. 4688, establece que el 
Ministro y cualquier miembro de un sindicato tendrán la 
potestad de solicitar a un tribunal que dictamine la sus-
pensión de sus puestos de los dirigentes sindicales que 
eviten mantener un congreso general. Debería hacerse 
hincapié en que la función del Ministro consiste simple-
mente en señalar a la atención una posible discrepancia o 
infracción y que la decisión final debe tomarla un tribunal 
independiente. La idea que subyace en esta disposición es 
de nuevo la protección de los derechos de los miembros y 
la salvaguardia de los procesos democráticos de los sindi-
catos. En relación con la terminación del mandato de un 
dirigente sindical que resulta elegido en elecciones locales 
o generales, se requerirá la enmienda del artículo 82 de la 
Constitución, a fin de promulgar una legislación pertinen-
te a este respecto. 

El quinto punto planteado por la Comisión de Expertos 
concierne al derecho de huelga en la función pública. Los 
trabajadores que trabajan en la administración pública en 
virtud de contratos de empleo, disfrutan del derecho de 
huelga, al igual que los trabajadores del sector privado. 
Sin embargo, en lo que respecta a los empleados públicos 
en general, no se está realizando ninguna labor a este res-
pecto. De hecho, el reconocimiento del derecho a la huel-
ga de los empleados públicos requiere una reforma de la 
Constitución. De conformidad con la opinión expresada 
por la Comisión de Expertos, el Gobierno proyecta dar 
inicio a una reforma del personal del sector público, por la 
cual los «empleados públicos» en el estricto sentido del 
término, a saber, los que ejercen funciones de autoridad 
en nombre del Estado, primero se definirán y después se 
distinguirán claramente de otros empleados públicos. El 
trabajo sobre este programa de reforma continúa como un 
punto prioritario. 

El sexto punto concierne a las restricciones al derecho a 
la huelga en el marco de la ley núm. 2822. El proyecto de 
ley para enmendar la ley núm. 2822, prevé eliminar algu-
nas ocupaciones o servicios en los que las huelgas no es-
taban permitidas por dicha ley. Por ejemplo, las activida-
des de exploración, perforación, producción y distribución 
de petróleo, la producción de lignito para alimentar las 
plantas de energía termal, el transporte urbano por tierra, 
ferrocarril y mar, etc. Además, es controvertida la cues-
tión de cómo puede concluirse un acuerdo colectivo en 
los casos en que las huelgas están prohibidas en algunos 
de los establecimientos comprendidos por dicho convenio 
colectivo a nivel de empresa. El proyecto dispone que un 
acuerdo alcanzado en ciertos establecimientos después de 
una huelga, también será aplicable a los trabajadores de 
establecimientos en los que las huelgas están prohibidas. 
Las limitaciones a la formación de piquetes se introduje-
ron en el sistema de relaciones laborales de Turquía, de-
bido a que la legislación prohíbe estrictamente la utiliza-
ción por el empleador de reemplazantes de los huelguis-

tas. En relación con el período de espera y de aviso exce-
sivamente largo que debe observarse antes de poder con-
vocar una huelga, el proyecto de ley prevé un mecanismo 
de mediación más simple, rápido y flexible, que reduce 
considerablemente el período de negociación. La Consti-
tución de Turquía reconoce las huelgas sólo en caso de 
conflictos que surgen durante el proceso de negociación 
colectiva y limita algunos tipos de acciones, como las 
huelgas por motivos políticos y las huelgas de solidaridad. 
Estas limitaciones emanan del artículo 54 de la Constitu-
ción, que prohíbe estos tipos de acciones reivindicativas. 

El séptimo punto se refiere a la demanda judicial inter-
puesta contra la Confederación de Sindicatos Progresistas 
(DISK), una de las diversas confederaciones, en lo que 
respecta a la elección de sus representantes. El juicio co-
ntra la DISK se inició el 21 de junio de 2001. La sala 
quinta del tribunal del trabajo de Estambul rechazó la 
solicitud de suspender las actividades de la DISK o de 
disolver la organización. El 22 de diciembre de 2004, el 
Tribunal de Casación confirmó esta decisión. De esta 
forma, se dictó una sentencia definitiva en este caso. 

La base constitucional del requisito de «diez años de em-
pleo activo» para poder ser elegido dirigente sindical, ya se 
suprimió en 2001. El resto del artículo 14 de la ley 
núm. 2821, fue derogado a través de la adopción de la ley 
núm. 5675, de 26 de mayo de 2007. 

En lo que respecta a los progresos realizados en rela-
ción con los proyectos de ley, el representante guberna-
mental indicó que en la reunión del Consejo Consultivo 
Tripartito que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2006, se 
decidió continuar con la labor a fin de identificar las dis-
posiciones acordadas, así como los puntos sobre los que 
los interlocutores sociales todavía no habían llegado a un 
acuerdo. La última reunión se mantuvo el 29 de mayo de 
2007, con la participación de las confederaciones de tra-
bajadores y de empleadores, a saber, la TISK, Türk-Is, 
HAK-IS, DISK, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN y 
BASK. El Ministro propuso seguir trabajando conjunta-
mente con los interlocutores sociales a fin de dar a los 
proyectos de ley su forma definitiva antes de que en julio 
se realicen las elecciones generales al Parlamento. La 
propuesta no fue aceptada por los presidentes de las con-
federaciones, que señalaron que el proceso de elecciones 
generales que ya se había iniciado, imposibilita realizar 
este trabajo. Por consiguiente, la sumisión de los proyec-
tos de ley a la gran Asamblea Nacional se aplazó hasta 
que hubiesen finalizado las elecciones generales. Por úl-
timo, el representante gubernamental agradeció a la OIT 
su continuo apoyo a fin de que mejore la aplicación de las 
normas del trabajo en Turquía y en el resto del mundo. 

Los miembros empleadores recordaron que este caso se 
había debatido con bastante regularidad entre 1990 y 
1997. Tras un período de 9 años, había vuelto a debatirse 
en 2005. En distintos momentos, la Comisión de Expertos 
había tomado nota con satisfacción o con interés de los 
avances realizados en este caso, y este año volvía a tomar 
nota con interés de los proyectos de ley de enmienda de 
las leyes núms. 2821 y 2822. Al intentar evaluar las ob-
servaciones de la Comisión de Expertos, nunca se podía 
tener la seguridad de cuántos cambios debían observarse 
en un caso determinado para que se considerase de pro-
greso. Mientras que la información proporcionada por el 
representante gubernamental indicaba algún cambio, en lo 
esencial era similar a la que ya había presentado ante esta 
Comisión en 2005. Además, los miembros empleadores 
mostraron su sorpresa por el hecho de que el Gobierno no 
hubiese abordado, en primer lugar, las observaciones de la 
Comisión de Expertos, en las que se solicita que se lleven 
a cabo investigaciones en relación con los alegatos de 
actos de violencia. A este respecto, subrayaron que el 
respeto de las libertades civiles era un requisito previo 
necesario para la aplicación efectiva del Convenio. Espe-
raban y confiaban en que el Gobierno presentara a la Co-
misión de Expertos un informe sobre la cuestión de la 
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violencia. Respecto a los proyectos legislativos relativos a 
cuestiones específicas, la valoración correspondiente 
competía a la Comisión de Expertos. En general, parecía 
ser que el Gobierno estaba avanzando gradualmente hacia 
la aplicación del Convenio. No obstante, la reforma pare-
cía avanzar a un ritmo más lento en comparación con la 
información presentada en 2005 y sería preciso, dada la 
naturaleza fundamental del Convenio, imprimir un carác-
ter más urgente a las medidas, para darle el debido cum-
plimiento. 

Los miembros trabajadores agradecieron a la Comisión 
de Expertos su análisis detallado de la situación de la li-
bertad sindical en Turquía que la Comisión examina este 
año por décima vez, desde 1990. El Gobierno tarda en 
actuar o bien se protege con pretextos exclusivamente 
formales para no adoptar las medidas efectivas con res-
pecto a las numerosas solicitudes realizadas por la Comi-
sión y no desea beneficiarse del asesoramiento técnico de 
la Oficina. En 2006, tres organizaciones sindicales turcas 
y la CIOSL formularon comentarios a la Comisión de 
Expertos, señalando la ingerencia de las autoridades en 
las cuestiones internas de los sindicatos, las violaciones 
repetidas de la legislación nacional con respecto al dere-
cho de huelga y los actos de ingerencia por parte de las 
autoridades en los estatutos de los sindicatos, así como la 
violencia policial y otros arrestos de sindicalistas por asis-
tir a manifestaciones pacíficas. Sin embargo, dicha Comi-
sión no ha examinado el conjunto de estas cuestiones a 
pesar de las informaciones detalladas que se sometieron a 
examen, que demuestran la manera en que las disposicio-
nes legislativas son utilizadas para acosar, amenazar y 
encarcelar a los sindicalistas. En cambio, formuló comen-
tarios acerca de las múltiples cuestiones jurídicas. Así 
pues, las informaciones reiteradas por el Gobierno con 
respecto a la adopción, en 2004, de una nueva Ley sobre 
las Asociaciones, y de un nuevo Código Penal, no pudie-
ron examinarse porque no se disponía de una traducción 
de estas nuevas disposiciones. El Gobierno reitera, asi-
mismo, que se realizaron algunos progresos en el marco 
de diversos proyectos de ley que ya habían sido sometidos 
para su examen a la Comisión de Expertos anteriormente. 
Las consultas sobre estas cuestiones con los interlocutores 
sociales se llevan a cabo, sin embargo, desde hace mu-
chos años, y la falta de progresos reales se debe única-
mente a los empleadores o al Gobierno. Algunos proble-
mas claramente identificados, como la exclusión de algu-
nos trabajadores del sector público, a saber, aquellos de la 
administración judicial y de la seguridad, del derecho de 
constituir los sindicatos que estimen convenientes y de 
afiliarse a los mismos son, en cambio, ignorados por el 
Gobierno. Ahora bien, el Convenio prevé el derecho de 
los trabajadores, sin distinción de ninguna clase, de cons-
tituir las organizaciones que estimen convenientes y de 
afiliarse a las mismas, con la única excepción de los 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía. La re-
forma legislativa anunciada debe, por lo tanto, estar de 
estricta conformidad con el principio esencial. La Comi-
sión de Expertos observa, además, que el ejercicio del 
derecho de huelga está restringido y prohibido a los em-
pleados de la administración pública; que existe una 
prohibición de las huelgas generales y de las huelgas de 
solidaridad; que la noción de servicios esenciales se ha 
interpretado de manera muy generalizada; y que los pla-
zos del preaviso antes de convocar una huelga son excesi-
vos y están contemplados en el proyecto de ley actual, 
cuyo objetivo es reducirlos a 30 días, lo que no es, de 
ninguna manera, satisfactorio, habida cuenta de las pre-
siones a las que están sometidos los trabajadores durante 
este período. 

Sin embargo, conviene analizar las numerosas lagunas 
jurídicas a la luz de las realidades prácticas denunciadas 
por el sindicalismo y que merecen reflejarse de manera 
más adecuada en el informe de la Comisión de Expertos. 
Este año, la Confederación Sindical Internacional proyec-

ta, por ejemplo, informar a la mencionada Comisión del 
hecho de que en febrero de 2006, 35 miembros del sindi-
cato Tekstil-DISK fueron despedidos por la dirección de 
una fábrica textil, porque el sindicato estaba a punto de 
alcanzar una mayoría de trabajadores sindicales en la em-
presa, y en septiembre del mismo año, 22 trabajadores de 
una empresa empaquetadora británica fueron despedidos 
debido a sus actividades sindicales, y suelen llevarse a 
cabo investigaciones judiciales contra los sindicalistas 
acusados de haber fijado un calendario sindical. En mayo 
de 2006, en Tucla, la policía ocasionó heridas graves y 
encarceló a un grupo de estibadores, cuyos contratos fue-
ron rescindidos por un importante empleador turco, que se 
negó también a pagarles los salarios atrasados. Se trata de 
una breve reflexión de las cuestiones sometidas a la Co-
misión de Expertos cada año y que hacen que el caso de 
Turquía se asemeje con una recopilación de jurispruden-
cia del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de 
Expertos. 

El miembro trabajador de Turquía declaró que el ante-
proyecto de ley que enmienda la Ley núm. 2822 sobre 
Convenios Colectivos, Huelgas y Cierres Patronales, está 
encaminado al cumplimiento del Convenio y de las nor-
mas de la UE. Sin embargo, sigue en vigor la reglamenta-
ción de la ley núm. 2822, que limita el derecho de nego-
ciación colectiva y obstaculiza el derecho de huelga. En 
virtud del artículo 54 de la Constitución, se prohíben las 
huelgas políticas de solidaridad, las huelgas generales, las 
ocupaciones del lugar de trabajo, las huelgas de brazos 
caídos, las acciones encaminadas a la disminución de la 
productividad en el lugar de trabajo y cualquier otro tipo 
de resistencia. En el nuevo anteproyecto de ley, son exce-
sivas las sanciones por acciones de huelga ilegales. 

El derecho de sindicación y de negociación colectiva es 
un derecho fundamental. En virtud de la ley núm. 5170, 
de 7 de mayo de 2004, se incluyó una disposición en el 
artículo 90 de la Constitución, en el sentido de que, en 
caso de un conflicto entre los acuerdos internacionales 
sobre derechos y libertades fundamentales, y las leyes 
nacionales, han de prevalecer las disposiciones de los 
acuerdos internacionales. Así, la ley núm. 2822 deberá 
enmendarse para su armonización con el Convenio.  

Los empleados del sector bancario están también priva-
dos del derecho de huelga, en base a la ley núm. 2822, 
con el argumento de que tales huelgas paralizarían la vida 
social y tendrían repercusiones irremediables a largo pla-
zo. Desafortunadamente, el Gobierno aún propone mante-
ner esta disposición en el anteproyecto de ley. El Comité 
de Libertad Sindical aclaró que el sector bancario no es un 
servicio esencial en el sentido estricto del término y que 
las huelgas en este sector no deberían estar sujetas a res-
tricciones. Además, la prohibición de la huelga en los 
sectores del agua, de la electricidad y del gas natural 
había perdido sus objetivos, puesto que esas empresas 
públicas habían sido privatizadas, en razón de las políticas 
económicas aplicadas por el Gobierno. De este modo, 
debería revisarse la definición de servicios esenciales y 
debería restringirse todo lo posible el marco de los servi-
cios esenciales. 

El miembro empleador de Turquía tomó nota de que se 
había abolido la ley de 4 de abril de 2007, que estipulaba 
la prohibición de la constitución de sindicatos para em-
pleados del sector público, y que los trabajadores tenían 
derecho a afiliarse a sindicatos del sector público. Tam-
bién se habían realizado otros progresos en virtud de la 
adopción de la ley de 26 de mayo de 2007, que revocaba 
la condición de que un empleado público debía haber 
prestado servicios durante diez años para poder ser miem-
bro fundador de un sindicato. El Gobierno también había 
comunicado, el 17 de abril de 2007, a la Unión Europea, 
su compromiso, en el marco de la armonización de la le-
gislación con la normativa de la UE, de disponer de las 
enmiendas legales relativas al derecho de negociación 
colectiva para fines de 2007. 
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Señaló que, con el objeto de efectuar la oportuna armo-
nización de la legislación nacional, el Gobierno ya había 
elaborado dos proyectos de ley en relación con los cuales 
todavía no se había alcanzado un consenso; a este respec-
to, las deliberaciones siguen abiertas. Expresó su deseo de 
que el Gobierno cumpliera la promesa efectuada a la 
Unión Europea y afirmó que los empleadores de Turquía 
estaban dispuestos a ayudar a tal fin. 

Otro miembro trabajador de Turquía declaró que, como 
representante de los sindicatos de funcionarios públicos 
de Turquía, deseaba informar a la Comisión sobre la si-
tuación de los derechos sindicales en el sector público. A 
pesar de la ratificación de varios convenios, persisten los 
numerosos problemas tanto en la ley como en la práctica. 
Hasta 2001, los sindicatos de los servicios públicos habí-
an reivindicado los derechos consagrados en los conve-
nios de la OIT y ejercido sus actividades sin que hubiese 
en vigor ninguna disposición legislativa. A consecuencia 
de su lucha, en 2001 se habían reconocido derechos limi-
tados. No obstante, subsisten problemas, cinco de los cua-
les revisten mayor importancia. En primer lugar, si bien la 
ley núm. 4688 reconocía ciertos aspectos del derecho de 
sindicación de los empleados públicos, contenía muchas 
restricciones en relación con el establecimiento de sindi-
catos, su administración, la protección de los afiliados, el 
derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva. 
Desde 2002 se habían celebrado negociaciones colectivas 
entre los sindicatos de los empleados públicos y el Comité 
de los Empleadores Públicos, pero sólo se había alcanza-
do un acuerdo. El protocolo firmado en 2005 no se había 
aplicado en su integridad y el Gobierno no había dado 
aplicación a 26 de los 34 artículos, entre ellos disposicio-
nes relativas a los medios y las prestaciones socioeconó-
micas (por ejemplo, la reincorporación en caso de discri-
minación antisindical). Además, en virtud del artículo 34 
de la ley núm. 4688, el protocolo acordado no tenía fuerza 
legal. En segundo lugar, la Junta de Conciliación no tenía 
poder alguno, sus recomendaciones no eran vinculantes y 
nunca se habían cumplido. Tercero, a muchos empleados 
públicos se les prohibía constituir sindicatos o afiliarse. 
Cuarto, los representantes sindicales eran objeto de dis-
criminación antisindical y, si bien algunos eran reincorpo-
rados en razón de decisiones de los tribunales, en su ma-
yoría se veían perjudicados por las demoras procesales 
(tres a siete años). Así pues, no bastaba con que el Go-
bierno dijera que la promulgación de un nuevo Código 
Penal en 2005 hubiese introducido severas sanciones pe-
nales contra los actos de discriminación antisindical, 
puesto que en la práctica no tenía efecto alguno. Por últi-
mo, el sistema tripartitito instituido en virtud de la Ley 
sobre el Consejo Económico y Social en 2001 no funcio-
naba del modo adecuado. Estaba previsto que el Consejo 
se reuniese una vez al año a invitación del Gobierno, pero 
desde 2005 los interlocutores sociales no habían sido invi-
tados a hacerlo. Por otra parte, las decisiones del Consejo 
no se habían tomado seriamente. Apeló al apoyo para 
superar estos graves problemas y alcanzar una solución. 

Una observadora en representación de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI) declaró que el requisito de que 
los sindicatos diesen cumplimiento a dos niveles mínimos 
respecto al número de miembros — el 10 por ciento de 
todos los trabajadores de una determinada rama de activi-
dad económica y el 50 por ciento de todos los trabajado-
res de un determinado lugar de trabajo —, violaba el prin-
cipio de libertad sindical. Los sindicatos no podían repre-
sentar los intereses de los trabajadores si no satisfacían 
estos dos criterios restrictivos. Además, el segundo de los 
requisitos significaba que, en la práctica, el 49 por ciento 
de los trabajadores de un determinado lugar de trabajo no 
podían ser representados por el sindicato que estimaran 
conveniente.  

Destacó que, incluso aunque los sindicatos fueran capa-
ces de satisfacer esos requisitos restrictivos, se encontra-
ban con la dificultad adicional de que el 50 por ciento de 

la actividad económica total del país era informal. A los 
sindicatos se les exigía inscribir a sus miembros por me-
dio de sus números de seguridad social y, puesto que la 
mayoría de los trabajadores informales carecían del mis-
mo, la consecuencia era que a más de la mitad de la fuer-
za laboral del país le era denegado el derecho fundamen-
tal de sindicarse y de afiliarse a los sindicatos que estima-
ra convenientes. El requisito de que los trabajadores regis-
traran su afiliación ante notarios públicos era asimismo 
excesivamente oneroso; registrarse era difícil, porque los 
notarios públicos trabajaban solamente en el horario labo-
ral oficial, y representaba una carga financiera para los 
sindicatos.  

En relación con el derecho de huelga, expresó que los 
sindicatos tenían prohibido organizar huelgas de solidari-
dad y que el Consejo de Ministros podía asimismo prohi-
bir las huelgas en determinados sectores y en ciertos ca-
sos. Además, lamentablemente, a los empleados públicos 
se les negaban los derechos de huelga y de negociación 
colectiva; a los líderes sindicales de los servicios públicos 
se les imputaban cargos penales si organizaban demostra-
ciones pacíficas para exigir sus derechos sindicales. 

La oradora sostuvo que persisten muchas otras viola-
ciones de derechos sindicales. Citó, por ejemplo, el hecho 
de que el Ministerio de Trabajo determinara las ramas de 
actividad. Y el hecho de que, a pesar de que los sindicatos 
podían emprender acciones legales contra las decisiones 
del Ministerio, los procesos judiciales eran muy largos 
(duraban entre tres y siete años) y a menudo mientras 
tanto la actividad en cuestión había desaparecido. Afirmó 
que, pese a las promesas por parte de varios Gobiernos de 
Turquía desde 1980 de modificar las leyes sindicales, 
aproximadamente la quinta parte de los miembros de las 
DISK que se habían afiliado en los últimos tres años, 
habían perdido su trabajo en la fase inicial de sus campa-
ñas de sindicación. Expresó su agradecimiento a las orga-
nizaciones hermanas de la DISK por su solidaridad y su 
apoyo, y señaló que la DISK había preparado folletos 
explicativos sobre la situación de los sindicatos en Tur-
quía, los cuales estaban a disposición de los miembros de 
la Comisión. 

La miembro trabajadora de Singapur señaló que se tra-
taba de un caso que se examinaba desde hacía largo tiem-
po y que implica graves violaciones del Convenio. Los 
derechos fundamentales de sindicación y negociación 
colectiva de los trabajadores de Turquía están siendo gra-
vemente restringidos y por ello han venido sufriendo des-
de hace largo tiempo. Señaló que la Comisión debería 
examinar exhaustivamente el caso y formular recomenda-
ciones claras sobre qué medidas debe adoptar el Gobierno 
turco a fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del 
Convenio. Indicó que, si el Gobierno no ha realizado los 
cambios necesarios, no ha sido por falta de apoyo. En 
varias ocasiones, Turquía ha recibido la asistencia técnica 
de la OIT. Asimismo, el Comité conjunto UE-Turquía 
preparó un informe que contiene numerosas recomenda-
ciones útiles que no han sido seguidas. La cuestión fun-
damental es saber si existe suficiente voluntad política 
para llevar a cabo esos cambios y los indicios al respecto 
hasta la fecha es que la voluntad política no es firme. 

Indicó que varias leyes turcas — la Ley Sindical, la Ley 
de Convenios Colectivos, Huelgas y Cierres Patronales, y 
la Ley de Sindicatos de Funcionarios Públicos — están en 
flagrante violación del Convenio. El Gobierno informó a 
la Comisión de Expertos de que estaba preparando los 
proyectos de enmienda de estas leyes. Por su parte, la 
Comisión de Expertos observó que los proyectos de en-
mienda contienen mejoras. A este respecto, la miembro 
trabajadora advirtió que es demasiado pronto para cele-
brarlo porque no comparte el optimismo de la Comisión 
de Expertos. Esperaba que los proyectos de enmienda del 
Gobierno no sufrieran la misma suerte. Con demasiada 
frecuencia, algunos gobiernos han indicado que se habían 
sometido enmiendas a los interlocutores sociales o al po-
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der legislativo para realizar consultas, y uno o dos años 
después declaraban que los proyectos se habían retirado 
porque requerían un examen más detallado. 

Señaló la persistencia de numerosas violaciones de los 
derechos de los trabajadores y la injerencia en los asuntos 
internos de los sindicatos. Por ejemplo, se obligó al Sindi-
cato de Maestros Egitim-Sen a suprimir un objetivo de 
sus estatutos que preveía la «educación en la lengua ma-
terna». El sindicato interpuso un recurso judicial y el caso 
se encuentra pendiente en jurisdicción europea. Considera 
que esa exigencia es especialmente absurda, ya que en su 
país es obligatorio que los niños que asisten a la enseñan-
za primaria aprendan su lengua materna a fin de preservar 
la diversidad cultural del país.  

Asimismo, se tramitan casos contra la DISK y contra 
algunos de sus afiliados, por haber violado, supuestamen-
te, la legislación que prohíbe a los sindicatos elegir a diri-
gentes que hayan trabajado durante menos de diez años en 
el sector pertinente. Afirmó que el derecho de los sindica-
tos de elegir a sus dirigentes en libertad es un derecho 
fundamental; si el Gobierno no interfiere en el derecho de 
los empleadores de elegir a los miembros de su órgano de 
dirección no se justifica interferir en el derecho de los 
sindicatos a elegir sus dirigentes. Solicitó que la Comisión 
de Expertos pidiera más información sobre las acciones 
judiciales iniciadas contra la DISK en relación con la 
elección de sus representantes. 

Otra restricción es el requisito de que los trabajadores 
se afilien o desafilien de los sindicatos mediante el regis-
tro ante un notario público. Aunque este requisito ha sido 
suprimido, para la afiliación, sigue vigente para la desafi-
liación y es un obstáculo para los trabajadores que quieren 
cambiar y afiliarse a otro sindicato. En lo que respecta al 
requisito de la presencia de un observador del Gobierno 
en los congresos generales de los sindicatos, señaló que 
esta restricción es desconcertante, ya que los funcionarios 
del Gobierno deberían ocuparse de los desafíos que pre-
senta el crecimiento económico. Otras infracciones del 
Convenio incluyen la prohibición de que los dirigentes 
sindicales continúen con su trabajo si son candidatos en 
elecciones políticas; el requisito de que los empleados 
públicos realicen un «período de prueba» antes de afiliar-
se a un sindicato de empleados públicos; la supresión de 
sus cargos de los dirigentes sindicales que se considere 
han infringido la Ley sobre Elecciones Sindicales, y la 
determinación por parte del Ministro de Trabajo de las 
ramas de la actividad económica. Todos estos elementos 
constituyen graves violaciones y una injerencia en el fun-
cionamiento democrático de los sindicatos. 

Observó que el Gobierno es capaz de realizar cambios 
si así lo desea, tal como se ha demostrado a través de las 
reformas — incluidas las reformas sobre cuestiones difíci-
les y delicadas — que emprendió para cumplir con las 
condiciones de acceso a la Unión Europea. Asimismo, el 
Gobierno goza de mayoría en el Parlamento, y está en una 
buena posición para establecer cambios; lo que queda por 
ver es si tiene la voluntad política para cumplir con sus 
obligaciones. 

Debido a que el Gobierno indicó que trataba de modifi-
car la legislación, no sería muy difícil que declarara una 
moratoria en lo que respecta a la persecución de los diri-
gentes sindicales en virtud de las leyes antes menciona-
das. Mediante esta moratoria, se podría demostrar de ma-
nera convincente la seriedad y sinceridad que se tiene en 
relación con el cumplimiento del Convenio. Sin embargo, 
la moratoria propuesta sólo sería el primer paso para 
cumplir con el Convenio, y para aplicarlo íntegramente el 
Gobierno debería revisar en profundidad sus leyes si-
guiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos. 
Instó al Gobierno a realizar de inmediato esta revisión. 

El representante gubernamental afirmó, en relación al 
tema de la violencia antisindical, que Turquía contaba con 
una ley relativa a las manifestaciones y marchas que esta-
blecía límites para ese tipo de actividades. En el país en 

algunas ocasiones se producían turbulencias políticas y 
había veces en que se infringían dichos límites; todos 
quienes incumplían la ley eran objeto del mismo trato, 
tanto si eran sindicalistas como si no. 

En lo concerniente a los proyectos de ley, que aún esta-
ban pendientes de convertirse en ley, indicó que en su 
elaboración el Gobierno había buscado la participación de 
los interlocutores sociales. El Gobierno estaba intentando 
alcanzar un consenso entre los interlocutores sociales, 
incluso en las áreas en las que había discrepancias; el Mi-
nisterio estaba en proceso de presentar estas leyes ante el 
Parlamento. 

Respecto a los comentarios vertidos anteriormente so-
bre la injerencia en los estatutos sindicales, señaló que las 
disposiciones tipo a las que se había hecho referencia, 
tenían la finalidad de fomentar la armonía y la transparen-
cia de los estatutos sindicales y simplemente especifica-
ban cuestiones tales como la dirección de los sindicatos o 
el número de afiliados; además de esto, el Gobierno no 
dictaba el contenido de los estatutos sindicales. Dijo que 
con anterioridad ya había abordado las otras cuestiones 
que algunos de los oradores habían traído a colación. Por 
ejemplo, el requisito de los diez años de servicio para 
poder desempeñar un cargo sindical había sido suprimido, 
tanto de la Constitución como de la legislación. La Ley 
sobre las Asociaciones se había liberalizado. En virtud de 
las disposiciones de la nueva ley, se había revocado el 
requisito de que hubiese un observador del Gobierno en 
los congresos generales de los sindicatos. La nueva Ley 
sobre las Asociaciones también concedía a los sindicatos 
mayor libertad para participar en actividades internaciona-
les, como abrir oficinas en el extranjero y afiliarse a orga-
nizaciones internacionales. En este sentido, el único re-
quisito para recibir ayuda del extranjero, es cursar la de-
bida notificación a los gobernadores provinciales y de 
distrito. En lo relativo a la prohibición de que los dirigen-
tes sindicales desempeñen cargos políticos, puntualizó 
que ello es consecuencia del artículo 82 de la Constitu-
ción, en virtud del cual, las actividades sindicales se con-
sideran incompatibles con el desempeño de un cargo polí-
tico.  

Por cuanto se refiere al derecho de huelga en el sector 
público, declaró que un elevado número de empleados 
públicos prestaba servicio mediante contratos de trabajo 
y, por tanto, tenían los mismos derechos que los emplea-
dos del sector privado, incluido el ejercicio del derecho de 
huelga; el caso de las Líneas Aéreas Turcas era un ejem-
plo de ello. Respecto a las prohibiciones de huelga, sostu-
vo que en los casos de denegación del derecho de huelga, 
es necesario aplicar medidas alternativas, y las había, co-
mo demuestra el procedimiento de arbitraje obligatorio, 
recurso disponible para determinadas categorías de traba-
jadores, como por ejemplo, el cuerpo de bomberos. Asi-
mismo, se estaba acortando el período de negociación 
colectiva al que las partes debían prestarse antes de poder 
ejercer el derecho de huelga. El período de negociación de 
60 días se reduciría a 30. 

Además, ya se había enviado a la Comisión de Expertos 
información relativa a los proyectos de ley. En relación 
con los comentarios formulados por la DISK sobre el do-
ble criterio para obtener autorización para participar en 
una negociación colectiva, el Gobierno había estado dis-
puesto a modificar el requisito del 10 por ciento; no obs-
tante, el movimiento laboral turco se había negado a apo-
yar la revocación de esta disposición, por lo cual no se 
había podido alcanzar un consenso respecto a esta cues-
tión. A pesar de ello, este requisito se había eliminado de 
los proyectos de ley, y cabe esperar que pronto adquieran 
fuerza de ley. 

En lo concerniente al sector informal, manifestó que to-
dos los trabajadores que prestaban servicio en virtud de 
un contrato de trabajo, ya fuese en el sector informal u 
otros sectores, tenían derecho a afiliarse a sindicatos; la 
ley sindical no exigía los números de seguridad social 
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como requisito previo para la sindicación. Era simplemen-
te un problema práctico, puesto que el sistema informáti-
co utilizado por el Ministerio de Trabajo para determinar 
la condición de mayoría de un sindicato sólo podía regis-
trar a los afiliados sindicales que tuviesen un número de 
seguridad social. Para solucionar este problema, instó a 
los sindicatos a organizar a los trabajadores del sector 
informal y a ayudarlos a obtener números de seguridad 
social, mientras el Ministerio no estuviese en condiciones 
de modificar el sistema informático actualmente en fun-
cionamiento. Además, el requisito de registro mediante 
acta notarial estaba en vías de ser eliminado; en este sen-
tido, expresó su confianza en que pudiera alcanzarse un 
consenso. 

Reivindicó que era falsa la idea de que las ramas de ac-
tividad económica las determinase el Ministerio. El pro-
ceso de determinación de dichas ramas estaba previsto en 
la ley, y tenía en cuenta factores tales como las normas 
internacionales del trabajo. En cuanto a la manera en que 
el Ministerio determinaba qué sindicatos pertenecían a 
qué rama de actividad, estaba explicado en la memoria 
presentada por el Gobierno, y también cabía la posibilidad 
de interponer un recurso judicial contra la decisión del 
Ministerio. 

En cuanto a lo expresado sobre la larga duración de los 
procedimientos judiciales, era exagerado decir que las 
decisiones de los tribunales demoraban entre tres y siete 
años. Algunas leyes estipulaban períodos determinados 
para cada una de las etapas de los procedimientos judicia-
les, desde el juicio hasta la apelación; un cálculo más 
exacto estimaría la duración del proceso judicial entre seis 
y siete meses. 

Para concluir, en relación con el caso Egitim-Sen men-
cionado por uno de los oradores, señaló que el sindicato 
concernido, cuya disolución se había solicitado judicial-
mente en virtud de una disposición de sus estatutos relati-
va a «la enseñanza impartida en la lengua materna», había 
ahora vuelto a funcionar normalmente después de haber 
modificado sus estatutos. 

Los miembros empleadores confirmaron lo expresado al 
comienzo de la sesión, en el sentido de que se trataba de 
un caso complicado. Por cierto es necesario que se envia-
se una memoria sobre los comentarios finales vertidos por 
el representante gubernamental, pero es necesario ir más 
lejos. En su alocución final el Gobierno indicó que si se 
lograba un consenso social, muchos de los problemas 
podrían resolverse. Subrayó, no obstante, que el consenso 
no necesariamente supone el cumplimiento de las normas 
internacionales. El Gobierno debe aclarar sin demora las 
disposiciones de la legislación, para que la Comisión de 
Expertos pueda evaluar claramente cuáles son las lagunas 
de la legislación de Turquía en relación con las exigencias 
del Convenio. 

Los miembros trabajadores manifestaron su frustración 
ante las declaraciones del representante gubernamental. 
La falta de progresos tangibles en este caso, es patente e 
inaceptable. El Gobierno anuncia una serie de enmiendas 
a la legislación que presenta como si fueran progresos. Se 
refiere, por ejemplo, a una enmienda legislativa, según la 
cual los miembros de los sindicatos ya no tendrán la obli-
gación de haber trabajado como mínimo diez años en la 
misma rama de actividad para poder optar a puestos de 
dirección en los órganos ejecutivos de su sindicato. Ahora 
bien, esta disposición que figura en la Constitución, fue 
derogada, pero se mantuvo en la Ley sobre los Sindicatos, 
en la que se basa el proceso contra la DISK. La situación 
exacta de estas enmiendas es, en cambio, poco clara, y la 
Comisión no puede tomar nota que se hubiese producido 
algún cambio. El Gobierno debe, por lo tanto, proporcio-
nar estos textos a fin de que la Comisión de Expertos 
pueda examinarlos y para que esta Comisión pueda eva-
luar el año próximo si se han logrado realmente los pro-
gresos deseados. Por el momento, la legislación sometida 
a examen sigue en vigor y es incomprensible que este 

caso fuera mencionado por la Comisión de Expertos en su 
informe como un caso de progreso. 

Los miembros trabajadores indicaron que, si no se rea-
lizan los progresos deseados el año próximo, propondrán 
que las conclusiones que esta Comisión adopte figuren en 
un párrafo especial de su informe. Por otra parte, el Go-
bierno deberá invitar una misión de alto nivel de la Ofici-
na para que se puedan adoptar lo antes posible las medi-
das necesarias a fin de poner su legislación de conformi-
dad con el Convenio. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración formulada por el 
representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a 
continuación. La Comisión observó que los comentarios de 
la Comisión de Expertos se habían referido a algunas dis-
crepancias entre la legislación y el Convenio en cuanto a los 
derechos de los trabajadores y de los empleadores, sin dis-
tinción alguna, de constituir las organizaciones que conside-
ran convenientes y de afiliarse a esas organizaciones, y al 
derecho de las organizaciones de trabajadores de redactar 
sus estatutos y reglamentos para elegir libremente a sus re-
presentantes y organizar sus actividades, sin injerencia al-
guna de las autoridades en los sectores público y privado. La 
Comisión tomó nota de que algunas organizaciones naciona-
les de trabajadores también habían presentado comentarios 
acerca de la aplicación del Convenio, incluidos los alegatos 
de injerencia del Gobierno en las actividades sindicales, la 
violencia policial y los arrestos de sindicalistas. 

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno se-
gún la cual: el artículo 3, a) de la ley núm. 4688 fue modifi-
cado el 4 de abril de 2007 con el fin de permitir que los em-
pleados públicos con contratos de trabajo de tiempo deter-
minado (denominado «personal contratado») se afilien a 
sindicatos de funcionarios públicos; se había emprendido 
con carácter prioritario una reforma del personal del sector 
público por medio de la cual los funcionarios públicos en el 
sentido estricto del término serían definidos y diferenciados 
cuidadosamente de otros empleados públicos en cuanto a las 
restricciones al derecho de huelga; un anteproyecto de ley 
tenía por objeto modificar la ley núm. 2822 previendo la 
eliminación de ciertas ocupaciones o servicios en los que no 
se permite la huelga; los procesos contra la DISK fueron 
resueltos con el veredicto final dictado por la Corte de Casa-
ción el 22 de diciembre de 2004; el requisito de ser trabaja-
dor activo durante diez años para poder se electo miembro 
de los comités ejecutivos de los sindicatos había sido final-
mente derogado por la ley núm. 5675 de 26 de mayo de 2007; 
se había propuesto continuar el trabajo conjunto con los 
interlocutores sociales en el Consejo Consultivo Tripartito. 

Al tiempo que tomó nota de la información suministrada 
por el Gobierno en relación con ciertas medidas adoptadas 
con el fin de una mejor aplicación del Convenio, la Comisión 
expresó sus dudas en cuanto a la situación actual o el conte-
nido de las leyes recientemente adoptadas a las que se refirió 
el Gobierno. La Comisión lamentó sin embargo que estas 
medidas sean más que insuficientes en vista de las numero-
sas ocasiones en las que esta Comisión y la Comisión de Ex-
pertos urgieron al Gobierno a que adoptase sin demora me-
didas para poner su legislación y su práctica en conformidad 
con el Convenio. 

La Comisión lamentó profundamente que el Gobierno no 
hubiera suministrado aún información alguna en respuesta a 
los graves alegatos presentados a la Comisión de Expertos 
sobre violencia policial y arresto de sindicalistas, así como de 
injerencia del Gobierno en las actividades sindicales, inclu-
yendo la prohibición de folletos y afiches relacionados con 
los sindicatos. La Comisión subrayó que el respeto de las 
libertades civiles básicas constituye una condición esencial 
para el ejercicio de la libertad sindical y pidió al Gobierno 
que tomara todas las medidas necesarias para garantizar un 
clima libre de violencia, presiones o amenazas de cualquier 
clase de manera que los trabajadores y los empleadores pu-
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dieran ejercer sus derechos plena y libremente de conformi-
dad con el Convenio. La Comisión urgió al Gobierno a que 
dé respuesta detallada a estos alegatos en su memoria a la 
Comisión de Expertos este año sobre todas las medidas 
adoptadas para garantizar el respeto de los principios fun-
damentales mencionados. 

La Comisión urgió al Gobierno a que envíe información 
completa y detallada sobre todos los asuntos pendientes, así 
como todo texto legislativo pertinente, en su próxima memo-
ria a la Comisión de Expertos, y expresó la esperanza de que 
se encontrará en condiciones de tomar nota en un futuro 
muy próximo, de progresos significativos en la plena armo-
nización de la legislación y de la práctica con el Convenio. 
La Comisión pidió al Gobierno que acepte una misión de 
alto nivel de la OIT con el de brindar asistencia en la adop-
ción de las medidas necesarias para poner la legislación en 
conformidad con el Convenio. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
(ratificación: 1982) 

Un representante gubernamental recordó que su Gobier-
no ha participado regularmente en la discusión de casos 
individuales de la Comisión desde 1999, incluso antes de 
que se aprobara la nueva Constitución. La Constitución 
bolivariana consagra los derechos laborales y sindicales 
de los trabajadores como pocos instrumentos constitucio-
nales lo han hecho en la historia. El Gobierno ha sido 
constructivo y altamente cooperador con la OIT. No sub-
sisten motivos técnicos que justifiquen una nueva discu-
sión del caso individual. Tampoco el caso fue objeto de 
un examen ni de seguimiento por parte del Comité de 
Libertad Sindical en sus últimas reuniones. Algunas de las 
inquietudes planteadas en la observación de la Comisión 
de Expertos fueron oportunamente contestadas en las co-
municaciones al Comité de Libertad Sindical.  

El orador advirtió que la Comisión de Expertos no 
había indicado con una nota en la observación que se de-
bía invitar al Gobierno a dar informaciones a la presente 
reunión. El Gobierno infiere de ello que podría existir un 
aspecto político en el hecho de abordar nuevamente la 
aplicación del Convenio núm. 87 en la Comisión de la 
Conferencia. En la República Bolivariana de Venezuela 
no hay persecución alguna ni asesinatos de dirigentes 
sindicales. Los trabajadores y empresarios pueden ejercer 
plenamente sus derechos, en particular el derecho de 
huelga, y se promueve la solución pacífica de los conflic-
tos. En la República Bolivariana de Venezuela se facilita 
la organización de sindicatos y no existen trámites exten-
sos ni engorrosos para su legalización. Existe una cultura 
progresista para el ejercicio de los derechos colectivos del 
trabajo y para mejorar las condiciones de trabajo mediante 
la negociación colectiva, en plena conformidad con el 
principio democrático y pluralista del Convenio núm. 87. 
El salario mínimo de 286 dólares estadounidenses es su-
perior al de otros trabajadores en Sudamérica.  

Las políticas gubernamentales han permitido la inclu-
sión de los sectores más desfavorecidos. La República 
Bolivariana de Venezuela sale de la dependencia econó-
mica, del atraso y de la miseria. Tampoco hay quejas ni 
denuncias por parte de la Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones de Comercio y Producción de la República Bo-
livariana de Venezuela (FEDECAMARAS) o de la Con-
federación de Trabajadores de la República Bolivariana 
de Venezuela (CTV) por violación de la libertad sindical 
y deterioro de las condiciones de vida de la población. Sin 
embargo, la actitud de FEDECAMARAS y de la CTV 
impide el diálogo social profundo, democrático, directo y 
efectivo.  

El Gobierno seguirá colaborando con la OIT, como lo 
atestigua el recibimiento que se hizo a las dos misiones de 
contactos directos que visitaron el país en 2002 y 2004, y 
la visita de la Misión de Alto Nivel en 2006. El Gobierno 
respeta el pluralismo de los actores sociales. Hay quienes 

por mezquindad pretenden crear un ambiente poco propi-
cio para el intercambio de información y de consulta. Al-
gunas entidades que participan en FEDECAMARAS no 
comprenden el cambio producido en el país pese a que se 
ha logrado un cumplimiento anticipado de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, se asiste a un crecimiento eco-
nómico sostenido que dura más de 14 trimestres consecu-
tivos y se ha reembolsado toda la deuda al Fondo Moneta-
rio Internacional y al Banco Mundial.  

En cuanto al diálogo social, el representante guberna-
mental señaló que es un mecanismo flexible de consulta y 
negociación que debe servir para materializar el bien co-
mún de las mayorías en consonancia con el objetivo de 
justicia social de la OIT. Si los trabajadores son sometidos 
a condiciones de trabajo indecentes e indignas, no puede 
evocarse el diálogo social. El diálogo social no puede 
servir de justificación para la desregulación laboral, para 
la pérdida de los derechos o para incumplir con la inspec-
ción del trabajo. El Gobierno ha realizado, por medio del 
Ministerio del Poder Popular de Industrias Ligeras y Co-
mercio, reuniones con los empresarios y trabajadores para 
consolidar el Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para 
la Transformación Industrial que implicó la reactivación 
de 1.011 empresas desde mayo de 2005 que suman un 
total de 146.593 trabajadores beneficiados, alcanzando un 
monto de financiamiento otorgado por el Estado de 592 
millones de dólares estadounidenses. Las ruedas de nego-
cio constituyen otro mecanismo para gestionar las com-
pras del Estado que tiene el fin de incorporar a las peque-
ñas y medianas empresas en el proceso productivo nacio-
nal. Desde 2002, se han efectuado 12 reuniones distribu-
yéndose 2.000 millones de dólares entre los sectores de 
los bienes, la infraestructura y los servicios. Esta recupe-
ración económica es el resultado de un diálogo directo, 
sincero y amplio con los empresarios. Se trata de un diá-
logo social inclusivo e incluyente. El 10 de febrero de 
2007, se constituyó la Reunión Normativa Laboral para la 
contratación colectiva en el sector de la construcción, con 
la participación activa de la Cámara de la Construcción, 
entidad afiliada a FEDECAMARAS; y también con la 
participación de la Federación de Trabajadores de la In-
dustria de la Construcción, Madera, Correos y Similares 
(FETRACONSTRUCCION) y de la Federación de Traba-
jadores de Máquinas Pesadas (FETRAMAQUIPE), dos 
entidades afiliadas a la CTV. El diálogo social incluye 
también reuniones con las cámaras regionales y sectoria-
les con autoridades nacionales, regionales y locales.  

El representante gubernamental recordó que existe un 
proceso de reforma de la Constitución Nacional cuyo pro-
yecto, una vez aprobado por la Asamblea Nacional, será 
sometido a un debate público nacional y finalmente a un 
referéndum por votación universal, secreta y directa. La 
reforma constitucional permitirá que se tomen en cuenta 
las observaciones formuladas por el movimiento sindical 
nacional en relación con la libertad sindical y las eleccio-
nes sindicales. 

Debido a que ya se habían hecho anuncios en ciertos 
órganos de prensa privados, el representante gubernamen-
tal expresó que no se aceptará una nueva misión de alto 
nivel propuesta públicamente por la Organización Inter-
nacional de Empleadores (OIE), lo que podría lesionar la 
imagen democrática y perturbar los esfuerzos que se rea-
lizan en el país para fortalecer el diálogo social directo 
influyente, democrático y efectivo. 

Los miembros trabajadores indicaron que en el Grupo de 
los Trabajadores, no había habido consenso sobre la in-
clusión de la República Bolivariana de Venezuela en la 
lista de casos individuales. El Grupo de los Trabajadores 
hubiese deseado que se mantuviera en la lista el caso de 
Colombia. Los miembros trabajadores se dijeron cons-
cientes que el caso de la República Bolivariana de Vene-
zuela suscitaba muchas polémicas, no sólo en el país, sino 
también en el seno de la OIT y los grupos a los que esta-
ban vinculados los interlocutores sociales. Ante la eviden-
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cia de no haber alcanzado una única posición, los miem-
bros trabajadores decidieron basar su declaración en la 
observación de la Comisión de Expertos. 

Los miembros trabajadores recordaron la aceptación 
por parte del Gobierno de una Misión de Alto Nivel, que 
había tenido lugar en enero de 2006. Numerosas cuestio-
nes seguían pendientes: i) aún no se había adoptado el 
proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Traba-
jo; ii) aún no se había solucionado la cuestión de la inter-
vención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones 
sindicales; iii) la definición de un verdadero diálogo so-
cial y la valoración de la voluntad del Gobierno venezola-
no de poner en práctica dicho diálogo seguían dando lugar 
a controversias en el propio Grupo de los Trabajadores; 
iv) la imparcialidad del Gobierno con respecto a las orga-
nizaciones sindicales también era polémica entre los 
miembros trabajadores, y v) aún se esperaba la respuesta 
del Gobierno a las propuestas de cooperación técnica de 
la OIT en varios ámbitos. Los miembros trabajadores es-
peraban que se aceptase la asistencia técnica ofrecida y 
materialicen las expectativas suscitadas por la Misión de 
Alto Nivel dando curso a sus conclusiones. 

Los miembros empleadores advirtieron que la Comisión 
de la Conferencia venía examinando el caso desde 1995, 
independientemente del gobierno que estuviera en el po-
der y de que la Comisión de Expertos haya solicitado me-
diante una nota que se discuta el caso. Para los miembros 
empleadores, no había ningún otro caso en la historia de 
la OIT que lo supere por su importancia. Para los miem-
bros trabajadores la injerencia de las autoridades públicas 
en los asuntos de las organizaciones de empleadores debía 
ser tan importante como la injerencia en los asuntos de las 
organizaciones de trabajadores. Cuando un caso es exa-
minado regularmente, la Comisión suele considerar los 
progresos logrados. En el caso, la situación se deterioraba 
de manera alarmante. La declaración de los miembros 
trabajadores, había incluido argumentos poco claros. Sin 
embargo, las conclusiones de la Misión de Alto Nivel y la 
observación de la Comisión de Expertos contenían cues-
tiones que claramente justifican la discusión en el presen-
te caso. 

Los miembros empleadores recalcaron que el caso trata 
de cuestiones relativas a la libertad sindical, al diálogo 
social y al tripartismo, valores sagrados y fundamentales 
de la OIT. Para alcanzar dichos valores, es indispensable 
que se protejan los derechos civiles, la libertad de expre-
sión, la libertad de movimiento — entre otras libertades 
fundamentales. No se está cumpliendo con estas condi-
ciones, en particular en lo que se refería a la libertad de 
expresión, que se hallaba en peligro, como lo dejaba su-
poner el intento gubernamental de controlar los medios de 
información. Se debía añadir los actos de vandalismo co-
metidos recientemente y la ocupación de los locales de la 
organización de empleadores más representativa, 
FEDECAMARAS. Los autores de los actos de vandalis-
mo son bien conocidos, pero no había indicios de que se 
hubiera abierto una investigación o un proceso judicial en 
su contra. 

Los miembros empleadores subrayaron que el caso se 
refería a la violación del artículo 3 del Convenio núm. 87, 
en el que se consagraba el principio de que las autoridades 
públicas debían abstenerse de toda intervención en los 
asuntos de las organizaciones de trabajadores y de em-
pleadores. A pesar de que el examen del caso se había 
iniciado en 1995, resulta evidente que el Gobierno no 
había captado el sentido del artículo 3. Se trata de la inje-
rencia de las autoridades públicas en los asuntos de las 
organizaciones de empleadores, en particular de 
FEDECAMARAS, y de la injerencia en las labores de la 
Conferencia, lo que se había plasmado en las restricciones 
a la salida del país impuestas a la Sra. Albis Muñoz. Los 
miembros empleadores venían denunciando desde 1995 la 
injerencia en los asuntos de las organizaciones de em-
pleadores. También habían denunciado la injerencia de las 

autoridades públicas en la composición de la delegación de 
los empleadores de Venezuela a la Conferencia. Desde 
2004, la Comisión de Verificación de Poderes reconocía 
explícitamente a FEDECAMARAS como la organización 
más representativa de los empleadores. No obstante ello, el 
Gobierno había constituido asociaciones paralelas de em-
pleadores para sustituir y debilitar a FEDECAMARAS, lo 
cual era contrario al tripartismo y a la libertad sindical y 
destruía insidiosamente el diálogo social.  

Los miembros empleadores indicaron también que se 
habían adoptado más de 450 decretos al margen de toda 
consulta y que durante muchos años los aumentos del 
salario mínimo se habían hecho sin consultar a los em-
pleadores. El Gobierno había decidido recientemente au-
mentar el salario mínimo en el 25 por ciento y había co-
municado esta decisión a FEDECAMARAS el mismo día 
de su publicación. Otra prueba de la gravedad del caso 
venía dada por la detención y el exilio del ex Presidente 
de FEDECAMARAS, Sr. Carlos Fernández. El principio 
de no injerencia consagrado en el artículo 3 es claro e 
inequívoco. Los miembros empleadores estimaron que se 
deberían hacer algunos progresos tangibles y concretos en 
este sentido. Se debería inducir al Gobierno a adoptar en 
lo inmediato medidas que permitieran cumplir con el artí-
culo 3 del Convenio en todos sus aspectos. Por su parte, el 
Gobierno debería asegurar que se reúnen las condiciones 
previas para el ejercicio de la libertad sindical, es decir, la 
protección de las libertades civiles, de la libertad de ex-
presión y que se cumplan con la consulta tripartita y el 
diálogo social genuinos independientes, y libres. 

El miembro empleador de la República Bolivariana de 
Venezuela deploró que un escenario internacional deba 
tratar nuevamente la manera en que se obstaculizaba el 
ejercicio de las libertades sindicales en su país. Todos los 
venezolanos se identifican con el diálogo social tripartito 
— y con los valores de la libertad de expresión, de aso-
ciación y de iniciativa. La economía social de mercado 
que facilita la creación de empleo formal en las empresas 
privadas contribuye fundamentalmente al desarrollo eco-
nómico y al progreso social. Sin una actitud constructiva, 
no se resolverán los problemas que aquejan a 1.200.000 
venezolanos desempleados. Para 400.000 nuevas personas 
que ingresan anualmente en el mercado del trabajo no hay 
expectativa de encontrar empleo formal y 5 millones de 
trabajadores no cuentan con la cobertura de la seguridad 
social. La OIT debe seguir prestando asistencia para que 
se logre una aplicación efectiva de la libertad sindical 
enviando una nueva misión de alto nivel. 

El miembro trabajador de la República Bolivariana de 
Venezuela, Coordinador Nacional de la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), indicó que la observación de la Co-
misión de Expertos había sido objeto de un examen cui-
dadoso. La UNT coincide en la necesidad de avanzar y 
concluir la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. La 
reforma legislativa debe entonces permitir que se contem-
plen más aspectos que los evocados por la Comisión de 
Expertos dado que también existe un proceso de reforma 
constitucional. Mediante la reforma constitucional se pro-
fundizará la justicia social, la democracia socialista parti-
cipativa y la progresiva entrega del poder de decisión al 
pueblo y a los trabajadores. 

El orador reconoció que el Consejo Nacional Electoral 
tiene demasiadas facultades para intervenir en los proce-
sos electorales del movimiento sindical. Por haber querido 
superar una situación histórica en la que se produjeron 
fraudes electorales, se había llegado a una posición exce-
siva que se podría revisar en el proceso de reforma consti-
tucional en curso. Sin embargo, no se pueden aceptar las 
alegaciones de favoritismo por parte del Gobierno en re-
lación con la UNT. Todos aquellos que participan en la 
vida sindical son conscientes del proceso de cambio que 
se vive en el país y están dispuestos a ser defensores in-
condicionales de la clase trabajadora, abandonando acti-
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tudes favorables a los empresarios que caracterizaron en 
el pasado al movimiento sindical.  

El diálogo social tiene un papel fundamental para su-
perar las rivalidades meramente políticas y alcanzar 
acuerdos entre quienes verdaderamente quieren avanzar 
en el proceso de cambio. Algunos sectores de empresarios 
tienen una actitud golpista lo cual explica que mientras en 
la Comisión se discute la aplicación del Convenio en la 
República Bolivariana de Venezuela, se evita evocar los 
asesinatos de dirigentes sindicales en otros lugares. No 
puede haber diálogo social sobre bases tan equívocas. En 
medios de comunicación locales se había anticipado que 
habría una misión tripartita de alto nivel para «instaurar 
un consenso y la paz social en la República Bolivariana 
de Venezuela». La Comisión debe evitar semejante ci-
nismo y no caer en un juego meramente político.  

En la República Bolivariana de Venezuela se respeta 
estrictamente el Convenio — y el hecho de que cada año 
se vuelva a discutir el tema en la Comisión no cambiaría 
en nada la realidad: teniendo en cuenta la situación en el 
pasado, la República Bolivariana de Venezuela constituye 
un verdadero caso de progreso. En su conclusión, el ora-
dor enumeró los progresos realizados para lograr empleo 
decente: aumento del salario mínimo, incorporación obli-
gatoria del 5 por ciento de trabajadores con discapacida-
des a la plantilla, promoción de la igualdad de género, 
aumento de los montos de las pensiones a jubilados y 
amas de casa, creación de espacios educativos para la 
infancia, lucha contra la tercerización, ley de estabilidad 
laboral, reducción de la jornada laboral a 36 horas sema-
nales y un máximo de 6 horas diarias.  

Otro miembro trabajador de la República Bolivariana de 
Venezuela, de la Confederación de Trabajadores de Vene-
zuela (CTV), expresó su preocupación sobre el hecho de 
que el Consejo Nacional Electoral podía injerirse en los 
procesos electorales sindicales. La Misión de Alto Nivel y 
la observación de la Comisión de Expertos habían puesto 
en evidencia la falta de aplicación del Convenio. Sin em-
bargo, el pronunciamiento de la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia sobre la constitucionalidad 
del funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, había 
producido una contradicción con los compromisos inter-
nacionales asumidos con la ratificación del Convenio. La 
reforma legislativa debe permitir una mejor aplicación de 
los convenios ratificados — y evitar agravar la situación 
actual de falta de aplicación satisfactoria. Para ello, se 
debe dar seguimiento a las recomendaciones de la Comi-
sión de Expertos.  

El aumento salarial se otorgó sin diálogo social: sólo 
cuatro días antes que se publique el aumento, se envió una 
comunicación a las organizaciones sindicales. El favori-
tismo y la parcialidad del Gobierno no favorecen a ningu-
na organización verdaderamente representativa de los em-
pleadores y de los trabajadores — lo que se traduce tam-
bién en la falta de respeto del tripartismo al designarse a 
los delegados trabajadores y empleadores a la Conferencia.  

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
declaró el 24 de marzo de 2007 que «los sindicatos en la 
revolución deben desaparecer» — lo que provocó segui-
damente un proyecto legislativo de creación de consejos 
de trabajadores con atribuciones muy similares a las de 
los sindicatos. En este contexto, conviene reconocer la 
importancia de los principios que la OIT ha afirmado des-
de 1970 cuando se dijo que «los derechos conferidos a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan 
en el respeto de las libertades civiles enumeradas, en par-
ticular, en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos». El concepto de derechos sindicales carece to-
talmente de sentido cuando no existen tales libertades 
civiles. En este contexto, la desaparición de un medio de 
comunicación reconocido por su independencia podía 
también ser considerado como un atentado a la libertad de 

expresión, que es el fundamento de todas las libertades 
sindicales. 

El miembro gubernamental de México, en nombre de los 
miembros gubernamentales del Grupo de las Américas y 
el Caribe (GRULAC), recordó que el GRULAC había 
reconocido la actitud responsable y el espíritu de colabo-
ración de la República Bolivariana de Venezuela para con 
todos los órganos de control e instancias de la OIT. La 
República Bolivariana de Venezuela había recibido en 
2002 y 2004 a las misiones de contactos directos y en 
2006 a la Misión de Alto Nivel de la OIT. El Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela había dado res-
puesta a todas las solicitudes de información de los órga-
nos de control lo que se debía tomar en cuenta al elaborar 
las conclusiones. Se hacía un llamado a la OIT para que 
se mantenga la cooperación con la República Bolivariana 
de Venezuela en un espíritu constructivo y de buena fe. El 
GRULAC se reserva el derecho de manifestar su parecer 
al respecto cuando se adopte el informe de la Comisión en 
el Plenario de la Conferencia en relación con los métodos 
de trabajo y la elaboración de la lista de casos que son 
examinados por la Comisión. 

El miembro empleador del Brasil resaltó la importancia 
que tenía la discusión para toda la región dado que se tra-
taba de derechos tan fundamentales como el derecho de 
propiedad, el derecho a la libre iniciativa y a la libre elec-
ción del empleo. Teniendo en cuenta su experiencia como 
Vicepresidente regional de la OIE, el orador expresó su 
inquietud sobre la manera en que evoluciona el caso, dado 
que había regímenes autoritarios que parecían respetar los 
principios democráticos. Las medidas que se tomaban en 
contra de la libertad sindical de los empresarios — en 
particular en contra de los dirigentes de 
FEDECAMARAS — anticipaban comportamientos des-
póticos. Asimismo, la reciente no renovación, por parte 
del Gobierno, de la concesión del canal de televisión más 
representativo — RCTV — constituye un acto de violen-
cia contra el derecho a la libre expresión. Sin la posibili-
dad de expresar libremente sus opiniones, incluyendo a 
través de ese importante medio de comunicación social, 
las entidades como FEDECAMARAS no podían ejercer 
plenamente la libertad sindical. Siguiendo con lo estable-
cido en la Constitución de la OIT, las entidades sindicales 
debían ser autónomas e independientes respecto de toda 
autoridad gubernamental para poder crear empleo y con-
tribuir al desarrollo económico de sus países. 

El miembro empleador de la Argentina formuló su decla-
ración en tanto que Presidente del Grupo de los Emplea-
dores de la Conferencia, Vicepresidente del Consejo de 
Administración de la OIT y Vicepresidente Ejecutivo de 
la OIE. Los empleadores y sus organizaciones estaban 
imbuidos del respeto del Estado de derecho y de la nece-
sidad imperiosa de dar efecto a todos los derechos huma-
nos fundamentales, en particular aquellos que como la 
libertad sindical, se han enumerado en la Declaración de 
la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo. Como ya lo habían expresado 
los miembros empleadores, el miembro empleador de la 
República Bolivariana de Venezuela, miembro de la di-
rectiva de FEDECAMARAS; y el miembro empleador de 
Brasil, la libertad es esencial para los empleadores. En 
relación con la declaración del miembro trabajador de la 
República Bolivariana de Venezuela que se había expre-
sado en nombre de la UNT, el orador recordó que la liber-
tad también es esencial para los trabajadores y las organi-
zaciones que los representan. Para los empleadores, la 
situación de FEDECAMARAS en la República Boliva-
riana de Venezuela tenía el mismo valor emblemático que 
la del sindicato Solidarnosc en Polonia. Se continuará a 
abogar por la libertad sindical y a defender a la organiza-
ción de los empleadores en la República Bolivariana de 
Venezuela — FEDECAMARAS — en todas las instan-
cias de la OIT.  
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El orador indicó la necesidad de entablar un diálogo ci-
vilizado, en un espíritu constructivo y de buena fe — ex-
hortando al Gobierno a evitar los enfrentamientos. Los 
empleadores se encontraban unidos y solidarios para pro-
piciar un diálogo social quebrado y restablecer la dignidad 
de FEDECAMARAS. 

El miembro gubernamental de Cuba adhirió a la declara-
ción del GRULAC advirtiendo que el hecho de haberse 
seleccionado una discusión sobre la República Bolivaria-
na de Venezuela no correspondía con los esfuerzos que 
realizaba el Gobierno para promover avances sociales 
reales. El representante gubernamental había brindado a la 
Comisión informaciones detalladas que contienen datos 
irrefutables sobre los resultados logrados, demostrando la 
voluntad de colaborar con la OIT. Se debe evitar que la 
OIT se encuentre involucrada en golpes de Estado y sabo-
tajes económicos que habían intentado entorpecer el pro-
ceso venezolano y se felicitó de la voluntad de coopera-
ción manifestada por el representante gubernamental con 
la OIT y expresó su esperanza de que en la Comisión se 
evitaría la politización de las discusiones. 

El miembro trabajador de la India se congratulaba por 
las informaciones detalladas brindadas por el representan-
te gubernamental y las decisiones positivas del Gobierno, 
que había aceptado plenamente y cumplía las recomenda-
ciones de las misiones de contactos directos de 2002 y 
2004, y de la misión de alto nivel de 2006. El Gobierno 
tiene voluntad política de cumplir con el mandato de la 
OIT en el país, incluso después del golpe de Estado contra 
las autoridades electas por el voto popular. Este diálogo 
social se había entablado en varias reuniones bipartitas y 
tripartitas, sin excluir a FEDECAMARAS. Además, tomó 
nota de que las modificaciones de la Ley Orgánica del 
Trabajo solicitadas por la Comisión de Expertos ya figu-
raban en el programa del Gobierno, que se esforzaba por 
mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y 
los desfavorecidos, que no fue apreciada por aquellos con 
intereses creados. El orador pidió al Gobierno que siguie-
se siendo coherente en su enfoque a favor de los trabaja-
dores, respetando todos los convenios fundamentales de la 
OIT y garantizando que todos los trabajadores gozasen de 
derechos sindicales, que son actualmente la única herra-
mienta de desarrollo. 

El miembro gubernamental de Ecuador se remitió a la 
declaración del GRULAC e insistió en que la Comisión 
debía discutir sobre cuestiones técnicas y transparentes, 
sin entrar en materias políticas. 

La miembro gubernamental de Bolivia advirtió que en su 
país también se había iniciado un proceso de cambio para 
recuperar la dignidad nacional y la soberanía sobre sus 
recursos naturales. También en su país hubo, en 1971, 
golpes de Estado en los cuales parecían haberse involu-
crado intereses de ciertos empresarios extranjeros. La 
República Bolivariana de Venezuela, gracias a los logros 
anticipados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
al cumplimiento de los principios de la OIT, se encuentra 
en la actualidad en un lugar expectable. La Comisión debe 
abstenerse de interferir con la construcción de una demo-
cracia inclusiva, justa y equitativa destinada fundamen-
talmente a favorecer a los trabajadores. 

El miembro trabajador de España recordó que para el 
sindicalismo español la libertad sindical es fuente de otras 
libertades — la viga maestra sobre la que se construye el 
edificio social de un país. Los comentarios de la Comisión 
de Expertos sobre el Convenio — que recogen también 
observaciones formuladas en julio de 2006 por la Confe-
deración Internacional de Organizaciones Sindicales Li-
bres (CIOSL) —son preocupantes. La observación sobre 
el Convenio muestra que se impide la reelección de diri-
gentes sindicales, se permite la injerencia del Consejo 
Nacional Electoral en las elecciones sindicales (en con-
tradicción con el artículo 3 del Convenio), se dan más 
ventajas a una organización determinada (favoreciendo la 
discriminación sindical) y se establece la obligación de 

comunicar datos de los afiliados al Ministerio de Trabajo, 
sin garantía de confidencialidad, lo cual supone un aten-
tado a las libertades civiles. Los consejos de trabajadores 
evocados por el miembro trabajador de la República Boli-
variana de Venezuela que se expresó por la Confedera-
ción de Trabajadores de Venezuela (CTV), causan gran 
preocupación. Se trata de una injerencia absolutamente 
contraria a los principios de libertad sindical.  

La experiencia histórica de su sindicato — la Unión 
General de Trabajadores —permite advertir que si acaso 
la existencia de sindicatos independientes estorba al Go-
bierno, la falta de libertad sindical terminará por afectar 
también al nuevo sindicalismo actualmente aliado con las 
autoridades. Los consejos de trabajadores terminarán 
marginalizando a los sindicatos lo que sería un atentado 
muy grave contra la libertad sindical. 

La miembro gubernamental de Nicaragua se complació 
por la información detallada brindada por el representante 
gubernamental. Se interrogó sobre la necesidad de discutir 
el caso considerando que el Gobierno debía responder a 
los asuntos planteados por la observación de la Comisión 
de Expertos en una memoria que se debía para 2008. En 
materia de libertad sindical, el país conoció un incremento 
de más de 20 por ciento de las organizaciones de trabaja-
dores registradas en apenas dos años. El Gobierno se mos-
tró siempre dispuesto a cooperar con todos los órganos de 
la OIT, como lo comprobó la Misión de Alto Nivel en 
2006: se invocó en aquella oportunidad la necesidad «de 
dar vuelta la página y dar pasos hacia el futuro en benefi-
cio del país». Como expresó el GRULAC, la Comisión 
debe evitar politizar sus trabajos y seleccionar los casos 
individuales sobre la base de criterios técnicos y transpa-
rentes. 

El miembro trabajador de Ecuador, Presidente de la 
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas 
(CEDOCUT); formuló su declaración en nombre de la 
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindica-
les Libres (CEOSL) y de la Confederación de Trabaja-
dores de Ecuador (CTE), de Ecuador; y también en 
nombre de la Central de Trabajadores de Argentina 
(CTA); de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 
de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile 
(CAT); de la Coordinadora de Centrales Sindicales de 
Paraguay; de la Confederación General de Trabajadores 
del Perú (CGTP); del Plenario Intersindical de Trabaja-
dores — Convención Nacional de Trabajadores (PIT–
CNT) del Uruguay. El orador señaló que se había toma-
do nota de la importancia que le daban los empleadores 
a la libertad sindical. Se podía entonces expresar la espe-
ranza de que los empleadores no buscarían reemplazar a 
los sindicatos mediante asociaciones solidaristas, coopera-
tivas u organizaciones sociales no gubernamentales. La 
Comisión se debe abstener de tratar este caso para abordar 
aquellas situaciones donde había asesinatos de dirigentes 
sindicales. Se deben evitar actitudes que pueden parecer 
simplemente oportunistas, cuando se aboga por el diálogo 
social para beneficiar en la práctica a un único sector. 

El miembro trabajador de la Argentina rindió homenaje 
a sindicalistas asesinados. 

Luego de una moción de orden, el orador indicó haber 
coincidido en una de sus visitas a la República Bolivaria-
na de Venezuela con la misión de contactos directos de 
2004. En su opinión, se respeta la libertad sindical en el 
país — y se olvidan las vinculaciones de ciertos sectores 
con golpes de Estado. La OIT debe apoyar un proceso de 
cambio que permite una salida de los modelos económi-
cos neoliberales. 

El miembro gubernamental de la India tomó nota con sa-
tisfacción de la información detallada suministrada por el 
Gobierno, especialmente los evidentes avances realizados 
desde el envío de las misiones de contacto directo de 2002 
y 2004, y de la Misión de Alto Nivel de 2006. Asimismo, 
observó que el Gobierno había aceptado las recomenda-
ciones formuladas por dichas misiones, al igual que las 



 

22  Parte II/58  

que había realizado la Comisión de Expertos. Había un 
signo claro de su compromiso en aplicar el Convenio. 
Además, observó con satisfacción los logros obtenidos 
por el Gobierno en relación con el desarrollo social y eco-
nómico del país. Las medidas adoptadas por el Gobierno 
para dialogar con los interlocutores sociales, y su interés 
en celebrar consultas con la OIT son signos alentadores. 
Una evaluación objetiva y transparente del contexto ac-
tual contribuiría a consolidar el proceso de cooperación y 
diálogo entre la OIT y la República Bolivariana de Vene-
zuela. 

El miembro trabajador de los Estados Unidos afirmó que 
había que hacer prueba de realismo y aceptar la falta de 
cumplimiento del Convenio. La Misión de Alto Nivel de 
2006 informó que el Gobierno no había aprobado la legis-
lación necesaria que permitiría que los afiliados sindicales 
reeligieran a sus líderes. El Consejo Nacional Electoral ha 
seguido interfiriendo en el proceso de las elecciones sin-
dicales, lo cual constituye una violación del artículo 3 del 
Convenio. El Gobierno había afirmado a la Misión de 
Alto Nivel que podían cuestionarse las elecciones sindica-
les celebradas sin la tutela del CNE. La demora en la au-
torización de las elecciones sindicales hace imposible que 
un sindicato negocie un convenio colectivo. Esta cuestión 
solamente podía resolverse mediante la modificación del 
artículo 293 de la Constitución Bolivariana y del artículo 
33 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el Poder Electo-
ral, que otorgaban al Consejo Nacional Electoral faculta-
des para interferir en las elecciones sindicales. La resolu-
ción del Ministerio de Trabajo núm. 3538 vulnera la pri-
vacidad y confidencialidad de la afiliación sindical, expo-
niendo a los trabajadores a la discriminación antisindical. 
Lo que se encuentra en discusión no es una actitud políti-
ca contraria o favorable al proceso político bolivariano 
sino conocer si se cumplen con las disposiciones del Con-
venio y la manera en que la Comisión de la Conferencia 
puede contribuir a una solución constructiva. 

El miembro gubernamental de Belarús reconoció la acti-
tud constructiva del representante gubernamental y su 
cooperación, y diálogo continuos con la OIT. La asisten-
cia de la OIT y la visión coherente del Gobierno para me-
jorar la situación social y económica del país había permi-
tido redactar enmiendas a la Ley Orgánica del Trabajo 
que no planteaban grandes problemas con respecto a su 
conformidad con las normas de la OIT. Esperaba que el 
Parlamento no tardase en adoptar el proyecto de legisla-
ción. Además, tomó nota del diálogo existente entre los 
interlocutores sociales, de la creación de nuevos sindica-
tos y de la celebración de acuerdos colectivos en el país. 
Destacó que todo análisis de la aplicación por un Estado 
Miembro de sus obligaciones en virtud de los convenios 
debería tener en cuenta las circunstancias nacionales y el 
nivel de desarrollo social y económico de su sociedad. 
Deberían valorarse favorablemente las medidas y refor-
mas llevadas a cabo por el Gobierno para mejorar la si-
tuación de los trabajadores y garantizar condiciones de 
trabajo dignas, y sus repercusiones positivas. Todos los 
interlocutores sociales deberían respaldar ese enfoque y 
que la Comisión debería reconocer la cooperación que 
mantiene el Gobierno con la OIT sobre la aplicación del 
Convenio. 

La miembro trabajadora del Brasil puso de relieve los 
avances sociales y económicos que se habían alcanzado 
en el país. En otros países, se impide constituir sindicatos 
y se atenta contra la vida de sus dirigentes.  

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia se 
congratuló por el enfoque constructivo y la buena disposi-
ción del representante gubernamental para cooperar con la 
OIT. El Gobierno había tenido éxito para crear un meca-
nismo eficaz de consultas tripartitas, impulsar el movi-
miento sindical, registrar a un número considerable de 
nuevas organizaciones sindicales y mejorar el procedi-
miento de negociación colectiva. Asimismo, observó con 
satisfacción que las enmiendas introducidas en el proyec-

to de Ley Orgánica del Trabajo reflejaban las recomenda-
ciones de la OIT, y expresó su confianza de que estas 
enmiendas serían aprobadas próximamente. Constatando 
el progreso logrado por el Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela en la aplicación de sus obligaciones 
internacionales, manifestó su esperanza de que no se inte-
rrumpiera el diálogo constructivo que se había entablado 
entre la OIT y dicho país. 

El miembro trabajador de Cuba remitiéndose a la obser-
vación de la Comisión de Expertos y a la discusión que 
tuvo lugar, se interrogó sobre la naturaleza del caso. Falta 
una justificación para su tratamiento. Se debe deplorar el 
empecinamiento del Grupo de los Empleadores. El Grupo 
de los Trabajadores debe mantener su unidad y dejar 
constancia de los avances económicos y sociales que se 
lograron en un país donde se respetan los derechos de los 
trabajadores. 

El miembro gubernamental de la República Islámica del 
Irán indicó que deberían valorarse los avances enumera-
dos por el representante gubernamental y felicitarse por la 
cooperación entre el país y la OIT. 

El miembro gubernamental de la China dijo que se valo-
raban la declaración del representante gubernamental y 
los esfuerzos realizados por el Gobierno para cooperar 
con la OIT, así como los logros alcanzados. Se mostró 
favorable a la declaración hecha por el GRULAC. 

El representante gubernamental expresó su agradeci-
miento a los miembros que manifestaron su apoyo. El 
Comité de Libertad Sindical tampoco se pronunció contra 
las medidas adoptadas en su país para aplicar el Conve-
nio. Algunos de los temas evocados tampoco figuran en 
la observación de la Comisión de Expertos. En la actuali-
dad, se han registrado 3.724 organizaciones de trabajado-
res — un número que no se había alcanzado nunca en el 
país y que demuestra cabalmente que no hay persecución 
sindical ni violación alguna del Convenio. Los consejos 
de trabajadores no existen — sólo hay documentos de 
trabajo que se han elaborado para discusión como en 
cualquier proceso legislativo. Los sindicatos tienen una 
función inestimable: como dirigente sindical metalúrgico, 
el orador conoce perfectamente la importancia de la liber-
tad sindical. Tampoco existen impedimentos para la re-
elección de los dirigentes sindicales.  

Para alcanzar un diálogo social civilizado, como lo su-
girieron algunos miembros empleadores, se debe recono-
cer a todas las organizaciones de empleadores existentes 
en el país. Hay organizaciones sindicales empresariales 
que no se reconocen en FEDECAMARAS — y el Go-
bierno debe aceptar tener distintos interlocutores en el 
sector empresarial. Algunas organizaciones de la industria 
automotriz y de la construcción se han dirigido directa-
mente al Gobierno para contribuir activamente al desarro-
llo económico del país. El orador indicó que no es un 
buen fundamento para un diálogo social civilizado sugerir 
una equivalencia entre Hugo Chávez y Wojciech Jaru-
zelski. El Presidente Chávez había ganado elecciones 
libres en repetidas oportunidades y había sido víctima de 
un golpe de Estado.  

El orador recordó también que el Convenio no otorga 
impunidad a los dirigentes empresariales que participan 
en golpes de Estado. La Sra. Albis Muñoz, el Sr. Carlos 
Fernández — al igual que el Sr. Pedro Carmona — parti-
ciparon en un golpe de Estado. La Sra. Albis Muñoz se 
encuentra procesada por motivos ajenos a su actividad 
sindical. 

El Gobierno continuará el diálogo con los órganos de 
control de la OIT y comunicará sus respuestas a los co-
mentarios formulados por la Comisión de Expertos — y 
se buscaría solucionar en el marco del proceso de reforma 
constitucional las cuestiones planteadas en relación con el 
Consejo Nacional Electoral. En estas circunstancias, no es 
aceptable que se discutan asuntos que no han sido objeto 
de comentarios de la Comisión de Expertos ni que se anti-
cipe una nueva misión de alto nivel. 
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Los miembros trabajadores tomaron nota con interés de 
las indicaciones brindadas por el representante guberna-
mental relativas a la próxima adopción de nuevas leyes y 
reglamentos para adecuar la legislación a las disposicio-
nes del Convenio. Los miembros trabajadores hicieron un 
llamamiento al Gobierno para que garantice la base más 
amplia posible para un diálogo social constructivo, re-
uniendo a todas las organizaciones representativas de los 
interlocutores sociales. 

Los miembros empleadores afirmaron que el represen-
tante gubernamental no había abordado las dos principa-
les preocupaciones planteadas por los miembros emplea-
dores, a saber: la necesidad de garantizar el respeto por 
las libertades civiles, la libertad de expresión y la libertad 
de movimiento, requisitos previos para el reconocimiento 
de la libertad sindical, y la no injerencia en los asuntos 
internos de las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores. La destrucción sistemática de la organización de 
empleadores más representativa del país, 
FEDECAMARAS, es motivo de la máxima preocupa-
ción, ya que los derechos garantizados por el Convenio 
deben ser igualmente aplicados en las sociedades demo-
cráticas y autoritarias. El caso de la Sra. Albis Muñoz, 
que había sido objeto de discusión en la Comisión en los 
años 2004, 2005 y 2006, es significativo dado que ilustra 
las violaciones sistemáticas del Convenio y es una vulne-
ración grave del principio de libertad sindical de la OIT. 
Según los miembros empleadores, las conclusiones de la 
Comisión deberían hacer hincapié en que, siendo las li-
bertades civiles, la libertad de expresión y la libertad de 
movimiento requisitos previos para la libertad sindical, 
condiciones que no estaban presentes en el país. El Go-
bierno se había interferido en los asuntos internos de 
FEDECAMARAS. Además, se debe subrayar que el artí-
culo 3 del Convenio protege tanto a las organizaciones de 
trabajadores como a las de empleadores, por lo que se 
debe pedir a la Comisión de Expertos que trate todos los 
asuntos relativos al artículo 3 en relación tanto a las orga-
nizaciones de trabajadores como a las de empleadores. La 
Comisión de la Conferencia debe reconocer que son muy 
pocos los progresos en materia de libertad sindical, espe-
cialmente en relación con los aspectos del caso relativos a 
los empleadores. Los miembros empleadores afirmaron 
que se debería enviar una misión tripartita de alto nivel al 
país para examinar la situación. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas 
por el representante gubernamental, así como del debate que 
tuvo lugar a continuación. La Comisión tomó nota también 
de las conclusiones de la Misión de Alto Nivel que tuvo lugar 
en el país en enero de 2006 y de las conclusiones del Comité 
de Libertad Sindical relativas a casos presentados por orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores. 

La Comisión se refirió a las siguientes cuestiones pendien-
tes: restricciones legales al derecho de los trabajadores y de 
los empleadores de constituir las organizaciones que estimen 
convenientes; restricciones al derecho de las organizaciones 
de elaborar sus estatutos y de elegir libremente sus dirigen-
tes sin injerencia de las autoridades y al derecho de organi-
zar sus actividades; a la negativa de reconocimiento por las 
autoridades de los resultados de elecciones sindicales; a insu-
ficiencias en el diálogo social y a la protección de las liberta-
des civiles, incluido el derecho a la libertad de movimiento. 

La Comisión tomó nota de que el representante guberna-
mental: 1) afirmó que el Gobierno cree en un diálogo inclu-
yente y productivo con todos los actores y señaló que se ins-
taló la reunión normativa local para la contratación colecti-
va en el sector de la construcción; se han realizado reuniones 
y negociaciones con el sector empresarial y con el sector tra-
bajador; por ejemplo para consolidar el acuerdo marco de 
responsabilidad para la transformación industrial; 2) indicó 
que se está por iniciar un proceso de reforma de la Constitu-

ción que incluirá las cuestiones legislativas señaladas por la 
Comisión de Expertos, incluidas las relativas al Consejo 
Nacional Electoral; 3) subrayó que los dirigentes menciona-
dos por su nombre en la discusión que según se alega habían 
sido privados de libertad de circulación, han sido procesados 
por motivos ajenos a la libertad sindical. 

Observando que después de varios años no se han adopta-
do todavía las reformas a la legislación solicitadas por la 
Comisión de Expertos, la Comisión urgió al Gobierno y a las 
autoridades competentes a que se modifique la legislación y 
a que aseguren que la reforma constitucional anunciada 
permita superar todos estos problemas. 

Observando deficiencias en el diálogo social entre el Go-
bierno y las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores, la Comisión instó al Gobierno a que haga 
todos los esfuerzos por desarrollar el diálogo social en el 
marco de las normas y principios de la OIT y a que concrete 
una instancia tripartita permanente de diálogo social. 

La Comisión lamentó que una dirigente de 
FEDECAMARAS no haya sido autorizada por la autoridad 
judicial a salir del país y poder participar en la Conferencia. 
La Comisión tomó nota también de los hechos de violencia y 
ataque a la sede de FEDECAMARAS y pidió al Gobierno 
que tome medidas para investigar este hecho, para que se 
sancione a los culpables para que no se repitan hechos simi-
lares en el futuro. 

En cuanto a los alegatos de favoritismo y falta de impar-
cialidad por parte del Gobierno en relación con organizacio-
nes de trabajadores y de empleadores afines y la creación de 
organizaciones paralelas, la Comisión instó al Gobierno a 
que se abstenga de todo tipo de injerencia y que respete el 
artículo 3 del Convenio. La Comisión pidió a la Comisión de 
Expertos que prestara especial atención a este punto y que 
examinara la aplicación de las disposiciones del Convenio, 
tanto respecto de las organizaciones de empleadores, como 
de las organizaciones de trabajadores. 

La Comisión destacó la importancia fundamental del res-
peto de las libertades civiles como condición para el respeto 
de los derechos consagrados por el Convenio. 

La Comisión pidió al Gobierno que envíe a la Comisión de 
Expertos, con suficiente antelación, una memoria completa y 
detallada y que responda a los comentarios de la Misión de 
Alto Nivel sobre la aplicación del Convenio. La Comisión 
expresó la firme esperanza de que en un futuro muy próxi-
mo podría constatar progresos tangibles, tanto en la legisla-
ción como en la práctica. 

ZIMBABWE (ratificación: 2003) 
El Presidente informó a los miembros de la Comisión 

que la Directora del Departamento de Normas Internacio-
nales del Trabajo había recibido en la tarde del mismo día 
en el que el Gobierno debía presentarse ante la Comisión, 
una carta del Ministro de Administración Pública, Trabajo 
y Bienestar Social, Sr. Goche, redactada de la manera 
siguiente: 

Habiendo seguido la lista de este año en la que figura el 
Gobierno de Zimbabwe, como ocurriera en cinco ocasiones 
anteriores, deseo informarle que el Gobierno decidió no 
comparecer ante usted este año debido a lo siguiente: 

La Comisión de Expertos no parece plantear ningún nue-
vo asunto, más bien reitera los mismos cargos a los que 
hemos respondido ampliamente en las anteriores compare-
cencias. Dado lo que antecede, es decisión actual del Go-
bierno de Zimbabwe ya no ser cómplice del abuso de este 
augusto mecanismo de la Comisión de Aplicación de Nor-
mas de la CIT. El Gobierno sigue dispuesto a comprome-
terse con la Oficina de la OIT y con cualquier otro grupo 
que procure mejorar las condiciones de los trabajadores de 
Zimbabwe, donde quiera que sea y en cualquier momento, 
de buena fe. 
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La aparición del Gobierno de Zimbabwe en el D10, com-
pareciendo ante la Comisión de Normas, supone un rechazo 
de la consideración política de los asuntos de Zimbabwe en 
las comparecencias anteriores. Era ésta una justa respuesta 
a los asuntos planteados por la Comisión de Expertos res-
pecto de las cuestiones técnicas, tal y como se exponían, 
pero nunca un indicio de nuestra intención de comparecer 
ante la Comisión de Normas. 

El guión ya conocido de la Comisión de Aplicación de 
Normas no parece servir a los preciados objetivos antes per-
filados. 

El Presidente, después de haber hablado con los dos Vi-
cepresidentes, consideró que se disponía de elementos 
suficientes para poder iniciar una discusión sobre este 
caso. Sin embargo, de conformidad con los dos Vicepre-
sidentes, se decidió concluir el debate y mencionar este 
caso en un párrafo especial del Informe de la Comisión y 
continuar el debate sobre este caso en una sesión plenaria 
de la Conferencia.  

Los miembros empleadores señalaron que lamentaban la 
situación creada por la posición adoptada por el Gobierno 
de Zimbabwe, que califican de insulto para la Comisión 
de Aplicación de Normas y el sistema de control de la 
Organización. Recordaron que el día anterior, la Comi-
sión había aceptado, con carácter de excepción, repro-
gramar la presentación del Gobierno, pese a que el 15 de 
mayo de 2007, éste supo que figuraría en la lista de países 
invitados a presentarse ante la Comisión. Además, toman 
nota de que el Gobierno había comunicado informaciones 
que figuran en el documento D.10, preparado en previsión 
de la discusión del caso. Los miembros empleadores re-
cuerdan que la Comisión tiene la posibilidad, en este caso, 
tal como ocurrió con Bosnia y Herzegovina en 2005, de 
examinar el caso en base al contenido del documento 
D.10. El debate quedará reflejado en la parte II del infor-
me de la Comisión, conforme a la práctica establecida en 
el caso de Bosnia y Herzegovina; también figurará como 
párrafo especial en la parte I del informe de la Comisión.  

Los miembros empleadores recuerdan que, en el caso 
en cuestión, la Comisión deberá examinar antes que nada 
dos elementos fundamentales que exige el ejercicio de la 
libertad sindical, tal como ésta se define en el Convenio, 
es decir, que se protejan efectivamente las libertades civi-
les y políticas. En base a las informaciones de que dispo-
ne la Comisión, los dirigentes sindicales de Zimbabwe 
son víctimas de tortura, hostigamiento, arresto y violencia 
policial. El segundo elemento necesario para el ejercicio 
del derecho de libertad sindical es la libertad de expre-
sión, elemento que parece estar igualmente ausente en la 
situación que impera en Zimbabwe, si se tienen en cuenta 
las detenciones efectuadas en base a la Ley de Seguridad 
y Orden Público (POSA). Para existir verdaderamente, la 
libertad sindical exige, como condición indispensable, la 
existencia del derecho a la libertad y la seguridad de las 
personas, la libertad de movimientos, la libertad de sindi-
cación y la libertad de expresión. El ámbito de aplicación 
de tales derechos no debería restringirse a las cuestiones 
de orden puramente sindical. Los miembros empleadores 
estiman que la situación en Zimbabwe es particularmente 
grave.  

Los miembros trabajadores se refirieron a algunos ata-
ques de orden general del Gobierno hacia los trabajado-
res, que figuran en el documento D. 10, antes de abordar 
la sustancia del debate. En primer lugar, señalaron que las 
memorias presentadas ante la Comisión de Aplicación de 
Normas deben considerarse en virtud de la premisa de que 
el Gobierno ha violado voluntariamente el Convenio, que 
ratificó en 2003, sin estar sometido a la influencia de un 
poder colonial, sino bajo la influencia del Presidente Mu-
gabe. En segundo lugar, recordaron al Gobierno que el 
informe de la Comisión de Expertos no toma partido ni 
presenta atisbo alguno de colonialismo, ni se refiere si-
quiera remotamente al establecimiento de un programa de 

acción política encaminado a cambiar el régimen, y que 
tal interpretación es el producto de una imaginación muy 
fértil y un intento desesperado de desviar la atención de la 
cuestión concreta que es objeto de examen, a saber, la 
aplicación efectiva del Convenio en Zimbabwe. En con-
secuencia, los miembros trabajadores están convencidos 
que los argumentos planteados en el documento D.10 
están fuera de lugar, van en la dirección equivocada, y son 
irrelevantes y desafortunados. Indicaron que el Gobierno 
de Zimbabwe figura en primer lugar en la liga de ofenso-
res reiterados y patológicos que, de manera flagrante, 
persistente y sistemática, niegan al pueblo el libre ejerci-
cio de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la 
libertad sindical, tal como se consagra en el Convenio. La 
actitud del Gobierno representa un grado máximo de re-
beldía, un desprecio flagrante por todo el mecanismo de 
control de la OIT y una farsa de la justicia que no tiene 
nombre, lo que sin duda es muy lamentable y no debería 
dejarse pasar sin sancionarlo.  

Los miembros trabajadores recordaron que el lunes 4 de 
junio de 2007, el Gobierno se había inscrito confirmando, 
así, voluntariamente su asistencia a la sesión del miérco-
les 6 de junio después del almuerzo, con arreglo a lo cual 
se programó su asistencia. Luego, ese mismo miércoles, 
después de almuerzo, pidió que se postergara su interven-
ción, incluso después de haber comunicado su posición 
mediante las informaciones escritas proporcionadas por el 
Gobierno, en la que no se utiliza una terminología parla-
mentaria. Finalmente, decidió boicotear, a última hora, su 
comparecencia ante la Comisión. Esta arrogancia demues-
tra la actitud que puede tener hacia los trabajadores en el 
terreno y hacia los afiliados al Congreso de Sindicatos de 
Zimbabwe (ZCTU), en particular, a quienes se les da in-
cluso un trato peor. Como se trata de un caso de rechazo 
reiterado de cooperar con la OIT, así como de un caso de 
violación permanente del Convenio y, además de ello, 
como la situación en el terreno muestra una escalada de 
represión, violencia y fuerza bruta ejercidas en contra de 
los trabajadores y de los dirigentes del ZCTU en particu-
lar, los miembros trabajadores hacen un llamamiento a los 
miembros de la Comisión para que velen por que las con-
clusiones de esta discusión figuren en un párrafo especial. 
Los miembros trabajadores indicaron que algunos repre-
sentantes gubernamentales, que fueron identificados por 
sus nombres, se encontraban presentes en la sala obser-
vando el desarrollo del procedimiento. Para finalizar su 
intervención, el orador citó a Martin Luther King Junior: 
«y llega la hora en la que un hombre hace que las leyes se 
tornen incongruentes con lo que dictamina la justicia so-
cial y la dignidad humana», añadiendo que esa cita refleja 
a la perfección la situación que prevalece actualmente en 
Zimbabwe. 

El miembro trabajador de Zimbabwe indicó que, contra-
riamente a lo indicado en las informaciones escritas pro-
porcionadas por el Gobierno, en la práctica los principios 
que regulan la libertad sindical son violados cotidiana-
mente en Zimbabwe. Refiriéndose a la POSA, señaló que, 
si bien en principio las disposiciones de ese texto no se 
aplican a las actividades de las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores, la realidad es muy diferente. Así, 
su organización, el ZCTU debe obtener, de manera siste-
mática, la autorización previa de la policía para manifes-
tar o para efectuar sus reuniones; la condición sine qua 
non para la obtención de esta autorización es que la poli-
cía participe en estas reuniones sin ninguna restricción. 
Para demostrar sus afirmaciones, leyó a la Comisión un 
extracto de una carta de respuesta de la policía a una co-
municación del ZCTU, informando sobre su deseo de 
organizar una reunión sindical. Con respecto a las acusa-
ciones del Gobierno que figuran en el documento D.10, 
según las cuales los miembros del ZCTU son políticos y 
no verdaderos sindicalistas, lo que justificaría la interven-
ción enérgica de las fuerzas de orden, en virtud de la 
POSA, insistió en recordar que los antiguos dirigentes del 
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ZCTU decidieron crear en 1999 un partido político de 
oposición, el MDC. Los miembros del ZCTU, reunidos en 
un Congreso extraordinario, adoptaron una resolución en 
virtud de la cual declararon que este sindicato conserva su 
independencia de todo partido político, inspirándose en 
los principios enunciados en la Resolución sobre la inde-
pendencia del movimiento sindical, adoptada por la Con-
ferencia Internacional del Trabajo en 1952. En este aspec-
to, señaló además que, en efecto, el ZCTU tenía miem-
bros que pertenecían al MDC, pero también al partido en 
el poder. El ejercicio de los derechos sindicales en Zim-
babwe se ha visto en dificultades porque el Gobierno con-
sidera que todas las cuestiones planteadas por el movi-
miento sindical son a priori políticas y debido a ello caen 
en el ámbito de la aplicación de la Ley de Seguridad y 
Orden Público. En estas condiciones, no existe en Zim-
babwe la posibilidad para el movimiento sindical inde-
pendiente de realizar sus actividades lícitas y legítimas de 
defensa de los intereses de sus miembros, ya que toda 
actividad sindical, en principio, está criminalizada. Los 
miembros del ZCTU estiman que los sindicalistas son 
parte del género humano como toda categoría social, y 
que, en tal carácter, tienen el derecho de gozar de todos 
sus derechos civiles y políticos como cualquier ciudada-
no. En todo caso, como los órganos de control de la OIT 
han recordado en varias ocasiones, la ausencia de estas 
libertades priva de significado al concepto de derechos 
sindicales.  

El miembro trabajador recordó que, con ocasión de la 
visita que la Directora del Departamento de Normas In-
ternacionales del Trabajo de la OIT, efectuara a Zimbab-
we en agosto de 2006, se reunió con todos los interlocuto-
res sociales y constató que la deficiencia del diálogo so-
cial en el país era la fuente de numerosos problemas. De-
bido a ello, los exhortó a firmar la Declaración Tripartita 
de Kadoma titulada «Hacia una visión nacional económi-
ca y social compartida» (declaración adoptada en 2001 
por los tres mandantes), como un primer paso para inten-
tar poner remedio a la desconfianza recíproca profunda-
mente arraigada entre los mandantes tripartitos de ese 
país. Finalmente, el orador señaló que era muy arriesgado 
ser sindicalista en Zimbabwe.  

Los miembros trabajadores se unieron plenamente a las 
propuestas del miembro trabajador de Zimbabwe, según 
las cuales la situación de los sindicalistas en Zimbabwe es 
cada vez más peligrosa. A este respecto, insisten en el 
hecho de que los sindicalistas presentes en esta Conferen-
cia corren graves peligros y hacen un llamamiento a la 
OIT para que se asegure que estas personas puedan volver 
a sus países con toda tranquilidad. 

Convenio núm. 95: Protección del salario, 1949  

REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN (ratificación: 1972) 
Un representante gubernamental destacó la importancia 

del Convenio y el hecho de que el impago de los salarios 
representaba una amenaza al interés público y tenía con-
secuencias inmediatas para la vida de los trabajadores. El 
retraso en el pago de los salarios, contrario a la letra y al 
espíritu del Convenio, era ocasionalmente una realidad en 
determinados sectores de la economía. Desde la primera 
ocasión en que la Comisión de la Conferencia había trata-
do esta cuestión, en junio de 2005, el Gobierno había es-
tado atento para velar por que todos los trabajadores del 
país recibiesen su salario de la forma más regular y con-
veniente posible, y así seguiría haciéndolo. 

El Gobierno también puso énfasis en que era evidente 
que la Comisión de Expertos estaba satisfecha con la mi-
sión de asistencia técnica de tres días a la República Islá-
mica del Irán y había podido comprender mejor las reali-
dades del mundo del trabajo. La misión de abril de 2006 
se había desarrollado con auténtica franqueza y buena 
voluntad, y había permitido apreciar con claridad y obje-

tividad la naturaleza, escala y causas de las dificultades 
salariales que experimentaban algunos sectores de la eco-
nomía. Además, la Comisión de Expertos había tomado 
nota de que, si bien seguían produciéndose irregularida-
des, el Gobierno y el Poder Judicial estaban haciendo 
frente al problema de manera bastante satisfactoria y no 
había indicios de que el país estuviera inmerso en una 
crisis salarial generalizada, ni instalado en una cultura de 
impago de salarios. 

El Gobierno sostenía, por otra parte, que si bien la glo-
balización ofrecía abundantes oportunidades para el desa-
rrollo, no se estaba produciendo de forma equitativa y 
pareja y estaba provocando desigualdades internas en los 
países y entre las distintas naciones, amenazando el em-
pleo y los patrones de vida de muchos países en desarro-
llo, entre ellos la República Islámica del Irán, y creando 
un problema por los salarios pendientes, las grandes olea-
das de pérdidas de puestos de trabajo y el muy penoso 
cierre de fábricas. 

En virtud del artículo 3 de la Constitución, el Gobierno 
estaba obligado a prever y aplicar políticas viables para 
eliminar la pobreza y la miseria y proveer seguridad so-
cial a toda la población. El Código de Trabajo también 
prescribía categóricamente salarios mínimos justos, cuya 
fijación correspondía en virtud del artículo 41 al Consejo 
Superior del Trabajo, que era de carácter tripartito. El 
Código de Trabajo contenía más de 50 artículos relacio-
nados con los asuntos salariales, lo que daba clara muestra 
de la importancia concedida a este tema. Las medidas 
básicas para mejorar la observancia de la ley y evitar las 
violaciones del Convenio comprendían un sistema eficaz 
de inspecciones de trabajo periódicas y por sorpresa. En 
2006 se habían realizado alrededor de 5.000 misiones de 
inspección salarial; durante el mismo período se habían 
llevado a cabo más de 100.000 inspecciones periódicas y 
200.000 inspecciones aleatorias para controlar el pago de 
los salarios. El Ministerio había recibido casi 100.000 
quejas, todas las cuales habían sido examinadas meticulo-
samente. Además de los 624 inspectores de trabajo que ya 
estaban realizando inspecciones, se habían contratado 
otros 130 y en lo que restaba del año estaba previsto con-
tratar 600 más, con lo cual en menos de un año se dupli-
caría el número de inspectores de trabajo. En tanto, el 
Ministerio también tenía previsto comenzar a trabajar en 
la creación de un sistema amplio e integrado basado en la 
web para recopilar los datos relativos a las inspecciones 
de trabajo, labor para la cual requeriría contar cuanto an-
tes con la asistencia técnica de la OIT. 

La solución de conflictos se canalizaba a través del 
Consejo del Trabajo a nivel de las empresas, y a través de 
los sindicatos y representantes legales de los trabajadores 
y los empleadores. En ausencia de una solución amistosa, 
el caso en cuestión podía ser examinado y resuelto por el 
Consejo de Conciliación de la Oficina de Asuntos Labora-
les y Sociales. A discreción del demandante, la queja po-
día ser elevada a la Junta de Solución de Conflictos, cuyo 
dictamen era vinculante y ejecutado por los Tribunales de 
Justicia. Toda conculcación del derecho de los trabajado-
res al pago de sus salarios y otras prestaciones constituía 
un delito sujeto a actuaciones penales y sanciones. En 
caso de no acatar el dictamen de la Junta de Solución de 
Conflictos, los empleadores eran multados por el equiva-
lente a entre 20 y 200 veces el salario diario mínimo del 
trabajador, a tenor de su situación financiera. Conforme al 
artículo 11 del Convenio, en caso de quiebra o liquidación 
judicial de una empresa los trabajadores se consideraban 
acreedores prioritarios y los salarios que se les adeudasen 
se les abonaban en su integridad antes que a los acreedo-
res comunes. 

El problema de los salarios pendientes era más ostensi-
ble en el sector textil, que contaba con 132 fábricas texti-
les que empleaban a más de 64.000 trabajadores. Alrede-
dor de 16.000 de estos trabajadores gozaban de los bene-
ficios de la jubilación anticipada en razón de la naturaleza 
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de los trabajos pesados y peligros que realizaban. Con su 
consentimiento, más de 15.0000 trabajadores habían sido 
declarados prescindibles con derecho a indemnización. 
Casi 12.000 trabajadores habían optado por acogerse al 
fondo de desempleo. Del orden de 5.000 habían sido re-
admitidos después de un ajuste estructural efectuado en 
sus fábricas. En el marco de un nuevo proyecto de ley 
sobre trabajos pesados y peligrosos, más de 
80.0000 trabajadores habían solicitado la jubilación anti-
cipada al cabo de 20 años de servicio. 

El 31 por ciento de los 3.000 puestos de trabajo afecta-
dos en 2006 tenía graves problemas financieros. Para ga-
rantizar su viabilidad, conservar sus puestos de trabajo y 
garantizar el pago de los salarios atrasados, el Gobierno 
había puesto en práctica una política integral que abarcaba 
asesoramiento sobre estrategias de recursos humanos en 
el marco de la planificación y las políticas industriales, 
asesoramiento y asistencia en la esfera de la innovación 
tecnológica, organización sobre mejoras estructurales, 
planificación y capacitación en el empleo, asignación de 
recursos financieros a los lugares de trabajo afectados, 
asignación del 20 por ciento de los enormes préstamos 
bancarios de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), recolocación de trabajadores con prestaciones 
de desempleo, etc. Dado que la obsolescencia de las insta-
laciones era uno de los principales problemas de muchas 
fábricas, el Ministerio y la Organización de la Seguridad 
Social, en virtud del párrafo 2 de la sección 1.ª de la Ley 
de Prestaciones de Desempleo, proporcionaba protección 
legal a los trabajadores cuyas fábricas estuviesen siendo 
rehabilitadas y renovadas, de modo que los trabajadores 
de dichas fábricas pudiesen acogerse al fondo de desem-
pleo hasta la finalización de los trabajos de renovación y 
la reincorporación de los trabajadores. En 2006 esta polí-
tica de protección había dado cobertura a más de 250 uni-
dades productivas y se habían preservado más de 4.000 
puestos de trabajo. 

Para renovar los sectores textil, de la confección y del 
cuero, 560 fábricas nuevas habían recibido ayuda en 2006 
y se habían creado casi 12.000 puestos de trabajo. El Mi-
nisterio de Minas e Industrias había tomado diversas me-
didas para ayudar a solucionar los problemas tecnológicos 
de las fábricas textiles que estaban al borde de la quiebra 
total. 

En lo relativo a los desempleados, la cooperación del 
Ministerio y la Organización de la Seguridad Social había 
permitido que, sólo en 2006, más de 150.0000 trabajado-
res gozasen de prestaciones de desempleo. De esta canti-
dad, más de 15.000 trabajadores habían sido recolocados, 
casi 30.000 recibían cursos de capacitación de actualiza-
ción, y unos 4.000 asistían a escuelas de educación de 
adultos. Las grandes y medianas empresas industriales y 
agrícolas afectadas negativamente por la globalización 
también habían sido objeto de protección por parte del 
Gobierno a través de un mecanismo que les permitía ob-
tener la financiación necesaria o renegociar su deuda. En 
2006, 154 empresas habían conservado casi 40.000 pues-
tos de trabajo. Un estudio comparativo de los dos últimos 
años revelaba que, si bien la necesidad de préstamo de 
dichas empresas había aumentado el 18 por ciento, el nú-
mero de trabajadores protegidos se había reducido en un 
31,8 por ciento, lo que era un claro indicio del éxito de 
esta política. 

Los miembros empleadores expresaron su agradecimien-
to al Gobierno por la información proporcionada, que se 
refería, entre otros, asuntos a las medidas adoptadas para 
aplicar el Convenio, e indicaron que confiaban en que 
dicha información se entregara por escrito. Señalaron que 
el Estudio general sobre la protección del salario, de 
2003, establecía que el objetivo del Convenio era garanti-
zar el pago regular de los salarios a los trabajadores, así 
como ofrecerles una cierta estabilidad y seguridad. Los 
miembros empleadores ya habían resaltado la especial 
importancia del pago regular de salarios — asunto que 

estaba relacionado con varios aspectos fundamentales de 
la relación de trabajo. Si no se paga a los trabajadores, 
esto puede llevar a la inseguridad económica, a un aumen-
to de la informalidad laboral, al deterioro general de las 
condiciones de vida y a la competencia desleal. 

Tomaron nota con interés del informe de la misión de 
asistencia técnica que la Oficina llevó a cabo en la Repú-
blica Islámica del Irán en abril de 2006, durante la cual se 
descubrió que el Gobierno estaba realizando grandes es-
fuerzos para paliar el problema del retraso en el pago de 
los salarios. Asimismo, la misión llegó a la conclusión de 
que no había indicios de una crisis salarial generalizada o 
de una cultura de impago de los salarios, ni por el número 
de trabajadores afectados, ni por la duración del retraso 
salarial pendiente. Sin embargo, tomaron nota de que el 
Gobierno confirmaba la persistencia del problema de los 
retrasos salariales, en especial en el sector textil. A este 
respecto, se sumaban a la Comisión de Expertos para 
hacer hincapié en la importancia de proporcionar los datos 
estadísticos necesarios para evaluar con exactitud el al-
cance del problema. A la luz de las indicaciones positivas 
contenidas en el informe de la misión, expresaron su con-
fianza en que el Gobierno proporcionara esta información. 

Los miembros trabajadores señalaron que este Convenio 
tiene una función esencial para la seguridad de los traba-
jadores, la prevención de la pobreza y la estabilización de 
su poder adquisitivo. En 2005, esta Comisión observó que 
los problemas graves y persistentes de retrasos en el pago 
de salarios violan el Convenio e instó al Gobierno a tomar 
todas las medidas necesarias para encontrar soluciones 
viables a la crisis y garantizar que los trabajadores que 
reclaman el pago de su salario no sean objeto de amena-
zas o violencia. Posteriormente, el Gobierno aceptó una 
misión de asistencia técnica que tuvo lugar en abril de 
2006. A pesar de que ha proporcionado pocos elementos 
sobre el contenido del informe de esta misión, la Comi-
sión de Expertos expresó una cierta satisfacción a este 
respecto. Sin embargo, la información que proviene de 
agencias de prensa oficiales en Irán o de fuentes fiables 
iraníes o extranjeras, estos últimos meses no va en el mis-
mo sentido, ya que da cuenta de la persistencia del impa-
go o del pago retrasado de salarios en muchas institucio-
nes. Los miembros trabajadores indicaron numerosos ca-
sos concretos que ilustran la cultura de impago de salarios 
o al pago con retraso y demuestran que persisten los pro-
blemas graves de violación del Convenio. Ahora bien, 
teniendo en cuenta las dificultades que sufren la prensa y 
los sindicalistas, esta enumeración sólo representa la pun-
ta del iceberg.  

Las violaciones graves de los derechos sindicales están 
relacionadas con el problema examinado, ya que los tra-
bajadores que reclaman el respeto de su derecho a ser 
pagados regularmente son objeto de sanciones. Estos tra-
bajadores siguen siendo víctimas de agresiones, que ya 
fueron denunciadas en 2005, y que adoptan la forma de: 
represión policial de las huelgas, manifestaciones y reu-
niones, y detención de dirigentes sindicales. Este clima ha 
dado lugar a la presentación de nuevas quejas ante el Co-
mité de Libertad Sindical, que estimó que «una huelga 
cuyo objetivo es obtener un aumento de salarios y el pago 
de salarios atrasados, corresponde claramente al ámbito 
de las actividades sindicales legítimas». Es cierto que en 
esta discusión se trata la protección de los salarios, pero 
esta protección es indisociable del ejercicio de la libertad 
sindical y del derecho a la negociación colectiva. 

Por consiguiente, el Gobierno debe tomar todas la me-
didas necesarias para poner fin a la cultura de impago de 
salarios; responder a la solicitud de la Comisión de Exper-
tos en relación con el fortalecimiento de la legislación y 
de la inspección del trabajo y adoptar sanciones realmente 
disuasorias; transmitir estadísticas fiables y detalladas 
para que la Comisión de Expertos pueda examinarlas y 
evaluar la evolución de la situación; y, asimismo, poner 
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fin al clima de intimidación y de miedo en el que viven 
los trabajadores que quieren hacer respetar sus derechos. 

El miembro trabajador de la República Islámica del Irán 
indicó que el sector textil es un sector de la industria que 
está obsoleto y que ha sufrido un proceso de moderniza-
ción para poder ser competitivo. Este proceso se traduce, 
en un primer tiempo, por el problema de los salarios atra-
sados. La adopción de una ley sobre este tema ha permiti-
do reequilibrar la situación. El diálogo tripartito deberá 
permitir que se examine totalmente este problema y que 
se responda a los desafíos de la mundialización. Las in-
versiones privadas desempeñarán también una función en 
el apaciguamiento de las tensiones sociales. El Gobierno 
se compromete, con los trabajadores y los empleadores, a 
encontrar activamente una solución a este problema. En 
calidad de Presidente del Consejo de Administración del 
Centro Superior de los Consejos Laborales Islámicos, el 
orador indicó que desconoce que se haya detenido a algún 
sindicalista. 

Un observador representante de la Federación Sindical 
Mundial (FSM) expresó su gratitud por tener la oportuni-
dad de dirigirse a la Comisión. Declaró que durante los 
últimos 18 años, había sido el representante de los traba-
jadores iraníes en la Conferencia, pero que en los dos úl-
timos años el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le 
había negado ese derecho; también era el Presidente de 
los trabajadores del textil del Irán. Hizo constar que en 
2005 había manifestado su inquietud por la violación del 
Convenio. 

El representante gubernamental pidió una moción de or-
den. Insistió enfáticamente en que el tema del debate del 
día era el cumplimiento por parte de la República Islámi-
ca del Irán del Convenio núm. 95 y no las cuestiones con-
cernientes a la libertad sindical. 

El miembro trabajador de Francia señaló que el repre-
sentante gubernamental había adivinado, nada más pre-
sentarse el representante de la FSM, que el discurso de 
éste trataría sobre la libertad sindical, y que ello era, 
cuando menos, una circunstancia curiosa, por lo que el 
Presidente debería rechazar la moción de orden. 

El observador representante de la FSM declaró que, an-
tes de presentarse a sí mismo y abordar la aplicación del 
Convenio, deseaba expresar su apoyo a la declaración de 
los miembros trabajadores de que la protección de los 
salarios estaba directamente vinculada con los derechos 
de libertad sindical en la República Islámica del Irán. 

Afirmó que, en 2005, había expresado su preocupación 
en relación con las violaciones del Convenio, y que las 
conclusiones de la Comisión de la Conferencia en 2005 
sobre esta materia eran más críticas que las observaciones 
de este año de la Comisión de Expertos. Recordó que, tal 
como había observado la Comisión de Expertos este año, 
en las conclusiones del 2005 se destacaba la necesidad de 
que el Gobierno suministrase una información estadística 
exhaustiva y pormenorizada sobre el problema de los re-
trasos en el pago de los salarios, una información que el 
Gobierno aún tenía que facilitar. Asimismo, el Gobierno 
tampoco había tenido en cuenta su sugerencia de, además 
de pagar los salarios adeudados, indemnizar a las partes 
perjudicadas por las pérdidas en las que habían incurrido 
como consecuencia del impago de los salarios. 

Constató que, aunque las medidas adoptadas por el Go-
bierno habían mejorado la situación hasta cierto punto, el 
problema seguía pendiente de solución. Durante la mani-
festación de este año con ocasión de la celebración del 
Día de los Trabajadores, se había detectado la presencia 
de un elevado número de trabajadores de la industria tex-
til, entre otros, de Nassaji Kurdestan, Nassaji Taberestand 
de Qaiem Shar, Nassaji Mazandaran, y Chiet Sazibehshar. 
Los trabajadores del sector textil de la provincia de Qaz-
vin, entre otros, de Naz Nakh, Farnakh y Mahnakh, se 
habían manifestado frente a la sede del Parlamento y de la 
Presidencia. La policía respondió, a veces, con brutalidad 
a estas manifestaciones pacíficas, y se conocen casos de 

arrestos en los lugares de trabajo y de secuestros de los 
trabajadores. Como ejemplo de impago de los salarios, el 
orador afirmó que las empresas Dorakhshane Yazd y 
Yazd Fastoon, en su provincia de Yazd, tenían meses de 
retraso en el pago de los salarios. Además, la empresa 
Baft Balouch, en la provincia de Beluchistán, con una 
nómina de 800 trabajadores, había cerrado recientemente 
sin pagar los últimos cuatro meses de salario a sus traba-
jadores. 

Asimismo, el orador observó que, debido a una irregu-
laridad en la aplicación de la correspondiente ley, los tra-
bajadores que cobraban las prestaciones salariales por el 
desempleo obligatorio habían quedado en una difícil si-
tuación, y que algunos de estos trabajadores, a quienes se 
debían salarios atrasados, no podían invocar la ley que 
regulaba el trabajo duro y peligroso para jubilarse, porque 
percibían sus prestaciones por desempleo. Por este moti-
vo, hizo un llamamiento al Gobierno para que asegurase 
que se compensara adecuadamente a estos trabajadores. 

Por último, el orador subrayó que aún quedaba mucho 
por hacer para solucionar el problema de los retrasos sala-
riales en la República Islámica del Irán. En primer lugar, 
el Gobierno debería cambiar su actitud complaciente 
hacia este problema. En segundo lugar, los fondos desti-
nados a la creación de nuevos puestos de trabajo deberían 
asignarse a estas compañías, que se enfrentaban a pro-
blemas de liquidez financiera. En tercer lugar, además de 
pagar los retrasos que se debían a los trabajadores, se les 
debería indemnizar por dichos atrasos. Por último, deberí-
an aplicarse debidamente las recomendaciones formula-
das en las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, 
incluidas las de 2005, especialmente la solicitud de que el 
Gobierno suministrase a la Comisión de Expertos una 
información pormenorizada sobre los retrasos salariales. 

El miembro trabajador de Canadá declaró que el infor-
me de la misión de la OIT de 2006, el cual hacía referen-
cia a los comentarios de la Comisión de Expertos, y mani-
festaba satisfacción porque el debate iniciado había per-
mitido una «valoración clara y objetiva del carácter, el 
alcance y las causas de las dificultades encontradas con 
respecto a los salarios en algunos sectores de la economía 
nacional». El orador manifestó su escepticismo por este 
acontecimiento, lamentando no disponer de una copia del 
informe de la misión para leer y evaluar por sí mismo. 

Observó que, aunque en el artículo 37 del Código del 
Trabajo se estipula que los trabajadores deben ser remu-
nerados con regularidad y en su totalidad cada dos sema-
nas o cada mes, los pagos atrasados a los trabajadores han 
aumentado en comparación con los años anteriores. De 
acuerdo con la Agencia de Noticias Laborales de la Re-
pública Islámica del Irán, a 39.424 trabajadores de 114 
unidades diferentes de producción y servicios se les debía 
una media de 7,7 meses de salarios atrasados. Informes 
oficiales muestran también que cada mes se realiza una 
media de 50 protestas y que una mayoría abrumadora de 
estas protestas se lleva a cabo debido al impago de los 
salarios. En Asalouyeh, la mitad de los salarios de los 
trabajadores están atrasados desde hace cinco a seis me-
ses, incluso continúan trabajando en condiciones durísi-
mas. Además, los informes indican que en muchos casos 
los trabajadores prefieren no protestar por el retraso en el 
pago de los salarios por miedo a perder sus trabajos. El 
impago de los salarios está claramente generalizado y no 
se limita a un sector particular de la economía. 

Declaró que el salario mínimo es otro tema importante 
relacionado con el pago de los salarios. Informes oficiales 
indican que el 75 por ciento de más de 30.000 compañías 
de contratación en la República Islámica del Irán habían 
realizado pagos inferiores al salario mínimo a más de un 
millón de trabajadores el año pasado; los pagos mensuales 
de los trabajadores de la fábrica de tejidos Ghom, por 
ejemplo, pagaba como máximo 80.000 Toman (80 dólares 
de los Estados Unidos), a pesar de que el salario mínimo 
mensual que se había pagado el año anterior fue de 
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156.000 Toman (156 dólares de los Estados Unidos). Va-
rias compañías contratadas por oficinas gubernamentales 
pagaron también menos del salario mínimo, o se negaron 
a pagar las horas extraordinarias o las compensaciones 
por realizar trabajos nocturnos. Observó que hay una ten-
dencia cada vez mayor y más preocupante por responder a 
las peticiones del pago de los salarios de los trabajadores 
con amenazas y despidos. Además, en algunos casos los 
trabajadores eran contratados con contratos temporales y 
se les pedía, tal y como se hizo en la ciudad industrial de 
Saveh, que firmaran formularios en blanco. 

El orador afirmó que no se puede desvincular el incum-
plimiento del Convenio y la legislación nacional de la 
cuestión generalizada de la libertad de los derechos de 
sindicación. En este sentido, observó que sindicatos inde-
pendientes en Irán defendían con valor sus derechos, a 
pesar de los esfuerzos de las autoridades y de las organi-
zaciones sindicales ilegítimas de reprimirlos. A modo de 
ejemplo, una protesta realizada por profesores fue repri-
mida por las autoridades y la mayoría de los participantes 
fueron arrestados y encarcelados. 

El representante gubernamental hizo hincapié en que la 
misión del año pasado a la República Islámica del Irán, 
sobre la que algunos oradores han realizado comentarios 
negativos, fue dirigida por la Directora del Departamento 
de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT. Señaló 
que, aunque acogería con beneplácito un debate sobre la 
libertad sindical, las deliberaciones del día de hoy se limi-
tan a las cuestiones en virtud del Convenio. 

Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que ya 
en 2005, en sus conclusiones esta Comisión había esta-
blecido un vínculo entre los dos elementos. 

El miembro trabajador del Canadá presentó varios 
ejemplos más de la represión que sufren los sindicalistas. 
Mahmoud Salehi, un militante sindical, fue arrestado en 
circunstancias turbias y llevado a la prisión de Sanandaj, 
el Sr. Salehi sufre una grave enfermedad renal y su vida 
corre peligro. Además, durante los últimos dos años, al-
gunos sindicalistas que trabajan en la compañía de auto-
buses de Teherán y alrededores, han sido objeto de arres-
tos, despidos y agresiones físicas. Cincuenta activistas 
han sido suspendidos de sus trabajos durante casi un año y 
el presidente del sindicato, Mansour Osanloo, ha sido 
sentenciado a una pena de cinco años de prisión por reali-
zar actividades sindicales legítimas. 

Concluyó instando al Gobierno a que tome las medidas 
necesarias para poner su legislación y su práctica de con-
formidad con el Convenio núm. 95, y a que ratifique los 
Convenios núms. 87 y 98 lo antes posible. 

El miembro trabajador de Francia subrayó que le sor-
prendía que el representante gubernamental hubiera facili-
tado una serie de estadísticas asombrosas, cuando en el 
informe de la Misión de la OIT se constataba la ausencia 
de estadísticas fiables. 

El derecho a la regularidad en la retribución salarial 
constituye un derecho vital de los trabajadores. Por este 
motivo, han de establecerse sanciones suficientemente 
disuasorias para aplicarlas a los empleadores que incum-
plan la legislación. El problema de los retrasos salariales 
afecta a todos los sectores de la economía, especialmente 
al sector público y privado de la industria textil. Las cifras 
que se han podido filtrar demuestran que este problema 
tiene un carácter permanente y generalizado. El análisis 
según el cual este problema se derivaría de que la indus-
tria textil afronta la competencia internacional, no se tiene 
en pie; más bien se trata de que los trabajadores están 
pagando la mala gestión de las autoridades iraníes. Cabe 
preguntarse a qué se destinan los fondos del petróleo, 
cuando éstos permitirían realizar las inversiones necesa-
rias para modernizar las empresas. 

El orador afirmó que, dada la gravedad del problema, es 
sumamente preocupante que el Estado no hubiera encon-
trado soluciones desde el punto de vista legislativo y prác-
tico. El pleno ejercicio de la libertad sindical permitiría un 

auténtico diálogo tripartito que favorecería una solución 
más eficaz en materia de retrasos salariales. 

El representante gubernamental señaló que las estadísti-
cas que había citado en su anterior declaración hacían 
referencia específica al problema de los atrasos salariales. 
El Gobierno es consciente del problema y le hará frente 
con todos los medios de que disponga. Tomando nota de 
los comentarios realizados sobre las quejas relativas a los 
salarios caídos que se deben, señaló que el Ministerio de 
Trabajo había recogido una amplia lista de quejas en rela-
ción con los salarios caídos. En respuesta a este problema, 
el Gobierno ha logrado doblar el número de inspectores 
del trabajo. Dijo que es consciente de que los retrasos en 
los pagos de los salarios empeoran las situaciones de po-
breza, y de esta forma, empañan la dignidad de los traba-
jadores. Indicó que el Gobierno también había asignado 
más de 100 millones de dólares de los Estados Unidos a la 
renovación de las industrias, incluida la industria textil. 
Sin embargo, la puesta a punto de las industrias no se 
puede realizar de un día para otro. El proceso requiere 
más tiempo. En relación con las contribuciones que la 
República Islámica del Irán aporta a la OIT, señaló que un 
mes antes de la Conferencia del año pasado, se deposita-
ron 900.000 francos suizos en un banco, pero que, sin 
embargo, se impusieron sanciones al Gobierno por impa-
go de sus contribuciones. 

Reiteró que el impago de los salarios es un problema 
que el Gobierno reconoce abiertamente y está decidido a 
erradicar. A este respecto, acogió con beneplácito la asis-
tencia técnica de la OIT, a fin de ayudar en la compilación 
de datos pertinentes, sin los cuales continuará proliferan-
do la información contradictoria e incongruente. 

Los miembros empleadores declararon que el objetivo de 
la misión de la OIT de 2006 era informar del problema 
del impago de los salarios, y que, a pesar de que se había 
producido, por consiguiente, una sensibilización cada vez 
mayor del problema, ésta por sí sola no es suficiente. El 
Gobierno debe tratar el problema activamente, y debería 
ser apoyado en sus esfuerzos por tratarlo. Observaron que, 
tal y como había reconocido el propio Gobierno, los pro-
blemas acerca de la aplicación del Convenio persisten. 
Invitaron al Gobierno a presentar información estadística 
detallada para poder hacerse una idea más precisa del 
problema de los salarios atrasados. Señalaron, a este res-
pecto, que el Gobierno no debería dudar en acogerse a la 
asistencia técnica ofrecida por la Oficina. 

Los miembros trabajadores declararon que, después de 
esta discusión, tenían la impresión de que Irán vive en dos 
mundos. El mundo virtual en el que los salarios son paga-
dos de manera regular y el sindicalismo libre y democrá-
tico se realiza sin dificultades, y el mundo real, en el que 
reina la cultura del impago de los salarios y un clima de 
intimidación y de temor por los trabajadores que se atre-
ven a defender sus derechos, como demuestra el encarce-
lamiento de dos dirigentes sindicales: Mansour Ossanco y 
Mahmoud Salehi. Solicitaron al Gobierno que adoptara 
las medidas necesarias para poner fin a la cultura del im-
pago de los salarios; que presentara estadísticas fiables y 
detalladas a la Comisión de Expertos; que respondiera a la 
solicitudes de esta última en lo que respecta a la promo-
ción de la legislación y de la inspección del trabajo y a la 
adopción de sanciones realmente disuasorias; y que pusie-
ra fin a un clima de intimidación y de temor hacia los 
trabajadores que hacían valer sus derechos. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración formulada por el 
representante gubernamental, así como de la discusión que 
había tenido lugar a continuación. La Comisión tomó nota 
de que la Comisión de Expertos había venido formulando 
comentarios sobre los asuntos relativos a las deudas salaria-
les acumuladas, especialmente en el sector textil. 

La Comisión tomó nota de que, según las explicaciones 
orales comunicadas por el representante gubernamental, 
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seguían produciéndose irregularidades en el pago de los 
salarios, debido a una serie de razones, tanto nacionales co-
mo internacionales, pero se adoptaron algunas medidas para 
resolver la situación. El Gobierno se refirió a las recientes 
medidas dirigidas a fortalecer la inspección del trabajo y 
aportó datos sobre las visitas de inspección. El Gobierno 
también describió los procedimientos disponibles para la 
solución de los conflictos salariales e indicó que se habían 
establecido algunos regímenes de asistencia financiera para 
facilitar el reempleo o la jubilación anticipada de los traba-
jadores de las empresas que eran objeto de liquidación judi-
cial o de reestructuración. 

La Comisión fue informada de la existencia del informe de la 
misión de asistencia técnica emprendida por la Oficina en abril 
de 2006, como seguimiento de la discusión anterior de la Comi-
sión en la 93.ª reunión de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo de junio de 2005. Fue informada, en particular, de la con-
clusión del informe y, si bien seguían existiendo dificultades en 
algunos sectores en cuanto al pago regular de los salarios, la 
índole y la magnitud de esos problemas parecían limitadas, y el 
Gobierno abordaba esta situación con gran interés. 

La Comisión alentó al Gobierno a que prosiguiera sus es-
fuerzos para mejorar las leyes y las prácticas nacionales, 
dirigiéndose a la protección de los asalariados respecto de 
unas condiciones de remuneración abusivas, y a que infor-
mara a la Comisión de Expertos de toda nueva evolución al 
respecto. En relación con esto, destacó la necesidad de una 
información estadística fiable y, en consecuencia, solicitó al 
Gobierno que recogiera y presentara, en la siguiente reunión 
de la Comisión de Expertos, información concreta sobre los 
sectores y el tipo de establecimientos concernidos, sobre el 
número aproximado de trabajadores afectados, sobre la 
cuantía global de los atrasos salariales acumulados, sobre la 
duración media del retraso del pago de los salarios, así como 
una información pormenorizada sobre las actividades de 
inspección relacionadas y los resultados obtenidos. 

Por último, la Comisión acogió con beneplácito la solicitud 
del Gobierno de asistencia técnica en la compilación de datos y 
en el establecimiento de una base de datos sobre las actividades 
de inspección del trabajo. Por consiguiente, la Comisión solicitó 
que la Oficina emprendiera una misión y que las conclusiones 
de la misión se presentaran a la Comisión de Expertos en su 
siguiente reunión para la inclusión en su informe. 

Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949  

AUSTRALIA (ratificación: 1973) 
Un representante gubernamental expresó la profunda 

preocupación de su Gobierno al haber sido llamado ante 
la Comisión a pesar de los vicios graves y fundamentales 
en los procedimientos que habían llevado a esa situación. 
No se iba a referir a la observación de la Comisión de 
Expertos porque había sido el resultado de un procedi-
miento erróneo. Si bien las observaciones de la Comisión 
de Expertos son la base de la labor de la Comisión de la 
Conferencia, la observación sobre Australia en este caso 
no tenía en cuenta la información presentada por el Go-
bierno, por lo que resultaba extremadamente decepcio-
nante y absolutamente inapropiada. Ya que la observación 
no era ecuánime y contenía errores, constituía un punto de 
partida inadecuado e inaceptable para el examen de la 
Comisión. 

En su reunión de 2006, la Comisión pidió al Gobierno 
australiano que informase a la Comisión de Expertos so-
bre las disposiciones de la legislación que modifica las 
relaciones de trabajo de Australia y sus repercusiones en 
la ley y la práctica sobre las obligaciones de este país en 
virtud de los Convenios núms. 87 y 98. Atender esta soli-
citud había sido una labor ímproba, dada la magnitud de 
las reformas legislativas en cuestión, que se encontraban 
entre las más amplias de la historia de Australia. El Go-
bierno había hecho todo lo posible para cumplir el plazo 

muy ajustado establecido por la Comisión y mantener a la 
OIT debidamente informada de los progresos relativos a 
la elaboración de la memoria y la posibilidad de que se 
entregase con retraso. En tres ocasiones entre agosto y 
noviembre de 2006, el Gobierno había escrito a la Oficina 
y varios funcionarios del Gobierno se habían reunido con 
altos funcionarios de la OIT en noviembre de 2006 para 
hacer hincapié una vez más en la posibilidad de que la 
memoria se retrasase ligeramente. Sin embargo, consiguió 
entregar una memoria detallada en diciembre de 2006. No 
obstante, se lamenta que la observación de la Comisión de 
Expertos no tuviese en cuenta la información proporcio-
nada por el Gobierno. No consideró necesario ni apropia-
do que la Comisión de Expertos hiciese comentarios sobre 
las leyes australianas. La Comisión de Expertos había 
previsto aplazar el examen de ciertos casos cuando los 
documentos o memorias pertinentes se habían recibido 
tarde o no podían examinarse con el detenimiento necesa-
rio debido a la falta de tiempo. El Gobierno no entendía 
que la Comisión de Expertos no hubiese aplicado este 
sistema en este caso. 

El representante gubernamental indicó que la observa-
ción de la Comisión de Expertos de que el Gobierno no 
había respondido a los comentarios hechos por el Sindica-
to Nacional de la Enseñanza Superior (NTEU) era falsa. 
La respuesta del Gobierno a estos comentarios se había 
entregado a la OIT a mediados de noviembre de 2006 y la 
Oficina reconoció no haberla transmitido a la Comisión 
de Expertos. Esta irregularidad de procedimiento llevó a 
un error en la observación de la Comisión de Expertos. 

El representante gubernamental señaló que en vista de 
estos errores de procedimiento resultaría inapropiado que 
la Comisión de la Conferencia entablase un debate sus-
tancial sobre una observación en la que se criticaba a Aus-
tralia sin considerar la información proporcionada por el 
Gobierno. Al haber sido de dominio público durante más 
de cuatro meses, la observación daba la falsa impresión de 
que Australia sencillamente no había presentado la infor-
mación. Este error sólo podía rectificarse mediante una 
nueva observación de la Comisión de Expertos que tuvie-
se en cuenta la información del Gobierno australiano. El 
Gobierno está dispuesto a dar explicaciones sobre su le-
gislación relativa a las relaciones en el lugar de trabajo a 
la Comisión de la Conferencia y debatir en qué medida 
estas leyes se ajustan a las obligaciones internacionales. 
Lo apropiado sería que la Comisión tomase nota de que la 
observación de la Comisión de Expertos está basada en 
una información incompleta y remitiese el asunto a la 
Comisión de Expertos para que la examine en su reunión 
de 2007, en la cual se debería considerar la información 
presentada por el Gobierno. Australia comparecería con 
agrado ante la Comisión de la Conferencia en 2008, si 
fuese necesario. 

El representante gubernamental se opuso a la idea de 
que, a pesar de los errores de procedimiento, el caso de 
Australia fuese lo bastante importante para requerir que la 
Comisión lo examinase inmediatamente. Australia es un 
país con normas de trabajo exigentes que han atravesado 
15 años de desarrollo económico continuo. Resulta iróni-
co criticar al Gobierno por emprender reformas que son 
fundamentales para lograr beneficios económicos nota-
bles, en particular para los trabajadores y los empleadores. 
En tal sentido, Australia tiene el segundo salario mínimo 
más elevado con respecto a los ingresos medios de la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). Desde las reformas de las relaciones en el lugar 
de trabajo en marzo de 2006, se crearon 358.700 nuevos 
empleos en Australia, de los cuales el 94,8 por ciento eran 
empleos a tiempo completo. En mayo de 2007, el índice 
de desempleo de Australia se mantuvo en el 4,2 por cien-
to, su nivel más bajo desde noviembre de 1974. Las re-
muneraciones en Australia aumentaron en un 4,7 por 
ciento en los 12 meses posteriores a la entrada en vigor de 
las reformas. El representante gubernamental señaló que 
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la falta de un procedimiento justo y apropiado socavaba la 
credibilidad de las normas internacionales del trabajo, los 
órganos de control y la OIT.  

Los miembros trabajadores señalaron que el Gobierno 
carecía de fundamentos para criticar el informe de la Co-
misión de Expertos, habida cuenta de que no comunicó 
las memorias que se le solicitaron en los plazos que 
hubieran permitido tenerlas en consideración y que, por 
otra parte, tampoco precisó en qué consistían los errores 
de apreciación que imputaba a la observación. La legisla-
ción del trabajo en Australia, ya fuese con la ley inicial de 
1996 (Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo), o con la 
Ley de Enmienda de las Relaciones de Trabajo (elección 
del trabajo) de 2005, entra en contradicción flagrante con 
el Convenio núm. 98, al menos en tres de sus principios: 
i) da prioridad a la negociación individual antes que a la 
negociación colectiva, y también a la negociación por 
empresa antes que a otras formas de negociación; 
ii) permite a los empleadores escoger por sí mismos sus 
contrapartes en la negociación, y iii) restringe considera-
blemente el campo de los temas objeto de negociación. 

Los miembros trabajadores señalaron que, desde 1996, 
la legislación prevé dos tipos de acuerdos: los convenios 
colectivos del trabajo y los acuerdos individuales entre un 
trabajador y su empleador, los famosos Acuerdos Labora-
les de Australia (AWA), y que éstos últimos han prevale-
cido sobre los convenios colectivos. Además, los trabaja-
dores que prefieren estar cubiertos por un convenio colec-
tivo antes que por un AWA se exponen a algún tipo de 
discriminación en el momento de la contratación, o des-
pués de haber sido contratados. Esta situación constituye 
una violación flagrante de los artículos 1 al 4 del Conve-
nio núm. 98. La Ley de Enmienda de 2006 no ha hecho 
más que agravar la situación porque, en adelante, un 
AWA puede reemplazar un convenio colectivo en vigor, 
lo cual significa que el empleador goza de plena libertad 
para imponerlo en todo momento a los trabajadores, 
máxime cuando la sustitución de un convenio colectivo 
por un AWA se convierte en una elección irreversible, 
una circunstancia que condujo a la marginación de los 
sindicatos. 

Con la ley de 1996, los acuerdos multiempresa, es de-
cir, los convenios colectivos del sector, estaban sometidos 
a la autorización previa de un órgano público de carácter 
casi judicial, el cual daba prioridad a los acuerdos con un 
solo empleador, y denegaba autorización para negociar 
acuerdos multiempresa salvo que se pudiera demostrar 
que respondían a motivos de interés público. La Ley de 
Relaciones Laborales en el lugar de trabajo prevé dos 
tipos de acuerdos iniciales «greenfield», a saber, los con-
cluidos con un sindicato y los concluidos unilateralmente. 
Pueden tener una vigencia de 12 meses. 

Por último, los miembros trabajadores recordaron que, 
si bien la ley de 1996 prohibía negociar la remuneración 
de los días de huelga, y la Comisión de Expertos ha dicho 
siempre que una deducción salarial por los días de huelga 
no es contraria al Convenio, hacer esta deducción salarial 
obligatoria atenta contra el principio de la libertad de ne-
gociación. Y señalaron que la ley de 2006 restringe aún 
más el contenido de la negociación colectiva, excluyendo 
de las negociaciones aspectos tales como la retención de 
las cotizaciones sindicales, el pago de un gravamen por el 
tiempo dedicado a las reuniones del sindicato o a la for-
mación sindical, el derecho de acceso de los dirigentes 
sindicales a los lugares de trabajo, el derecho de represen-
tación de los sindicatos en los conflictos, las vías de re-
curso en caso de despido injustificado y la utilización de 
la subcontratación. 

Los miembros empleadores recordaron que la Comisión 
de Expertos examinó en su reunión de 2006 la aplicación 
del Convenio por parte de Australia, habida cuenta de que 
la Comisión así lo había solicitado. Debido a que la me-
moria del Gobierno se recibió tarde, la Comisión de Ex-
pertos no logró analizar la nueva legislación al respecto. 

Por tanto, era difícil llegar a conclusiones sustantivas en 
este caso en relación con la situación posterior a junio de 
2006, sin olvidar que en la presente reunión se discute el 
caso de Australia en relación con el cumplimiento del 
Convenio núm. 98. Puesto que el Gobierno explicó por 
qué no pudo cumplir con el contenido de las conclusiones 
de la Comisión de la Conferencia, y Australia cuenta con 
una larga tradición de cooperación con la Comisión, se 
debe ser benevolente con las explicaciones suministradas 
y esperar al análisis de la Comisión de Expertos. Por úl-
timo, los miembros empleadores tomaron nota además de 
la voluntad del Gobierno de comparecer ante la Comisión 
en 2008. 

El miembro trabajador de Australia recordó que la Co-
misión se ocupaba del caso de Australia por tercera vez 
consecutiva. A la luz del hecho de que las nuevas leyes se 
han adoptado en marzo de 2006, la Comisión solicitó en 
su precedente reunión al Gobierno que elaborase una 
memoria detallada para que la Comisión de Expertos la 
examinase en su reunión de noviembre-diciembre de 
2006. Lamentablemente, la memoria del Gobierno se pre-
sentó después de que la Comisión de Expertos hubiese 
finalizado su labor. Si bien el tiempo no permitía una ex-
plicación extensa del fondo y las repercusiones de las 
leyes sobre relaciones laborales, el orador alegó que la 
Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo, en su versión 
modificada, sigue incumpliendo el Convenio porque rele-
ga los acuerdos colectivos a una categoría inferior con 
respecto a los contratos individuales, AWA. La Ley res-
tringe indebidamente las negociaciones limitando los 
asuntos objeto de las mismas. El Ministro competente 
para las relaciones en el lugar de trabajo puede declarar 
que un asunto constituye un tema de negociación prohibi-
do. Una vez declarada la prohibición, las partes que la 
infringen pueden ser sancionadas con multas de hasta 
33.000 dólares australianos. Entre los temas prohibidos se 
encuentran, entre otros, los recursos por despido injustifi-
cado, la asistencia remunerada a reuniones sindicales, las 
licencias para formación ofrecida por un sindicato, y las 
restricciones del recurso a contratistas independientes o a 
un delegado en un procedimiento de queja. El Ministro 
puede prohibir una cuestión retroactivamente. Si una cláu-
sula de un acuerdo es considerada ilegal, no hay posibilida-
des de interponer recursos. Es evidente que la legislación 
no ofrece el amplio margen para las negociaciones que 
prevé el Convenio. Por otra parte, las nuevas leyes imponen 
nuevas restricciones sobre las negociaciones multiempresa, 
y suprimen el requisito de que la autorización para un 
acuerdo multiempresa, en las escasas circunstancias en las 
que éste está permitido, o la denegación de una solicitud de 
autorización, se lleven a cabo en un foro abierto y transpa-
rente. Cuando una parte presenta una reivindicación común 
respecto de dos o más acuerdos, no pueden autorizarse 
huelgas y ninguna acción de este tipo está protegida. La 
remuneración de los días utilizados para la huelga es ilegal 
y está sujeta a sanciones. Además, los empleadores deben 
descontar cuatro horas del sueldo, incluso si los trabajado-
res sólo dejan de trabajar durante diez minutos. Los em-
pleadores pueden imponer la firma de un AWA, es decir, 
un contrato individual, como contrapartida de un empleo, 
un ascenso o de un aumento de salario. Estas leyes incum-
plen el Convenio. Debe rechazarse el argumento de que 
Australia no tiene que fomentar la negociación colectiva 
porque ésta ya es una práctica extendida. El alcance del 
ámbito de los instrumentos laborales no es pertinente a la 
hora de evaluar el funcionamiento de las leyes y su cum-
plimiento con el Convenio. Un cuarto de la población acti-
va se queda al margen de las condiciones mínimas disponi-
bles como red de seguridad. Miles de trabajadores ya han 
perdido las condiciones relativas a los laudos arbitrales que 
en un principio se supone que son la base de los AWA. En 
todo caso, los derechos y las obligaciones en virtud del 
Convenio no se desvanecen por exigentes que sean las 
normas del trabajo, y la situación económica favorable no 
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guarda relación alguna, como deja suponer el representante 
gubernamental, con la cuestión de la conformidad de la 
legislación del Convenio. En definitiva, no existe el dere-
cho a la negociación colectiva, ya que la decisión depende 
del empleador. Las leyes en cuestión no son coherentes con 
la promoción de la negociación colectiva como exige el 
Convenio. 

El miembro empleador de Australia indicó que la obser-
vación de la Comisión de Expertos estaba incompleta, y 
por lo tanto la Comisión de la Conferencia no podía enta-
blar un amplio debate. Era incluso difícil mantener las 
conclusiones del año anterior. En los casos relacionados 
con cuestiones legislativas complejas, como el caso pre-
sente, la Comisión debe basarse en hechos completos y 
correctos para mantener su credibilidad. Los empleadores 
expresaron su interés en contar con el examen de la Comi-
sión de Expertos, cuando se hubiese evaluado toda infor-
mación complementaria que el Gobierno desease aportar. 

La miembro trabajadora del Reino Unido indicó que el 
informe de la Comisión de Expertos presentaba una larga 
lista de cuestiones que estaban explícitamente excluidas 
de la negociación colectiva y señaló que estas cuestiones 
tradicionalmente estarían incluidas en la negociación co-
lectiva entre empleadores y sindicatos. Estas restricciones 
no pueden más que considerarse como íntimamente liga-
das a la introducción de los AWA, por medio de los cua-
les se soborna a los trabajadores para que renuncien a su 
pertenencia y a sus derechos sindicales a cambio de pres-
taciones a corto plazo, tales como mejoras de la remune-
ración o de las condiciones. Algunos años atrás habían 
surgido en el Reino Unido, pero habían sido prohibidos 
por la Corte Europea de Derechos Humanos y declarados 
ilegales, por considerarse acuerdos antisindicales que in-
fringían el artículo 11 de la Convención Europea, que 
contiene protecciones análogas a las del Convenio. 

Con la introducción de los AWA, el Gobierno habría 
animado, en primera instancia, a los empleadores a vol-
carse a los contratos negociados de forma individual, con 
el fin de quedar al margen de la influencia de los sindica-
tos. Ahora el Gobierno ha dado un nuevo paso con la in-
troducción de medidas encaminadas a limitar incluso a los 
empleadores que son conscientes de las ventajas de la 
negociación colectiva. Un empleador que desee desarro-
llar mecanismos de negociación sólidos y satisfactorios, 
quedará en lo sucesivo impedido de poder hacerlo. El 
Gobierno incluso aumentó la lista de temas sobre los que 
no se podría negociar en el futuro, muchos de los cuales 
están relacionados con la sindicación. Por ejemplo, están 
prohibidos todos aquellos acuerdos que respalden la afi-
liación de los trabajadores a un sindicato o que faciliten la 
deducción de las cuotas sindicales de las nóminas o que 
concedieran licencias para asistir a una reunión sindical. 
En particular, no es factible que empleadores y sindicatos 
alcancen un acuerdo colectivo que limite la introducción 
de los AWA, ya sea directa o indirectamente. 

El ejercicio de la negociación colectiva es de capital 
importancia para los sindicatos y la restricción de la ne-
gociación colectiva por parte de un gobierno menoscaba 
la capacidad de los sindicatos de representar a sus afilia-
dos en cuestiones laborales. Se trata de un claro ataque a 
la negociación colectiva y al sindicalismo australiano. 

Los intereses de los sindicatos no pueden disociarse de 
los intereses de sus afiliados y el objetivo de la negocia-
ción colectiva no es otro que el de establecer condiciones 
colectivas justas, igualitarias y transparentes en el trabajo. 
Al limitar el ámbito de la negociación, el Gobierno está 
limitando las ventajas que los trabajadores australianos 
pueden obtener de las mejoras en las disposiciones legis-
lativas más básicas aplicables. También dificulta las aspi-
raciones de los empleadores que quisieran fomentar rela-
ciones colectivas sólidas. 

En conclusión, manifestó que las disposiciones ataca-
ban de lleno al derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, y solicitó a la Comisión que exhorta al Gobier-
no a enmendar las leyes de forma inmediata. 

La miembro trabajadora de los Estados Unidos se centró 
en la observación de la Comisión de Expertos de que dar 
primacía a los AWA sobre los convenios colectivos es 
contrario al artículo 4 del Convenio. De hecho, afirmó los 
AWA eran coercitivos y la experiencia vivida en los Es-
tados Unidos demostraba que era un hecho común y, en 
algunos casos ilícito, que los empleadores intentaran tratar 
directamente con los empleados y sortear, así, a los sindi-
catos. Aun así, es uno de los muchos recursos de los que 
se valen los empleadores estadounidenses para burlar la 
negociación colectiva. La Comisión Nacional de Relacio-
nes de Trabajo estableció que la conducta de una determi-
nada empresa viola la Ley Nacional de Relaciones de 
Trabajo, que prohíbe la injerencia en el derecho de los 
empleados de negociar colectivamente. Sin embargo, la 
conducta de ese empleador sería perfectamente legal en 
Australia. La Ley de Elección del Trabajo no sólo permite 
ofrecer acuerdos individuales, sino que también exige 
dichos acuerdos como una condición para el empleo, in-
cluso aunque ofreciese salarios inferiores. Esto mina ab-
solutamente la integridad de cualquier proceso de nego-
ciación colectiva y es una violación del Convenio. 

Afirmó que era sumamente penoso que los trabajadores 
de Australia estuviesen menos protegidos que los trabaja-
dores de los Estados Unidos. Solicitó al Gobierno que 
enmendase la ley para ponerla en conformidad con el 
Convenio. 

La miembro trabajadora del Japón declaró que el infor-
me de la Comisión de Expertos había observado que la 
Ley de Elección del Trabajo infringía el Convenio núm. 
98 en muchos aspectos y afirmó que las enmiendas legis-
lativas realizadas en 2005 parecían apuntar específica-
mente a la ruina sindical. Manifestó su preocupación por 
la primacía que se otorga a los contratos individuales res-
pecto de la negociación colectiva y por la inexistencia de 
obligación para el empleador de negociar un convenio 
colectivo con empleados, aun cuando el 100 por ciento de 
la fuerza del trabajo esté dada por afiliados sindicales y 
procure un convenio colectivo. 

Los empleadores utilizan esta legislación para socavar 
la negociación colectiva y promover contratos individua-
les. Son cada vez más los trabajadores presionados hacia 
los contratos individuales y sus condiciones de trabajo 
cambian sin una adecuada compensación. Según la propia 
memoria del Gobierno, los contratos individuales recortan 
las retribuciones y las condiciones. Por ejemplo, el au-
mento previsto para el trabajo por turnos se redujo en el 
52 por ciento, el 64 por ciento de las vacaciones anuales y 
el 46 por ciento de las retribuciones y las gratificaciones 
basadas en los incentivos. Además, las empresas despiden 
a los trabajadores por negarse a firmar contratos indivi-
duales que supondrían recortes de sus salarios en más del 
25 por ciento. 

En relación con la negativa a negociar colectivamente, 
manifestó que una empresa relacionada con las industrias 
aeronáuticas había rechazado sistemáticamente la nego-
ciación de un convenio colectivo que conducía a una 
huelga de larga duración. Sin embargo, la Comisión de 
Relaciones de Trabajo de Australia sólo pudo reconocer 
que carecía de facultades para asistir a los empleados si su 
empleador se negaba a la negociación colectiva. 

El miembro trabajador de la India señaló con gran pre-
ocupación que el Gobierno había elegido introducir una 
legislación retrógrada y culpó de ello a la globalización 
porque afecta todos los trabajadores del mundo. El Con-
venio ha quedado reducido a un pedazo de papel: la legis-
lación da preferencia a los contratos individuales sobre la 
negociación colectiva e incluso puede reemplazar los tér-
minos de los convenios colectivos. Esto no sólo va en 
contra del Convenio, sino que con ello se pretende privar 
a la clase trabajadora del derecho fundamental de crear 
sindicatos. La nueva legislación incita a los empleadores a 
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imponer los Acuerdos Laborales de Australia (AWA) y a 
convertir la negociación colectiva en algo casi imposible. 
Los puestos de trabajo pueden estar condicionados a la 
aceptación de un AWA, que puede imponerse a los traba-
jadores. El resultado de todo ello es más trabajo y menos 
salario. El Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) 
está convencido de que la seguridad laboral del país se 
reducirá. Son muchos ya los trabajadores que han perdido 
la protección contra el despido injustificado desde que la 
nueva legislación entró en vigor en 2006. Manifestó que 
teme que los empleadores del sector privado que empleen 
hasta 99 trabajadores no estén amparados por la legisla-
ción contra el despido injustificado. 

El Gobierno no cumple las recomendaciones de la Co-
misión de Expertos. Pidió a la Comisión que tome las 
medidas necesarias para proteger y reforzar el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores 
australianos. 

El miembro trabajador de Nueva Zelandia declaró que 
resulta obvio que, a pesar de las recomendaciones previas 
de la Comisión de Expertos, el Gobierno ha violado gra-
vemente el Convenio a través de la aprobación de en-
miendas adicionales sobre elección del trabajo a la Ley de 
Relaciones en el Lugar de Trabajo, lo que constituye una 
farsa de los principios fundamentales de la OIT. 

La primacía otorgada a los AWA frente a los convenios 
colectivos se opone al artículo 4 del Convenio, tal y como 
observó la Comisión de Expertos. El artículo 48 de la Ley 
de Relaciones en el Lugar de Trabajo dispone específica-
mente que un convenio colectivo no tiene efecto en rela-
ción con un trabajador, mientras un AWA está en vigor; 
que el antiguo criterio de «no desventaja» ha sido cambia-
do, incrementándose, así, los incentivos proporcionados a 
los empleadores para que recurran a los AWA con el fin 
de reducir los salarios y las condiciones de empleo; que las 
condiciones relativas a las sentencias puedan ser sustitui-
das por una disposición específica en el AWA; y que un 
AWA pueda ser impuesto como condición de empleo.  

El ACTU ha observado que tiene por efecto vaciar 
prácticamente de todo contenido la facultad teórica de los 
sindicatos de negociar colectivamente en nombre de sus 
miembros. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la ley 
no promueve una forma de acuerdo sobre la otra. 

Recordó que el Convenio exige a los gobiernos que 
promuevan la negociación colectiva y los convenios co-
lectivos frente a los acuerdos individuales. Sin embargo, 
el Gobierno de Australia está haciendo todo lo contrario, a 
través del artículo 348. 

Declaró que en la década de 1990, la negociación colec-
tiva se había reducido a la mitad en Nueva Zelandia y que 
se había puesto fin a la ampliación de la negociación co-
lectiva a nivel empresarial. La negociación colectiva a 
nivel empresarial y los contratos de empleo individuales 
se convirtieron en casi universales, y el índice de sindica-
ción de la mano de obra se redujo del 56 por ciento al 21 
por ciento, en 1999. Un importante factor de contribución 
fue la primacía, en la ley y en la práctica, de la negocia-
ción individual y de los contratos de empleo, y las restric-
ciones e impedimentos impuestos a los sindicatos que 
tratan de lograr la negociación colectiva. El resultado fue 
más allá del impacto negativo en los salarios y las condi-
ciones de trabajo; la protección jurídica se redujo, provo-
cando un efecto negativo en la productividad y en la segu-
ridad y la salud en el trabajo. 

Un efecto similar se produjo en Australia, donde una 
encuesta gubernamental demostró que, en un período de 
tres meses, más de mil trabajadores al día fueron traslada-
dos de convenios colectivos a AWA. Resulta irónico que, 
en una época en la que los gobiernos, incluido el de Aus-
tralia, afirman su compromiso de cumplir con los princi-
pios de la OIT, tal y como se refleja en el Programa de 
Trabajo Decente, el Gobierno ha adoptado una legislación 
que viola seriamente las disposiciones del Convenio. De-
claró que el Gobierno muestra una total indiferencia hacia 

la Comisión de Expertos, por lo que reclamar que la Co-
misión de Expertos hace uso de una jurisprudencia erró-
nea no se puede aceptar como una respuesta adecuada. El 
Gobierno ha demostrado una indiferencia hacia las deci-
siones de la Comisión, por lo que exige que se adopten 
conclusiones especialmente severas. 

El representante gubernamental declaró que no debería 
esperarse que su Gobierno respondiese a un proceso que 
considera viciado. 

Los miembros trabajadores manifestaron su deseo de 
que, antes de formular sus comentarios finales, la Oficina 
aporte clarificaciones en lo relativo al estado exacto de las 
informaciones comunicadas por el Gobierno. 

La Representante del Secretario General informó a la 
Comisión de que había tenido lugar un largo intercambio 
de correspondencia entre la Oficina y el Gobierno de Aus-
tralia, que había comenzado con una carta de 7 de agosto 
de 2006 enviada por la Oficina en el marco del segui-
miento de las conclusiones de la Comisión de la Confe-
rencia de 2006, hasta una carta del Gobierno fechada el 
11 de mayo de 2007. El Gobierno informó a la Oficina, en 
una comunicación de fecha 29 de noviembre de 2006, de 
que no era posible presentar una memoria. Esta comuni-
cación se señaló a la atención de la Comisión de Expertos 
y quedó reflejada en el segundo párrafo de su informe. 
Acabó recibiéndose, el 10 de enero de 2007, una respues-
ta sustantiva contenida en la memoria del Gobierno. 

Los miembros trabajadores se extrañaron de que el Go-
bierno invocara el carácter complejo de la memoria para 
justificar el incumplimiento de los plazos previstos a este 
respecto y consideraron que se trataba de una forma de 
eludir el diálogo con la Comisión de Expertos. El Gobier-
no sostuvo que la legislación australiana es neutra en lo 
que respecta a la negociación colectiva, aunque el Conve-
nio prevé que dicha negociación se promueva y estimule. 
El Gobierno también, afirmó que ni esta Comisión ni la 
Comisión de Expertos comprenden cómo se aplica este 
Convenio en Australia, y ello, a pesar de que en la 
CEACR se conoce bien la situación australiana. Los 
miembros trabajadores señalaron que, sin embargo, la 
CEACR observó que existe discriminación antisindical y 
que se obstaculiza la negociación colectiva. Asimismo, 
señaló que en este país, los contratos individuales de tra-
bajo priman sobre la negociación colectiva. Además, exis-
te la prohibición clara de negociar sobre un gran abanico 
de cuestiones y se imponen sanciones graves a las partes 
que negocien sobre esos temas. Por lo tanto, se trata de un 
caso especialmente importante en lo que respecta a los 
principios básicos que defienden la OIT y el sindicalismo 
de todo el mundo, razón por la cual hay que apoyar fir-
memente las solicitudes de la Comisión de Expertos, a fin 
de que se modifiquen las disposiciones legislativas que 
son contrarias al Convenio. Por consiguiente, los miem-
bros trabajadores lamentaron profundamente que el Go-
bierno no hubiese transmitido a tiempo su memoria, a 
pesar de la solicitud en este sentido que el año pasado 
realizó la Comisión de la Conferencia. Un artificio de este 
tipo no puede utilizarse para aplazar la discusión de un 
caso por parte de la Conferencia. Por lo tanto, el Gobierno 
debe comunicar una memoria adecuada antes del mes de 
septiembre de este año y, si no lo hace, los miembros tra-
bajadores pedirán que se lleve a cabo una misión investi-
gadora a fin de estudiar en el terreno todos los aspectos 
jurídicos de este caso, el impacto real de la nueva legisla-
ción en la situación de los trabajadores y el estado del 
diálogo social en Australia. 

Los miembros empleadores señalaron que la discusión 
no ha sido satisfactoria, ya que se necesita un examen por 
parte de la Comisión de Expertos de la información pro-
porcionada por el Gobierno. La Comisión tiene ahora esta 
información a su disposición, y aunque no dispone de 
información sobre la legislación introducida y su impacto, 
lo cual concierne a la aplicación del Convenio en la prác-
tica, está en condiciones de realizar una evaluación com-
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pleta de la situación. Por lo tanto, las conclusiones de esta 
Comisión deberían reflejar las conclusiones del año ante-
rior, añadiendo una solicitud de que el Gobierno se asegu-
re de presentar a la Comisión de Expertos toda la infor-
mación sobre la actual situación legislativa en Australia, a 
fin de que la CEACR pueda valorar la situación global en 
lo que respecta a la aplicación del Convenio. 

El miembro trabajador de Francia declaró que las con-
clusiones de este caso deberían reflejar la forma inacepta-
ble y ultrajante con la que el Gobierno de Australia ha 
tratado a la Comisión de Expertos, que se aleja de las 
formas diplomáticas propias de las instancias internacio-
nales. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te del Gobierno y del debate que tuvo lugar a continuación. 
La Comisión recordó que la Comisión de Expertos había 
venido formulando comentarios a lo largo de varios años 
sobre algunas disposiciones de la Ley de Relaciones en el 
Lugar de Trabajo (en la actualidad, en su forma enmendada 
por la Ley de Elección del Trabajo), en particular aquellas 
relacionadas con la exclusión de la protección contra la dis-
criminación antisindical, con relación entre los Acuerdos 
Laborales de Australia (AWA) y con los convenios colecti-
vos. La Comisión de Expertos también había tomado nota de 
las discrepancias entre la Ley de Mejoras de la Industria de 
la Construcción, de 2005 y las disposiciones del Convenio. 

La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, 
que no abordaba los asuntos sustantivos del caso, sino que 
más bien se refería a lo que consideraba errores de procedi-
miento en el examen llevado a cabo por la Comisión de Ex-
pertos, especialmente respecto de su análisis de la aplicación 
del Convenio sin el beneficio de la memoria del Gobierno. 

Al tomar nota de que la Ley de Relaciones en el Lugar de 
Trabajo fue enmendada por la Ley de Relaciones de Trabajo 
(elección del trabajo), de 2005, y de que no se había recibido 
a tiempo, desafortunadamente, la memoria del Gobierno 
sobre esas últimas enmiendas, para su examen por la Comi-
sión de Expertos, la Comisión confió en que toda la informa-
ción pertinente relacionada con la aplicación del Convenio, 
tanto en la ley como en la práctica, fuese transmitida a tiem-
po a la Comisión de Expertos para que examinara la memo-
ria del Gobierno — recibida a fines de diciembre de 2006 — 
y toda información adicional. 

La Comisión pidió nuevamente al Gobierno que prosi-
guiera consultas completas y francas con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores en torno 
al impacto de la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo, 
en su forma enmendada por la Ley de Elección del Trabajo, 
sobre los derechos conferidos por el Convenio, en particular 
en lo que atañe a la promoción del reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva. Solicitó al Gobierno 
que informara a la Comisión de Expertos en este sentido, de 
modo que pudiese emprender, en su informe de 2007, la ple-
na valoración de la aplicación del Convenio, en la ley y en la 
práctica. 

GUATEMALA (ratificación: 1952) 
Un representante gubernamental señaló que los comen-

tarios de la Comisión de Expertos brindan orientación y 
lineamientos para aplicar y cumplir con los compromisos 
adquiridos en la búsqueda de mejores condiciones, así 
como para fortalecer las relaciones laborales que persi-
guen el desarrollo económico y social de toda la pobla-
ción. Agradeció la asistencia técnica recibida de la Ofici-
na, para la aplicación y cumplimiento adecuado de las 
normas internacionales del trabajo destacando que es ne-
cesario continuar en el fortalecimiento y aumentar el apo-
yo, la asistencia y la cooperación técnica. Destacó la labor 
de la misión técnica que visitó el país del 26 de febrero al 
2 de marzo de 2007, la cual fue de gran utilidad para con-
tinuar o adoptar las medidas necesarias en el cumplimien-

to de los comentarios de la Comisión de Expertos. Los 
miembros de la misión técnica mantuvieron reuniones con 
diferentes instituciones gubernamentales como la Super-
intendencia de Administración Tributaria, la Oficina Na-
cional de Servicio Civil, la Comisión Presidencial del 
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, Fiscales de la Fiscalía 
Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas del 
Ministerio Público, Diputados de la Comisión de Trabajo 
de Congreso de la República de Guatemala y organiza-
ciones sindicales y de empleadores, incluyendo la Comi-
sión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo.  

Durante dichas reuniones, el Gobierno presentó infor-
mación detallada y respondió a los interrogantes de los 
miembros de la misión técnica sobre diversas cuestiones 
planteadas por los órganos de control. Si bien todavía no 
se ha comunicado el informe de dicha misión técnica, el 
Gobierno ya ha tomado medidas para cumplir con las 
recomendaciones y sugerencias avanzadas. Se están to-
mando medidas tendientes a la realización de dos semina-
rios tripartitos sobre libertad sindical y negociación colec-
tiva en la industria de la maquila. Teniendo en cuenta la 
importancia del tema se ha solicitado asistencia técnica y 
financiera para realizar mensualmente un seminario tri-
partito sobre libertad sindical y negociación colectiva en 
la industria de la maquila a la Oficina Subregional de la 
OIT en Costa Rica, y se obtuvo una respuesta positiva.  

Se está elaborando un anteproyecto de iniciativa de ley 
sobre reformas legales al Código del Trabajo para ponerlo 
en conformidad con las disposiciones de los convenios 
sobre libertad sindical el cual está en fase de discusión y 
negociación por parte de los diferentes sectores. Para ello, 
solicitó que continúe la asistencia técnica. El representan-
te gubernamental señaló que el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social desea continuar el diálogo y responder a 
las diferentes inquietudes de los representantes de las or-
ganizaciones sindicales y empresariales del país para lo 
cual se llevan a cabo reuniones permanentemente con el 
objetivo de mejorar las relaciones laborales. El aspecto 
laboral es sustancial para la exitosa aplicación del Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica, la República 
Dominicana y los Estados Unidos para lo cual deben 
hacerse efectivos los compromisos que derivan de la De-
claración sobre Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo. El Gobierno está recibiendo cooperación en 
varios proyectos, algunos de los cuales son llevados a 
cabo por la Oficina Subregional para Centroamérica. En-
tre ellos destaca el Proyecto de Fortalecimiento de la Jus-
ticia Laboral en América Central y República Dominicana 
cuyo objetivo inmediato es alcanzar el efectivo cumpli-
miento de las normas internacionales del trabajo a través 
de un conjunto de actividades muy importantes como 
cursos y talleres que ayudarán al mejoramiento del cum-
plimiento de la legislación laboral.  

En cuanto a los comentarios que presentara la Confede-
ración Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(actualmente Confederación Sindical Internacional), el 
representante gubernamental señaló que se realizaron las 
investigaciones respectivas y se enviaron las observacio-
nes a la Oficina.  

En lo que se refiere a los casos en instancia ante el Co-
mité de Libertad Sindical, el representante gubernamental 
indicó que los alegatos presentados están siendo investi-
gados y que se están enviando las observaciones corres-
pondientes a cada caso y expresó la voluntad de continuar 
trabajando arduamente tal como se demuestra en la perió-
dica información enviada y en la conformación de una 
comisión tripartita para que realice las investigaciones 
independientes sugeridas.  

En cuanto a la iniciativa de reformas a la Ley de Servi-
cio Civil, el representante gubernamental expresó que el 
texto fue objeto de amplias consultas y cuenta con dictá-
menes opuestos en el Congreso de la República, se infor-
mará oportunamente de su trámite. En enero de 2007, se 
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solicitó asistencia técnica al Comité de Libertad Sindical 
para que analice y efectúe las recomendaciones y suge-
rencias necesarias de la compatibilidad de la iniciativa 
con los Convenios núms. 87 y 98, pero que todavía no se 
ha recibido una respuesta.  

En cuanto a las denuncias en relación con la inexisten-
cia de garantías suficientes en el procedimiento de desti-
tución de funcionarios, el orador informó que las normas 
relativas a las infracciones o faltas laborales vigentes se 
encuentran reguladas en la Constitución Política de la 
República, en el Código del Trabajo, en la Ley de Servi-
cio Civil, en su reglamento y en la Ley de Sindicalización 
y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, 
y que para ser aplicadas debe analizarse la causa o el su-
puesto jurídico que amerite una sanción, la cual puede ir 
desde la llamada de atención verbal hasta la terminación 
de la relación de trabajo. Existen suficientes garantías en 
el procedimiento de destitución de funcionarios, tanto en 
el derecho de defensa como en los recursos disponibles. 
El representante gubernamental agregó que el Gobierno 
mantuvo y reforzó el tripartismo y el diálogo social im-
pulsado por la OIT a través del Consejo Nacional de Se-
guridad y Salud Ocupacional; de la Comisión Nacional de 
Salario y de la Comisión Tripartita sobre Asuntos Interna-
cionales del Trabajo. Destacó asimismo el trabajo des-
arrollado en esta última, que realizó consultas efectivas 
sobre todos los temas cubiertos por el Convenio sobre la 
consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 
1976 (núm. 144) y examinó cuestiones relacionadas con 
la libertad sindical y la negociación colectiva. En efecto, 
se han alcanzado grandes acuerdos tripartitos, a saber: se 
ha propiciado el diálogo conciliatorio en 15 casos a través 
del Mecanismo de Intervención Rápida de Casos; se están 
realizando reuniones bipartitas entre empleadores y traba-
jadores para hacer una propuesta de procedimiento y juz-
gamiento de faltas laborales y de previsión social, con el 
objeto de agilizarlo, la cual será enviada a los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia para que den su opinión 
al respecto; se iniciaron reuniones de las subcomisiones 
tripartitas y consejos tripartitos y se dará prioridad a los 
casos presentados por UNSITRAGUA, las investigacio-
nes independientes recomendadas en algunos casos por el 
Comité de Libertad Sindical, las reformas legales sugeri-
das por la Comisión de Expertos, estando pendiente sólo 
que uno de los sectores nombre al miembro de dichas 
comisiones.  

También se han realizado reuniones con la Comisión de 
Trabajo del Congreso en relación con las reformas lega-
les. Se han realizado también reuniones con Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia para mejorar la aplicación 
de la legislación laboral en los juzgados laborales. Se ha 
logrado la agilización de los procesos de faltas laborales y 
de previsión social, imponiéndose las multas respectivas; 
se está estudiando la propuesta tripartita de nombramiento 
de un funcionario dedicado únicamente al trámite de los 
incidentes por faltas laborales y de previsión social y se 
analizará la propuesta tripartita de realizar cursos y talle-
res para jueces a fin de unificar criterios.  

En cuanto a las denuncias sobre la violación de pactos 
colectivos, el representante gubernamental señaló que de 
conformidad con una investigación conjunta realizada por 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y los Tribuna-
les Laborales, se demostró que existen pocas denuncias, 
no obstante subrayó que en los casos en que hay denun-
cias efectuadas se procura que las partes en conflicto uti-
licen la Junta Mixta para alcanzar acuerdos por medio de 
conciliaciones y en cumplimiento de los mismos pactos 
colectivos. En relación con los despidos antisindicales 
señaló que de acuerdo con una investigación realizada en 
los Juzgados Laborales se determinó que existen pocas 
denuncias a pesar de los medios legales existentes. 

El Ministerio de Trabajo y los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia han iniciado una investigación sobre 
todas las denuncias de incumplimiento de los reintegros 

de los sindicalistas despedidos, en el marco de los casos 
ante el Comité de Libertad Sindical. Los resultados son 
los siguientes: se ha enviado información sobre los casos 
en los que se han hecho efectivos los reintegros; en aque-
llos casos en que los reintegros no se han hecho efectivos 
se certifica la existencia de delito de desobediencia contra 
los empleadores del sector privado que no acatan las reso-
luciones judiciales y se los procesa penalmente. En el 
caso de Alcaldes o Ministros de Estado, se deben resolver 
con antelación el antejuicio para poder instaurar acciones 
penales, y otros casos se encuentran todavía en salas ju-
risdiccionales por recursos de amparo o apelación. 

En lo que respecta a la recomendación de la Comisión 
de Expertos de «revisar los procedimientos previstos en la 
legislación ya que los procesos laborales y el número de 
instancias judiciales que pueden ocuparse de un caso, 
hace que los mismos duren años», el representante guber-
namental indicó que la Comisión Extraordinaria de re-
formas al Sector Justicia del Congreso de la República 
elaboró una iniciativa de ley que dispone aprobar refor-
mas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitu-
cionalidad que cuenta con dictamen favorable y la apro-
bación en segunda lectura del pleno del Congreso de la 
República. Dicha propuesta es el resultado del aporte de 
los actuales Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al 
Fortalecimiento de la Justicia, funcionarios del Ministerio 
Público, la Defensa Pública Penal, representantes del Co-
legio de Abogados y sectores de la sociedad civil. Las 
reformas pretenden mejorar y hacer más ágil el proceso 
de amparo que lo convierte en un sistema extraordinario, 
breve y eficaz en su función de tutela de los derechos 
fundamentales. El representante gubernamental reconoció 
que el sistema actual ha ocasionado retrasos, recargado 
los tribunales y generado abusos. No es por tanto necesa-
rio que se reforme el Código Procesal de Trabajo aunque 
ha habido reuniones en este sentido y que los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia mantienen un diálogo 
constante con todos los jueces del país para agilizar los 
juicios laborales, que los mismos sean completamente 
orales.  

En cuanto al proyecto de «Política Nacional de Aseso-
ría Gratuita a los Trabajadores que quieran organizarse 
sindicalmente», señaló que el mismo avanza y que se ha 
distribuido material didáctico en todo el país en el marco 
de una política nacional de defensa y desarrollo del sindi-
calismo. El representante gubernamental destacó que el 
Ministerio de Trabajo está realizando esfuerzos para el 
cumplimiento y aplicación efectivos de las normas inter-
nacionales del trabajo y reiteró la voluntad de investigar y 
resolver todos los casos de violencia en contra de los sin-
dicalistas. En este sentido, se ha enviado información 
actualizada del avance de las investigaciones en la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra Periodistas y Sindicalistas 
del Ministerio Público, en el marco de los casos examina-
dos por el Comité de Libertad Sindical. Subrayó que se 
han producido desestimaciones en algunos casos y en 
otros no es posible el avance de las investigaciones por 
falta de colaboración de los propios querellantes, en parti-
cular en el caso de las amenazas, que constituyen delitos 
dependientes de instancia particular. Por último, el repre-
sentante gubernamental manifestó que el gobierno conti-
núa trabajando y logrando avances significativos, si bien 
reconoció que existen cuestiones pendientes, para las cua-
les necesitan más tiempo, asistencia y cooperación ya que 
se está trabajando para lograr el trabajo decente para to-
dos con desarrollo sostenible.  

Los miembros empleadores expresaron su aprecio por la 
actitud positiva del Gobierno. Los miembros empleadores 
recordaron que la Comisión había discutido anualmente 
casos en relación con el Convenio núm. 87 sobre Guate-
mala desde 1991 hasta 2005. Los dos últimos años se 
había tratado sobre el Convenio núm. 98. Si bien la Co-
misión había advertido progresos en varias oportunidades, 
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la observación de la Comisión de Expertos todavía des-
cribía ciertos problemas pendientes. El Convenio núm. 98 
es diferente del Convenio núm. 87 ya que trata de dos 
asuntos específicos: la protección del derecho de sindica-
ción y la protección de las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores contra actos de injerencia. El Convenio 
también promueve la negociación colectiva poniendo en 
relieve la autonomía de los interlocutores sociales y su 
actitud voluntaria. La Comisión de Expertos identificó al 
menos ocho temas respecto de los cuales la legislación es 
insuficiente — sobre cada tema el Gobierno ha dado in-
formaciones. En relación con la reciente misión de asis-
tencia técnica, los miembros empleadores observaron que 
todavía no se conocía el informe de dicha misión, lo que 
hubiese dado la oportunidad a la Comisión de tener un 
panorama actualizado de la situación. Los miembros em-
pleadores pidieron al Gobierno que ponga su legislación y 
práctica en conformidad con el Convenio. 

Los miembros trabajadores indicaron que, desgraciada-
mente, el caso de Guatemala se había convertido en lo 
que se conoce como un caso crónico, que se caracteriza 
por violaciones continuas del derecho de sindicación y de 
negociación colectiva. En 2006, se había expresado en la 
Comisión su profunda preocupación ante el ambiente de 
violencia continua, la inercia de la justicia en los casos de 
despido de sindicalistas y la falta de acción por parte del 
Gobierno a la hora de poner la legislación y las prácticas 
nacionales en conformidad con el Convenio y tomar me-
didas específicas en las zonas francas de exportación. 

Los miembros trabajadores señalaron que las observa-
ciones sucesivas de la Comisión de Expertos no registra-
ban ninguna mejora tangible. La violencia y las medidas 
de despido siguen cerniéndose sobre los trabajadores que 
quieren emprender una acción sindical; la práctica de las 
listas negras sigue existiendo; se intimida a los sindicalis-
tas en las empresas; la justicia sigue funcionando con una 
lentitud intolerable; y el número de acuerdos colectivos 
firmados en las zonas francas de exportación sigue siendo 
irrisorio. En 2007, ya se ha asesinado a tres sindicalistas. 
Otros han sido encarcelados. Sin lugar a dudas, este esce-
nario no presenta ni la más mínima mejora de la situación. 
En su informe, la Comisión de Expertos confirmaba que 
no se había avanzado nada en lo relativo al reintegro de 
los sindicalistas despedidos, la lentitud de los procedi-
mientos, la problemática de los derechos sindicales en las 
zonas francas de exportación, los despidos arbitrarios y el 
incumplimiento de los acuerdos colectivos, las garantías 
previstas para los funcionarios en caso de despido, la con-
sulta de los interlocutores sociales, la revisión del Código 
Procesal del Trabajo ni el proyecto de reforma de la fun-
ción pública. Lamentablemente este balance se ve confir-
mado por la realidad que viven los trabajadores de Gua-
temala. Por otra parte, los miembros trabajadores acogie-
ron con escepticismo las estadísticas comunicadas por el 
Gobierno y desearían disponer de información más preci-
sa sobre los resultados concretos de la misión técnica a la 
que se acababa de referir el representante gubernamental. 
Para concluir, pidieron que las conclusiones relativas a 
este caso fuesen muy claras y firmes. 

El miembro trabajador de Guatemala rindió homenaje a 
Pedro Zamora, Secretario General del Sindicato de Traba-
jadores de la Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ), asesi-
nado el 15 de enero de 2007 por motivos vinculados a su 
militancia sindical. El orador agradeció la solidaridad 
demostrada por la Confederación Sindical Internacional, 
quién había inmediatamente realizado una misión a su 
país. Se debía terminar con la impunidad que imperaba en 
Guatemala para quienes cometían actos antisindicales.  

El orador denunció aquellas estrategias que estaban des-
tinadas a silenciar y descalificar a los sindicatos y a sus 
dirigentes mediante campañas de intimidación en la pren-
sa, arrestos, allanamientos y saqueos de las sedes sindica-
les. Si bien existían consultas en el marco de una comi-
sión tripartita establecida para cumplir con el Convenio 

núm. 144, todavía es necesario reconocer, respetar y velar 
por la estricta aplicación de los convenios sobre libertad 
sindical. La estrategia para contravenir los convenios so-
bre libertad sindical incluye el fomento de las actividades 
de asociaciones solidaristas, del cooperativismo y de to-
dos quienes favorecer un proyecto económico neoliberal.  

El orador indicó casos particulares en los que se había 
despedido a trabajadores sindicalizados, procedimientos 
de enjuiciamientos laborales que se encuentran estancados 
y de falta de voluntad negociadora de pactos colectivos. 
Recordando otros asesinatos de dirigentes sindicales en 
febrero de 2007 en la Ciudad de Guatemala, el orador 
insistió en la necesidad de que la OIT haga respetar la 
libertad sindical y la negociación colectiva en el país.  

El miembro empleador de Guatemala subrayó que existe 
una persistente e indiscriminada utilización de los meca-
nismos de control de la OIT, aun cuando las circunstan-
cias nacionales no se prestan para ello. Una misión de 
contactos directos había sugerido la creación de una espe-
cie de sistema de derivación de los casos para evitar esta 
mala práctica, pero que la misma no tuvo ningún éxito. La 
situación en Guatemala, dista mucho de ser aquella en la 
que reine un clima generalizado de actos antisindicales en 
el sector público y en la empresa privada, si bien debe 
reconocerse la existencia de algunos actos aislados que 
deben ser examinados por los tribunales, y en su caso, 
castigados con severidad. Estas circunstancias han sido 
comprobadas por las misiones de contactos directos y la 
misión técnica que visitaron el país. Existen intereses 
creados detrás del examen del presente caso, al igual que 
hace algunos años cuando la región negociaba el tratado 
de libre comercio y la mayoría de los países involucrados 
en las negociaciones fueron invitados a dar explicaciones 
en el seno de la Comisión de la Conferencia. El interés 
actual ya fue examinado en el marco de la Comisión Tri-
partita de Asuntos Internacionales de Trabajo de Guate-
mala que pretende que este caso así como los examinados 
por el Comité de Libertad Sindical sean tomados en con-
sideración en el informe que será presentado en el Con-
greso de los Estados Unidos de América dentro del marco 
del examen del tratado de libre comercio. Esto constituye 
una instrumentalización de los órganos de control y una 
desvalorización y cuestionamiento de los mismos. La 
economía informal alcanza en Guatemala al 75 por ciento 
de la población económicamente activa. El problema prio-
ritario a resolver debería ser la generación de empleo 
formal. En muchos casos, la negociación que se lleva a 
cabo entre trabajadores y empleadores en beneficio de 
todos los trabajadores de una empresa se hace a través de 
mecanismos que, si bien están reconocidos en la legisla-
ción y en la doctrina, no incluyen a las organizaciones 
sindicales sino a grupos de trabajadores representados en 
comités ad hoc o en comités permanentes, en los casos en 
que no se reúne el número mínimo de trabajadores para 
formar un sindicato en la empresa. Se trata de negociacio-
nes de buena fe, celebradas conforme a la ley y en benefi-
cio de todos los trabajadores de la empresa. En el caso 
concreto de las zonas francas de exportación, el miembro 
empleador informó que se había celebrado en la última 
semana la negociación de un acuerdo tripartito en una 
empresa textil respetando y garantizando los derechos 
sindicales de todos los trabajadores. Las empresas de con-
fección y textiles representan el 12 por ciento del trabajo 
formal, alcanzando alrededor de 120.000 puestos de tra-
bajo, de los cuales más del 50 por ciento son mujeres. 
Además, los pactos colectivos vigentes en el sector textil 
cubren a más del 10 por ciento de los trabajadores, lo que 
demuestra el avance de Guatemala en la promoción de la 
negociación colectiva. 

La miembro trabajadora de Noruega recordó que la Co-
misión había debatido este caso durante muchos años 
consecutivos en relación con los Convenios núms. 87 y 
98. Todos los años, el Gobierno había pedido más tiempo 
para rectificar las infracciones de los Convenios, lo cual 
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hacía poner en duda su voluntad política. Los trabajadores 
de Guatemala siguen siendo víctimas de violaciones fla-
grantes de los derechos laborales. Uno de los tres dirigen-
tes sindicalistas que habían sido asesinados desde princi-
pios de 2007 era Pedro Zamora en Puerto Quetzal, que 
tenía una disputa con la dirección acerca de los planes de 
privatización. Cinco de sus colegas y también el dirigente 
del sindicato de profesores habían recibido amenazas de 
muerte. Los trabajadores guatemaltecos se encontraban 
entre los peor pagados de América latina, con tan sólo un 
2 por ciento de representación en los sindicatos. Eran aún 
menos los que disfrutaban de los beneficios de convenios 
colectivos. Los dos nuevos sindicatos de las zonas francas 
de exportación a los que se había referido el representante 
gubernamental representaban sólo una pequeña parte de 
los trabajadores de este sector y no disfrutaban del dere-
cho de huelga ni de negociación colectiva. Existían listas 
negras de sindicalistas y no se respetaban las decisiones 
de los tribunales ordenando el reintegro de los sindicalis-
tas despedidos. La oradora instó al representante guber-
namental a que compareciesen ante la justicia los asesinos 
de los dirigentes sindicalistas y a que se garantizase la 
conformidad de la legislación nacional con el Convenio 
sin más dilación. 

El miembro gubernamental de Noruega, interviniendo en 
nombre de los miembros gubernamentales de Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, lamentó observar 
que la Comisión de Trabajo del Congreso hubiera decidi-
do no adoptar la reforma de la Ley de Servicio Civil. Al 
mismo tiempo, el orador expresó su satisfacción por la 
reciente aceptación del Gobierno de una misión técnica en 
el país, y expresó su esperanza de que con ello se abriese 
una vía para que el Gobierno adoptase las medidas nece-
sarias para adecuar su legislación a las exigencias del 
Convenio. Los Gobiernos de los Países Nórdicos expresa-
ron, además, su grave preocupación por los informes que 
se recibían constantemente sobre actos de violencia come-
tidos contra líderes sindicales, asesinatos, amenazas de 
muerte, circulación de listas negras de representantes sin-
dicales y persecución de trabajadores por el estableci-
miento de un sindicato. El orador señaló que las acciones 
de violencia cometidas contra sindicalistas apenas se in-
vestigaban y, mucho menos, se esclarecían. Aunque los 
tribunales laborales habían reconocido a menudo el carác-
ter no justificado de algunos despidos de sindicalistas, es 
poco frecuente que llegasen a conceder indemnizaciones. 
El orador observó que estos problemas también eran obje-
to de análisis en el Comité de Libertad Sindical, y observó 
con gran interés que el Gobierno había recalcado la im-
portancia del aspecto laboral para el éxito de la aplicación 
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la 
República Dominicana y los Estados Unidos, que entró en 
vigor en 2005. El Gobierno había señalado que mediante 
el proyecto «Cumple y Gana», apoyado por el Gobierno 
de los Estados Unidos, y por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, se había consagrado a la difusión del 
Código del Trabajo y de los convenios fundamentales de 
la OIT; y que gracias a la donación del Departamento del 
Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina Subregional 
para Centroamérica de la OIT, podría ejecutar el proyecto 
titulado «Fortalecimiento de la Justicia Laboral en Améri-
ca Central y República Dominicana». El orador manifestó 
su esperanza de que este proyecto representaría un logro 
considerable en relación con la protección efectiva de los 
derechos sindicales fundamentales. Por último, los Go-
biernos de los Países Nórdicos expresaron su esperanza de 
que el Gobierno pondría en marcha políticas encaminadas 
a garantizar plenamente el respeto por los derechos 
humanos de los sindicalistas, y de que estos mecanismos 
de protección estarían disponibles en un futuro próximo. 
Una vez más se congratularon de que el Gobierno hubiera 
solicitado la asistencia técnica de la OIT.  

El miembro trabajador de Nicaragua expresó su solida-
ridad con los trabajadores en Guatemala que viven en 

permanente inseguridad y denunció las actitudes antisin-
dicales, en un ambiente de impunidad para quienes ame-
nazan y asesinan a trabajadores. El orador se refirió a 
asaltos perpetrados en oficinas de sindicatos, como fue el 
caso en las oficinas del Sindicato de los Trabajadores de 
la Educación de Guatemala (STEG). El orador denunció 
la existencia de casos de secuestro de líderes sindicales, 
como el del Sr. Nery Barrios, miembro de la Unidad de 
Acción Sindical y Popular de Guatemala (UASP), de 
prácticas para obstaculizar el libre desarrollo de las acti-
vidades sindicales, y el hecho de que los líderes de las 
organizaciones tuvieran que solicitar permisos para ausen-
tarse del país y poder participar en actividades organizati-
vas internacionales o regionales. El orador se refirió tam-
bién al caso del Sr. Joviel Acevedo, dirigente del gremio 
de la educación, que fue despedido, destituido de su cargo 
y golpeado. Los procesos judiciales son lentos y el poder 
judicial en general no resulta eficaz cuando se debe velar 
por los derechos sindicales e impedir las violaciones sis-
temáticas de los convenios colectivos. Por último, el ora-
dor exhortó a las autoridades a que tomasen las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y el 
respeto a los convenios colectivos y la libertad sindical. 

El miembro trabajador de España indicó que los cono-
cedores del sindicalismo latinoamericano suelen poner 
como ejemplo de políticas sistemáticas dirigidas a la eli-
minación del movimiento sindical las que se aplican en 
Guatemala desde hace años. El Gobierno sugiere que en 
los juzgados de trabajo no se registran diligencias de rein-
tegro de los sindicalistas despedidos irregularmente y que 
no existen denuncias de lentitud en los procedimientos 
relativos a sanciones por infracción de las leyes laborales. 
El Gobierno también sugiere que pese a las numerosas 
denuncias relativas a violaciones de pactos colectivos, 
injerencias patronales, actos antisindicales en el marco de 
la constitución de sindicatos y despidos antisindicales, la 
mayoría de los procedimientos se resuelven mediante 
conciliación o desistimiento y en consecuencia sólo se ha 
sancionado un único caso. El orador manifestó que en la 
maquila de Guatemala se contabilizan alrededor de 250 
empresas con una plantilla media de 200 trabajadores y 
trabajadoras. El Gobierno sugiere que, en marzo de 2006, 
hay ocho sindicatos registrados en la maquila, incluidos 
los dos más recientemente creados, que cubren a un total 
de 51 afiliados. Extrapolando estas cifras el orador calcu-
ló que el índice de afiliación en la maquila sería del 0,005 
por ciento, prueba evidente de que las condiciones labora-
les y salariales que imperan en la maquila en Guatemala 
son inaceptables para los trabajadores. 

El miembro trabajador de la India expresó su solidaridad 
con la causa de los sindicalistas y trabajadores de Guate-
mala. La ley y la administración de la justicia en Guate-
mala tenían que ponerse en conformidad con la letra, el 
espíritu y las exigencias del Convenio. El Gobierno debía 
realizar más esfuerzos para garantizar el derecho de sindi-
cación y de negociación colectiva. El orador solicitó a la 
Comisión que instase al Gobierno a acelerar sus esfuerzos 
para hacer efectivos los derechos sindicales básicos. 

El miembro trabajador de los Estados Unidos acogió con 
agrado las medidas de fomento adoptadas por el Gobier-
no, a las que se hizo referencia en las observaciones de la 
Comisión de Expertos, así como la creación de una Ofici-
na de resolución de conflictos. Estas medidas adolecían 
de dos deficiencias fundamentales: en primer lugar, que el 
mecanismo de resolución de conflictos en materia de de-
rechos del trabajo previsto en el actual Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana 
solamente exigía que los socios comerciales de los Esta-
dos Unidos, incluida Guatemala, cumpliesen la legisla-
ción laboral vigente, pero no que fuese conforme a las 
disposiciones de los convenios de la OIT; en segundo 
lugar, que las medidas adoptadas no significaban que se 
hubiese subsanado apenas la falta de conformidad de la 
legislación con el Convenio núm. 98. El orador señaló 
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que en el Informe sobre los derechos humanos en Guate-
mala del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
de 2003, se reconocía la existencia de discriminación an-
tisindical, y que la observación de la Comisión de Exper-
tos confirmaba que la situación no había cambiado. Cues-
tionó la información suministrada por el Gobierno a la 
Comisión de Expertos sobre las medidas adoptadas para 
aplicar los derechos sindicales en las maquilas, ya que 
solamente había un único convenio colectivo en dicho 
sector. Las estrategias de intimidación de los empleadores 
a los trabajadores, que habían utilizado incluso el recurso 
a la violencia o la utilización de armas de fuego cuando lo 
habían creído necesario, así como las restricciones direc-
tas al acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo 
habían reducido la tasa de participación sindical hasta 
menos del 3 por ciento en la negociación de una serie de 
convenios colectivos. Además, para crear un sindicato 
con derecho a negociar un convenio marco en el sector, el 
Código del Trabajo seguía exigiendo la representación de 
más del 50 por ciento de los miembros de un sector indus-
trial, lo cual socavaba la integridad de la negociación co-
lectiva. Por último, el orador expresó su preocupación por 
el seguimiento dado a la misión de contactos directos a 
Guatemala, en 2004, que había solicitado al Gobierno que 
adoptase todas las medidas legales y prácticas que fuesen 
necesarias para poner fin a la violencia contra los sindica-
listas. No obstante, el orador señaló que, desde entonces, 
se habían producido un intento de asesinato del líder mu-
nicipal Leonel García Acuña, amenazas de muerte contra 
los trabajadores en las maquilas, contra los trabajadores 
bancarios y contra líderes sindicales del sector de la ali-
mentación; irrupciones, asaltos o intimidaciones por la 
fuerza en los centros sindicales o en el sindicato de traba-
jadores rurales y, finalmente, el trágico asesinato de Pedro 
Zamora. Por último, dada la falta de cumplimiento persis-
tente del Convenio núm. 98, el orador hizo un llamamien-
to a la inclusión de un párrafo especial en relación con 
este caso. 

El miembro trabajador de Colombia señaló que en repe-
tidas ocasiones se han escuchado las informaciones, las 
explicaciones y los sucesivos compromisos del Gobierno 
de Guatemala sin que se hayan observado resultados con-
cretos y positivos. Del informe de la Comisión de Expertos 
y de las constantes denuncias del movimiento sindical gua-
temalteco se desprende que la situación en materia de liber-
tad sindical, derechos humanos, negociación colectiva, 
derecho de huelga y derecho de organización se han dete-
riorado gravemente debido al aumento de las prácticas anti-
sindicales en el país. Resulta inaceptable que el Gobierno 
explique y asuma compromisos sin que haya un cambio 
verdadero y sin respeto alguno por los esfuerzos de esta 
Comisión. El extenso informe de la Comisión de Expertos 
constituye una invitación al Gobierno y a los empleadores a 
que cumplan con las escasas sentencias judiciales que or-
denan el reintegro de los trabajadores despedidos injusta-
mente, a que se aceleren los procedimientos para sancionar 
las infracciones a la libertad sindical, se fomente la nego-
ciación colectiva, se adelanten consultas sobre un nuevo 
código laboral y en general se propicie un clima de respeto 
de la libertad sindical. Consideró inaceptable que el Go-
bierno manifieste públicamente que los trabajadores no se 
afilian a los sindicatos porque no creen en el sindicalismo y 
que prefieren otras opciones organizativas como el coope-
rativismo o el solidarismo y señaló que en realidad, los 
trabajadores no se organizan en sindicatos porque tienen 
miedo a las represalias, al despido e incluso miedo de per-
der la vida. 

El miembro gubernamental de México, en nombre de los 
miembros gubernamentales del Grupo de Países de Amé-
rica Latina y el Caribe (GRULAC), indicó que Guatemala 
había dado muestras de apertura y colaboración con los 
órganos de control de la OIT, había recibido misiones de 
asistencia técnica y solicitado cooperación a la Oficina 
para la aplicación y cumplimiento de las normas interna-

cionales del trabajo, bajo cuya asistencia se habían puesto 
en marcha acciones encaminadas a resolver sus problemas 
y se había institucionalizado el diálogo tripartito. El 
GRULAC solicitó que la Comisión tuviera en cuenta lo 
anterior en el momento de emitir sus conclusiones. El 
GRULAC indicó que reservaba el derecho de manifestar 
su parecer en el momento de la adopción, en el Plenario 
de la Conferencia, del Informe de la Comisión, y de ex-
presar una opinión sobre los métodos de trabajo y elabo-
ración de la lista de casos que son examinados por la Co-
misión. 

El representante gubernamental reiteró el compromiso 
en la aplicación del Convenio y en seguir cooperando con 
los mecanismos de control. Manifestó su interés en traba-
jar con los trabajadores y los empleadores para avanzar en 
el diálogo social así como en transmitir la información 
que se solicite en el marco de la misión de asistencia y por 
la Oficina Subregional. Subrayó que el Gobierno no niega 
los problemas sino que quiere compartir los esfuerzos 
realizados hasta ahora, con la asistencia de la OIT. Expre-
só la esperanza de que dicha asistencia continúe y puso de 
relieve que en la actualidad se está mejor que hace diez 
años.  

Los miembros trabajadores indicaron que el debate 
había permitido recordar los graves problemas existentes 
en Guatemala desde hacía años en lo relativo a la aplica-
ción del Convenio núm. 98. La información presentada 
por el Gobierno no era convincente y destacaron que los 
trabajadores guatemaltecos y otros trabajadores de la re-
gión, así como los miembros gubernamentales de los Paí-
ses Nórdicos, la contradecían. Por lo tanto, reiteraron las 
mismas solicitudes que se formulaban al Gobierno desde 
hacía tiempo: reconocer la realidad y la gravedad de los 
problemas, tal como los expone la Comisión de Expertos; 
instaurar un marco legislativo que permita el ejercicio 
efectivo del derecho de huelga y del derecho de negocia-
ción, tanto en el sector privado como en el público, y 
también las zonas francas de exportación, y garantizar la 
protección de los sindicalistas contra los actos antisindica-
les. Ante las constataciones de la Comisión de la Confe-
rencia, los miembros trabajadores declararon que tenían la 
intención de solicitar, cuando se leyesen las conclusiones, 
que este caso se mencionase en el Informe de la Comisión 
en un párrafo especial. 

Los miembros empleadores advirtieron que muchos de 
los temas abordados se referían a cuestiones cubiertas por 
el Convenio núm. 87. Las conclusiones de la Comisión 
podían solamente tratar sobre cuestiones que habían sido 
abordadas por la observación de la Comisión de Expertos 
y sobre el Convenio núm. 98. Los miembros empleadores 
esperan que el informe de la misión de asistencia técnica 
se encuentre pronto disponible. El Gobierno deberá en-
tonces preparar los proyectos para modificar la legislación 
en cooperación con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores. Se deberá informar a la Comisión de Ex-
pertos para que la Comisión de la Conferencia pueda rea-
lizar su examen. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las declaraciones del represen-
tante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continua-
ción, así como de los casos presentados ante el Comité de 
Libertad Sindical. La Comisión tomó nota con preocupación 
de que los problemas pendientes persisten desde hace mu-
chos años y se refieren a casos de incumplimiento de senten-
cias de reintegro de sindicalistas despedidos; la lentitud del 
procedimiento relativo a sanciones por infracción de la legis-
lación laboral y sindical; la necesidad de fomentar los dere-
chos sindicales en las zonas francas de exportación (empre-
sas maquiladoras); el elevado número de despidos antisindi-
cales en el sector privado y en el sector público; garantías 
insuficientes en el procedimiento de destitución de funciona-
rios; el reducido número de pactos colectivos y la violación 
de un porcentaje importante de ellos. La Comisión tomó 
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nota con grave preocupación de los actos de violencia y de 
intimidación contra sindicalistas contenidos en los comenta-
rios de la Confederación Sindical Internacional. La Comi-
sión tomó nota de que una misión de asistencia técnica visitó 
el país en febrero-marzo de 2007 y de que formuló ciertas 
recomendaciones al Gobierno. 

La Comisión tomó nota de las declaraciones del Gobierno 
en las que: 1) pidió asistencia técnica de la OIT sobre dife-
rentes cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos; 2) 
señaló los resultados de los trabajos de la Comisión triparti-
ta nacional en relación con tales cuestiones y los resultados 
del mecanismo de intervención rápida en los casos de viola-
ción de los derechos sindicales en la práctica, y 3) informó 
sobre diferentes proyectos, iniciativas de ley o anteproyectos 
en curso de discusión, así como sobre la realización de semi-
narios tripartitos en la maquila. 

La Comisión esperó que la Comisión de Expertos exami-
naría el informe de la misión de asistencia técnica y que faci-
litaría a la presente Comisión las informaciones más impor-
tantes sobre la aplicación del Convenio. La Comisión esperó 
también que, rápidamente, a la luz de las conclusiones de la 
misión, el Gobierno, en consulta con las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, tomará las medidas necesa-
rias para realizar los cambios requeridos en la legislación y 
en la práctica para superar los problemas relativos a la lenti-
tud excesiva de los procesos en casos de discriminación anti-
sindical (en particular modificando el Código Procesal del 
Trabajo), el escaso número de convenios colectivos y el resto 
de las cuestiones pendientes que incluyen también la situa-
ción de las empresas maquiladoras (zonas francas de expor-
tación). 

La Comisión recordó al Gobierno la necesidad imperiosa 
de que ponga término a los actos de violencia contra sindica-
listas y para que garantice la seguridad de todos los que han 
sido víctimas de amenazas.  

La Comisión expresó la esperanza de que en un futuro 
muy próximo estará en condiciones de constatar progresos 
en la legislación y la práctica, en particular dado que el Go-
bierno ha pedido nuevamente la asistencia técnica de la Ofi-
cina. La Comisión pidió al Gobierno una acción muy rápida 
y que enviara una memoria completa a la Comisión de Ex-
pertos. Finalmente, la Comisión pidió al Gobierno que acep-
te la visita de una Misión de Alto Nivel, antes de la próxima 
reunión de la Comisión de Expertos. 

Convenio núm. 100: Igualdad de remuneración, 1951 

JAPÓN (ratificación: 1967) 
Una representante gubernamental dijo que su Gobierno 

había realizado diversos esfuerzos para disminuir la exce-
siva brecha salarial entre hombres y mujeres, tales como 
el control de la aplicación de la legislación, incluyendo el 
artículo 4 de la Ley relativa a las normas del trabajo, que 
prohíbe la discriminación en la remuneración por razón de 
género, y la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo, que prohíbe la discriminación fundada en el gé-
nero en todas las fases de gestión del empleo. Esta legis-
lación tiene un fuerte impacto en la determinación de sa-
larios, contratación, asignación de puestos, promoción, 
formación, etc. Como consecuencia de esas medidas, la 
disparidad salarial había disminuido fuertemente, pero 
todavía restaba una brecha de género. Los principales 
factores que determinaban la persistencia de esta brecha 
eran la distribución desigual de hombres y mujeres en 
puestos de dirección y la diferencia en la duración prome-
dio de servicio entre hombres y mujeres. 

Reconociendo la alta importancia de mejorar la gestión 
del empleo, su Gobierno había alentado a las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores a aclarar la actual 
situación de disparidad salarial entre trabajadores y traba-
jadoras en cada empresa, a discutir medidas para hacer 
frente a esas situaciones y a elaborar sistemas justos y 

transparentes que incluyan criterios más claros sobre la 
determinación del salario y los sistemas de evaluación del 
personal. Indicó que una de las medidas adoptadas a estos 
fines desde 2003 fue la preparación de las «directrices 
sobre las medidas para mejorar la gestión del salario y el 
empleo a fin de eliminar las diferencias en la remunera-
ción de la mano de obra masculina y la mano de obra fe-
menina», que habían sido ampliamente distribuidas a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. Ade-
más, la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Em-
pleo, revisada en 2006, había fortalecido la prohibición de 
discriminación de género en la asignación de deberes y 
responsabilidades. Indicó la voluntad de su Gobierno de 
continuar realizando progresos mediante la aplicación de 
dichas medidas. 

En lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial, 
el Poder Legislativo en su actual sesión ha presentado un 
proyecto de revisión de la Ley de trabajo a tiempo parcial 
con el objetivo de corregir las diferencias de tratamiento 
infundadas de los trabajadores a tiempo parcial. Su Go-
bierno consideraba que la revisión de la ley podría even-
tualmente contribuir a disminuir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, puesto que la mayoría de los trabaja-
dores a tiempo parcial son mujeres. 

En conclusión, solicitó a la Comisión que comprendiese 
que la reducción de la brecha salarial exigía rever los sis-
temas y prácticas de gestión del empleo del país a largo 
plazo, y que eran producto de la negociación entre traba-
jadores y empresarios. Basándose en una observación 
cuidadosa de los cambios de tales sistemas y prácticas en 
el contexto de la globalización de la economía, así como 
en la tasa de natalidad decreciente, su Gobierno continua-
ría — con el entendimiento y cooperación de empleadores 
y de trabajadores — promoviendo más activamente medi-
das para mejorar la gestión del empleo a fin de lograr la 
disminución de la brecha salarial entre hombres y muje-
res. Agregó que en su memoria anual su Gobierno pro-
porcionaría respuestas a los comentarios de la Comisión 
de Expertos, incluyendo las más recientes informaciones 
estadísticas, y continuaría informando a la OIT sobre los 
progresos sobre la situación en esta materia.  

Los miembros empleadores hicieron hincapié en la nece-
sidad de concentrarse en la cuestión tratada por el Conve-
nio, es decir, la igualdad de remuneración por un trabajo 
de igual valor y excluir del debate otras materias, por im-
portantes que sean, tales como la discriminación y el ac-
ceso de la mujer a los cargos directivos. Aprecian que el 
Gobierno reconozca que existen problemas y su compro-
miso para continuar trabajando hacia la eventual erradica-
ción de la discriminación salarial. Los miembros emplea-
dores recordaron que el artículo 4 de las la Ley relativa a 
las normas del trabajo prohíbe la discriminación salarial 
entre hombres y mujeres y que la Ley sobre la Igualdad 
de Oportunidades, en vigor desde abril de 2007, prohíbe 
explícitamente la discriminación fundada en el sexo en la 
asignación de tareas y responsabilidades, y frente a cual-
quier otro cambio en la ocupación o en el contrato de em-
pleo de un trabajador. En 2003, el Gobierno elaboró di-
rectrices encaminadas a mejorar los salarios y la gestión 
del empleo para eliminar la disparidad salarial entre hom-
bres y mujeres. Tomaron nota con interés del proyecto de 
enmienda de la Ley sobre el trabajo a tiempo parcial. To-
do lo anterior indica claramente que el Gobierno se ocupa 
de tan importante cuestión. Los miembros empleadores 
concluyen que la legislación en vigor aborda adecuada-
mente la cuestión, que esencialmente consiste en la apli-
cación de la ley y en el control de su aplicación, etapas 
que constituyen el principal centro de interés de los co-
mentarios formulados por la Comisión de Expertos.  

En lo que respecta a las informaciones estadísticas, los 
miembros empleadores subrayan la importancia de no 
hacer suposiciones incorrectas sobre la base de los datos 
disponibles. Si bien las cifras contenidas en el Informe de 
la Comisión de Expertos son preocupantes, la situación no 
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puede atribuirse exclusivamente a la inobservancia del 
principio de igual remuneración por un trabajo de igual 
valor, establecido en la legislación vigente. Esta situación 
se deriva de problemas de aplicación y, en particular, del 
tipo de situación que existe en muchos países en los cua-
les el trabajo femenino se concentra en determinados sec-
tores o niveles. Además, cabe tener en cuenta que muchas 
mujeres trabajan en empleos temporales y que menos 
mujeres que hombres ocupan cargos directivos.  

En cuanto a la cuestión del desarrollo de carreras, los 
miembros empleadores hicieron notar que éste suele ser 
un instrumento efectivo para lograr el rápido desarrollo 
del personal calificado. No obstante, es importante asegu-
rar una representación apropiada de la mujer en el proce-
so, y éste es concretamente uno de los ámbitos en los 
pueden obtenerse mejoras. Por lo demás, el principio se-
gún el cual la antigüedad en el servicio desempeña un 
papel importante en la determinación de la remuneración 
podría generar problemas, especialmente porque muchas 
mujeres interrumpen su carrera por razones personales, 
reingresando al mercado de trabajo algunos años más 
tarde. A este respecto, hicieron notar que muchos emplea-
dores están reestructurando los salarios para que la anti-
güedad tenga menos peso en la determinación del nivel de 
remuneración frente a la calidad del desempeño profesio-
nal u otros elementos relacionados. 

Los miembros empleadores concluyeron que el Gobier-
no reconoce la existencia del problema, que está prepara-
do para rectificar la situación y que ha adoptado medidas 
a esos efectos. Se cuenta con una legislación pertinente y, 
recientemente, con enmiendas destinadas a circunscribir 
mejor la manera de abordar la discriminación. Se han 
contemplado asimismo otros medios en apoyo del proceso 
consultivo y educativo, y existen proyectos específicos 
que abordan la estructura de las remuneraciones. No obs-
tante, se debería alentar al Gobierno a que continúe por 
este camino y solicitarle que proporcione más informa-
ción, incluido el envío de datos que permitan una evalua-
ción más precisa de la situación. 

Los miembros trabajadores subrayaron que Japón no es 
conocido como un país en que impere la desigualdad. Por 
ello, la brecha que separa los niveles de remuneración 
entre hombres y mujeres en el país es sorprendente. De 
los comentarios formulados por la Comisión de Expertos 
se desprende que la brecha que separa los niveles de re-
muneración de hombres y mujeres que trabajan a jornada 
completa se ha mantenido casi estable desde comienzos 
de siglo, y ha pasado de un 34,5 por ciento en 2000 a un 
34, 3 por ciento en 2004. Cabe considerar además que tal 
brecha se ha profundizado entre los trabajadores a tiempo 
parcial, siendo el salario de las trabajadoras menor que el 
de los trabajadores. Por último, cabe señalar que es mayor 
que la observada en los demás países industrializados. 

Japón se ha esforzado por corregir estas desigualdades. 
En 2006, la legislación nacional se modificó para prohi-
bir, a partir de abril de 2007, toda discriminación salarial 
fundada en el sexo en lo que respecta a la atribución de 
tareas y responsabilidades. No obstante, es de prever que 
la ley no aportará soluciones concretas porque no integra 
un principio fundamental plasmado en el Convenio núm. 
100, es decir, el principio de la igualdad de remuneración 
por un trabajo de igual valor, basado en una evaluación 
objetiva y exenta de discriminación de las diferentes ta-
reas que deben realizarse. La persistencia de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres en los últimos años de-
muestra que esta situación tiene su origen en una subeva-
luación sistemática de las tareas realizadas principal o 
exclusivamente por mujeres.  

La revisión de la legislación de 2006 se refiere a la dis-
criminación indirecta. Dicha revisión es restrictiva por 
cuanto permite al ministerio competente considerar un 
número limitado de situaciones que podrían calificarse 
como de discriminación indirecta, en lugar de definir de 
manera general la discriminación indirecta, con lo cual se 

la podría aplicar a muchas situaciones. Por otra parte, el 
Gobierno ha emitido directivas voluntarias destinadas a 
alentar a empleadores y trabajadores a que revisen sus 
sistemas de gestión de salarios y de empleo. No obstante, 
se cuenta con muy poca información sobre los efectos de 
tales directivas. No obstante, se ha reconocido es que los 
sistemas de desarrollo de carreras utilizados contribuyen a 
que siga siendo muy pequeño el número de mujeres que 
llegan a ocupar cargos directivos. Además, según la ob-
servación de la Comisión de Expertos, de las 122.793 
inspecciones realizadas en 2004, solamente 8 permitieron 
constatar infracciones a la legislación sobre igualdad de 
remuneraciones. Ninguna de ellas se consideró lo sufi-
cientemente grave como para presentarla a la considera-
ción de la Fiscalía, hecho que no parece ser digno de con-
fianza. 

Para que el país cese de figurar en los últimos lugares 
en materia de igualdad de remuneración entre los países 
industrializados, el Gobierno debe desplegar mayores 
esfuerzos para reducir la brecha entre los niveles de re-
muneración de hombres y mujeres. Para ello debe tomar 
medidas para que su legislación se armonice con las dis-
posiciones del Convenio núm. 100 y aplicar el principio 
de igual remuneración por un trabajo de igual valor; ela-
borar una definición general del concepto de discrimina-
ción indirecta; reforzar su influencia con el sector empre-
sarial para que las empresas revisen los sistemas de ges-
tión de los salarios y del empleo, y modernizar los proce-
dimientos de la inspección del trabajo. 

La miembro trabajadora del Japón declaró que la OIT 
ha estado llamando la atención del Gobierno sobre las 
cuestiones relativas al sistema salarial, la gestión de desa-
rrollo de carrera y la discriminación indirecta. Los princi-
pales factores de la diferencia de salarios por razón de 
género están constituidos por el uso de los sistemas de 
desarrollo de carrera, la asignación de tareas y puestos y 
el nivel de salarios relativamente bajo para los trabajado-
res atípicos, entre ellos los trabajadores a tiempo parcial, 
en su mayoría mujeres. El representante gubernamental 
indicó que la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo, revisada en 2006, está orientada a mejorar la 
situación en relación con la asignación de tareas y pues-
tos. Sin embargo, declaró no estar de acuerdo con el re-
presentante gubernamental en cuanto a que la antigüedad 
en el servicio es uno de los principales factores de la dis-
paridad salarial, dado que la antigüedad de los trabajado-
res japoneses hoy en día es similar a la de los trabajadores 
de otros países desarrollados. Asimismo, cuestionó la 
declaración del representante gubernamental relativa a 
que, en términos generales, el problema concerniente a la 
disparidad salarial ha estado mejorando constantemente, 
puesto que el ritmo de cambio es demasiado lento. 

Indicó que en virtud del sistema salarial japonés, un sa-
lario se determina tanto por factores personales como 
relativos al puesto de trabajo y por ende los salarios no 
están directamente relacionados con la clasificación del 
empleo. El artículo 4 de la Ley relativa a las Normas del 
Trabajo, que prohíbe la discriminación salarial por razón 
de género, no establece expresamente el principio de 
«igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor», 
aún cuando dicho principio constituye la base legal de la 
ratificación el Convenio. Sin embargo, aún en este con-
texto, la introducción, implementación y expansión del 
principio de igualdad de remuneración por un trabajo de 
igual valor es posible y necesaria. Existe ya un anteceden-
te jurisprudencial que aplica el método de evaluación ob-
jetiva del empleo, por lo que resulta necesario que el Go-
bierno promueva la aplicación de dicho método. Los sin-
dicatos centrarán sus esfuerzos en establecer un sistema 
de salarios basado en la clasificación de tareas que sea 
aplicable a diferentes empresas. 

Afirmó que la gestión de desarrollo de carrera se usa en 
los hechos como un sistema de gestión de empleo basado 
en el género, ya que permite clasificar a los trabajadores 



 

22  Parte II/76  

según distintas trayectorias profesionales, tales como lí-
nea de carrera principal y secundaria. La Ley sobre Igual-
dad de Oportunidades en el Empleo revisada permite, en 
sus directivas de aplicación, «distinciones basadas en la 
gestión del empleo» y prohíbe la discriminación por razón 
de género únicamente dentro de la misma categoría profe-
sional. Esto no está de conformidad con el principio de 
«trabajo de igual valor». El Ministerio de Salud, Trabajo 
y Bienestar reconoció los problemas que plantea el siste-
ma de desarrollo de carrera y emitió un dictamen oficial 
indicando en detalle los puntos a ser tomados en conside-
ración con el fin de evitar la gestión del empleo basada en 
el género. Aunque pueden observarse ciertos progresos, la 
situación sigue sin mejorar significativamente. 

La revisión de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades 
en el Empleo de 2006, diez años después de la anterior 
revisión, gira principalmente en torno a la prohibición de 
la discriminación indirecta. En una ordenanza ministerial, 
se incluyeron sólo tres criterios restrictivos que podrían 
ser considerados discriminatorios si el empleador no pue-
de justificarlos. Se trata de: 1) la exigencia de determina-
dos peso, estatura y resistencia física como condición para 
contratar a los trabajadores; 2) el requisito de traslado 
dentro del país para la contratación y promoción de los 
trabajadores en la línea de carrera principal; y 3) el requi-
sito de ser trasladado para ser promovido. Los sindicatos 
japoneses solicitaron una prohibición general de la dis-
criminación indirecta pero su reclamo no ha sido acepta-
do. Es necesario verificar si tales criterios están de con-
formidad con la legislación indicada por el Consejo para 
la eliminación de la discriminación contra la mujer. Otra 
cuestión relativa a la discriminación indirecta es si la dis-
criminación contra trabajadores a tiempo parcial debe ser 
considerada como discriminación indirecta. El Gobierno 
la considera como discriminación basada en el tipo de 
empleo antes que como discriminación indirecta, mientras 
los sindicatos estiman que se trata de discriminación por 
razones de género. 

En mayo de 2007, la Ley sobre el Trabajo a Tiempo 
Parcial fue revisada con el fin de prohibir el tratamiento 
discriminatorio hacia los trabajadores a tiempo parcial 
cuyos deberes y responsabilidades son considerados los 
mismos que los de los trabajadores regulares. Pero el por-
centaje de trabajadores a tiempo parcial cubiertos por tal 
protección es de apenas 1 a 5 por ciento. Por lo tanto, la 
Ley necesita ser revisada con el fin de prohibir el trata-
miento discriminatorio contra todos los trabajadores a 
tiempo parcial. 

Agregó que el Consejo asesor sobre reforma de la legis-
lación establecido por el Gobierno emitió recientemente 
un documento de posición sobre asuntos laborales solici-
tando cambios drásticos en la legislación laboral para 
reducir la protección de los trabajadores e incrementar el 
uso de formas atípicas de empleo. Con respecto a la equi-
dad salarial, el Comité asesor se declaró en contra de la 
implementación del principio de igualdad de remunera-
ción por un trabajo igual y sugirió que el Estado debería 
establecer las condiciones para un aumento de la movili-
dad en el empleo. La Confederación de Sindicatos, 
RENGO, expresó firmes objeciones en contra del docu-
mento de opinión e incluso el Ministerio de Trabajo y 
Bienestar indicó que sus conclusiones no están de con-
formidad con la política actual del Gobierno. Por lo tanto, 
dicho documento fue eliminado de las conclusiones fina-
les del Consejo aunque se debe permanecer alertas y so-
nar la alarma si la situación así lo requiere. 

El miembro empleador del Japón indicó que las estadís-
ticas contenidas en el informe de la Comisión de Expertos 
se basan en un promedio de la remuneración mensual de 
una muestra amplia de la población y en diferentes tipos 
de sistemas de salario. Uno de ellos es el salario basado 
en el empleo o el trabajo realizado, en tanto que el otro 
consiste en un salario que se basa en la persona, que refle-
ja la antigüedad en el servicio y otros factores. A través de 

los años la parte relativa de los dos componentes ha cam-
biado. En términos muy generales, alrededor del 70 por 
ciento del salario promedio se basa en el sistema de sala-
rio orientado hacia la persona, con el 30 por ciento orien-
tado hacia el trabajo realizado. En los últimos años, según 
el estudio efectuado por el Centro de Productividad de 
Japón, la tendencia se ha invertido, con un promedio de 
30 por ciento basado en la persona y un 70 por ciento 
basado en el trabajo efectuado. Añadió que en mayo de 
este año la Federación de Empleadores preparó una pro-
puesta sobre la reestructuración del sistema de salario en 
vista de la necesidad de las empresas de ser competitivas 
dado los cambios de las circunstancias sociales y econó-
micas. Esto pone el énfasis en el cambio hacia un sistema 
de salario que cree un mejor entorno en el cual los traba-
jadores pueden tener confianza en el futuro y que esté 
basado en los principios de equidad, objetividad, visibili-
dad e igualdad de género en los sistemas de salario.  

El miembro trabajador de Pakistán recordó la importan-
cia fundamental del Convenio núm. 100 e instó al Go-
bierno de Japón a que ponga la legislación y la práctica de 
su país de conformidad con el Convenio. Japón es una de 
las mayores potencias mundiales y es menester que reco-
nozca la necesidad de observar sus compromisos interna-
cionales, como lo indica la Comisión de Expertos. Aun-
que el Gobierno modificó recientemente la legislación, 
debe tomar medidas para impedir la discriminación indi-
recta y entablar consultas con los interlocutores sociales. 
En particular, hacen falta medidas que impidan los abusos 
del sistema de gestión del desarrollo de la carrera y que 
instauren mecanismos efectivos de inspección del trabajo. 
La principal preocupación es que la disparidad salarial por 
razones de sexo se ha reducido muy poco durante los úl-
timos veinte años, como lo indica el Informe de la Comi-
sión de Expertos. A pesar de que el Gobierno afirma que 
controla la situación, es de suma importancia garantizar 
un ambiente de trabajo agradable para las mujeres, espe-
cialmente a aquellas con contratos a tiempo parcial y 
temporarios y en la economía informal. Asimismo, es 
preocupante que el sistema de inspección del trabajo haya 
identificado escasas violaciones a la legislación, a pesar 
del alto número de inspecciones llevadas a cabo. Por lo 
tanto, es esencial asegurar que las inspecciones estén diri-
gidas a trabajos típicos de mujeres, llevadas a cabo de 
manera transparente y en colaboración con organizaciones 
de trabajadores en la empresa. Es también necesario com-
partir ejemplos de buenas prácticas. Expresó la esperanza 
de que el Gobierno tomará las medidas recomendadas por 
la Comisión de Expertos en colaboración con los interlo-
cutores sociales con vistas a hacer plenamente efectivo 
este importante Convenio. 

La miembro trabajadora de Singapur recordó que el 
Convenio tenía por objeto resolver un desequilibrio im-
portante de la sociedad actual, es decir, la grave e injusta 
subestimación del trabajo de las mujeres en relación con 
el de los hombres, únicamente por razones de género. A 
pesar de que ningún estudio o evidencia empírica de que 
las mujeres son menos productivas o capaces que los 
hombres, las primeras siguen recibiendo un salario menor 
por un trabajo de igual valor y enfrentan barreras impor-
tantes en el desarrollo de sus carreras profesionales. No 
caben dudas de que Japón no hubiera alcanzado su actual 
grado de evolución sin la contribución de sus mujeres. Sin 
embargo, las mismas siguen siendo víctimas de discrimi-
nación y desigualdad salarial. La razón por la cual las 
mujeres siguen ganando significativamente menos no es 
que tienen una menor antigüedad, como sostuvo el repre-
sentante gubernamental. La brecha en la antigüedad entre 
hombres y mujeres ha disminuido, ya que cada vez un 
mayor número de mujeres deciden permanecer en el mer-
cado de trabajo después de casarse o tener hijos, por lo 
que es evidente que otros factores contribuyen a explicar 
el problema. En consecuencia, es necesario examinar de-
tenidamente la legislación, prácticas, estructuras y siste-
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mas que, a menudo, están tan institucionalizados y enrai-
zados que su erradicación requerirá un inmenso esfuerzo. 

La discriminación indirecta es un ejemplo de un tema 
sobre el cual la legislación ha sido enmendada y, a pesar 
de ello, el problema persiste. Se continúa permitiendo a 
los empleadores imponer ciertos requisitos para contratar 
trabajadores, aun cuando es evidente que las mujeres en-
contrarán mayores dificultades que los hombres para 
cumplirlos. Por lo tanto, el Gobierno debe dejar en claro 
que cualquier forma de discriminación, explícita o implí-
cita, es inaceptable y debe ser prohibida expresamente por 
la legislación. Otra práctica aparentemente utilizada para 
sortear la ley es el sistema de gestión del desarrollo de la 
carrera. Aunque a primera vista se trata de un simple ins-
trumento de gestión con el fin de lograr una mejor selec-
ción de trabajadores más eficientes, puede convertirse en 
una herramienta de eliminación de las mujeres, ya que las 
mismas tienen pocas posibilidades de acceder a dicho 
sistema, como lo admitió el Gobierno en la memoria pre-
sentada a la Comisión de Expertos. En efecto, una encues-
ta del Gobierno de 2003 mostró que el número total de 
mujeres en el sistema de gestión del desarrollo de la carre-
ra es de 3,5 por ciento. Por lo tanto, instó al Gobierno a 
trabajar en estrecho vínculo con los interlocutores sociales 
con el fin de hacer frente a las cuestiones planteadas, po-
ner término a la discriminación contra las mujeres y res-
petar sus obligaciones en conformidad con el Convenio. 
Agregó que garantizar la existencia de un sistema justo y 
transparente es también del interés de los empleadores. Si 
éstos se privan de los mejores trabajadores, estarán en 
desventaja en la batalla actual por los más talentosos. 

El miembro trabajador de India señaló que si bien el 
Gobierno afirmaba que las diferencias de salario por ra-
zón de género se han reducido en los últimos 18 años, 
reconoce que la brecha restante todavía es muy amplia 
cuando se la compara con otros países. Aunque la legisla-
ción sobre la igualdad de remuneración ha sido enmenda-
da, la revisión ha fracasado en cuanto a la discriminación 
salarial porque no ha prohibido la discriminación directa e 
indirecta en los procedimientos para la determinación de 
los salarios. Expresó su total acuerdo con la observación 
de la Comisión de Expertos en el sentido de que la aplica-
ción del principio de igualdad de remuneración exige que 
se considere la remuneración recibida por hombres y mu-
jeres que realizan empleos o trabajos de igual valor. Era 
probable que la persistente disparidad se produjera debido 
a la discriminación resultante de un trabajo efectuado en 
forma predominante o exclusiva por mujeres que han sido 
subvaloradas. También es causa de alarma que, a pesar de 
la gran cantidad de inspecciones realizadas, sólo se han 
identificado ocho casos de violaciones, ninguno de los 
cuales ha sido lo suficientemente grave como para ser 
remitido a la Fiscalía. 

Actualmente es un fenómeno mundial el hecho de que 
los empleadores en todos los países se estén esforzando 
por exigir más trabajo por menor salario para todos los 
trabajadores en general, y para las mujeres y niños en 
particular. Japón, a pesar de ser un país altamente desarro-
llado e industrializado no constituye una excepción. Las 
mujeres son doblemente explotadas en el hogar y en el 
lugar de trabajo. Esta práctica continuará hasta que la 
sociedad reconozca a la mujer la dignidad y el honor que 
merecen plenamente. 

La miembro trabajadora del Reino Unido expresó que si 
bien Japón y su país eran muy diferentes, tenían varias 
cosas en común, incluido el incumplimiento del Convenio 
núm. 100. Subrayó que las diferencias de salario refleja-
ban el valor que la sociedad le otorgaba al trabajo de la 
mujer, al rol de la mujer y a la posición que tenía en la 
sociedad. Aunque el Convenio núm. 100 está entre los 
Convenios de la OIT con mayor ratificación, ella se pre-
gunta cuántos países realmente otorgan a sus mujeres 
trabajadoras a tiempo parcial o a tiempo completo, una 
igual remuneración por un trabajo de igual valor. Añadió 

que cuando se hace referencia a las mujeres que interrum-
pen su trabajo, lo que se quiere decir, en realidad, es el 
hecho de tener hijos. Es menester la aplicación coherente 
y transparente de una evaluación eficaz del empleo con 
una protección plena de conformidad con la ley para ga-
rantizar que todas las mujeres trabajadoras tienen acceso 
una remuneración igual, incluida la protección de la dis-
criminación directa o indirecta de los trabajadores vulne-
rables y la de aquellos que se encuentran en relaciones de 
trabajo atípicas.  

Concluyó señalando que el Convenio núm. 100 de la 
OIT debe ser aplicado en su integralidad; deben eliminar-
se todas las formas de discriminación, incluida la discri-
minación indirecta y debe promoverse el diálogo social 
con objeto de acelerar el proceso para lograr la igualdad 
de remuneración para todos los trabajadores afectados. 
Citando las palabras de una famosa poeta escocesa, dijo 
que estaremos benditos solamente si tenemos el don de 
vernos a nosotros mismos como los otros nos ven. En 
consecuencia instó a cada uno a examinarse a sí mismo 
antes de juzgar a los demás.  

La representante gubernamental tomó nota de los puntos 
planteados por los miembros de la Comisión. Su Gobier-
no considera que la disminución de la disparidad de sala-
rio entre hombres y mujeres es un problema importante y 
que, por consiguiente, debe continuar tomando las medi-
das más eficaces para tratarlo y para obtener la compren-
sión y cooperación de los empleadores y trabajadores a 
este respecto. En lo que se refiere a ciertas cuestiones 
mencionadas durante la discusión, su Gobierno las tomará 
en consideración al llevar a cabo nuevos estudios sobre 
las medidas que deben adoptarse en el futuro y mantendrá 
informada a la OIT de todos los cambios pertinentes.  

Los miembros empleadores hicieron hincapié en que re-
conocen plenamente el valor que aporta la mujer al lugar 
de trabajo así como el papel inestimable que ésta desem-
peña globalmente en la sociedad. Ellos también refrendan 
el contenido del Convenio núm. 100. Piensan sin embargo 
que es necesario examinar la situación que tiene ante sí la 
Comisión en cuanto al fondo. Existe un acuerdo general 
en que hay un problema de brecha salarial que debe tra-
tarse. No obstante, cabe reconocer que el Gobierno se 
muestra activo en la modificación de la legislación, que el 
consejo asesor está funcionando y que las directrices se 
han difundido. Se debe tomar nota con satisfacción de 
todas estas medidas. Sin embargo, sigue requiriendo aten-
ción la aplicación de la legislación, el control de su apli-
cación y el envío de memorias. 

Los miembros trabajadores han insistido ante el Gobier-
no para que reduzca rápidamente, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, que entre 1986 y 2004, se redujo en 
apenas un 8 por ciento y cuya disminución, desde 2000, 
se ha detenido claramente. Los miembros trabajadores 
reiteraron su deseo de que el Gobierno tome medidas 
multidimensionales, en particular legislativas, con el obje-
to de acortar esta brecha. Asimismo, el Gobierno debe 
crear un entorno favorable a la disminución de la brecha 
salarial, incitando a los interlocutores sociales a revisar 
los sistemas de gestión del empleo y de promoción en las 
empresas. Además, con el fin de demostrar su convicción 
y su determinación para disminuir la disparidad salarial 
entre hombres y mujeres, el Gobierno debe fijarse un pla-
zo preciso para lograrlo y debe incluirlo dentro de sus 
objetivos económicos generales. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te del Gobierno así como del debate que tuvo lugar a conti-
nuación. La Comisión tomó nota que la Comisión de Exper-
tos ha formulado comentarios durante varios años sobre la 
persistente y amplia brecha salarial de género, el marco le-
gislativo y la discriminación salarial resultante de los siste-
mas de gestión de empleo y de salarios. 
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La Comisión tomó nota de las detalladas informaciones 
proporcionadas por el Gobierno sobre leyes y reglamentos, 
orientaciones y políticas desarrolladas para tratar la discri-
minación respecto de las mujeres, incluyendo la discrimina-
ción salarial. La Comisión tomó nota en particular que la 
Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Empleo fue re-
formada recientemente para prohibir la discriminación fun-
dada en el sexo respecto de la asignación de tareas y respon-
sabilidades. 

Tomando nota de la persistencia de la amplia brecha sala-
rial de género, la Comisión acogió con agrado el compromiso 
del Gobierno de adoptar medidas efectivas para tratar esta 
cuestión y reconoció que se habían dado pasos para tratar la 
discriminación de género, incluso respecto de los salarios. La 
Comisión urgió al Gobierno a promover más activamente, 
tanto en la legislación como en la práctica, la igualdad de 
remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de 
igual valor, para reforzar la aplicación y supervisión de la 
legislación existente y de las medidas adoptadas, a fin de 
evaluar su impacto sobre la discriminación indirecta y la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Solici-
tó asimismo al Gobierno que profundice el examen del im-
pacto de los sistemas de gestión de empleo y de salarios, in-
cluyendo los sistemas de desarrollo de carrera, las ganancias 
y los ingresos de la mujer, con el fin de tratar la discrimina-
ción salarial. La Comisión instó al Gobierno a crear un en-
torno que conduzca a la eliminación de la brecha salarial de 
género, incluso mediante incentivos, orientaciones y el mejo-
ramiento del sistema de control de la aplicación en este sec-
tor, así como aumentando sus esfuerzos para promover los 
métodos de evaluación objetiva del empleo. Además, la Co-
misión invitó a continuar la consulta tripartita respecto de 
todas estas cuestiones. 

La Comisión solicitó al Gobierno que, en la memoria que 
debe presentar este año en virtud del artículo 22 de la Cons-
titución de la OIT, proporcione respuesta a todos los comen-
tarios de la Comisión de Expertos así como a las solicitudes 
formuladas por esta Comisión. 

Convenio núm. 111: Discriminación (empleo y ocupación), 
1958 

BANGLADESH (ratificación: 1972) 
Un miembro gubernamental citó, de la Constitución de 

Bangladesh, el preámbulo, del que mencionó que el obje-
tivo fundamental del Estado era la construcción de una 
sociedad «libre de explotación — una sociedad en la que 
se garantizara a todos los ciudadanos el imperio de la ley, 
los derechos humanos fundamentales y la libertad, la 
igualdad y la justicia política y social». El artículo 10 de 
la Constitución establece que «se adoptarán medidas para 
garantizar la participación de la mujer en todas las esferas 
de la vida», mientras que el artículo 19, 1) dispone que el 
«Estado se esforzará en garantizar la igualdad de oportu-
nidades a todos los ciudadanos». Además, el artículo 28, 
1) prohíbe claramente la discriminación, estableciendo 
que el «Estado no discriminará a ningún ciudadano por 
motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimien-
to», y el artículo 28, 2) dispone que «las mujeres tendrán 
iguales derechos que los hombres en todas las esferas del 
Estado y de la vida pública». 

La Ley del Trabajo de 2006, de Bangladesh, como con-
secuencia de las consultas tripartitas, contiene disposicio-
nes especiales para garantizar a la mujer oportunidades y 
derechos. También establece que todos los ciudadanos 
tienen derecho a la igualdad en el empleo y la retribución, 
con independencia de la religión, de la raza, de la casta, 
del sexo y del lugar de nacimiento. La Ley del Trabajo 
está de conformidad con el Convenio núm. 111. 

En relación con los comentarios de la Comisión de Ex-
pertos, señaló que el primero requería una nueva conside-
ración, puesto que había suficientes prohibiciones legisla-

tivas en cuanto a la discriminación en el empleo y la ocu-
pación en Bangladesh. En lo que atañe al segundo comen-
tario sobre la participación de la mujer en la educación y 
en el empleo, la Constitución establece que «habrá igual-
dad de oportunidades para todos los ciudadanos respecto 
del empleo en un cargo al servicio de la República» y esto 
se refleja en la Ley del Trabajo. La ley también permite 
acciones afirmativas a favor de la mujer. 

En Bangladesh, las niñas gozan de una educación gra-
tuita hasta el nivel secundario superior y el Gobierno con-
sidera ampliarla hasta el nivel de primer ciclo universita-
rio. Además de los medios normales, las estudiantes tie-
nen cuotas específicas para su ingreso en instituciones 
educativas y en puestos de trabajo. El Gobierno dirige 
programas en los que las trabajadoras se inscribieron se-
paradamente para el desarrollo de aptitudes, y para la po-
tenciación educativa y económica. En lo que concierne al 
comentario de la Comisión de Expertos sobre la discrimi-
nación en la igualdad de acceso al empleo, así como en 
una gama de ocupaciones, puede establecer que en Ban-
gladesh no se impide a las mujeres el acceso a ninguna 
profesión. Es tan grande el éxito de Bangladesh en la 
promoción de la autonomía de la mujer a través del mi-
crocrédito, que más del 97 por ciento de los prestatarios 
son mujeres. 

En cuanto al tercer comentario de la Comisión de Ex-
pertos en torno a la violencia contra la mujer, incluido el 
acoso sexual en el trabajo, las leyes son excepcionalmente 
estrictas. Es significativa la Ley sobre Prevención de la 
Violencia contra la Mujer y de la Represión contra los 
Hijos, de 2000. En virtud de esta ley, se habían estableci-
do en 33 distritos, 42 tribunales especiales, al frente de los 
cuales se encontraban jueces superiores. La ley dispone 
severos castigos que incluyen cadena perpetua por viola-
ción, secuestro, violencia por dote y tráfico. La Ley sobre 
el Bienestar de los Discapacitados, de 2001, garantiza la 
igualdad de oportunidades a las personas discapacitadas, 
sin discriminación de género. El Gobierno también pro-
mulgó la Ley sobre el Tribunal de Juicios Sumarios, de 
2002, a efectos de tramitar los casos relacionados con la 
violencia contra la mujer y los hijos, al tiempo que la Ley 
sobre las Mujeres Condenadas en Cárceles de Privilegio, 
de 2006, aportan una capacitación a las mujeres condena-
das, para lograr su reintegración tras la puesta en libertad. 
Considera que el tercer comentario de la Comisión de 
Expertos había llegado a la conclusión contraria de lo que 
establecía y es tan general que se hace imposible determi-
nar cuál sería una respuesta satisfactoria. 

Por último, instó al Gobierno a considerar el nivel de 
desarrollo económico de un país cuando se examina su 
caso. 

Los miembros empleadores declararon que era de la 
máxima preocupación para el sector empleador el asunto 
relativo al Convenio, en el caso de Bangladesh. La impor-
tancia de este Convenio está dada porque, más allá de su 
ratificación, se retomó en la Declaración sobre principios 
y derechos fundamentales de la OIT, de 1998, que incluye 
la eliminación de la discriminación en materia de empleo 
y ocupación. 

La tasa de alfabetismo en Bangladesh había sido, en 
2000, del 54,6 por ciento, para los hombres, y del 42,5 por 
ciento, para las mujeres. En el período comprendido entre 
1995 y 1997, las mujeres representaban sólo el 8,57 por 
ciento de la fuerza laboral en el empleo público y en or-
ganismos autónomos del sector privado formal.  

Los miembros empleadores formularon dos observacio-
nes: en primer término, la prohibición de la discrimina-
ción, contenida en los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 
111. La Constitución la establece, pero no existe, por de-
bajo de ésta, en ninguna ley, ni está prevista en el Código 
del Trabajo. La Comisión de Expertos había solicitado al 
Gobierno que la incluyera en la reforma, que analizara el 
texto antes de su aprobación y que, llegado el caso, solici-
tara la asistencia técnica de la OIT. En segundo término, 
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señalaron que era baja la participación de la mujer en el 
empleo y en la educación. El Informe de las Naciones 
Unidas de 2005, viene a confirmarlo. Es escasa la infor-
mación del Gobierno acerca de las normas y las prácticas 
a este respecto. Como solicitara la Comisión, el Gobierno 
debería transmitir información más detallada en cuanto a 
las acciones específicas dirigidas a eliminar la discrimina-
ción de la mujer y a promover su acceso a la educación, 
incluida la formación profesional y la igualdad de acceso 
al empleo. 

Los miembros empleadores añadieron que el Informe 
del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de 
la discriminación contra la mujer, de julio de 2004, había 
establecido la existencia de una violencia indiscriminada 
contra las mujeres, incluido el acoso sexual en el lugar de 
trabajo. El Gobierno deberá adoptar medidas activas res-
pecto del acoso sexual, a través de leyes, de políticas y de 
mecanismos que interactúen con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. Deberán penalizarse tales 
prácticas. 

Los miembros trabajadores retomaron los tres puntos en 
los que se basan los comentarios de la Comisión de Ex-
pertos y subrayaron que ha sido necesario que este país 
figure en la lista de los casos probables para que el Go-
bierno comunique las informaciones complementarias 
exigidas. Según estas informaciones, el nuevo Código del 
Trabajo prohíbe la discriminación en el empleo y la re-
muneración, se garantiza la enseñanza secundaria a las 
niñas y desaparece el acoso sexual. Es necesario que el 
Gobierno proporcione informaciones pormenorizadas a 
fin de poder evaluar los avances alcanzados. Si bien pare-
ce ser que las cosas han evolucionado, la situación descri-
ta no parece muy creíble. En efecto, la igualdad de opor-
tunidades para las mujeres no se contempla en el empleo, 
ni en la educación, ni en la formación profesional. 
El 43 por ciento de las mujeres trabajan en la agricultura, 
sector en el que los trabajadores carecen de toda protec-
ción jurídica y la mayor parte no recibe remuneración. 
Aparte del sector textil, en el que representan el 80 por 
ciento de la mano de obra, las mujeres están ausentes en 
el sector formal.  

En Bangladesh, las mujeres padecen tres formas de dis-
criminación graves, a saber, las pésimas condiciones de 
trabajo en el sector textil se agravan en el caso de las mu-
jeres; las mujeres encuentran trabajo casi exclusivamente 
en los sectores en los que la legislación del trabajo no se 
cumple, como la agricultura o las zonas francas industria-
les; las mujeres no gozan de licencia por maternidad. 

Según un estudio de 2000, su remuneración correspon-
de al 58 por ciento de la de los hombres, en parte porque 
no se les permite acceder a los empleos calificados. Así 
pues, en 1997, el 32 por ciento de las trabajadoras estaban 
por debajo del salario mínimo frente al 6 por ciento de los 
hombres. La situación es tan grave que las mujeres tienen 
dificultades para acceder a la formación, reservada a los 
hombres. Para poder ganar el salario mínimo previsto en 
el sector textil, a saber 23 dólares al mes, las mujeres tra-
bajan seis días de la semana, a veces hasta doce horas al 
día. 

Los miembros trabajadores hicieron referencia al 
acuerdo tripartito firmado el 12 de junio de 2006, que 
garantiza numerosos derechos, a saber, la entrega de una 
carta de contratación, la licencia por maternidad, el des-
canso semanal y la reglamentación de las horas extraordi-
narias. El Gobierno debe velar por la aplicación de este 
acuerdo y por que las mujeres gocen de estos derechos. 
Los miembros trabajadores concluyeron señalando que las 
trabajadoras de Bangladesh forman parte de los trabajado-
res más explotados, careciendo de toda protección y de 
todo derecho. 

El miembro trabajador de Bangladesh dijo que la discri-
minación de cualquier clase, ya sea en relación con el 
empleo o con cualquier otro derecho socioeconómico 
fundamental, estaba profundamente arraigada en el núcleo 

mismo de la sociedad. Para erradicarla, por tanto, era pre-
ciso abordar sus causas más profundas. Admitió que la 
discriminación por razón de sexo, si bien estaba prohibida 
por la ley, todavía existía en su país por dos razones bási-
cas. La primera era de naturaleza socioeconómica: si bien 
a poco de constituirse como nación Bangladesh había 
tenido un sector industrial muy importante de propiedad 
estatal, a partir de 1975 las industrias se fueron privati-
zando. El 60 por ciento de éstas había caído en bancarrota 
y el resto del sector privado no había logrado prosperar, a 
pesar de las medidas aplicadas por el Gobierno para esti-
mular su crecimiento. Así pues, Bangladesh seguía siendo 
una nación subdesarrollada y esencialmente agrícola. 

Observó que, según un informe reciente del Instituto de 
Estudios Laborales de Bangladesh, de un total de 80,8 
millones, el 45 por ciento de la población en edad de tra-
bajar estaba desempleado y un 35 por ciento eran muje-
res; la feroz competencia por los puestos de trabajo resul-
tante de este desempleo masivo, es una barrera que impe-
día el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. La 
segunda causa de discriminación por razón de sexo es de 
naturaleza sociocultural. Si bien el laicismo había sido un 
principio rector de la nación desde su fundación, los polí-
ticos habían explotado la religión y la religiosidad en su 
propio beneficio, de modo que la sociedad todavía arras-
traba valores tradicionales que consideraban que el sitio 
adecuado para las mujeres era el hogar y no el lugar de 
trabajo.  

Sostuvo que la legislación era importante para superar 
estos obstáculos, pero que, por sí misma, no era suficien-
te. Lo que se necesitaba para cambiar esos valores socia-
les arraigados tan profundamente, no era ni más ni menos 
que un movimiento cultural. En este sentido, indicó que la 
transición política que atravesaba su país podía dar lugar a 
la gestación de un cambio sociocultural de que podrían 
destruirse esos valores que contribuían a la discriminación 
de las mujeres. Las acciones encaminadas a promover el 
empleo de las mujeres por vía legislativa, seguían tenien-
do un papel decisivo; no obstante, lamentó que el nuevo 
Código del Trabajo (excepción hecha de las secciones 
sobre las prestaciones de maternidad y el horario de traba-
jo de las mujeres) no incluyera disposiciones de ese tipo. 

Afirmó que el actual Gobierno en realidad es un go-
bierno interino y que había tomado muchas medidas para 
erradicar la corrupción y la mala gobernanza. También 
había tenido la iniciativa de garantizar el pago de salarios 
mínimos a los trabajadores de la confección, según se 
había acordado mediante una negociación tripartita, y 
había puesto en vigor muchas medidas nuevas en cum-
plimiento de su misión. Acogió con satisfacción la deter-
minación expresada por el Gobierno de librar al movi-
miento sindical de toda influencia política y lo instó a 
emitir una ordenanza sobre la contratación y el empleo de 
un contingente mínimo de mujeres económicamente débi-
les. 

El miembro empleador de Bangladesh señaló que diver-
sos estudios publicados recientemente confirman que la 
pobreza se ha reducido en Bangladesh, especialmente a 
través del crecimiento en el sector servicios y en sectores 
de gran intensidad de la mano de obra, como la elabora-
ción de alimentos y el calzado. Por su parte, esto ha con-
ducido a un aumento de las oportunidades de empleo para 
las mujeres; el 54 por ciento de los nuevos empleos crea-
dos han sido para mujeres, y en el sector del vestido y de 
la confección, el porcentaje es del 80 por ciento. Diversos 
artículos de prensa han hecho hincapié en una serie de 
buenas prácticas de empleo a fin de tratar la discrimina-
ción por motivos de género, incluida la adopción de nue-
vos enfoques para generar empleo y la compilación de 
datos desglosados por sexo. Siguen existiendo problemas, 
por supuesto, pero están reduciéndose. 

Señaló que la principal causa de los problemas econó-
micos de Bangladesh es la administración insuficiente del 
mercado de trabajo, y sólo a través de la reducción de la 
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pobreza podrá abordarse de manera significativa la dis-
criminación por motivos de género. Sostuvo que los es-
fuerzos de Bangladesh para reducir la pobreza y dotar de 
medios a las mujeres han sido reconocidos en todo el 
mundo, tal como se demostró a través de la concesión del 
Premio Nóbel de la Paz a Mohammed Yunus. En lugar de 
basarse en una información de segunda mano, para for-
mular su comentario, la Comisión de Expertos debería 
haber tomado nota de esta información.  

Señaló que había trabajado en la comisión encargada de 
redactar el nuevo Código del Trabajo y que, en el proceso 
de preparación de la ley, se hicieron todos los esfuerzos 
posibles para contemplar los puntos de vista de todos los 
grupos enviando comunicaciones a diferentes organiza-
ciones. No obstante, muchos de los grupos no respondie-
ron, y la cuestión de la discriminación por motivos de 
género generalmente no figura en un lugar destacado en 
las respuestas de los que contestaron. Sin embargo, los 
sindicatos, las ONG de mujeres y las ONG de derechos 
humanos colaboraron y contribuyeron a la redacción de la 
nueva ley. 

Señaló que se había creado una nueva comisión jurídica 
permanente, dirigida por un ex presidente del Tribunal de 
Justicia, que tiene la potestad de recibir quejas sobre dis-
criminación de género; la Oficina debería solicitar infor-
mación respecto de si se han recibido quejas. Subrayó 
para concluir que la cuestión fundamental es si en general 
los problemas relacionados con la discriminación por mo-
tivos de género aumentan o disminuyen. La última infor-
mación de la que se dispone demuestra que están descen-
diendo. 

La miembro trabajadora del Japón declaró que la Comi-
sión de Expertos había formulado, en años recientes, con 
regularidad, observaciones sobre la aplicación por Ban-
gladesh del Convenio. Las observaciones se publicaron en 
2000, 2003, 2005 y nuevamente este año, con una doble 
nota a pie de página. El contenido de los comentarios ha 
sido casi siempre el mismo, dado que las memorias pre-
sentadas por el Gobierno contenían escasa o ninguna in-
formación, lo cual venía a demostrar una clara ausencia 
de progresos en la aplicación del Convenio. 

Si bien se había notificado la promulgación de un nuevo 
Código del Trabajo, señaló que había sido sorprendente 
que nadie, incluso la Comisión de Expertos y los miem-
bros de esta Comisión, tuviese una noción precisa de sus 
disposiciones. Expresó su preocupación de que, de todas 
las indicaciones disponibles, la nueva ley excluyera a al-
gunos grupos de trabajadores del derecho de sindicación y 
no contuviera disposiciones de promoción de la igualdad 
de género. Instó firmemente al Gobierno a que comunica-
ra una copia de la nueva legislación traducida al inglés, de 
modo que la Comisión de Expertos pudiera examinar su 
conformidad con las exigencias del Convenio. 

Manifestó que, según un análisis realizado por su cole-
ga, Tomasz Wojcik, el 58, 3 por ciento de la población de 
Asia estaba comprendida en el Convenio. La población de 
Bangladesh debería gozar de la protección conferida por 
el Convenio. Desafortunadamente no era ése el caso. 

Sostuvo que el presente caso es típico de otros marca-
dos por una ausencia de progresos y recordó la frase: «la 
ratificación es una cosa; la aplicación, otra». Hizo un lla-
mamiento al Gobierno para que diera cumplimiento a sus 
obligaciones en virtud del Convenio, mediante la revisión 
de la ley, en base a las consultas tripartidas — al tiempo 
que se incorporaban las contribuciones de los interlocuto-
res sociales en la mayor medida posible — y la comuni-
cación de información completa a los órganos de control 
de la OIT. 

La miembro gubernamental de Egipto hizo referencia a 
la declaración realizada por el miembro gubernamental de 
Bangladesh, que facilitó información sobre el nuevo Có-
digo del Trabajo promulgado en los últimos meses. Reite-
ró que el Gobierno necesitará algún tiempo para que el 
Código sea aplicado y se ponga remedio a la situación 

desde un punto de vista práctico. La OIT debería, asimis-
mo proporcionar asistencia técnica y asesoramiento al 
Gobierno a este respecto. Reiteró que la lucha por comba-
tir la discriminación en el empleo de hombres y mujeres 
en el mercado de trabajo constituye uno de los logros más 
importantes, lo que permitirá que el nivel de desarrollo 
económico siga aumentando, objetivo al que aspiran todos 
los países. Concluyó expresando su esperanza de que la 
Comisión examine la declaración realizada por el miem-
bro gubernamental de Bangladesh acerca de los esfuerzos 
realizados por su país en cumplir con las peticiones reali-
zadas en la observación de la Comisión de Expertos. El 
Gobierno de Bangladesh facilitará a la OIT una copia del 
nuevo Código del Trabajo. 

El miembro trabajador de Grecia manifestó su asombro 
por el panorama pintado por el representante guberna-
mental en torno a la situación: las trabajadoras tendrán 
derecho a 16 semanas de licencia por maternidad, la esco-
laridad será obligatoria para las niñas hasta el instituto, los 
tribunales condenarán a los responsables que atenten co-
ntra las mujeres. Este marco se aleja claramente de las 
observaciones realizadas por la Comisión de Expertos. 
Puede ser que las informaciones de que dispone la Comi-
sión ya no estén actualizadas y que el Gobierno haya rea-
lizado importantes avances para poder así erradicar de 
manera eficaz la discriminación. Si estos avances son 
reales, habría que felicitar al Gobierno pero si los avances 
citados anteriormente son puramente teóricos, entonces el 
Gobierno debería volver a responder acerca de la situa-
ción ante la Comisión, con el riesgo de tener que escuchar 
que no dijo la verdad. 

El miembro gubernamental de Belarús agradeció al Go-
bierno su clara y bien argumentada presentación. Acogió 
con beneplácito el hecho de que en 2006 se adoptase un 
nuevo Código del Trabajo cuyas disposiciones mejorarán 
la situación del trabajo en el país y, de esta forma, desem-
peñarán una función importante en la aplicación del Con-
venio. Señaló que, además de las enmiendas legales, se 
han puesto en práctica otros programas para aumentar la 
participación de las mujeres en la mano de obra. Entre 
éstos, el programa de microcréditos representa un excelen-
te modelo para la emancipación económica de las mujeres. 

Observó que la cuestión del acoso sexual está muy de 
actualidad, y que aunque éste existe en todas partes, para 
abordar el tema deben tenerse en cuenta cuestiones tales 
como la forma de vida y las normas culturales del país 
concernido. Expresó su sorpresa por el hecho de que la 
Comisión de Expertos no hubiese tomado nota del recurso 
a la justicia para enfrentar el problema del acoso sexual y 
señaló que esta Comisión debería tener en cuenta la in-
formación disponible y ser más cuidadosa al redactar sus 
comentarios. Indicó que se debe elogiar al Gobierno por 
sus esfuerzos y que debería ampliarse la ayuda a fin de 
que pueda incrementar sus capacidades institucionales y 
de puesta en marcha de los programas. 

El miembro gubernamental de Malasia se mostró com-
placido por la firme decisión del Gobierno de eliminar de 
su país la práctica de la discriminación, de la que dan fe el 
nuevo Código del Trabajo y varios programas que darán 
aplicación a las disposiciones del Convenio. Dichas me-
didas merecían el reconocimiento de la Comisión en su 
conjunto. Confía en que el Gobierno siga respetando y 
dando pleno cumplimiento al Convenio y continúe parti-
cipando en el diálogo social constructivo como vía para 
ello. 

El miembro gubernamental de Cuba declaró que su dele-
gación había tomado nota de que el Gobierno de Bangla-
desh había adoptado recientemente una nueva legislación 
o Código del Trabajo, lo cual viene a demostrar la volun-
tad del Gobierno de avanzar en el cumplimiento de las 
normas laborales. En estos casos, es procedente que este 
nuevo documento sea presentado para su evaluación ante 
la Comisión de Expertos. En caso de que hubiese alguna 
diferencia en lo relativo a la compatibilidad de la nueva 



 22  Parte II/81 

ley con el Convenio, sería conveniente que el Gobierno de 
Bangladesh valorara la posibilidad de utilizar la asistencia 
técnica de la OIT. Este procedimiento se inscribe en la 
promoción de la cooperación entre las partes, a efectos de 
lograr una legislación y la aplicación de las leyes necesa-
rias que recojan el sentido y el espíritu de los convenios 
establecidos por la OIT. 

El miembro gubernamental de China declaró que la 
Constitución de Bangladesh y el nuevo Código del Traba-
jo consagraban el principio de igualdad. Aludió en parti-
cular al programa de microcréditos para las mujeres y 
señaló que el Gobierno también había hecho auténticos 
esfuerzos para luchar contra la discriminación y llevar a la 
práctica las disposiciones del Convenio. Aseveró que, 
puesto que Bangladesh seguía siendo un país subdesarro-
llado, su desarrollo económico era decisivo para superar 
las dificultades que debía afrontar para dar cumplimiento 
al Convenio. Para concluir, alentó a la OIT y a la comuni-
dad internacional a prestar asistencia al Gobierno en sus 
esfuerzos para promover la igualdad entre los sexos en el 
trabajo. 

El representante gubernamental agradeció los comenta-
rios vertidos por todos los oradores. Con respecto a los 
comentarios formulados por el miembro trabajador de 
Grecia, aclaró que, de acuerdo con el nuevo Código del 
Trabajo, la licencia por maternidad era de ocho semanas 
antes del parto y, además, de ocho semanas después del 
mismo, es decir, de 16 semanas en total. Hizo hincapié en 
que el nuevo Código del Trabajo se promulgó tras consi-
derables conversaciones con los interlocutores sociales; 
estaba disponible en bengalí y pronto se traduciría al in-
glés.  

Sostuvo que no había sido su intención dar la sensación 
de que la discriminación y el acoso sexual se hubiesen 
erradicado por completo de Bangladesh; estaba claro que 
estos problemas seguían existiendo. Sin embargo, se 
habían realizado apreciables progresos y el Gobierno se-
guiría esforzándose al máximo para conseguir eliminar 
por completo la discriminación en el lugar de trabajo. 

Declaró que la finalidad de las deliberaciones de la 
Comisión no era «ganar puntos», sino más bien trabajar 
juntos para lograr la fiel aplicación de los convenios rati-
ficados. Teniendo presente esta meta común, sugirió la 
posibilidad de instituir algún mecanismo para mejorar el 
intercambio de información entre los interlocutores socia-
les. Por último, insistió en que el Gobierno había de hacer 
frente a sustanciales limitaciones en relación con los re-
cursos y la capacidad institucional; el Gobierno necesita-
ba tiempo para superar estas limitaciones y, en este senti-
do, confió en poder contar con la comprensión de los 
miembros de la Comisión.  

Los miembros empleadores agradecieron la información 
proporcionada y pidieron que se analizaran los progresos 
realizados por Bangladesh en lo que respecta a la aplica-
ción del Convenio. Manifestaron que concedían mucha 
importancia a la no discriminación y a la igualdad de 
oportunidades. 

Desde que se adoptaron la Declaración de Filadelfia, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la De-
claración de la OIT relativa a los principios y derechos fun-
damentales en el trabajo, los empleadores están profunda-
mente comprometidos con la cuestión de la igualdad de 
oportunidades. Indicaron que parecía que se habían realiza-
do progresos y que ello debería confirmarse por la Comi-
sión de Expertos. Bangladesh podría solicitar la asistencia 
técnica de la OIT y debería colaborar con esta Organiza-
ción. Señalaron que la ayuda de las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores también es muy importante. La 
génesis del Código del Trabajo se encuentra en esta colabo-
ración y para la aplicación de dicho código también se ne-
cesita la ayuda de trabajadores y empleadores. 

Para finalizar, agradecieron al Gobierno de Bangladesh 
la información proporcionada e indicaron que la constata-
ción de los avances del nuevo Código del Trabajo debería 

estar supeditada al examen pertinente por parte de la Co-
misión de Expertos. 

Los miembros trabajadores manifestaron sus dudas en 
relación con la declaración del representante gubernamen-
tal. Había presentado un panorama demasiado edulcorado 
para ser creíble. El Gobierno quería hacer ver que todo 
había cambiado: ya no había más problemas de libertad 
sindical, se contaba con un nuevo Código del Trabajo que 
no permitía ningún tipo de discriminación, todas las niñas 
estaban escolarizadas y no se ejercía violencia alguna 
contra las mujeres. Después de haber considerado la posi-
bilidad de proponer la inscripción de este caso en un pá-
rrafo especial, los miembros trabajadores habían decidido 
conceder al Gobierno un año de plazo para que comunica-
ra información concreta que permitiera corroborar sus 
declaraciones. En la medida en que sólo un informe no 
permitiría evaluar la situación en la práctica, sería necesa-
rio enviar una misión de contactos directos. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te gubernamental y del debate que tuvo lugar a continua-
ción. La Comisión observó que la Comisión de Expertos 
había formulado comentarios sobre la necesidad de una 
prohibición legislativa específica de la discriminación, la 
baja participación de las mujeres en la educación y el em-
pleo y la violencia generalizada contra las mujeres, inclu-
yendo el acoso sexual. 

La Comisión tomó nota de las informaciones proporcio-
nadas por el Gobierno acerca de las disposiciones constitu-
cionales, leyes, políticas y programas existentes para enfren-
tar el problema de la discriminación contra las mujeres, 
mejorar su acceso a la educación y el empleo y prevenir y 
sancionar la violencia contra las mismas. La Comisión tam-
bién tomó nota de la información suministrada acerca de la 
adopción reciente del Código de Trabajo y del programa 
para fortalecer la autonomía de las mujeres a través del mi-
crocrédito y la microfinanciación. 

Al tiempo que tomó nota de lo expresado por el Gobierno 
sobre su compromiso para promover la igualdad de género y 
eliminar la discriminación contra las mujeres, la Comisión 
observó que las graves desigualdades fundadas en el género 
seguían prevaleciendo en el mercado de trabajo, así como la 
violencia y el acoso sexual contra las mujeres. Expresó su 
firme esperanza de que, en la revisión del Código del Traba-
jo, se hubieran adoptado disposiciones que prohíban especí-
ficamente la discriminación en el empleo y la ocupación. La 
Comisión instó al Gobierno a presentar a la Oficina la legis-
lación ya traducida y a tiempo para ser examinada en detalle 
por la Comisión de Expertos, en su reunión de 2007. La Co-
misión solicitó asimismo al Gobierno que trabajara en estre-
cha colaboración con las organizaciones de trabajadores y 
empleadores en la implementación del Código del Trabajo.  

La Comisión destacó la importancia de abordar la cues-
tión de las tradiciones sociales y culturales relativas al papel 
de la mujer en la sociedad y la consecuente segregación ocu-
pacional, con el fin de promover en la práctica la igualdad 
de género. La Comisión invitó al Gobierno a tomar medidas 
activas para garantizar que las mujeres tengan verdadera 
elección dentro de una amplia gama de trabajos y ocupacio-
nes, incluso mediante la ampliación de sus oportunidades de 
educación y de empleo. En cuanto a la cuestión del acoso 
sexual en el trabajo, la Comisión solicitó al Gobierno que 
suministrara información específica sobre el impacto de la 
legislación existente para prevenir y tratar esta modalidad 
específica de discriminación sexual, así como sobre cualquier 
otra medida adoptada o prevista a este respecto, incluyendo 
información sobre la efectividad de los mecanismos de reso-
lución de conflictos en funcionamiento para tratar las quejas 
de acoso sexual. 

La Comisión solicitó al Gobierno que suministrara infor-
mación detallada, en respuesta a todos los comentarios de la 
Comisión de Expertos, así como también la información 
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solicitada anteriormente, en su memoria que debe comuni-
car este año. La Comisión también instó al Gobierno a que 
aceptara una misión de alto nivel de la OIT para dar aseso-
ramiento sobre la aplicación efectiva del Convenio en la le-
gislación y en la práctica. 

El representante gubernamental agradeció a los interlo-
cutores sociales por sus comentarios e interés en el caso. 
También manifestó su reconocimiento por no haber lla-
mado a poner el caso en un párrafo especial en el informe 
de la Comisión. En relación con la propuesta de efectuar 
una misión de alto nivel en su país, señaló que en la ac-
tualidad su Gobierno está dedicado íntegramente a la re-
forma electoral con miras a la adopción de la legislación 
necesaria y la celebración de elecciones imparciales y 
libres en 2009. Este proceso toma muchísimo tiempo y, 
por consiguiente, no tiene la certeza de que el Gobierno 
estará en condiciones de recibir a una misión de alto nivel 
durante este período. Esto no impide la comunicación 
entre el Gobierno y la OIT a través de su Oficina en el 
país, especialmente en relación con el proceso legislativo. 
Además, se suministrará toda la información necesaria de 
manera que la Comisión de Expertos pueda examinar los 
avances en el caso.  

Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que le 
incumbe decidir a la Oficina, junto con el Gobierno, si la 
misión debe realizarse. A la misión le cabe un importante 
papel en la evaluación de la situación, evaluación que 
puede preparar el terreno para la acción del próximo go-
bierno.  

Los miembros empleadores recordaron que habían mani-
festado estar dispuestos a apoyar todo tipo de medida que 
sirviera para mejorar la aplicación del Convenio núm. 111 
en Bangladesh y que sobre esa base apoyaban las conclu-
siones de la Comisión y el ofrecimiento de una misión de 
alto nivel. Ahora bien, dejan a la consideración del Go-
bierno y de la Oficina la decisión sobre el momento más 
apropiado para llevar a cabo dicha misión. 

INDIA (ratificación: 1960) 
Un representante gubernamental indicó que con respecto 

a los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la 
discriminación con motivo del origen social, el artículo 16 
de la Constitución de la India establece la igualdad en el 
empleo. Sin embargo, se habían aplicado medidas de dis-
criminación positiva para reservar puestos a grupos des-
favorecidos socialmente en los servicios del Gobierno 
mediante la contratación directa y la promoción, entre 
otros métodos. Había habido en los últimos años indicios 
de diversificación profesional entre las castas reconoci-
das. El porcentaje de miembros de castas reconocidas 
dependientes de la agricultura había disminuido y se había 
comprobado un desplazamiento hacia zonas urbanas para 
ganarse la vida. La proporción de agricultores entre las 
castas reconocidas también había descendido notablemen-
te en los últimos 10 años. El Gobierno había adoptado 
varias iniciativas para beneficiar y potenciar a las castas 
reconocidas. La Corporación Nacional de Finanzas y De-
sarrollo de Castas Reconocidas ofrecía servicios crediti-
cios a los beneficiarios para actividades que generen in-
gresos. Las Corporaciones de Desarrollo de Castas Reco-
nocidas en cada Estado determinaban y motivaban al gru-
po destinatario proporcionándoles los créditos y los insu-
mos necesarios. Se había promulgado la Ley sobre Pro-
tección de Derechos Civiles, de 1955, para asegurar el 
cumplimiento del artículo 17 de la Constitución, que abo-
lía la «intocabilidad» y prohibía su práctica bajo cualquier 
forma. La Ley se aplica a escala nacional. Además, para 
terminar con las atrocidades contra las castas y tribus re-
conocidas, había entrado en vigor la Ley de Prevención de 
Atrocidades contra las Castas y Tribus Reconocidas, de 
1989, con el objetivo de rehabilitar además a las víctimas 
de dichos abusos. 

Con respecto a los comentarios de la Comisión de Ex-
pertos sobre la recolección manual de desperdicios, el 
Gobierno había adoptado una estrategia en tres partes para 
erradicar dicha práctica. En primer lugar, se había pro-
mulgado una legislación bajo la forma de la Ley de 
Prohibición de Empleo de Recolectores Manuales de 
Desperdicios y Construcción de Letrinas sin Mecanismo 
de Evacuación, de 1993. En segundo lugar, se habían in-
troducido Planes integrados de sistemas sanitarios de bajo 
costo, patrocinados por el Gobierno, que ofrecían subven-
ciones y préstamos para dotar a las letrinas de un meca-
nismo de evacuación por agua y construir letrinas con 
cisterna. Por último, se estaba reinsertando a los recolec-
tores manuales de desperdicios y sus dependientes en 
otras actividades, más dignas, mediante un Plan de em-
pleo independiente para la rehabilitación de recolectores 
manuales. 

Por otra parte, se había creado un Comité Central de 
Control dirigido por el Secretario del Ministro de Justicia 
Social y Potenciación para supervisar los progresos en la 
aplicación del Plan nacional de acción para la erradica-
ción total de la recolección manual de desperdicios en 
2007. El Comité había celebrado seis reuniones hasta el 
momento. 

Como resultado de los esfuerzos constantes de dicho 
Comité, se habían producido mejoras notables en la erra-
dicación de la recolección manual de desperdicios. Todos 
los Estados habían adoptado la ley de 1993, a excepción 
de Jammu y Cachemira y aquellos Estados que declararon 
que no se practicaba este tipo de recolección en su territo-
rio. La mayoría de los Estados había comunicado que no 
tenía letrinas sin mecanismo de evacuación. Se estaba 
revisando el Plan de sistemas sanitarios de bajo costo para 
proporcionar una mayor asistencia en la conversión de 
letrinas sin mecanismo de evacuación y construir nuevas 
letrinas con cisterna. 

En el marco del Plan de empleo independiente para la 
rehabilitación de recolectores manuales, se ofrecían crédi-
tos en condiciones favorables de hasta medio millón de 
rupias y subvenciones de hasta 20.000 rupias por persona 
para que los recolectores manuales de desperdicios y sus 
dependientes emprendiesen proyectos de empleos por 
cuenta propia. Se concedía especial importancia a la crea-
ción de capacidad mediante la formación útil relacionada 
con el empleo y el empleo por cuenta propia. Asimismo, 
se daba una gran importancia a la colocación de los pa-
santes. 

No se practicaba la recolección manual de desperdicios 
en las empresas ferroviarias. También se había presentado 
una declaración jurada ante el Tribunal Supremo con res-
pecto al auto judicial (civil) núm. 583, de 2003 certifican-
do que en las empresas ferroviarias de la India no se prac-
ticaba la recolección manual de desperdicios en los esta-
blecimientos bajo su control y que siempre había velado 
por alcanzar una buena gestión de su sistema de elimina-
ción de residuos. 

En relación con las observaciones relativas a la igual-
dad de oportunidades para las mujeres, el régimen de jubi-
lación voluntaria especial para mujeres introducido en 
2002 sólo había estado en vigor hasta el 31 de diciembre 
de 2003. Como el régimen ya no se aplicaba, la cuestión 
de la discriminación ya no tenía lugar. El régimen de jubi-
lación voluntaria que se aplicaba en las sucursales de Coal 
India Ltd. para reducir el exceso de mano de obra no dis-
criminaba por razón de sexo. 

El régimen de jubilación voluntaria especial para muje-
res estaba destinado a beneficiar a las trabajadoras que 
habían preferido interrumpir sus servicios con todas las 
prestaciones completas de despido, además de pasar las 
oportunidades de empleo a sus dependientes. La introduc-
ción del régimen había beneficiado a trabajadoras no cali-
ficadas y preparado el camino para asegurar un empleo a 
sus hijos permitiéndoles trabajar en la industria del car-
bón. No obstante, las características propias de las activi-
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dades de la minería del carbón limitaban las funciones de 
las mujeres, ya que éstas no podían trabajar en las explo-
taciones subterráneas. Dados los requisitos inherentes a 
estas actividades, se prefería a los dependientes varones, 
cuando los había. Como alternativa al empleo, estaba pre-
visto el pago de una compensación económica mensual a 
las dependientes mujeres con el fin de sustentar a la fami-
lia del difunto. 

En cuanto a la disposición contenida en los Acuerdos 
Nacionales de Salarios de la Industria del Carbón VI y 
VII, en lo relativo a las cláusulas 9.3.0, 9.4.0 y 9.5.0, se 
revisará el régimen teniendo en cuenta las decisiones del 
Tribunal Supremo de la India. Este régimen estaba en fase 
de elaboración y la disposición existente relativa al em-
pleo de personas dependientes seguía en vigor. No existe 
discriminación por motivos de sexo dado que se ofrecía 
un empleo a todos los dependientes que tenían derecho a 
un puesto. 

Se habían incorporado las cláusulas necesarias a las 
Normas de Disciplina y Apelación de Coal India Ltd., que 
se aplicaba al personal directivo, y también a los regla-
mentos de Coal India Ltd., Western Coalfields Ltd. y 
Bharat Coking Coal Ltd. Las respectivas autoridades es-
taban examinando varias propuestas de incluir estas dis-
posiciones en los reglamentos de otras sucursales. 

Con respecto a otras medidas para fomentar la igualdad 
de género en el empleo y la ocupación, el Gobierno había 
adoptado la Ley sobre la Igualdad de Remuneración, de 
1976. Se presentaron a la OIT las informaciones obteni-
das en las inspecciones llevadas a cabo en virtud de la ley 
en los establecimientos del Gobierno Federal durante 
2004-2005 y 2005-2006. En cuanto a los establecimientos 
bajo el control del Gobierno Estatal, los respectivos Esta-
dos habían realizado las inspecciones. Los inspectores 
velaron por sensibilizar a los trabajadores acerca de sus 
derechos y prestaciones. 

Se habían aplicado otros planes para reforzar la auto-
nomía económica de las mujeres. En 2001 se inició el 
Plan Swayamsidha con miras a lograr la plena autonomía 
de las mujeres a escala social y económica garantizando 
su acceso directo a los recursos y el control mediante un 
proceso continuo de movilización y convergencia de to-
dos los programas en curso. El Programa de Ayuda a la 
Formación y al Empleo para las Mujeres se inició en 
1986-1987. Tenía por objeto conseguir repercusiones 
considerables en las mujeres de los sectores tradicionales 
mejorando sus capacidades y creando empleo en función 
de cada proyecto. Se preveía formación a fin de potenciar 
las capacidades, también a nivel directivo, empresarial y 
de comercialización. Otro programa, Swarna-Jayanti 
Gram Swarojgar Yojana, destinado a que las familias be-
neficiarias superaran la pobreza ofreciéndoles activos 
generadores de ingresos a través de una combinación de 
créditos bancarios y subsidios del Gobierno. El 40 por 
ciento de las prestaciones de este programa estaba desti-
nado a las mujeres. En 2001, se inició el Programa Sam-
pooran Grameen Rozgar Lojana, cuyo objetivo consistía 
en ofrecer empleo adicional en zonas rurales y de este 
modo aportar seguridad alimentaria y mejorar los niveles 
de nutrición. Estaba estipulado que el 30 por ciento de las 
oportunidades de empleo se reservase a las mujeres. De-
ntro del Programa urbano de empleo independiente, que 
formaba parte de Swarn Jayanti Rozgar Yojana (un plan 
de alivio de la pobreza en la ciudad), se brindaba asisten-
cia a aquellos que vivían bajo el umbral de la pobreza en 
zonas urbanas para crear empresas de autoempleo o em-
pleo en grupo. 

El Gobierno promulgó recientemente la Ley Nacional 
de Garantía de Empleo Rural, de 2005. Ofrece una garan-
tía jurídica de al menos 100 días de empleo al año en pro-
gramas de obras públicas que generasen activos, otorgan-
do un sueldo mínimo para al menos una persona válida en 
cada hogar donde los miembros adultos se ofreciesen para 
una labor manual no calificada. Si no se daba trabajo a 

una persona que podía optar a un puesto, de conformidad 
con la disposición, en los 15 días siguientes a la recepción 
de una solicitud, se debía pagar al solicitante una presta-
ción de desempleo de un monto determinado. Se debía 
conceder prioridad a las mujeres, de modo que al menos 
un tercio de los beneficiarios que se registrasen y solicita-
sen trabajo en virtud de la ley fuesen de sexo femenino. El 
programa había logrado ofrecer empleo adecuado para las 
mujeres en zonas rurales, ya que la creación de empleo en 
el marco del programa ascendió a 492.838 personas em-
pleadas durante 2006-2007 de los cuales el 40 por ciento 
eran empleos para mujeres. 

La organización nacional de coordinación de microfi-
nanzas más destacada que ofrecía servicios de microfi-
nanzas para mujeres en la India es el Rashtriya Mahila 
Kosh (Fondo Nacional de Crédito para Mujeres). Su prin-
cipal objetivo es proporcionar ayuda en forma de créditos 
o microcréditos a mujeres pobres para generar ingresos y 
producción y desarrollar capacidades y actividades a do-
micilio con el fin de que fuesen independientes desde el 
punto de vista económico. Los microcréditos se extendie-
ron con diversas finalidades como la adquisición de tie-
rras, el arrendamiento y la amortización de préstamos, la 
salud y otras necesidades de consumo, la mejora de capa-
cidades y los créditos para cultivos. En los municipios con 
un alto porcentaje de familias sin tierras, se asiste a las 
mujeres en la creación de empleos distintos de la agricul-
tura, como intercambio, la comercialización y el estable-
cimiento de enlaces con otros sectores. 

A partir de las políticas nacionales sobre desarrollo de 
las capacidades para niñas y mujeres, el Consejo Central 
para el Bienestar Social había introducido el régimen de 
jubilación voluntaria en 1975 para formar a las mujeres en 
actividades atractivas para el mercado y aumentar sus 
capacidades, permitiéndoles así acceder a oportunidades 
de empleo remunerativas, y aumentando de este modo su 
confianza y autoestima. Este programa había resultado 
fundamental para ofrecer oportunidades de empleo a un 
número considerable de mujeres necesitadas, mejorando 
así su situación socioeconómica. Los Centros Nacionales 
de Formación Profesional para Mujeres siguen ofreciendo 
capacitación, lo que les permitió encontrar empleo en la 
industria como trabajadoras semicalificadas o calificadas 
o como instructoras en centros profesionales o permitién-
doles emprender actividades generadoras de ingresos o de 
empleo independiente. Se estaban creando cuatro nuevos 
centros de este tipo. El Programa para la reinserción pro-
fesional de las mujeres con discapacidades tiene por obje-
to colaborar con diversas organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales para coordinar el fomento de la 
rápida reinserción de mujeres con discapacidades ofre-
ciéndoles formación y asistencia para el empleo y el em-
pleo por cuenta propia. De los 17 Centros de Reinserción 
Profesional para Personas con Discapacidades de la India 
bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo, uno está 
reservado a las mujeres. 

En los últimos años, los sectores de las tecnologías de la 
información, la salud, la industria farmacéutica, el sector 
textil, la fabricación y los servicios, entre otros, mostraron 
un notable potencial de crecimiento y generado más opor-
tunidades de empleo para las mujeres y los ciudadanos 
pobres. Por lo tanto, la India estaba llevando a cabo una 
misión de desarrollo de capacidades para formar y consti-
tuir un grupo de jóvenes calificados de zonas urbanas y 
rurales. 

Según el fallo del caso Vishaka sobre acoso sexual, el 
Gobierno había tomado numerosas medidas para asegurar 
el respeto de la ley, como había dictaminado el Tribunal 
Supremo. Se habían modificado las normas correspon-
dientes para tipificar el acoso sexual en el lugar de trabajo 
como una falta, previendo una investigación ministerial 
en estos casos y la consiguiente sanción, si se probaban 
las acusaciones. Se había modificado el modelo de regla-
mento para las empresas para incluir el acoso sexual co-
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mo falta. El Gobierno no aprobaría ni otorgaría ninguna 
licencia a una nueva empresa que no incluyese esta dispo-
sición en su reglamento. La Comisión Nacional para las 
Mujeres y el Ministerio de Recursos Humanos había to-
mado las medidas necesarias para asegurar que todas las 
instituciones de enseñanza y todas las organizaciones bajo 
el control del Estado, además de las instituciones priva-
das, llevasen a cabo las modificaciones necesarias para 
clasificar el acoso sexual en el lugar de trabajo como un 
delito. Se había presionado a la dirección para establecer 
un comité destinado a la reparación del acoso sexual. El 
proyecto de ley se publicó en el sitio web del Ministerio y 
se invita a formular comentarios, que se examinarían de-
tenidamente en su totalidad. 

Con respecto a las quejas del sindicato de Hind Maz-
door Sabha que se mencionaban en la observación de la 
Comisión de Expertos, el Gobierno trataba de obtener 
información en las fuentes adecuadas y comunicaría su 
respuesta en su debido momento. 

En cuanto al sector pesquero, la pesca es una ocupación 
tradicional en la India de la población residente en la fran-
ja costera y a la orilla de los ríos y lagos. No existe dis-
criminación por razón del origen social en el sector pes-
quero ya que todos los grupos religiosos de estas zonas 
habían elegido esta ocupación. Los miembros de castas 
reconocidas pescaban en muchas zonas sin obstáculos. 
Además, los derechos de pesca en las reservas hidroeléc-
tricas artificiales se garantizan a los miembros de tribus 
reconocidas en muchos Estados. Se disponía del perfil de 
las comunidades religiosas y de otro tipo que participaban 
en actividades pesqueras en todos los Estados y Territo-
rios costeros de la Unión en el Censo de Pesca Marítima 
de 2005. En el sector de la pesca industrial, no rigen cos-
tumbres ni convenios y se acepta a los miembros de todas 
las comunidades. No se registra discriminación alguna en 
función del origen social. La pesca marina es en general 
una actividad peligrosa y era raro que las mujeres trabaja-
sen en este sector. Sin embargo, hay toda una serie de 
actividades de apoyo a la pesca marítima que realizan 
prácticamente sólo las mujeres en la India, como la fabri-
cación y reparación de redes, el procesamiento de pesca-
do, el pelado de gambas y la venta de pescado. El perfil 
por género del sector de la pesca marina estaba disponible 
en el Censo mencionado. En cuanto a la pesca en aguas 
fluviales, la representación de mujeres en la pesca pro-
piamente dicha es mayor. En la mayoría de los Estados 
predominan en la piscicultura el control de la calidad, la 
cría de peces ornamentales y de peces y mariscos de 
aguas fluviales. Por lo tanto, según la información ofreci-
da por el ministerio competente, no se registran casos de 
discriminación por razón de sexo en el sector de la pesca. 
Además, se realizan en numerosos Estados campañas 
especiales para fomentar los grupos de autoayuda para 
mujeres y las cooperativas de mujeres en los ámbitos del 
procesamiento de pescado de bajo costo, la venta de pes-
cado y la cría de mariscos, entre otras actividades. 

Los miembros trabajadores agradecieron al representan-
te gubernamental su contribución, y afirmaron que, en la 
época de la globalización, afrontar la discriminación en el 
mercado de trabajo en la India es una tarea esencial y uno 
de los problemas pendientes más difíciles de resolver. Si 
bien es cierto que sobre el país pesa una larga trayectoria 
de condicionantes históricos, nadie puede dudar de que 
podríamos lograr un cambio mucho mayor que el que 
podemos prever para cambiar las vidas de millones de 
personas si se adoptaran realmente las medidas jurídicas, 
políticas y prácticas para solucionarlos. Debido a que los 
problemas que plantea la Comisión de Expertos tienen 
una repercusión decisiva en las vidas de los trabajadores 
más pobres y marginados de la India, esta Comisión debe 
dedicarle una especial atención a este asunto. 

Los miembros trabajadores recordaron que en el Infor-
me global de la OIT La igualdad en el trabajo: afrontar 
los desafíos que se plantean, que se había presentado a la 

Conferencia, se concluía que, al igual que en la India du-
rante la década anterior, en muchos países se habían apro-
bado leyes y se habían creado instituciones con miras a 
prohibir la discriminación en el empleo. Asimismo, en 
dicho Informe se especificaban cuáles eran los principales 
puntos débiles que se evidenciaban en la aplicación de las 
leyes, medidas políticas y programas, una situación que 
también concernía a la India. El representante guberna-
mental describió las leyes, medidas y programas estable-
cidos con objeto de prohibir la discriminación en el em-
pleo. Sin embargo, pese a que los miembros trabajadores 
apreciaban estos esfuerzos, lo que deseaban era un verda-
dero cambio en la práctica. 

La Comisión de Expertos había observado en sus co-
mentarios la existencia de dos formas de discriminación 
en el mercado de trabajo de la India: la discriminación 
contra los dalits y la discriminación contra las mujeres. En 
cuanto a la primera, los miembros trabajadores recordaron 
que el Primer Ministro ya había comparado dicha discri-
minación con el apartheid en Sudáfrica, y que, aunque la 
Constitución de la India prohibía taxativamente la discri-
minación por razón de la casta, ésta no había logrado 
erradicarse por completo. A pesar de la legislación, se 
calculaba que alrededor de 150 millones de personas se-
guían sufriendo violencia, discriminación y exclusión por 
su origen social. La mayoría de estas personas vivía en las 
zonas rurales, y cuando encontraban empleo, éste era casi 
siempre en condiciones de extrema explotación y violen-
cia, cuyas consecuencias quedaban impunes. 

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Andhra Pra-
desh (APPVU), había informado que en los últimos años 
se habían denunciado a la policía cientos de casos de vio-
lencia, incluida la violencia sexual contra las mujeres da-
lits. Estos casos habían llegado a los tribunales solamente 
gracias a la tenacidad de dicho sindicato. A juicio de los 
miembros trabajadores, el Gobierno debía instar a las au-
toridades competentes a que éstas influyeran más activa-
mente para denunciar y perseguir estos casos, además de 
facilitar la formación adecuada para garantizar el cum-
plimiento de las leyes. Además, era necesario realizar 
campañas educativas y de sensibilización de la población 
para erradicar la aceptación social de la discriminación 
basada en el origen social. 

Los miembros trabajadores instaron al Gobierno a 
adoptar dos líneas fundamentales de acción para asegurar 
el cumplimiento efectivo del Convenio: i) aplicar real-
mente toda la legislación correspondiente en esta materia; 
y ii) adoptar otras políticas y medidas sociales encamina-
das a aumentar el empleo y los índices de empleabilidad 
de aquellos que son vulnerables a la discriminación, tanto 
en el sector público como en el sector privado. Tal como 
se señalaba en el Informe global, el Gobierno debía de 
poner en práctica medidas para mejorar el acceso al traba-
jo de los grupos discriminados, en especial de los dalits, 
mediante programas de formación profesional y medidas 
de regulación del mercado de trabajo. La Ley de Garantía 
del Empleo, que aseguraba la ocupación durante 100 días 
de los trabajadores rurales había sido un buen instrumento 
para garantizar el empleo de los dalits. Los miembros 
trabajadores instaban al Gobierno a que hiciera todo lo 
posible por garantizar que los dalits se beneficiasen de 
dicha ley, así como de la nueva legislación que regulaba 
la seguridad social para el sector informal.  

Los miembros trabajadores llamaron la atención de la 
Comisión sobre la necesidad de emprender una reforma 
parcelaria en las zonas rurales, donde los dalits, además 
de violencia, padecían condiciones de extrema desigual-
dad y explotación en el trabajo, una herencia de las rela-
ciones de poder del feudalismo. Una de las formas verda-
deramente eficaces de frenar la discriminación de los da-
lits sería reconocer su derecho a la tierra en condiciones 
de igualdad con los demás. 

La Comisión de Expertos había sugerido que uno de los 
casos más flagrantes y graves de discriminación de los 
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dalits era la recolección manual de desperdicios. La Co-
misión Nacional de Planificación había formulado una 
Plan de Acción Nacional para la erradicación total de la 
recolección manual de desperdicios antes de finales de 
2007. Este Plan preveía la construcción de letrinas con 
mecanismo de evacuación, así como el suministro de 
formación y trabajos alternativos a los recolectores de 
desperdicios. Sin embargo, teniendo en cuenta la declara-
ción gubernamental y la falta de estadísticas sobre la re-
percusión directa de las medidas que se habían aplicado 
hasta la fecha, era poco probable que se alcanzaran los 
objetivos previstos antes de que se agotase el plazo fijado 
para finales de 2007. 

Los miembros trabajadores hicieron referencia al dis-
curso pronunciado por la Sra. Ruma Pal, juez retirado, 
miembro del Tribunal Supremo de Justicia, y miembro de 
la Comisión de Expertos, en Delhi, el 10 de mayo de 
2007. En dicho discurso se dijo que, aunque la práctica de 
emplear a recolectores de desperdicios es un delito, el 
problema no había desaparecido. Según las estimaciones 
del último informe sobre violaciones de las normas fun-
damentales en materia de trabajo en la India, elaborado 
por la Confederación Internacional Sindical, quedaban 
aún 1,3 millones de dalits que seguían trabajando en la 
recolección manual de desperdicios. A juicio de los 
miembros trabajadores, para erradicar esta práctica y re-
habilitar a los recolectores, sería fundamental elaborar un 
plan y fijar plazos. En este sentido, apoyaron las reco-
mendaciones formuladas por la Comisión de Expertos y 
solicitaron al Gobierno que suministrase información so-
bre dichos planes, así como información estadística sobre 
los resultados obtenidos con su aplicación. 

En cuanto a la discriminación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo, los miembros trabajadores señalaron que, 
al igual que en muchos otros países, la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo había aumentado. El 
ejemplo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, un sector en expansión, demuestra que las trabaja-
doras pueden aumentar su participación en el mercado de 
trabajo en pie de igualdad. Sin embargo, los miembros 
trabajadores observaron que la mayor parte de las mujeres 
encontraban trabajo en la economía informal y en el sec-
tor agrícola como empleadas en el servicio doméstico o a 
domicilio, como vendedoras en la calle y, cada vez más, 
en las Zonas Económicas Especiales. El número de muje-
res empleadas en la economía formal ha sido siempre bajo 
y parece disminuir constantemente. Los sectores donde 
las mujeres encuentran trabajo son aquellos donde apenas 
existe protección. Es en estos sectores donde predominan 
las jornadas laborales de 12 horas, seis o siete días a la 
semana, los salarios por debajo del salario mínimo y la 
falta absoluta de seguridad en el trabajo. En la industria 
textil, las trabajadoras se alojan en pensiones cerca de las 
fábricas, con las promesa de una contribución a su dote al 
cabo de cinco años de trabajo. Como reciben pagan me-
nos del salario mínimo, este acuerdo equivale a una reten-
ción del salario durante nada menos que cinco años. 

Los miembros trabajadores señalaron que la discrimi-
nación estructural de las mujeres en el mercado de trabajo 
es una realidad que sólo puede corregirse si el Gobierno 
toma medidas encaminadas a facilitar la protección de las 
mujeres contra la explotación en el mercado de trabajo. 
Además de apoyar las recomendaciones de la Comisión 
de Expertos para frenar la discriminación contra las muje-
res, subrayaron que era necesario que el Gobierno adopta-
se otras medidas para fomentar la Política Nacional de 
apoyo a la mujer, el acceso de la mujeres a la educación y 
formación profesional, a los programas para favorecer la 
generación de sus propios recursos, especialmente de las 
mujeres dalits y de mujeres tribales, y una aplicación más 
eficaz de la legislación en materia de acoso sexual.  

Los miembros trabajadores instaron al Gobierno a revi-
sar las áreas pendientes de reforma legislativa, a garanti-
zar la aplicación de la legislación correspondiente; y a 

adoptar las medidas sociales y los programas necesarios 
para cumplir con el contenido del Convenio. Los miem-
bros trabajadores esperaban que el Gobierno respondiese 
a todas las solicitudes de información formuladas por la 
Comisión de Expertos y esperaban con interés el examen 
de la Comisión de Expertos de la memoria del Gobierno 
sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Convenio. 

Los miembros empleadores subrayaron que las cuestio-
nes examinadas se refieren no tanto a la adaptación de la 
legislación a las normas internacionales del trabajo, sino 
más bien a la conformidad de la práctica con las disposi-
ciones del Convenio. 

En cuanto a la discriminación por motivos de origen so-
cial los miembros empleadores señalaron la persistencia 
de la discriminación sobre la base del sistema de castas 
abolido por la Constitución de 1950 y sobre el cual existe 
una amplia normativa. En 1999 las autoridades promovie-
ron la creación de una Comisión Nacional de Castas y 
Tribus Reconocidas que elaboró recomendaciones ten-
dientes a la aplicación efectiva de las normas, la intensifi-
cación de la coordinación de las autoridades públicas res-
ponsables y la realización de amplias campañas de sensi-
bilización. También reconocieron la existencia de pro-
gramas para erradicar este problema a lo largo de los úl-
timos años. Sin embargo, a pesar de estas medidas, el 
progreso ha sido lento. Existen todavía muchos sectores 
de la población cuya capacidad para hacer un trabajo dis-
tinto de aquel al que su condición social los tiene destina-
dos se ve limitada. Los miembros empleadores pusieron 
de relieve la falta de información sobre las medidas adop-
tadas para erradicar el problema, a pesar de las solicitudes 
de la Comisión de Expertos en 2005 y 2006, información 
que fue suministrada por el Gobierno recién en la presente 
Comisión.  

En cuanto a la discriminación de los dalits que desarro-
llan un trabajo insalubre, los miembros empleadores seña-
laron que la atribución de dicho trabajo parece ser una 
consecuencia de la subsistencia del sistema de castas. 
Destacaron el esfuerzo y la sensibilidad del Gobierno 
central respecto de este problema, en particular a través de 
la puesta en marcha de un programa de alcance nacional 
en vigor hasta 2007 tendiente a la total erradicación de la 
recolección manual de desperdicios, el cual se comple-
menta con programas específicos que dan alternativas a 
estos sistemas tales como la formación, la propuesta de 
trabajos alternativos y una campaña de concienciación. La 
información suministrada seguía siendo limitada ya que 
no se hace referencia a las medidas concretas para la apli-
cación del plan, a las sanciones por incumplimiento o a 
las medidas concretas de rehabilitación de los dalits, así 
como a datos estadísticos sobre los avances realizados.  

En lo que se refiere a la igualdad de trato entre hombres 
y mujeres, los miembros empleadores, refiriéndose a la 
observación de la Comisión de Expertos en relación con 
una empresa del sector público que estableció un régimen 
de contratación reservado exclusivamente a los herederos 
varones de trabajadores fallecidos, señalaron que las bue-
nas o malas prácticas de una empresa en particular no 
deben ser extrapoladas a todos los empresarios. Además, 
recordaron que las distinciones con base en el sexo sólo se 
justifican por razones inherentes a la naturaleza del traba-
jo que se va a desempeñar y estimaron que la deferencia 
hacia los herederos de los trabajadores fallecidos de una 
empresa no debería menoscabar los derechos de otros 
trabajadores en relación con su mérito o capacidad. 

Los miembros empleadores consideraron que las medi-
das efectivas tendientes a una mayor participación de la 
mujer en la ocupación y en el empleo son aquellas que 
tienen un carácter progresivo, gradual y sin imposiciones, 
que tenga en cuenta las diferentes situaciones, así como 
los obstáculos culturales, sociales, económicos y aquellos 
inherentes a la actividad productiva de que se trate. El 
Gobierno ha puesto en marcha una política nacional sobre 
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la mujer en el año 2001 que indica un grado de concien-
ciación en este ámbito. Los miembros empleadores invita-
ron al Gobierno a que indicara también las medidas adop-
tadas en el marco de la política nacional, los avances y los 
retrocesos constatados en su aplicación. Por último, los 
miembros empleadores subrayaron la necesidad de que el 
Gobierno proporcione información más detallada en cuan-
to al progreso alcanzado, los obstáculos, dificultades y 
sobre todo las medidas concretas adoptadas para poner la 
práctica en conformidad con las exigencias del Convenio 
en cuanto a la discriminación por razón de origen social. 

El miembro trabajador de la India declaró que las divi-
siones sociales por razón de religión, raza, casta y sexo se 
habían exacerbado durante la época de la dominación 
británica. Por desgracia, 60 años después de la Indepen-
dencia, aún había que seguir escuchando quejas por cau-
sas de discriminación contra los dalits, los adivasis y las 
mujeres, las castas reconocidas, etc., que son un legado 
del Imperio Británico. El orador recordó que la India es 
un país desarrollado entre los países en desarrollo, aunque 
un 92 por ciento de su población seguía siendo pobre y no 
gozaba de cobertura social. La sociedad se dividía en dos 
clases separadas: los explotadores y los explotados, entre 
quienes se encuentran los dalits, las castas reconocidas y 
las mujeres. Este es un fenómeno habitual en el sudeste de 
Asia, en Africa e, incluso, en los países desarrollados, 
donde existían divisiones raciales. Dado el enorme pro-
blema de desempleo que tiene la India, es imposible fo-
mentar la igualdad de oportunidades y de trato a los dalits 
separándolos de otros grupos desfavorecidos. En relación 
con la recolección manual de desperdicios, el orador de-
claró que también los miembros de las castas superiores 
se ocupan de dicha labor como resultado del desempleo. 
El movimiento sindical en la India se opone a los planes 
de jubilación voluntaria, porque son utilizados tanto en el 
sector privado como en el público para recortar el número 
de efectivos de las plantillas y acentuar la competitividad. 
Por último, el orador señaló que negarse a dar empleo a 
las hijas herederas era una discriminación más, y que de-
bería instarse al Gobierno a que celebrase consultas tripar-
titas sobre esta materia. 

El miembro empleador de la India llamó la atención de la 
Comisión sobre la observación de la Comisión de Exper-
tos que se refiere a las alegaciones del Sindicato Hinz 
Maszdoor Sabha según las cuales la protección estableci-
da en los artículos 14 y 15 de la Constitución de la India 
no abarca a los empleados del sector privado. En su opi-
nión, se trata de un error ya que la Constitución ampara a 
todos los ciudadanos y la protección que concede puede 
ser exigible contra el Estado. Además, la legislación na-
cional especial abarca al sector privado y refleja el espíri-
tu de igualdad contenido en la Constitución. Por otra par-
te, las denuncias son muy generales y exceden el ámbito 
de competencia de la Comisión en ausencia de una queja 
específica. Los alegatos se refieren a la discriminación 
contra los dalits, adivasis y mujeres, en sólo escasos sec-
tores — las industrias de la construcción y de la pesca y la 
agricultura — que incluyen principalmente a trabajadores 
del sector informal al que se prestaba ahora mayor aten-
ción. El orador se preguntó en qué modo el Convenio 
había sido violado. En segundo lugar, en cuanto a la reco-
lección manual de desperdicios, se trata de una cuestión 
puramente social. Todo país tiene su propia historia de 
desarrollo y con el progreso económico esas formas de 
trabajo intolerables desaparecerán. El sistema de castas en 
India persistió con fuerza en el pasado, se vinculaba con 
ocupaciones específicas y ahora ha desaparecido. Sin em-
bargo, el orador se cuestionó sobre las oportunidades de 
que la Comisión examine cuestiones que son de una natu-
raleza socioeconómica más amplia y que no están relacio-
nadas con el Convenio. El Gobierno proporcionó infor-
mación sustantiva sobre las medidas adoptadas para erra-
dicar el sistema de castas y la Comisión de Expertos debe-
ría ser cuidadosa al examinar estas cuestiones. Finalmen-

te, en lo que se refiere a los sistemas de retiro voluntario 
introducidos por Coal India Inc., indicó que son esquemas 
opcionales. La razón por la cual se prefiere a los herede-
ros varones se basa en que se trata de trabajo subterráneo 
que no es adecuado para las mujeres.  

Un miembro trabajador del Pakistán declaró que tal co-
mo sostuvo el Gobierno y como subrayaron los empleado-
res, el fondo del debate consiste en la contradicción mani-
fiesta entre una legislación federal y nacional que prohíbe 
claramente la discriminación y una práctica que constitu-
ye una ilustración constante de dicha discriminación. La 
India es sin duda una democracia antigua. Sin embargo, 
toda sociedad no puede evolucionar de modo positivo si 
no erradica la discriminación tanto respecto de categorías 
específicas de la sociedad (como los dalits) como respecto 
de las mujeres. El Gobierno deberá en consecuencia adop-
tar constantemente medidas prácticas y dar cuenta de su 
acción a la Comisión de Expertos. 

La miembro trabajadora de Singapur dijo que su inter-
vención se centraría en la igualdad de oportunidades y de 
trato entre hombres y mujeres, y que había tomado nota 
de las distintas leyes y programas sobre la mejora de la 
condición laboral de la mujer mencionados por el repre-
sentante gubernamental. Advertía, no obstante, que el 
principal punto señalado en el informe de la Comisión de 
Expertos era la falta de información sobre los adelantos 
logrados en materia de igualdad. La ley en sí misma no 
bastaba. También era importante aplicarla y hacerla cum-
plir. La declaración gubernamental había pasado por alto 
este punto. La India atravesaba un período de notable 
progreso económico y era una de las economías de más 
rápido crecimiento en Asia. Por ser la India uno de los 
países de la región donde el cargo de Primer Ministro 
había sido ocupado por una mujer, los trabajadores esta-
ban firmemente convencidos de que el país podía hacer 
más para promover la igualdad de género en el empleo y 
la ocupación. La experiencia acumulada en muchos países 
revelaba que la deficiente integración de la mujer en la 
economía y la sociedad era uno de los factores que podían 
incidir en el crecimiento. Las mujeres tenían problemas 
concretos que afectaban su empleo tanto en el sector pú-
blico como en el sector privado. La oradora instó al Go-
bierno a examinar la cuestión relativa a la falta de oportu-
nidades de formación profesional para las mujeres y a 
ocuparse más de cerca de los grupos más vulnerables, 
como la población dalit femenina. El Gobierno también 
debería promulgar leyes que protegieran a las mujeres del 
acoso sexual, pues esto debilitaba y socavaba la posición 
de la mujer en el lugar de trabajo. La oradora concluyó 
resaltando la importante función de la mujer para el desa-
rrollo. Haciendo suyas las palabras de los miembros tra-
bajadores, instó al Gobierno a examinar rápidamente las 
inquietudes manifestadas por la Comisión de Expertos en 
cuanto a la discriminación de la mujer en el empleo y a 
proporcionar la información que se le había solicitado 
sobre el particular. 

El representante gubernamental agradeció a los oradores 
los comentarios formulados y la elevada calidad del deba-
te. Las observaciones hechas por el Primer Ministro de la 
India sobre la discriminación de que era víctima la pobla-
ción dalit revelaban el grado de concienciación adquirido 
por las máximas autoridades de la India sobre este pro-
blema que fue examinado en la Comisión. La India era un 
país muy extenso, en el que los comportamientos sociales 
iban también dictados por las tradiciones. Se estaban to-
mando las disposiciones necesarias para mejorar las con-
diciones de los estratos más oprimidos de la población. El 
Gobierno proporcionaría a la Comisión de Expertos in-
formación estadística, incluso sobre la ejecución de pro-
gramas de rehabilitación de los recolectores manuales de 
desperdicios. En menos de una década se había registrado 
un aumento del 7 por ciento en el índice de la participa-
ción femenina en la vida activa. La India era un firme 
defensor de los valores de la OIT y se comprometía ple-
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namente a cumplir con sus obligaciones en virtud de los 
convenios ratificados. 

Los miembros trabajadores indicaron que la discusión 
había puesto en evidencia que se trataba de un caso claro 
de discriminación generalizada en el empleo y la ocupa-
ción — por cierto contrario al Convenio — y de que el 
examen de este asunto ofrecía la oportunidad de tener un 
impacto decisivo para la promoción de la justicia social 
de la India. A pesar de estar prohibida constitucionalmen-
te, la discriminación basada en el origen social seguía 
siendo un fenómeno generalizado. Los miembros trabaja-
dores apreciaban la información facilitada por el Gobier-
no, pero tenían una opinión diferente de la situación. Por 
ello, pedían al Gobierno que comunicara información 
estadística detallada sobre el verdadero efecto práctico de 
las medidas y de los planes que se habían adoptado. Con 
respecto a la recolección manual de desperdicios, los 
miembros trabajadores proponían que el Gobierno pusiera 
en marcha un plan de duración determinada para erradicar 
esta práctica, y que informara sobre el efecto de las medi-
das adoptadas con el fin de eliminar la discriminación 
contra la población dalit. En cuanto a la discriminación de 
la mujer, se trataba de un asunto tan importante como el 
primero. Según se infería de la información comunicada 
por el Gobierno, las mujeres seguían encontrando empleo 
principalmente en la economía informal. Los miembros 
trabajadores pedían al Gobierno que informara sobre el 
efecto de las disposiciones concretas tomadas en virtud de 
la Política Nacional para la Potenciación de las Mujeres, 
adoptada en el año 2001, y sobre las medidas de apoyo 
destinadas a eliminar la discriminación de la mujer. Los 
miembros trabajadores propusieron también que se revi-
sase el sistema de clasificación de los puestos de trabajo 
existente, con arreglo al cual el trabajo femenino estaba 
clasificado como «trabajo liviano» y entrañaba muchas 
veces una remuneración por debajo del salario mínimo. 
Los miembros trabajadores confiaban en que el Gobierno 
comunicaría esta información adecuada a tiempo para que 
pudiera examinarse en el próximo informe de la Comisión 
de Expertos. 

Los miembros empleadores recordaron que el Convenio 
es un pilar básico para el progreso y desarrollo social, que 
constituye una premisa esencial para la obtención de una 
sociedad justa con una real movilidad social. Un sistema 
social que no da oportunidades a sus individuos va en 
contra del desarrollo mismo de la actividad empresarial. 
Reconocieron sin embargo que en ocasiones es difícil 
luchar contra prácticas y tradiciones ancestrales y pusie-
ron de relieve la disponibilidad del Gobierno para propor-
cionar más información sobre todo en relación con los 
obstáculos y las dificultades encontradas par erradicar la 
discriminación por motivos de sexo. Indicaron que espe-
raban que el Gobierno renovara sus esfuerzos y adoptara 
nuevas medidas para eliminar la discriminación en el em-
pleo y la ocupación. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de las declaraciones hechas por el 
representante gubernamental y de la discusión que tuvo 
lugar con posterioridad. La Comisión tomó nota de que la 
Comisión de Expertos venía formulando comentarios desde 
hacía varios años sobre asuntos relacionados con la discri-
minación basada en motivos de casta y con la igualdad de 
género en el empleo y la ocupación. 

La Comisión tomó nota de la información detallada que 
presentó el Gobierno, en la cual resalta la legislación, las 
políticas y los programas aplicados para combatir las prácti-
cas discriminatorias de las que son víctimas los hombres y 
las mujeres que se considera que pertenecen a las castas más 
bajas, y para promover la igualdad de género. Tomó nota de 
que la legislación prohibía la práctica de la «intocabilidad» y 
la discriminación basada en motivos de casta, y que la Cons-
titución establecía medidas positivas para promover las 
oportunidades de empleo de las castas reconocidas. 

Si bien la Comisión manifestó su satisfacción con las me-
didas adoptadas, estimó que era importante examinar las 
prácticas de exclusión y discriminación en el empleo y la 
ocupación que se ejercían aún de manera generalizada en 
función de la casta, lo cual constituía una discriminación 
basada en motivos de origen social en el sentido del Conve-
nio. Le preocupaba en particular que muchas veces las mu-
jeres fueran víctimas de un trato discriminatorio y de actos 
de violencia debido a su sexo tanto como a su casta. Las 
prácticas de esta naturaleza no sólo son contrarias a la dig-
nidad y los derechos humanos, sino que también constituyen 
un obstáculo al progreso social y al crecimiento económico. 

La Comisión reconoció que la erradicación de la discrimi-
nación basada en motivos de casta era una tarea de ingentes 
proporciones que debía llevarse a cabo a lo largo del tiempo. 
No obstante, considerando que estas prácticas están profun-
damente arraigadas en la sociedad, la Comisión exhortó al 
Gobierno a adoptar de manera continua medidas eficaces, y 
decisivas para promover y garantizar la igualdad de trato y 
la igualdad de oportunidades. La Comisión subrayó particu-
larmente la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto 
de la legislación respectiva y la plena aplicación de las políti-
cas para promover la igualdad de oportunidades de la po-
blación dalit y las mujeres con respecto al acceso a la educa-
ción, a la formación y al empleo. En particular, la Comisión 
pidió al Gobierno que intensificara la realización de campa-
ñas de concienciación sobre el carácter inaceptable de estas 
formas de discriminación. La Comisión pidió al Gobierno 
que ejecutara con carácter urgente un nuevo programa de 
duración determinada para poner fin a la práctica inhuma-
na de la recolección manual de los desperdicios a cargo de 
los dalits. 

Por último, la Comisión recalcó la necesidad de evaluar 
periódicamente el efecto de las medidas adoptadas para eli-
minar la discriminación ejercida contra las mujeres y la 
población dalit. En particular, la Comisión pidió al Gobier-
no que facilitara datos, incluida información estadística de-
tallada, sobre los resultados obtenidos y los obstáculos en-
contrados. La Comisión pidió al Gobierno que, en el año en 
curso, presentara a la Comisión de Expertos toda la infor-
mación solicitada, incluida la relativa a la aplicación de la 
Política Nacional para la Potenciación de las Mujeres, adop-
tada en el año 2001. 

Convenio núm. 119: Protección de la maquinaria, 1963  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  
(ratificación: 1967) 

La representante del Secretario General indicó que, se-
gún las informaciones que poseía, la delegación de la Re-
pública Democrática del Congo no acudiría a la Confe-
rencia hasta el lunes de la semana siguiente. 

Los miembros trabajadores lamentaron la ausencia de 
representantes del Gobierno de la República Democrática 
del Congo, aunque reconocieron que la situación en ese 
país es difícil. Se trata de un caso muy particular que se 
eligió por razones concretas: en primer lugar, por la nota a 
pie de página propuesta por la Comisión de Expertos y, en 
segundo lugar, por el carácter muy específico del Conve-
nio. 

Los miembros empleadores insistieron en que ya habían 
pasado diez años desde que el Gobierno informara a la 
Comisión de Expertos que se prepararía un nuevo Código 
del Trabajo para cumplir con las disposiciones del Con-
venio y que, sin embargo, todavía no se había aprobado 
una nueva legislación. Instan al Gobierno a que solicite 
asistencia técnica a la OIT para garantizar que su legisla-
ción y práctica nacionales estén en conformidad con el 
Convenio. 

El Presidente indicó que, en ausencia del representante 
gubernamental de la República Democrática del Congo, 
se mencionaría el caso en el párrafo correspondiente del 
Informe de la Comisión. 
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Convenio núm. 122: Política del empleo, 1964 

ITALIA (ratificación: 1971) 
Una representante gubernamental presentó las caracte-

rísticas del mercado de trabajo italiano y examinó espe-
cialmente la cuestión del desarrollo del mercado de traba-
jo y de las políticas del Gobierno en la materia.  

En principio, en lo que respecta a la tasa de empleo se 
ha señalado que ha aumentado mucho, sobre todo en las 
regiones del Sur del País, pero también en el Sur, aunque 
de forma menos notable, y que se observa un aumento de 
la tasa de empleo de las mujeres, aunque sigue siendo 
insuficiente e inferior a la de los hombres. En relación con 
la tasa de desempleo, indicó que está bajando y se en-
cuentra en un 6,8 por ciento, lo que constituye una ten-
dencia opuesta a la que encontramos en los otros países 
europeos. La tasa de desempleo de las mujeres es de 8,8 
por ciento y deben tomarse medidas a fin de acercarla a la 
de los hombres, que está en un 5,6 por ciento. En general, 
el desempleo está disminuyendo en todo el país, aunque 
este descenso sea más importante en las regiones del Sur 
que en las del Sur. El desempleo de larga duración sigue 
siendo demasiado elevado, ya que afecta a un 2,5 por 
ciento de los hombres y a un 4,4 por ciento de las muje-
res, sobre todo en las regiones del Sur del país. En lo que 
respecta a la tasa de actividad, la oradora estimó que to-
davía no se encuentra a un nivel lo suficientemente alto y 
observó que en las regiones del Sur se produce un descen-
so de la tasa de actividad de las mujeres que puede estar 
relacionado con el fenómeno del trabajo a lo negro que el 
Gobierno se esfuerza por todos los medios en combatir. El 
trabajo de los jóvenes también es insuficiente y el Go-
bierno considera que se trata de un problema que hay que 
combatir a través de una política activa contra la precarie-
dad y el desempleo de los jóvenes. La oradora continuó 
diciendo que Italia dispone de un sistema de formación 
caracterizado por un alto nivel de dispersión escolar, que, 
sin embargo, está en descenso constante desde el año 
2000. El número de diplomados, hombres y mujeres, está 
en aumento y se observa que dos tercios de los jóvenes 
llegan a pasar de la escuela a la universidad. Asimismo, el 
país se ve confrontado a ciertos problemas nuevos rela-
cionados con la flexibilización del mercado de trabajo y al 
menos existen 2 millones de empleos temporales, locali-
zados básicamente en las regiones del Sur y que represen-
tan el 9,2 por ciento del total de los empleos. A este res-
pecto, habría que favorecer el recurso a los contratos de 
duración indeterminada. Además, el trabajo a tiempo par-
cial, que antes no estaba muy extendido, actualmente está 
en clara progresión y afecta sobre todo a las mujeres. En 
lo que respecta a los contratos precarios o atípicos como 
por ejemplo el trabajo por proyecto, que no conceden a 
los trabajadores garantías de que se lleguen a convertir en 
contratos de duración indeterminada, su número se eleva 
a 400.000.  

La oradora recordó que las líneas de acción fijadas por 
el Gobierno para intervenir en esta materia consisten en 
luchar contra la precariedad; tomar medidas para favore-
cer los trabajos de duración indeterminada y medidas para 
hacer salir a la superficie el trabajo no declarado; mejorar 
la protección social de los trabajadores precarios; apoyar 
la acción de la inspección del trabajo contra el trabajo a lo 
negro y al mismo tiempo incitar a las empresas interesa-
das a regular sus actividades y, por último, en desarrollar 
un proyecto de Ley sobre la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. A este respecto, el Gobierno, en colaboración con 
los interlocutores sociales, ha realizado, mesas redondas 
para la elaboración de un nuevo sistema de «amortiguado-
res sociales», de medidas de transición profesional, a fin 
de reducir el trabajo a lo negro y la precariedad, así como 
debatir la cuestión de las jubilaciones. Para concluir, la 
oradora señaló la importancia del diálogo social y la con-
certación entre los interlocutores sociales a fin de elaborar 

y desarrollar políticas nacionales y afirmó que las medi-
das en este ámbito del nuevo Gobierno tendrán por obje-
tivo la búsqueda de una mayor cohesión social.  

Los miembros empleadores recordaron que este caso se 
remontaba a unos 20 años atrás y que al menos en media 
docena de ocasiones se le había pedido al Gobierno que se 
presentara ante esta Comisión. La Comisión de Expertos 
reconocía que el Gobierno había presentado una memoria 
exhaustiva y este alto grado de cooperación también debe-
ría ser motivo de satisfacción para la Comisión de la Con-
ferencia. Este caso era atípico y no concernía simplemen-
te a una evaluación respecto a si alguna cuestión jurídica 
o un hecho puntual eran conformes a los términos de un 
convenio ratificado, sino que se trataba de asuntos más 
generales y menos precisos. La cuestión fundamental era 
saber si las políticas de empleo y del mercado laboral del 
Gobierno de Italia estaban en consonancia con las obliga-
ciones asumidas por dicho Gobierno en virtud de los tra-
tados, de aplicar medidas activas para promover el em-
pleo, reducir los desequilibrios sociales por medio del 
empleo y hacer todo ello en consulta con los interlocuto-
res sociales. La imprecisión de estas cuestiones no las 
hacía menos importantes que un caso que requiriese un 
análisis jurídico más típico. La Comisión de la Conferen-
cia había señalado este punto en anteriores observaciones 
concernientes a Italia y en 1998 había tenido presente la 
especial dificultad de evaluar la aplicación de un Conve-
nio que exige la formulación y aplicación de políticas. 

Las observaciones más recientes de la Comisión de Ex-
pertos guardaban relación con cuatro cuestiones, a saber: 
la situación macroeconómica y su incidencia en el merca-
do de trabajo; las medidas para fomentar la flexibilidad del 
mercado de trabajo; las medidas concernientes a recursos 
humanos, educación y capacitación; y la participación de 
los interlocutores sociales en esta labor. Estas observacio-
nes y las solicitudes de la Comisión de Expertos estaban 
bien fundamentadas y no había nada que objetar. 

Respecto al tema del desempleo, la Comisión de Exper-
tos había señalado, en consonancia con sus observaciones 
anteriores, las desiguales repercusiones del azote del des-
empleo en las diversas regiones del país, y había instado a 
la «cohesión territorial, a efectos de cerrar la brecha entre 
las diversas regiones del país». Este pedido parecía con-
veniente formulado como una proposición general, pero la 
Comisión de Expertos proporcionaba muy poca orienta-
ción real. Esto no sorprendía, puesto que las soluciones 
para la aplicación de este Convenio estaban relacionadas 
con las políticas y no con cuestiones jurídicas, siendo 
estas últimas competencia de la Comisión de Expertos, no 
así las primeras. 

Si bien consideraban que el marco de políticas más 
conveniente para poner remedio al desempleo de larga 
duración dependía de las circunstancias nacionales, razón 
por la cual la consideración de estos asuntos a escala in-
ternacional era limitada por propia definición, los miem-
bros empleadores recordaron las ideas que habían expues-
to sobre este asunto a lo largo de los numerosos debates 
sobre políticas en el marco de la reforma del mercado de 
trabajo en la OIT, tanto en la presente reunión de la Con-
ferencia como en el Consejo de Administración y en los 
encuentros regionales. Algunas de las opiniones expresa-
das eran el convencimiento de que para abordar un con-
junto de medidas interrelacionadas había que aplicar un 
enfoque holístico (no de tipo fragmentado); que se reque-
ría una reforma estructural (no medidas excepcionales); y 
que los problemas de larga duración exigían planificación 
a largo plazo y perseverancia. Como empleadores, tam-
bién creían que la «legislación» de la propia OIT necesi-
taba ser objeto de revisiones periódicas para velar por que 
no sirviera como elemento disuasorio del empleo positivo. 
La problemática no era exclusiva de Italia y muchos otros 
países estaban lidiando con problemas parecidos en ma-
yor o menor grado. Ningún país podría estar nunca satis-
fecho de haber hecho suficiente en este aspecto, y en todo 
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el mundo continuamente se instituían medidas de reforma. 
La labor de esta Comisión consistía en verificar que la 
reforma avanzara en la dirección correcta y que se extra-
jeran enseñanzas de la experiencia de los demás países. 
También la OCDE, el Banco Mundial y el FMI preconi-
zaban reformas estructurales de uno u otro tipo. Por otra 
parte, estaba claro que el Gobierno era consciente de esta 
labor. A la luz de los resultados, se vería si había adopta-
do la combinación adecuada de soluciones, como también 
a la luz de cualquier otra medida que la Comisión de Ex-
pertos les solicitasen tomar. 

Los miembros trabajadores indicaron que el Convenio 
núm. 122 es considerado como prioritario porque guía y 
orienta la labor de los miembros de la OIT en el área de la 
política socio-económica. Dicho Convenio reconoce el 
derecho al trabajo como un derecho individual que debe 
garantizarse mediante una acción voluntarista de los go-
biernos, en cooperación con los interlocutores sociales, 
para fomentar el pleno empleo y combatir el desempleo y 
la inseguridad. 

La proclamación de la Declaración de Filadelfia del de-
recho de toda persona al trabajo, a la libre elección de ese 
trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias y a la 
protección contra el desempleo, continúan hoy siendo 
plenamente de actualidad, a través de la noción de trabajo 
decente. Para lograr tal situación, es necesario que los 
responsables políticos y los interlocutores sociales reco-
nozcan el carácter prioritario del pleno empleo y rechacen 
una política que permita que sólo el libre funcionamiento 
de los mercados rija el mercado de trabajo. 

Dentro del respeto de los principios que enuncia, el 
Convenio ofrece a los Miembros de la OIT un marco para 
desarrollar sus políticas de empleo según sus propios mé-
todos y tomando como base las características nacionales, 
con el objetivo de reducir el desempleo de manera signifi-
cativa. Como destaca el informe de la Comisión de Exper-
tos, la tasa de desempleo continúa siendo elevada y se 
observa una reducción del crecimiento del empleo, así 
como un grave déficit de capital humano. Las desigualda-
des regionales son importantes, especialmente entre el Sur 
y el Sur del país. Igualmente, se examina la difícil inte-
gración de determinados grupos, en especial los jóvenes y 
los desempleados de larga duración. Sin embargo, la prin-
cipal cuestión que se plantea es la de saber qué políticas 
desarrolla el Gobierno italiano para aumentar el empleo y 
favorecer una mejor repartición del empleo con menos 
disparidades y desigualdades, y en qué medida dichas 
políticas están de conformidad con las disposiciones del 
Convenio. El Convenio establece la necesidad de asociar 
plenamente a los interlocutores sociales, con el fin de que 
colaboren en la elaboración y la aplicación de las políticas 
de empleo. 

La Comisión de Expertos concentra sus observaciones 
sobre todo en las críticas formuladas por los sindicatos 
italianos en relación con las reducciones tributarias injus-
tas consentidas por el Gobierno precedente, la flexibiliza-
ción del mercado de trabajo, los textos normativos 
de 2003 relativos a la reforma del mercado de trabajo y la 
escasa implicación o la consulta puramente formal de los 
interlocutores sociales en la formulación y la evaluación 
de las políticas del empleo. Su informe se limita a solici-
tar a las autoridades italianas que suministren informacio-
nes complementarias en su próxima memoria. En efecto, 
el Gobierno precedente tenía como prioridad la flexibili-
zación del mercado de trabajo y la individualización de 
los contratos de trabajo. La legislación promulgada en 
2003 acarreó una grave precarización del mercado de tra-
bajo, en particular con la introducción de nuevas modali-
dades de empleo y nuevos tipos de contrato flexibles y 
con la reducción de la seguridad del empleo y de la pro-
tección de los trabajadores contra los abusos. El nuevo 
espectro de la flexibilidad de la seguridad asedia a Europa 
y a las instancias internacionales. En lugar de servir para 
garantizar una mayor seguridad a los trabajadores que 

tienen contratos precarios, dicho concepto se ha vaciado 
de su contenido positivo y sirve de argumento para su-
primir la protección contra el despido, flexibilizar los con-
tratos normales y acabar con la primacía que debe tener el 
contrato de duración determinada. La Comisión Europea 
anuncia, por otra parte, una comunicación sobre ese tema 
para fines de junio de 2007 en la continuación del Libro 
Verde sobre la modernización del derecho laboral, publi-
cado a fines de 2006. El Gobierno parece desear cambiar 
de rumbo actualmente y adoptar otra política de empleo, 
otro enfoque de la cuestión de la flexibilización de la se-
guridad y otras relaciones con los interlocutores sociales. 
Si la Comisión llega a formular recomendaciones, debería 
alentar al Gobierno en este sentido. 

El miembro trabajador de Italia tomó nota de las decla-
raciones de la representante gubernamental y reconoció 
que las cuestiones que se debaten son, en gran parte, 
herencia del Gobierno anterior. Dicho Gobierno hizo todo 
lo posible para liberalizar el mercado de trabajo, retrasar 
la edad de jubilación y atacar los fundamentos del tripar-
tismo y del diálogo social. 

Por consiguiente, la actitud del nuevo Gobierno y el re-
inicio de la negociación tripartita, especialmente en lo que 
respecta a la nueva legislación del trabajo, merecen ser 
reconocidos. Sin embargo, un verdadero diálogo social 
debe basarse en posturas claras y medidas pertinentes. Por 
lo tanto, es deseable que el Gobierno adopte una postura 
concreta en materia de legislación social, ya que, a pesar 
de ciertas medidas adoptadas en virtud de la Ley Presu-
puestaria de 2007, todavía no existe una política coheren-
te que aborde el conjunto de problemas que se presentan 
en el terreno.  

Con el pretexto de modernizar el mercado del trabajo, 
la ley núm. 30/2003 ha convertido en más precarias las 
relaciones de trabajo. Ahora el Gobierno quiere eliminar 
las peores formas de contratos de trabajo establecidas por 
este texto, pero el objetivo debería ser sobre todo volver a 
la situación en la que el contrato de duración indetermi-
nada constituía el tipo normal de contrato de trabajo. Los 
datos estadísticos indican un grave deterioro de la situa-
ción del empleo en el país. En 2005, por la primera vez 
desde 1995, mientras que el número de personas con tra-
bajo aumentó escasamente, en término de puestos de tra-
bajo equivalente a tiempo completo descendió un 0,4 por 
ciento con respecto a los años precedentes. Los contratos 
de duración determinada son el medio principal que tie-
nen los jóvenes de entrar en el mercado de trabajo, pero 
cada vez es menos frecuente que se conviertan en contra-
tos de duración indeterminada, y ello lleva a que la situa-
ción de los jóvenes trabajadores sea más preocupante. 
Además, el hecho de que en 2003 se introdujeran los 
«contratos por proyecto», solamente ha servido para cam-
biar el nombre de una relación de trabajo atípica y un tra-
bajo subordinado. Según las estadísticas oficiales, de 25 
relaciones de trabajo de este tipo una sola se convierte en 
un contrato de duración indeterminada, mientras que en el 
30 por ciento de los casos las personas terminan en el 
desempleo. 

Las distorsiones del mercado de trabajo son cada vez 
más importantes. En el Sur del país se vive un fenómeno 
muy preocupante que consiste en el descenso de la tasa de 
empleo. De esta forma, cada vez hay más personas que no 
buscan empleo y entran a formar parte de los grupos de 
trabajadores irregulares o que trabajan en negro. A pesar 
de ciertas acciones del Gobierno, la economía ilegal re-
presenta como mínimo el 18 por ciento del PIB. El pro-
blema del desempleo de larga duración se mantiene sobre 
todo para los jóvenes y los trabajadores de más edad.  

De forma general, la situación está muy lejos del obje-
tivo del Convenio de estimular el crecimiento y el desa-
rrollo, elevando el nivel de vida y reduciendo el desem-
pleo y el subempleo, y del objetivo de una política activa 
destinada a promover el pleno empleo, productivo y li-
bremente elegido. La liberalización del mercado de traba-
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jo fue el único objetivo del Gobierno anterior y con ello 
se ignoraron y perjudicaron las políticas industriales, de 
investigación y de valoración del territorio que son nece-
sarias para aumentar la competitividad en los ámbitos más 
avanzados antes que tratar de competir con las economías 
emergentes. A este respecto, sigue siendo necesario tomar 
medidas políticas y asignar recursos públicos a la educa-
ción y a la investigación industrial. 

Por consiguiente, la Confederación de Sindicatos Italia-
nos propone que las prioridades de la negociación triparti-
ta nacional sean las siguientes: la lucha contra la precari-
zación del trabajo más allá de las medidas adoptadas en 
virtud de la Ley Presupuestaria de 2007; y elaboración de 
un plan de acción que en el plano legislativo limite el re-
curso a los contratos de duración determinada y prevea la 
eliminación de las numerosas formas de trabajo atípico 
establecidas por la ley de 2003, para retornar al principio 
central de los contratos de duración indeterminada. Asi-
mismo, hay que garantizar a todos los tipos de relación de 
trabajo prestaciones sociales de desempleo, cualquiera sea 
el sector económico en el que se integran o el tamaño de 
las empresas, eliminar el retraso de la edad de jubilación y 
establecer un sistema por el que se motive a las empresas 
a mantener en sus empleos a los trabajadores de más edad 
y prever una flexibilidad estipulada para la jubilación. 
Además, habrá que asignar recursos suficientes para la 
formación y una nueva política educativa. La aplicación 
de la política de lucha contra el trabajo a lo negro y a fa-
vor de la igualdad de trato para los trabajadores migrantes 
también constituye un elemento de una política de empleo 
que esté totalmente de acuerdo con los principios del 
Convenio núm. 122. 

Para finalizar, el orador manifestó su deseo de que, te-
niendo en cuenta que la Comisión no puede discutir el 
caso de Colombia, el Gobierno italiano presione a este 
Gobierno con miras a que aplique el acuerdo tripartito 
firmado en 2006. Señaló que confiaba en que el Gobierno 
emprendiera rápidamente las reformas legislativas, respe-
tando las recomendaciones de la Comisión de Expertos y 
de la Comisión de la Conferencia. 

El miembro trabajador de la India recordó que dos de 
los principales sindicatos de Italia habían enviado comen-
tarios a la Comisión de Expertos acerca de la tendencia 
desigual y decreciente en el empleo y la productividad, 
del porcentaje persistentemente elevado de desempleo de 
larga duración y de las reducciones tributarias injustas e 
ineficaces que afectan de forma indirecta a los trabajado-
res. Además, se debe mantener el equilibrio territorial si 
se desea alcanzar un crecimiento a nivel nacional y la 
flexibilidad laboral debe ser el resultado de la negociación 
colectiva y no de los mandatos arbitrarios del Gobierno y 
de los empleadores. Debe establecerse un mecanismo 
tripartito para controlar que las reformas no se opongan a 
los intereses de los trabajadores. La seguridad en el traba-
jo es un derecho fundamental de los trabajadores sin el 
cual todas las demás formas de seguridad carecerían de 
significado. De ahí que el Gobierno deba realizar muchos 
más esfuerzos. 

Declaró su solidaridad con los trabajadores de Italia y 
solicitó que el Gobierno proporcione información sobre la 
aplicación efectiva de una política de empleo adecuada y 
garantice el pleno empleo de las mujeres, la promoción 
del empleo de las personas de edad avanzada, medidas 
para formar a los trabajadores y una participación genuina 
de los sindicatos en las reformas de empleo y no en con-
sultas superficiales de las que se quejan los sindicatos de 
Italia. 

La miembro trabajadora de Francia señaló que una rup-
tura de la ley núm. 30/2003 constituiría al mismo tiempo 
una ruptura de la idea según la cual el derecho al trabajo 
obstaculiza la competitividad y el desarrollo. Se trata de 
una ley promulgada por el Poder Ejecutivo, que otorga 
una amplia importancia al principio de flexibilidad y ate-
núa el carácter imperativo de las reglas de derecho, en 

beneficio de la autonomía contractual, lo cual en la prácti-
ca favorece al empleador. Entre los diferentes tipos de 
contrato establecidos, el contrato de colaboración coordi-
nada y continua se considera como una prestación de ser-
vicio cuando en realidad es una relación de trabajo. El 
trabajo por llamada constituye otro medio de disminuir la 
remuneración de los trabajadores en situación de disponi-
bilidad. El trabajo compartido, o incluso el contrato por 
proyecto, constituyen otras formas de precarización esta-
blecidas por el sistema instituido en 2003, con el mismo 
carácter que la flexibilización del trabajo a tiempo parcial 
o la extensión de la posibilidad de recurrir a horas extra-
ordinarias, incluso la modificación de los horarios de tra-
bajo, a pesar de ser éstos un elemento esencial del contra-
to de trabajo. La consecuencia es una generalización del 
subempleo, cuya eliminación es, no obstante, uno de los 
objetivos del Convenio examinado. El menoscabo de la 
libertad de los trabajadores a favor de la de los empleado-
res y la disminución de ingresos ocasionada por la multi-
plicación de los contratos precarios son contrarios al obje-
tivo de mejora del nivel de vida a través de una política 
activa de acceso al empleo. Este Convenio es un convenio 
clave en un contexto internacional caracterizado por las 
presiones a favor de la flexibilización. Se trata de un ins-
trumento que permite luchar contra un fenómeno crecien-
te en la Europa de los trabajadores. Los contratos a tiem-
po parcial no escogidos voluntariamente y los bajos sala-
rios por hora son el resultado de esta situación que, por 
otra parte, afecta principalmente a las mujeres. Además, 
más allá de la simple creación de empleos, conviene cues-
tionarse sobre el tipo y la calidad de dichos empleos. Para 
concluir, la oradora apoyó el llamamiento que realizó el 
miembro trabajador de Italia para que se respetara el 
Convenio y solicitó que el Gobierno procediera la deroga-
ción de la ley núm. 30/2003. 

La representante gubernamental subrayó que su Gobier-
no acababa de tomar posesión de su cargo hacía un año y 
que ya se habían tenido en cuenta varios de los elementos 
y peticiones que anticiparon los representantes de los tra-
bajadores. Así pues, la flexibilidad no constituye un ele-
mento fundamental de la política llevada a cabo por el 
Gobierno; el trabajo de duración indeterminada debe ser 
la regla; la lucha contra la precariedad y contra el trabajo 
ilegal es una prioridad; la creación de empleos para los 
jóvenes y las mujeres, y la reducción de las disparidades 
que existen entre el Sur y el Sur, siguen siendo uno de los 
objetivos de esa política. El Gobierno ha iniciado cuatro 
«mesas de negociación» a las que los interlocutores socia-
les se han unido con el fin de formular políticas en ese 
ámbito. 

La oradora señaló que esta discusión pertenece más 
bien al pasado, y que va dirigida a otro Gobierno. En 
efecto, el Gobierno actual ya ha implantado algunas mo-
dificaciones y los resultados son evidentes, a saber, en lo 
que respecta al empleo de las mujeres, a la reducción de la 
pobreza y a la lucha contra el trabajo ilegal. 

Los miembros empleadores observaron que no resulta 
fácil llegar a un consenso sobre la reglamentación del 
mercado de trabajo. No se pueden establecer leyes para 
luchar contra el desempleo, pero se pueden adoptar políti-
cas para marcar la diferencia a este respecto. Un campo 
en el que el consenso parece posible es aquel en el que el 
empleo coherente y productivo conduce al bienestar eco-
nómico y a la dignidad del ser humano. Se trata de una 
vía para eliminar la pobreza y la injusticia social. Otro 
elemento de consenso podría ser que las medidas adopta-
das para reducir el desempleo y ayudar a los grupos vul-
nerables requieren el compromiso y el apoyo, no sólo de 
los gobiernos, en particular si se requieren cambios es-
tructurales. Los esfuerzos para realizar estas reformas no 
suelen se eficaces si son impuestos a las comunidades 
marginadas. Así, la opinión de la Comisión de Expertos 
de que los interlocutores sociales deben participar en la 
adopción de estas medidas refleja el enfoque adecuado. 
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En vista de que este caso implica un cambio de Gobier-
no, se brinda la oportunidad de establecer nuevos métodos 
e ideas, y una nueva determinación para enfrentarse a los 
problemas, lo que constituye el enfoque adoptado por el 
Gobierno. Por consiguiente, la información solicitada por 
la Comisión de Expertos es urgente, ya que brinda al nue-
vo Gobierno la oportunidad de informar a la comunidad 
internacional de sus intenciones, y de los procesos que 
utilizará para alcanzar los objetivos del Convenio. 

Los miembros trabajadores invitaron al Gobierno a que 
siguiera proporcionando las informaciones solicitadas 
para que la Comisión pudiera examinarlas en profundi-
dad. El Gobierno debe hacer todo lo posible por luchar 
contra la tasa elevada de desempleo, las disparidades y las 
desigualdades que existen en el mercado de trabajo y la 
precarización cada vez mayor del trabajo. La revisión de 
la ley núm. 30/2003, debe, asimismo, ser una prioridad. 
Resulta alentador escuchar al Gobierno señalar que los 
contratos de duración indeterminada deben ser el modelo 
a seguir y que la flexibilidad ya no constituye el tema 
central de la política de empleo. Italia debería defender 
esta postura ante las instancias europeas. Por último, tal y 
como indicó la Comisión de Expertos, la política de em-
pleo debe realizarse con los interlocutores sociales a fin 
de obtener su apoyo en la aplicación de las reformas nece-
sarias. Parece ser que ésta será la tónica que se seguirá de 
ahora en adelante en Italia. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la presentación interactiva y de 
las informaciones detalladas e ilustrativas que presentó la 
representante gubernamental así como de la discusión que 
tuvo lugar a continuación sobre las medidas de apoyo al 
mercado del trabajo que tomó el Gobierno en aplicación de 
este Convenio prioritario. 

La Comisión se felicitó de la leve progresión de la tasa de 
empleo y de la disminución de la tasa de desempleo y de los 
otros indicadores del mercado del empleo sobre el mercado 
del trabajo que dio a conocer el Gobierno quien informó 
sobre su intención de reducir el trabajo temporario y a 
tiempo parcial, luchar contra el trabajo no declarado y 
promover empleo productivo para las categorías más vulne-
rables, en particular para los jóvenes que buscan su primer 
empleo, las mujeres y las poblaciones de las regiones menos 
favorecidas. El nuevo gobierno se propone en particular 
favorizar el diálogo social para elaborar una política activa 
del empleo y por ende modificar las disposiciones de la Ley 
núm. 30 sobre la Reglamentación del Mercado de Trabajo 
de 2003. 

La Comisión expresó también que las medidas tendientes 
a una mayor flexibilidad del mercado del trabajo deberían 
garantizar a los trabajadores una protección adecuada 
contra el despido y acceder a un contrato de duración inde-
terminada en trabajos productivos y libremente elegidos. La 
Comisión invitó al Gobierno a que la promoción del pleno 
empleo productivo, del trabajo decente y de trabajos de ca-
lidad para todos, siga ocupando un lugar central en sus pro-
gramas nacionales, como lo requiere el Convenio. La Comi-
sión solicitó al Gobierno que incluya en su próxima memoria 
informaciones detalladas sobre la manera en que la expe-
riencia y las opiniones de los interlocutores sociales se han 
tomado en cuenta al formular y ejecutar las medidas de polí-
tica de empleo. La memoria debe también incluir informa-
ciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para au-
mentar la participación de las mujeres en el empleo produc-
tivo, combatir el desempleo juvenil y reducir la brecha en lo 
que respecta al nivel de empleo entre las diversas regiones 
del país. 

Convenio núm. 144: Consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), 1976  

ESTADOS UNIDOS (ratificación: 1988) 
Una representante gubernamental se refirió a la comuni-

cación escrita proporcionada a la Comisión de la Confe-
rencia y recordó que, durante el debate de la Comisión de 
la Conferencia de 2005 sobre este caso, su Gobierno había 
tomado nota de que el Convenio núm. 144 era un instru-
mento de carácter promocional, muy flexible, que permi-
tía realizar consultas de una manera que se adecuaba me-
jor a las características y la práctica nacionales. En opi-
nión de su Gobierno, el mecanismo para las consultas 
tripartitas sobre cuestiones relativas a normas de la OIT, 
establecido antes de la adopción del Convenio y de su 
ratificación por los Estados Unidos, seguía siendo eficaz y 
apropiado a la situación nacional. 

Era importante que la Comisión de la Conferencia en-
tendiese que el Comité del Presidente sobre la OIT era 
más que un organismo formal; de hecho se trataba de un 
mecanismo de amplio alcance para la consulta tripartita. 
Ese Comité sólo se reunía cuando las cuestiones requerían 
decisiones a muy alto nivel. Sin embargo, las consultas 
tripartitas no cesaban porque no hubiese una reunión for-
mal del Comité del Presidente. La oradora explicó que la 
mayor parte de las consultas de la OIT se desarrollaban de 
un modo menos formal, entre el personal, y cubrían una 
amplia gama de asuntos relativos a la OIT que excedía 
considerablemente lo previsto en el párrafo 1 del artículo 
5 del Convenio núm. 144. Las consultas tripartitas que se 
celebraron con ocasión de la redacción del Convenio so-
bre el trabajo marítimo eran un buen ejemplo en este sen-
tido. 

En cuanto a las consultas sobre la ratificación de los 
convenios de la OIT, observó que gran parte de lo que se 
había dicho acerca de la aplicación por parte de los Esta-
dos Unidos del Convenio núm. 144 se refería a la ratifica-
ción por el país de los convenios de la OIT. La oradora 
reconoció que su Gobierno no ratificaba un convenio a 
menos o hasta que la legislación y la práctica estuviesen 
plenamente conformes a sus disposiciones. Era verdad 
que el proceso de revisión jurídica había resultado lento 
hasta alcanzar a la ratificación, pero esto era preferible a 
ratificar primero y evaluar la conformidad después. 

En relación al compromiso de su Gobierno en materia 
de tripartismo, señaló que el mecanismo del Comité del 
Presidente permitía ahora a otras organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores con un interés y unos motivos 
legítimos participar y mantenerse informadas sobre cues-
tiones relativas a las normas de la OIT. Así, se había re-
conocido el derecho de los trabajadores y los empleadores 
a decidir quienes serían sus representantes en el Comité 
del Presidente. Recordó la opinión de los Expertos en el 
sentido de que las consultas tripartitas efectivas eran 
aquellas que permitían a las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores pronunciarse útilmente sobre las 
cuestiones relacionadas con las actividades de la OIT. Su 
Gobierno seguía considerando que las consultas tripartitas 
en los Estados Unidos eran efectivas. Para concluir, re-
cordó que la Comisión de Expertos había solicitado tanto 
al Gobierno de los Estados Unidos como a los interlocuto-
res sociales que revisasen la forma en la que el Convenio 
núm. 144 se aplicaba para garantizar que todas las partes 
interesadas adoptasen medidas adecuadas para lograr una 
solución satisfactoria y expresó su compromiso personal 
de responder a la petición de la Comisión de Expertos de 
emprender esta tarea. Además, formuló su deseo de cola-
borar con los interlocutores sociales interesados en este 
sentido. 

Los miembros empleadores recordaron que el Convenio 
tiene como objeto establecer mecanismos tripartitos para 
promover la aplicación de las normas internacionales del 
trabajo. Para ello prevé fundamentalmente la puesta en 
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práctica de procedimientos que aseguren consultas tripar-
titas efectivas sobre determinadas cuestiones relacionadas 
con la OIT, entre ellas, las que se refieren a los puntos 
incluidos en el orden del día de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, la sumisión de convenios y recomen-
daciones, el examen de convenios no ratificados y las 
denuncias de convenios ratificados. Corresponde determi-
nar entonces si existen o no consultas y si las mismas son 
efectivas. Antes de ello, consideraron importante aclarar 
dos cuestiones. En primer lugar, la finalidad del Convenio 
consiste en promover la aplicación de las normas interna-
cionales del trabajo a través de un sistema de concertación 
o de consulta, favorecer el examen tripartito de la conve-
niencia o no de la ratificación de los convenios y no en 
buscar expresamente la promoción de un mayor o menor 
número de ratificaciones. Por lo tanto, no es pertinente 
entrar en el análisis del número de convenios ratificados 
por un determinado país. 

En segundo lugar, los miembros empleadores conside-
raron que no es apropiado entrar a valorar el mayor o me-
nor grado de influencia que ejercen los interlocutores so-
ciales en las decisiones o compromisos del Gobierno co-
mo consecuencia de las consultas tripartitas. Por el con-
trario, estimaron que es importante determinar qué se en-
tiende por «consultas efectivas». No existe una definición 
en el Convenio sobre esta cuestión, pero siguiendo los 
criterios aportados por diferentes legislaciones se podría 
considerar que las consultas efectivas consisten por un 
lado en la transmisión de información relevante a los in-
terlocutores sociales para que puedan tener conocimiento 
de un tema y lo puedan examinar, y por otro en el inter-
cambio de opiniones y en las contribuciones útiles en ma-
terias relacionadas con las actividades de la OIT. En cuan-
to a la forma, los miembros empleadores señalaron que el 
Convenio se remite a los procedimientos nacionales. Los 
miembros empleadores se preguntaron si es necesario que 
las consultas se lleven a cabo en una reunión o en varias, 
si acaso es necesario que se realicen al más alto nivel o a 
un nivel más técnico, si es necesario que se establezca un 
procedimiento formal de consultas por escrito o las mis-
mas pueden ser más informales. Los miembros empleado-
res consideraron que la naturaleza y la forma de las con-
sultas pueden ser importantes pero que al mismo tiempo 
pueden variar de un país a otro. En efecto, en muchos 
casos se plantean consultas formales con numerosas reu-
niones y documentación pero que no son consideradas 
más que como un trámite de eficacia limitada. Lo esencial 
es que la información se proporcione a tiempo, que sea 
adecuada y que los interlocutores sociales puedan hacer 
llegar sus contribuciones de modo que puedan influir con 
sus opiniones y argumentos en la decisión final. Subraya-
ron sin embargo, que no se trata, de todos modos, ni de 
negociación ni de acuerdo. 

Los miembros empleadores estimaron que en los Esta-
dos Unidos esta obligación se ha canalizado a través de un 
sistema de consultas instituido hace años, el cual está es-
tructurado en un órgano político y en dos órganos de ca-
rácter técnico. El primero, el Comité del Presidente, se 
reúne sólo cuando se requiere tomar decisiones al más 
alto nivel. El mismo se reunió en seis ocasiones desde 
1988 y ninguna vez desde el año 2000. Por otro lado, 
además del Comité del Presidente existe un grupo consul-
tivo relativo a cuestiones de la OIT que canaliza las con-
sultas relacionadas con los puntos del orden del día de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, que aborda temas 
relacionados con el Consejo de Administración y las cues-
tiones sobre la aplicación o ratificación de los Convenios 
de la OIT, y otro Consejo Consultivo Tripartito sobre las 
Normas Internacionales del Trabajo (TAPILS) creado 
especialmente para examinar la viabilidad jurídica de la 
ratificación de determinados convenios de la OIT. Estos 
órganos consultivos de carácter técnico se han reunido de 
manera regular. El primero en seis ocasiones y el segun-
do, por lo menos en una. Estas reuniones trataron al pare-

cer las cuestiones a las que se refiere el Convenio, en 
cuanto a las reuniones anteriores y posteriores a la Confe-
rencia de la OIT y del Consejo de Administración y cues-
tiones relativas a la ratificación de al menos dos conve-
nios.  

Los miembros empleadores manifestaron que no consta 
que no existan reuniones regulares en el marco del Con-
venio o que la información que se proporciona no sea la 
adecuada, o que la misma no se dé a tiempo, o que los 
interlocutores sociales no puedan hacer llegar sus opinio-
nes antes de que se adopten las decisiones. Estimaron que 
la representante gubernamental suministró información 
sobre la aplicación del Convenio desde el año 2005 y se-
ñalaron que estaban abiertos a conocer mayores detalles e 
informaciones que permitan disponer de una visión más 
completa de la aplicación del mismo en la práctica.  

Los miembros trabajadores recordaron en primer lugar 
que la cuestión relativa a la aplicación del Convenio en 
los Estados Unidos ya había sido objeto de examen en el 
año 2005. Les satisfacía que el Gobierno hubiera transmi-
tido anticipadamente un complemento de información 
escrita. Refiriéndose al fondo del asunto, los miembros 
trabajadores puntualizaron que el espíritu del Convenio 
núm. 144 era institucionalizar un proceso eficaz y prag-
mático de consultas tripartitas, que desembocara en última 
instancia en la ratificación de los convenios de la OIT. 
Hasta esa fecha, los Estados Unidos sólo habían ratificado 
14 convenios de la OIT, de los cuales únicamente 2 eran 
convenios fundamentales, es decir, los Convenios núms. 
105 y 182. En las conclusiones de esta Comisión en 2005, 
la Comisión tomó nota de las informaciones relativas al 
procedimiento de ratificación de los Convenios núms. 111 
y 185 y expresó la esperanza de que la consulta anunciada 
al respecto se concretara rápidamente. El espíritu del 
Convenio núm. 144 era también ofrecer un marco propi-
cio para llevar a la práctica los Convenios núms. 87 y 98. 
De ello se infería que una interpretación restrictiva del 
Convenio núm. 144 pondría en entredicho la función de 
las organizaciones sindicales, por un lado, y, por otro, el 
alcance de las normas de la OIT en cada país. El Conve-
nio núm. 144 admitía claramente que el procedimiento 
previsto pudiera repartirse entre dos órganos, como suce-
día en los Estados Unidos con el Comité del Presidente 
sobre la OIT y el Consejo Consultivo Tripartito sobre las 
Normas Internacionales del Trabajo (TAPILS). El Con-
venio núm. 144 no indica la periodicidad de las consultas 
y la efectividad de las consultas tripartitas no se mide 
únicamente por el número de reuniones tripartitas que se 
organizan. No obstante, cuando un país ratifica un conve-
nio debe aplicarlo no sólo respetando la letra sino también 
el espíritu. Los miembros trabajadores estimaban empero 
que las particularidades propias del mecanismo, cualquie-
ra que éste fuese, no debían utilizarse para frenar el pro-
ceso. Además, rechazaban radicalmente la idea de que se 
estudiara tan sólo la posibilidad de ratificar los convenios 
a los que ya se ajustaba la legislación nacional, pues un 
enfoque de esta naturaleza privaría a los países que lo 
adoptaran de la esperanza de que su legislación social 
evolucionara un día en sentido positivo. Como el mundo 
entero estaba siempre pendiente de lo que sucedía en los 
Estados Unidos, este país debía imperativamente com-
prometerse a crear una nueva dinámica dentro de sus ór-
ganos tripartitos y plantearse con firme resolución la rati-
ficación de los convenios fundamentales de la OIT. 

La miembro trabajadora de los Estados Unidos tomó nota 
de que el problema en sí no era el mecanismo de la con-
sulta tripartita, sino más bien el hecho de que el Gobierno 
en el poder había dejado que el proceso tripartito se debi-
litara. Como lo indicaba la Comisión de Expertos en sus 
comentarios, el Gobierno no había respondido a las ob-
servaciones formuladas por la Federación Estadounidense 
del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO). Sólo se había tenido conocimiento de la res-
puesta del Gobierno cuando éste la había presentado por 
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escrito a la Comisión de la Conferencia. La oradora cues-
tionaba el compromiso indicado por el Gobierno y señaló 
que, si bien el Comité del Presidente sobre la OIT preten-
día estar en el pináculo del mecanismo consultivo triparti-
to, el Ministro de Trabajo no había convocado ni una sola 
reunión en un período de siete años. Ese había sido el 
mayor período de inactividad del Comité del Presidente 
desde el año 1989. 

Refiriéndose al marco en que se desarrollaba el proceso 
de la consulta tripartita en los Estados Unidos, la oradora 
explicó que, además del Comité del Presidente sobre la 
OIT, había otros dos mecanismos denominados, respecti-
vamente, TAPILS y el Grupo Consultivo. Según lo mani-
festado por el Gobierno, el propósito principal del 
TAPILS consistía en examinar la legislación y la práctica 
nacional en relación con una selección de convenios de la 
OIT, a objeto de considerar los efectos jurídicos de la 
ratificación o de examinar otras medidas apropiadas. No 
obstante, al carecer el TAPILS de un programa consisten-
te, se hizo notorio que el Gobierno no había hecho ningún 
esfuerzo valedero para ratificar los Convenios núms. 111 
y 185, dos convenios que durante cierto tiempo se había 
pensado no obstante ratificar. La oradora señaló que un 
grupo de trabajo se había reunido hacía cierto tiempo para 
examinar el informe sobre la legislación y la práctica con 
respecto al Convenio núm. 111 y que aún debía elaborarse 
un informe final. Un problema similar existía con respec-
to al Convenio núm. 185. Le había sorprendido que el 
Gobierno dijera que el proceso del TAPILS sería revisado 
en cuanto quedara finalizado el examen interno que el 
Gobierno haría del Convenio. No se había informado en 
qué momento se llevaría a cabo dicho examen. La única 
información facilitada indicaba que el examen abarcaba 
algunos asuntos de seguridad nacional, típico expediente 
al que recurría el Gobierno cuando quería evitar que una 
de las medidas que había adoptado fuera sometida al es-
crutinio público. 

En cuanto a la reunión del Grupo Consultivo, la oradora 
cuestionaba la afirmación hecha por el Gobierno en el 
sentido de que defendía el principio del tripartismo úni-
camente porque el Grupo Consultivo se había reunido 
antes del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. En su opinión, las reuniones de 
dicho Grupo no equivalían a una consulta efectiva y con-
trastaban poderosamente con las discusiones que habían 
tenido lugar antes de que el Gobierno en funciones asu-
miera el poder. 

La oradora manifestó también su preocupación por otro 
hecho inquietante que había ocurrido en el año 2005, es 
decir, la modificación de la composición del Comité del 
Presidente sobre la OIT. Con ello se pretendía eliminar 
toda referencia a la AFL-CIO como representante de los 
trabajadores y al Consejo de Estados Unidos para el Co-
mercio Internacional como representante de los emplea-
dores. En su lugar, el Ministro de Trabajo decidiría quién 
estaría representado en el Comité. Todo esto fue hecho sin 
aviso ni consulta previa. En tales circunstancias, el Minis-
terio de Trabajo había convocado dos veces una reunión 
de todos los presidentes internacionales para examinar la 
composición de la delegación a las reuniones de la Confe-
rencia de los años 2006 y 2007, a pesar de que ningún 
sindicato ni la AFL-CIO habían manifestado la necesidad 
de organizar una reunión de esa naturaleza. En definitiva, 
la oradora opinaba que la intromisión del Gobierno en los 
asuntos de los trabajadores difícilmente podía interpretar-
se como la defensa del tripartismo, sino más bien todo lo 
contrario. 

Un miembro trabajador de Grecia preguntó a la repre-
sentante gubernamental por qué su Gobierno está tan re-
zagado con respecto a la inmensa mayoría de los Miem-
bros de la OIT en lo que respecta a la ratificación de con-
venios, incluidos aquellos que enumera la Declaración de 
1998. 

La miembro gubernamental de Cuba estimó que el diá-
logo tripartito sobre las normas internacionales del trabajo 
constituye un mecanismo eficaz para lograr no sólo la 
ratificación sino también la aplicación efectiva en la legis-
lación y en la práctica de los convenios de la OIT. Por 
ello, los órganos de control de la OIT deben brindar una 
atención especial al respeto de este principio en sus acti-
vidades y en la aplicación de dichas normas en el ámbito 
nacional. En el marco de las actividades de promoción de 
la ratificación de los convenios fundamentales debería 
darse prioridad a su promoción en aquellos países que 
aplican una política restrictiva en materia de ratificacio-
nes, ya que si bien la ratificación por sí misma no es de-
mostrativa de su aplicación, ella conlleva la voluntad de 
valorar y modificar los aspectos legislativos y prácticos en 
función de la aplicación efectiva de las normas ratifica-
das. En el presente caso, debería promoverse la ratifica-
ción y aplicación efectiva del Convenio núm. 87 que es la 
base para la consulta tripartita en los términos del Conve-
nio núm. 144. 

El miembro trabajador de la India indicó que en junio de 
2005 la Comisión de la Conferencia había albergado justi-
ficadamente la esperanza de que las consultas relativas a 
la ratificación del Convenio núm. 111 y el Convenio núm. 
185 finalizarían próximamente. Sin embargo, dicha espe-
ranza y aspiración de los trabajadores de los Estados Uni-
dos no se había cumplido debido sencillamente a la negli-
gencia de la Administración de los Estados Unidos. 
Haciendo caso omiso de la Declaración de la OIT de 1998 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, el Gobierno de los Estados Unidos no ha logrado 
o querido ratificar los convenios fundamentales siguien-
tes: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negocia-
ción colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), Convenio sobre igualdad de remuneración, 
1951 (núm. 100), Convenio sobre la discriminación (em-
pleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y Convenio sobre la 
edad mínima, 1973 (núm. 138). En su lugar, ha preferido 
aislarse al tiempo que aleccionaba a algunos países sobre 
sus obligaciones para que apliquen las normas de trabajo. 
El hecho de que los Estados Unidos sólo hayan ratificado 
hasta la fecha 12 convenios de la OIT es un anuncio de lo 
que le espera al Convenio núm. 144. El orador instó a la 
Comisión de Expertos a garantizar que se resuelvan satis-
factoriamente las cuestiones que ha planteado la AFL-
CIO acerca de las consultas tripartitas provechosas y que 
los trabajadores de los Estados Unidos gocen de los dere-
chos fundamentales que les otorga la Constitución de la 
OIT. 

Una observadora en representación de la Federación Sin-
dical Mundial señaló que el presente caso se refiere no 
sólo a la violación del Convenio núm. 144 sino también a 
la negativa del Gobierno a ratificar convenios tan impor-
tantes como los núms. 87 y 98. Expresó su solidaridad 
con los trabajadores estadounidenses y rechazó la clara 
intención del Gobierno de designar a los representantes de 
los sindicatos que participan en los comités consultivos al 
tiempo que subrayó que tal designación es competencia 
soberana de los sindicatos. 

La representante gubernamental indicó que su Gobierno 
respondería a todas las cuestiones planteadas en el debate 
y proporcionaría información sobre la evolución futura en 
una memoria detallada para la próxima reunión de la Co-
misión de Expertos. Además reiteró que el actual meca-
nismo de consulta tripartita era un medio eficaz de aplicar 
el Convenio, pero que el diálogo tripartito no constituía 
necesariamente garantía alguna de alcanzar acuerdos. La 
Constitución de la OIT, las actas de la Comisión de Veri-
ficación de Poderes de la Conferencia y el Estudio general 
de la Comisión de Expertos de 2000 sobre la consulta 
tripartita ponen de manifiesto que, en un país determina-
do, podía existir más de una organización más representa-
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tiva de empleadores o de trabajadores. Recordó que el 
Gobierno había hecho posible que los trabajadores y em-
pleadores de su país decidieran por sí mismos quienes 
serían sus representantes en el Comité del Presidente. 
Añadió que el Gobierno esperaba con interés estudiar, 
junto con los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, el modo más adecuado de responder a la 
observación formulada por la Comisión de Expertos sobre 
el Convenio dirigida a todas las partes interesadas. 

Los miembros empleadores señalaron que la importancia 
del Convenio radica en la puesta en marcha de mecanis-
mos de diálogo que sirvan para mejorar el clima de con-
certación y la aplicación y ratificación de las normas in-
ternacionales del trabajo. Consideraron que según surge 
de las discusiones, no existen en este caso problemas se-
rios en la aplicación del Convenio. Admitieron sin em-
bargo que todos los sistemas son perfectibles y en este 
sentido manifestaron que las peticiones o contribuciones 
pueden ser atendidas para que ello redunde en beneficio 
de los procedimientos de consulta. 

Los miembros trabajadores reiteraron que, al ratificar el 
Convenio, el Gobierno de los Estados Unidos se com-
prometía a respetar no sólo la letra del Convenio, sino 
también su espíritu. Le corresponde por tanto al Gobierno 
alentar a las autoridades competentes para que se realicen 
consultas tripartitas. Asimismo, le compete cambiar su 
enfoque y no plantearse la ratificación de una norma de la 
OIT sólo cuando ésta no implica modificar la legislación 
nacional. Los miembros trabajadores esperan con impa-
ciencia la ratificación de los Convenios núms. 111 y 185. 
Por otra parte, dado que este país se erige en modelo a 
escala mundial, expresaron su firme esperanza de que los 
Estados Unidos ratifiquen pronto otros convenios, y en 
particular los convenios fundamentales que aún no han 
ratificado. Según los miembros trabajadores, el eventual 
recurso a grupos de trabajo técnico, como lo sugieren los 
miembros empleadores, permitiría sin duda avanzar desde 
el punto de vista de la eficacia, pero en cuanto a las con-
sultas tripartitas, lo esencial radica en la voluntad política 
real y sincera. Por último, indicaron que no le correspon-
de al Ministerio de Trabajo, sino a las propias organiza-
ciones de trabajadores, designar a la organización sindical 
que participe en los órganos consultivos. 
Conclusiones  

La Comisión tomó nota de las informaciones escritas y 
orales proporcionadas por la representante gubernamental, 
así como de la discusión que tuvo lugar a continuación sobre 
la eficacia de las consultas tripartitas requeridas por el Con-
venio.  

La Comisión tomó nota que según la información propor-
cionada por el Gobierno, el Comité del Presidente sobre la 
OIT es mucho más que un organismo meramente formal y 
que se trata de un mecanismo amplio para la consulta tri-
partita. La Comisión tomó nota de que el mecanismo de 
consultas que requiere el Convenio comprende también reu-
niones regulares del Grupo Consultivo de la OIT y del Con-
sejo Consultivo Tripartito sobre Normas Internacionales del 
Trabajo (TAPILS). Al respecto, la Comisión tomó nota con 
interés que, en enero de 2007, se había presentado a la Co-
misión de Relaciones Exteriores del Senado un documento 
actualizado incluyendo los resultados de las consultas tripar-
titas, para obtener su acuerdo para la ratificación del Con-
venio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111). Se reiniciarían en TAPILS las consultas sobre el 
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de 
mar (revisado), 2003 (núm. 185) cuando su examen haya 
terminado al interior del Gobierno.  

Tomando debidamente en cuenta las preocupaciones ex-
presadas durante el presente debate y que la Comisión de 
Expertos solicitó al Gobierno que responda detalladamente a 
su observación antes del 1.º de septiembre de 2007, la Comi-
sión confía en que el Gobierno y los interlocutores sociales 

profundizarán su diálogo sobre todas las materias cubiertas 
por el Convenio para encarar una revisión de la manera en 
que el Convenio se aplica en la práctica. La Comisión espera 
que la memoria que vaya a examinar la Comisión incluirá 
información sobre las iniciativas tomadas para dar satisfac-
ción a todas las partes interesadas en las consultas que re-
quiere el Convenio. 

Convenio núm. 155: Seguridad y salud de los trabajadores, 
1981  

ESPAÑA (ratificación: 1985) 
Un representante gubernamental agradeció a la Comi-

sión que se dé la oportunidad a su Gobierno de intervenir 
en lo que se refiere a este caso individual calificado de 
progreso, que preferiría denominar de «buenas prácticas». 
Sin entrar nuevamente en la discusión de los métodos de 
trabajo de la Comisión, manifestó que propondrá en el 
seno del próximo Consejo de Administración una modifi-
cación en cuanto a la terminología mencionada y a la ne-
cesidad de distinguir por separado y claramente entre ca-
sos de progreso y casos de incumplimiento de las normas. 
De este modo, se lograría una mayor adaptación a las fi-
nalidades perseguidas por la Comisión de la Conferencia 
y por la Comisión de Expertos que no son otras que el 
logro de la difusión del trabajo decente a todo el mundo. 

El orador destacó la evolución en España de la normati-
va y la práctica en dos materias esenciales: la seguridad y 
salud en los centros de trabajo y la igualdad sin discrimi-
nación de todos los trabajadores sin distinciones. La mis-
ma es la consecuencia práctica de un mandato constitu-
cional, consensuado hace casi 30 años por todos los parti-
dos políticos, y aceptada en referéndum por el pueblo 
español, que establece como principio rector de la política 
social y económica española la vigilancia de la seguridad 
y de la salud en el trabajo. Toda mejora o perfecciona-
miento del ordenamiento jurídico y de la práctica admi-
nistrativa en esta materia es consecuencia del proceso de 
profundización de la democracia social que el Gobierno 
viene desarrollando. De ese compromiso social surge la 
ley vigente sobre prevención de riesgos laborales que 
incorpora el acervo jurídico de la Unión Europea y las 
prescripciones del Convenio núm. 155. La Comisión de 
Expertos destaca el gran cambio que esta ley introduce en 
la cultura preventiva de accidentes y enfermedades profe-
sionales. En efecto, en España existe una verdadera y exi-
gente demanda social para que los centros de trabajo sean 
lugares seguros y saludables. El Parlamento y la Adminis-
tración actuaron en respuesta a esta demanda. A este res-
pecto, el representante gubernamental recordó que la Ad-
ministración General del Estado comparte competencias 
con la Administración Territorial de las Comunidades 
Autónomas y destacó que existe plena sintonía en la acep-
tación de las obligaciones que el mandato constitucional 
impone, lo cual facilita la coordinación y la cooperación.  

El orador mencionó el carácter generalista de la inspec-
ción del trabajo española que le permite relacionar la vigi-
lancia de las buenas condiciones de seguridad y salud en 
los centros de trabajo con las otras normas que también 
inciden en el respeto de los derechos de los trabajadores, 
como son las de no discriminación y plena igualdad en el 
trabajo. Esta cuestión es examinada en repetidas ocasio-
nes por la Comisión de Expertos, lo cual es pertinente ya 
que la lucha contra la discriminación en el trabajo es uno 
de los temas principales de la OIT, al tiempo que consti-
tuye un signo distintivo de la civilización contemporánea 
y un requisito indispensable de la justicia social. Ello fue 
plasmado hace numerosos años, en 1889 por el legislador 
español en el artículo 27 del Código Civil que dispone 
que «los extranjeros gozan en España de los mismos de-
rechos civiles que los españoles». En concordancia, la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales no contiene pre-
cepto alguno sobre el ámbito de aplicación personal, ya 
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que se descuenta que la misma se aplica a todos los traba-
jadores, remitiéndose a leyes especiales en lo que respecta 
a los centros militares y penitenciarios. Hasta los emplea-
dos públicos están cubiertos por la ley.  

No obstante, el orador resaltó que las estadísticas sobre 
accidentes de trabajo, si bien experimentan una tendencia 
positiva, no son satisfactorias, y ello ha sido objeto de 
especial reivindicación por las centrales sindicales durante 
las celebraciones del 1.º de mayo. El Gobierno comparte 
la preocupación y ello se observa en el sinnúmero de dis-
posiciones reguladoras de la seguridad y la salud existen-
tes, algunas de las cuales constan en el informe de la Co-
misión de Expertos, y en las severas normas sancionado-
ras para el caso de incumplimiento. Por ejemplo, con el 
fin de promover una adecuada cultura de la prevención 
entre la población trabajadora, el Ministerio de Trabajo 
diseñó una campaña estatal en los medios de comunica-
ción dirigida especialmente a empresarios y trabajadores, 
con alcance a toda la población, cuyo costo estimado ha 
sido de 4 millones de euros. Dicha iniciativa se enmarca 
en el proceso de la estrategia de seguridad y salud acorda-
da entre el Gobierno y los interlocutores sociales, la cual 
se inserta a su vez en el Plan para la Mejora de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y Reducción de la Siniestrali-
dad. 

El representante gubernamental señaló además que el 
Consejo de Ministros aprobó el 4 de mayo de 2007, a 
propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
un Real Decreto sobre la forma de publicación de las san-
ciones por infracciones muy graves en materia de preven-
ción de riesgos laborales.  

El orador se refirió también a un ejemplo de la adminis-
tración de Andalucía, que ha puesto en marcha la campa-
ña PREVEBUS del Inmigrante dirigida a la prevención de 
riesgos y destinada a la población inmigrante (magrebíes, 
ecuatorianos y rumanos especialmente). Se trata de un 
autobús dotado de 15 puestos informatizados en donde se 
imparte formación por profesores magrebíes, rumanos, 
polacos y españoles y una sala de reuniones con capaci-
dad para 15 personas. La acción andaluza combina pre-
vención con riesgos e integración social laboral y personal 
de la población migrante. Otro ejemplo consiste en la 
publicación en cinco idiomas de los convenios colectivos 
y tablas salariales de los convenios colectivos de sectores 
y actividades con abundante mano de obra extranjera. 
Esto demuestra los esfuerzos realizados por España para 
seguir revirtiendo la tendencia en materia de siniestralidad 
laboral. No obstante, el Gobierno quiere ir todavía más 
allá del objetivo adoptado por el último Consejo de Em-
pleo y de Asuntos Sociales de la Unión Europea de redu-
cir en un 25 por ciento el número de accidentes de trabajo 
durante el período 2007-2012. 

El representante gubernamental destacó asimismo la la-
bor de los sindicatos y de las asociaciones empresariales 
que, mediante la negociación colectiva, adaptan progresi-
vamente las normas más generales a las singularidades de 
empresas y sectores productivos. 

Debe reconocerse que, en muchas ocasiones, los acci-
dentes de trabajo se producen en el marco del trabajo 
marginal o clandestino. Por ello, y en aras de la igualdad, 
la inspección del trabajo ha llevado a cabo campañas en 
materia de economía irregular que, sólo en 2006 y en An-
dalucía, supusieron cerca de 100.000 actuaciones con 
propuesta de sanciones equivalentes a 14 millones de eu-
ros. Sin embargo, las mejores vías de solución de estos 
problemas son la formación y el diálogo social. Este últi-
mo es la marca distintiva de la acción de Gobierno. El 
Nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 
2007-2010, al cual el Gobierno ha destinado más de 2.000 
millones de euros, incide en los aspectos participativos, de 
educación, de empleo, de vivienda, de salud, de codes-
arrollo. No se puede constatar que los migrantes sean víc-
timas prioritarias de los accidentes. Sin embargo, los in-
documentados pueden haber sufrido, por su situación 

irregular, sus efectos en mayor medida. Por ello, la regu-
larización de migrantes llevada a cabo por el Gobierno ha 
tenido efectos sociales importantes en la igualdad de los 
trabajadores, porque no hay mayor discriminación que la 
que separa entre documentados y «sin papeles». El orador 
subrayó que se han regularizado 578.375 migrantes «sin 
papeles». 

El tema migratorio ha sido de gran preocupación para la 
delegación española en el Consejo de Administración, en 
la Reunión Tripartita de Expertos sobre el Marco Multila-
teral de la OIT para las Migraciones Laborales, en la dis-
cusión que tuvo lugar en la 95.ª reunión de la Conferencia 
(mayo-junio de 2006) sobre la cooperación técnica y en la 
Reunión regional europea de Budapest, en la que el Go-
bierno y el secretario general de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) insistieron en la necesidad de que la OIT 
se implicara en la cuestión. La regularización o normali-
zación llevada a cabo por España ha sido reconocida por 
la OIT como una muy buena práctica. 

Finalmente, el empeño por la igualdad ha llevado a que 
en el ordenamiento jurídico esté prevista la figura penal 
del acoso racial, que puede ser considerado como un aco-
so frente al cual se deben adoptar todo tipo de prevencio-
nes. Recordó que España, que actualmente es un país re-
ceptor de migración, no olvida el tiempo en que fue un 
país de emigrantes. Ello hace que el país sea sensible a los 
extranjeros, que representan un 10 por ciento de la pobla-
ción. El multiculturalismo es plenamente aceptado en 
España y la Alianza de Civilizaciones, promovida por el 
Presidente del Consejo de Gobierno, constituye una res-
puesta más a las demandas de la sociedad que quieren una 
convivencia universal en paz con justicia social, en apli-
cación del emblema de la Organización Internacional del 
Trabajo a la que pertenecen. 

Los miembros trabajadores declararon que entendían 
que España estuviese impaciente por que se la citase co-
mo caso de progreso, en el contexto de la aplicación del 
Convenio núm. 155. La opinión pública no podía esperar 
menos de un país que acoge desde hace varios años el 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Como 
avances especialmente positivos, los miembros trabajado-
res han tomado nota de los siguientes: la promulgación de 
una nueva ley en materia de seguridad y salud de los tra-
bajadores, que descansa fundamentalmente sobre una 
concepción preventiva de la seguridad y la salud en el 
trabajo; el Plan Gubernamental para la Mejora de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, de 2005; el Plan Nacional de 
Acciones Prioritarias de Reducción de la Siniestralidad, 
de 2006; así como otras iniciativas. Los miembros traba-
jadores indicaron que esperaban que la eficacia de todas 
estas medidas pudiera confirmarse en el futuro, aunque 
reconocieron que, en este ámbito, los resultados no eran 
nunca inmediatos, ya que una política de prevención es, 
en efecto, una política a largo plazo que pretende trans-
formar en profundidad las mentalidades y las actitudes en 
el trabajo. Además, los miembros trabajadores se felicita-
ron de que estas iniciativas hubieran sido tomadas con 
una concertación previa con las organizaciones represen-
tativas de empleadores y de trabajadores, lo cual demos-
traba, indudablemente, la vigencia de un marco de acuer-
do tripartito de carácter general, caracterizado por una 
decidida participación de los actores sociales en las políti-
cas gubernamentales, un sistema que comienza a ser pun-
to de referencia en Europa. Esto es motivo de alegría, en 
un mundo donde los gobiernos y los empleadores suelen 
replegarse con harta frecuencia detrás de la excusa de la 
globalización y la desregulación, como coartadas para no 
instaurar un marco legislativo adecuado que garantice la 
protección de los trabajadores. Esta comprobación positi-
va ilustra hasta qué punto las normas internacionales del 
trabajo pueden contribuir a una permanente mejora de las 
legislaciones nacionales y de la aplicación de éstas en la 
práctica. Los miembros trabajadores hicieron un llama-
miento a España para que siga haciendo gala de tanta 
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energía como hasta ahora, para lograr que los trabajadores 
migrantes que acoge en su suelo se beneficien de la mis-
ma prestación de protección en el ámbito de la salud que 
los trabajadores nacionales. Esta iniciativa debería venir 
acompañada del reconocimiento del derecho de todos los 
trabajadores a sindicarse, un derecho que, sin ninguna 
duda, está estrechamente vinculado con el problema de la 
salud y la seguridad de los trabajadores extranjeros, ya 
que son éstos quienes deben afrontar especialmente los 
avatares de una situación irregular en el plano administra-
tivo. En resumen, los miembros trabajadores transmitie-
ron sus felicitaciones por los logros ya alcanzados y sus 
palabras de aliento para llevar a cabo las tareas que que-
dan pendientes. 

Los miembros empleadores resaltaron que se trataba de 
un caso de progreso. La Comisión de Expertos tomó nota 
con interés de la adopción de una nueva ley marco, que 
aplica un enfoque preventivo de la seguridad y la salud en 
el trabajo. Los miembros empleadores indicaron que las 
medidas a escala empresarial tienen que complementarse 
con políticas nacionales, como prevé el Convenio sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el traba-
jo, 2006 (núm. 187). Felicitaron al Gobierno por los pro-
gresos realizados en el fomento de una cultura de la pre-
vención gracias al Plan de Acción de 1998, así como por 
basarse en el diálogo social para lograrlos. En apoyo al 
Plan de Acción, se adoptaron otros instrumentos que con-
tribuyen en su totalidad, según la Comisión de Expertos, a 
mejorar la aplicación del Convenio. Por otra parte, los 
miembros empleadores tomaron nota de que la legislación 
sobre la seguridad y la salud en el trabajo cubre a todos 
los trabajadores, independientemente de su situación jurí-
dica. Asimismo, tomaron nota de los notables esfuerzos 
del Gobierno para fomentar el conocimiento de la legisla-
ción pertinente, ofreciendo también información en len-
guas extranjeras, y lo animó a proseguir sus amplias cam-
pañas de promoción. 

El representante gubernamental se congratuló con los 
halagos que habían formulado los miembros trabajadores 
y los miembros empleadores. El orador reafirmó el com-
promiso de España de no admitir discriminación alguna 
en el empleo, promover una política para la seguridad y 
salud en el trabajo y proteger a los trabajadores migrantes. 
Lo anterior se desprende de la voluntad reguladora que 
preside el modelo social europeo con el cual el Gobierno 
español se encuentra plenamente comprometido. Casos 
aislados de xenofobia no pueden ocultar el hecho que la 
mayoría de los extranjeros que residen habitualmente en 
España — incluso sin ser trabajadores activos — gozan 
efectiva y plenamente de la calidad de vida que impera en 
el país. El Gobierno español se muestra activo en todos 
los estratos de la Organización Internacional del Trabajo, 
lo que atestigua su contribución al presupuesto y a las 
actividades de cooperación técnica. Las normas interna-
cionales del trabajo, como las disposiciones del Convenio, 
se deben integrar en la vida cotidiana y promover la glo-
balización con trabajo decente.  

Los miembros trabajadores, después de este balance tan 
favorable, expresaron la esperanza de que el Gobierno 
informe regularmente sobre los avances en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo, así como sobre la am-
pliación — en colaboración con los interlocutores sociales 
— de las medidas previstas a favor de los trabajadores 
migrantes en particular aquellos que se encuentran en 
situaciones de irregularidad (sin permiso de trabajo). 

Los miembros empleadores indicaron que el Gobierno 
debería seguir informando sobre las medidas tomadas 
para garantizar la aplicación del Convenio en la ley y en 
práctica, así como su impacto. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la declaración del representan-
te gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a conti-
nuación. La Comisión observó que las cuestiones planteadas 

por la Comisión de Expertos en su observación se referían a 
los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar la 
situación nacional en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, 
a través de la adopción y aplicación de una política nacional 
coherente de prevención así como de medidas legislativas y 
de seguimiento apropiadas.  

La Comisión tomó nota de la información brindada por el 
Gobierno, según la cual la política nacional y el marco legis-
lativo actualmente en vigor, incluido el cambio hacia una 
cultura preventiva en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, forman parte de un marco político más amplio. Este 
marco, destinado a obtener la democratización del progreso 
social, fue desarrollado en estrecha consulta con los interlo-
cutores sociales y cuenta con el apoyo popular manifestado a 
través de un referéndum. El Gobierno indicó además que si 
bien el resultado de sus esfuerzos no se ve reflejado aún en 
las estadísticas nacionales, es positivo que los accidentes ac-
tualmente reportados tiendan a ser menos graves. Con res-
pecto a los esfuerzos para implementar el marco legislativo, 
que fija los mismos derechos entre nacionales y extranjeros 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno 
indicó que ha adoptado medidas concretas como el lanza-
miento de campañas de información en diversos idiomas, la 
realización de un mayor número de inspecciones y la regula-
rización de la situación de más de 578.000 trabajadores mi-
grantes. 

La Comisión observó que este caso fue incluido en la lista 
de países como un caso de progreso que debería servir como 
ejemplo de buenas prácticas. La Comisión felicitó al Gobier-
no por los extensos esfuerzos realizados para el mejoramien-
to de la situación nacional de todos los trabajadores en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo y lo alentó a conti-
nuar implementando la política de prevención nacional so-
bre seguridad y salud adoptada, en estrecha colaboración 
con los interlocutores sociales y la OIT. La Comisión solicitó 
también al Gobierno que continúe informando sobre los 
progresos realizados para la aplicación de dicha política, 
incluyendo estadísticas nacionales, y que envíe nuevas in-
formaciones sobre el resultado de las campañas destinadas a 
mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores mi-
grantes sin tener en cuenta su estatuto jurídico. 

Convenio núm. 182: Peores formas de trabajo infantil, 1999 

CHINA (ratificación: 2002) 
Un representante gubernamental, refiriéndose a la do-

cumentación que se había transmitido a la Comisión por 
escrito, reiteró el firme compromiso adquirido por el Go-
bierno de su país de erradicar las peores formas de trabajo 
infantil, así como su perseverancia para lograr la aplica-
ción eficaz del Convenio. 

En primer lugar, se adoptaron medidas para mejorar la 
legislación y la aplicación de la ley. El Código del Traba-
jo, El Código Penal, la Ley de Protección de Menores, la 
Ley de Educación Obligatoria y la Ley de Garantía de los 
Derechos e Intereses de la Mujer contienen disposiciones 
específicas por las que se prohibía el trabajo infantil, in-
cluidas sus peores formas, y se preveían sanciones. En los 
últimos años, China había modificado su ley penal para 
incorporar varias disposiciones sobre los delitos de trata 
de niños, compra y venta de niños víctimas de trata y re-
clutamiento de niños para ejercer trabajos penosos y peli-
grosos; se habían establecido también sanciones más se-
veras. Se había revisado el Reglamento sobre la Prohibi-
ción de la utilización de Trabajo Infantil. Se había publi-
cado un documento sobre la migración de trabajadores del 
campo a la ciudad, en el cual se abordaba en particular el 
derecho de los hijos de los trabajadores migrantes a tener 
acceso a la educación en igualdad de condiciones. Se está 
redactando un método para prestar asistencia y proteger a 
los niños sin hogar; se está revisando el Reglamento sobre 
la Administración de las Agencias de Colocación en el 
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Extranjero con el propósito de poner término a la trata 
transfronteriza de personas con fines de explotación labo-
ral; se está examinando el sistema de reeducación por 
medio del trabajo. El Gobierno también está colaborando 
con la OIT en relación con los dos convenios fundamenta-
les sobre el trabajo forzoso. Además, se ha adoptado el 
Reglamento sobre la Inspección del Trabajo y de la Segu-
ridad Social y se está poniendo en aplicación; se han ela-
borado módulos de formación para los inspectores del 
trabajo y se está impartiendo formación para inspectores 
en colaboración con el Ministerio de Trabajo de los Esta-
dos Unidos y la OIT. 

En segundo lugar, se han hecho esfuerzos para atacar 
las raíces del problema del trabajo infantil mediante la 
erradicación de la pobreza y los programas de educación 
universal. Durante prácticamente tres decenios desde el 
año 1979, China mantuvo una tasa de crecimiento anual 
del 9 por ciento y logró que el número de pobres dismi-
nuyera de 250 millones a 20 millones. El crecimiento 
económico permitió sentar bases sólidas para la erradica-
ción del trabajo infantil. En los últimos años, el Gobierno 
emprendió un programa de desarrollo de las zonas rurales, 
aumentó el presupuesto de esas regiones y centró las acti-
vidades en el desarrollo de la infraestructura, la salud, la 
educación y los transportes. En el año 2006, se suspendió 
la recaudación de impuestos sobre la agricultura. En ese 
mismo año, la renta disponible de los residentes en zonas 
rurales aumentó en un 7,4 por ciento real en comparación 
con los datos correspondientes al año 2005. En el año 
2007, se suspendió el cobro de la matrícula escolar co-
rrespondiente al período de educación obligatoria en las 
zonas rurales de todo el país, lo cual benefició a 150 mi-
llones de alumnos de enseñanza primaria y secundaria. A 
ello debe añadirse que en China los estudiantes de las 
familias pobres reciben subsidios para gastos de subsis-
tencia y que en el año 2006 ha habido 7,8 millones de 
beneficiarios. En el año 2005, la tasa nacional de inscrip-
ción de los alumnos de enseñanza primaria alcanzó el 
99,15 por ciento y la correspondiente a los alumnos del 
primer ciclo de enseñanza secundaria el 97,38 por ciento. 

En tercer lugar, se adoptaron medidas para movilizar a 
la sociedad civil en la lucha contra el trabajo infantil. Si 
bien el Gobierno debe asumir una obligación irrefutable en 
materia de prohibición del trabajo infantil, los interlocuto-
res sociales y las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) también podían desempeñar un papel irremplaza-
ble al respecto. La Federación Nacional de Sindicatos de 
China (ACFTU), la Confederación de Empresas de China 
(CEC), la Federación Panchina de Mujeres, la Liga de 
Jóvenes Comunistas y otras ONG han prestado un fuerte 
apoyo al Gobierno. Dichas organizaciones habían aprove-
chado el estrecho contacto que mantienen con la población 
de los niveles de base para llevar a cabo campañas de pu-
blicidad sobre la legislación y las políticas; habían hecho 
llegar los mensajes a los grupos vulnerables, asumido fun-
ciones de inspectores de trabajo a tiempo parcial y partici-
pado en inspecciones focalizadas sobre la prohibición del 
trabajo infantil. Todas estas medidas constituyen un inva-
lorable complemento de los esfuerzos desplegados por el 
Gobierno. Como ejemplo, la Federación Panchina de Mu-
jeres puso en aplicación el proyecto de la OIT para preve-
nir la trata de mujeres y niños; llevó a cabo una variedad 
de actividades relacionadas con la educación para la igual-
dad de género y la capacitación profesional, e incluso con-
cedió préstamos de baja cuantía para mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres y elevar la tasa de matrícula de 
las niñas en las zonas afectadas por la pobreza. 

En cuarto lugar, se hicieron esfuerzos para fortalecer la 
enseñanza sobre el sistema jurídico y mejorar el conoci-
miento del ordenamiento jurídico. El Gobierno de China 
inscribió la enseñanza jurídica en el programa de todos 
sus ministerios. Para mejorar el conocimiento de las em-
presas y ayudarlas a acatar la ley, y para mejorar asimis-
mo el conocimiento de la población en general y lograr 

que se amparara en la ley, se prepararon conferencias pú-
blicas, concursos, carteles y folletos sobre la legislación 
pertinente. En todo momento, la lucha contra el trabajo 
infantil, en particular en sus peores formas, formó parte 
de esos programas de educación. 

El representante gubernamental reconoció que, pese a 
los esfuerzos denodados del Gobierno y los importantes 
adelantos conseguidos, China es el país en desarrollo más 
populoso que se halla en un nivel de desarrollo económi-
co relativamente bajo y acusa grandes disparidades regio-
nales en una sociedad en plena evolución; por consiguien-
te, el trabajo infantil seguía existiendo en un pequeño 
número de empresas y en negocios individuales, algunas 
veces en sus peores formas. El Gobierno está firmemente 
decidido a combatir el trabajo infantil. Una vez identifi-
cados, los responsables del trabajo infantil serían sancio-
nados con severidad y sin dilación. 

En conclusión, China está dando grandes pasos hacia la 
modernización y en el camino tropieza con dificultades y 
problemas, algunos de los cuales han sido resueltos. Otros 
aún están pendientes porque son difíciles de abordar, pero 
ello no obsta para que se hagan esfuerzos. En los últimos 
años, China presentó la Visión Científica del Desarrollo 
destinada a la construcción de una sociedad armoniosa, 
que pusiera de relieve el equilibrio y la coordinación entre 
el crecimiento económico y el progreso social, entre el 
desarrollo urbano y el desarrollo rural, y el desarrollo 
entre todas las regiones. Este concepto pretende dar prio-
ridad al ser humano, para que el desarrollo fuera la obra 
del pueblo para el pueblo y los beneficios pudieran repar-
tirse entre todos. Con respecto a la lucha contra el trabajo 
infantil, el representante gubernamental aseguró a la Co-
misión que proseguirían sin descanso los esfuerzos enca-
minados a mejorar aún más la legislación, afianzar el aca-
tamiento de las normas y poner en aplicación medidas 
eficaces. China está dispuesta a dinamizar su colaboración 
con la OIT y los miembros tripartitos de la Organización, 
así como a extraer enseñanzas y compartir sus experien-
cias para mejorar su labor. El representante gubernamen-
tal pidió que se hicieran esfuerzos conjuntos para alcanzar 
la meta definitiva de la erradicación del trabajo infantil. 

Los miembros empleadores agradecieron el compromiso 
del Gobierno por erradicar el trabajo infantil y luchar por 
la educación universal de todos los niños, así como su 
voluntad de cooperar con la OIT y la comunidad interna-
cional sobre esta cuestión. En lo que respecta a la trata de 
niños, recordaron los comentarios realizados por la Comi-
sión de Expertos según los cuales, aunque la legislación 
nacional parece prohibir la venta y trata de niños de me-
nos de 18 años, la trata de niños para su explotación 
sexual y laboral sigue siendo preocupante en la práctica. 
China sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de 
trata de niños para su explotación sexual y de industria del 
espectáculo. Sin embargo, señalaron la importancia de 
que la Comisión de Expertos haya, asimismo, observado 
con interés una serie de medidas adoptadas por el Gobier-
no para luchar contra la trata de niños en coordinación 
con los interlocutores sociales y en estrecha cooperación 
con la OIT. Estas medidas incluyen campañas de educa-
ción pública y conferencias sobre la trata de personas, 
dando prioridad a la lucha contra la trata de personas por 
parte del Ministerio de Seguridad Pública y a la forma-
ción de la policía que trabaja en distintos niveles para que 
las medidas contra la trata de personas se apliquen. Ade-
más, los miembros empleadores observaron en particular 
las medidas adoptadas por el Gobierno relativas a la co-
operación internacional y elogiaron al Gobierno por las 
medidas adoptadas para prevenir la trata de niños para su 
explotación sexual y laboral y por los progresos alcanza-
dos. Expresaron su esperanza de que el Gobierno conti-
nuará adoptando nuevas medidas en este ámbito. 

En lo que respecta a la segunda cuestión sobre el traba-
jo forzoso infantil, los miembros empleadores tomaron 
nota que la Comisión de Expertos había observado que, a 
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pesar de la prohibición del trabajo forzoso con arreglo a la 
legislación nacional, una serie de programas «trabajo y 
estudio» siguen existiendo tales como el «Trabajo esme-
rado y estudios económicos» para los niños entre 12 y 17 
años de edad, y la «reeducación mediante el trabajo» para 
los niños mayores de 16 años. Aunque el Gobierno había 
explicado que estos programas se dirigían a los niños que 
habían cometido un delito cuya sanción es de carácter 
penal y que el sistema está actualmente sometido a exa-
men, los miembros empleadores están preocupados por la 
situación de los niños que realizan trabajos forzosos tanto 
en los programas «trabajo y estudio» o como parte de las 
medidas instructivas y de rehabilitación. Recordaron al 
Gobierno que el trabajo forzoso infantil constituye una de 
las peores formas de trabajo infantil y pidieron al Gobier-
no que adopte las medidas necesarias para garantizar que 
los niños no sean sometidos al trabajo forzoso en ninguna 
circunstancia. 

Con respecto a la inspección del trabajo, los miembros 
empleadores observaron que el Gobierno había adoptado 
normas que amplían la competencia de las inspecciones 
del trabajo para hacer cumplir la ley. Manifestaron su 
satisfacción al conocer que el Gobierno había aumentado 
los recursos humanos y económicos de las inspecciones 
del trabajo, y lo elogiaron por su colaboración con la OIT 
con respecto a la formación de los inspectores del trabajo. 
Los miembros empleadores alentaron al Gobierno a que 
continúe implementando estas medidas positivas. 

Por último, con respecto a los niños sin hogar, los 
miembros empleadores tomaron nota de que la Comisión 
de Expertos había observado que existe un gran número 
de niños mendigos, y acogieron con interés las medidas 
descritas por el Gobierno para hacer frente a esta situa-
ción. Los miembros empleadores reconocieron la comple-
jidad de este problema y animaron al Gobierno para que 
continúe sus esfuerzos por proteger a los niños sin hogar y 
a los niños mendigos de las peores formas de trabajo in-
fantil.  

Los miembros trabajadores se congratularon de que 
China hubiera ratificado los Convenios núms. 182 y 138, 
dando así una valiosa prueba de adhesión a la comunidad 
internacional y la OIT. El hecho de que la cuarta parte de 
los niños del mundo estuviera afectada por las cuestiones 
cubiertas por los convenios marcaba un gran avance en la 
campaña común en pro de la erradicación del trabajo in-
fantil, en particular de sus peores formas. Los miembros 
trabajadores, la Confederación Sindical Internacional 
(CSI) y la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil ya 
habían hecho hincapié en la necesidad de comprender y 
proseguir la relación global e integrada entre los Conve-
nios núms. 182 y 138, el logro de la educación universal y 
el trabajo decente para los adultos. Los hechos mostraban 
que cuando los gobiernos y los interlocutores sociales 
adoptaban un enfoque global e integrado se lograban en 
menos tiempo progresos de mayor amplitud y más dura-
deros. 

La legislación sobre educación promulgada por el Con-
sejo del Estado y la ratificación del Convenio núm. 138, 
con una edad mínima fijada en los 16 años, dan a entender 
que las autoridades chinas reconocen que, para erradicar 
el trabajo infantil, es necesario impartir una educación 
pública oficial, obligatoria y universal hasta la edad mí-
nima de admisión al empleo. La obtención de recursos 
suplementarios se acepta de buen grado, pero aún deben 
hacerse esfuerzos para garantizar una educación de cali-
dad para todos, para evitar que los establecimientos esco-
lares se vean en la necesidad de hacer trabajar a los alum-
nos para recaudar fondos, y para cumplir con los requisi-
tos establecidos en el Convenio núm. 182. 

Dada la extensión territorial de China, no es de extrañar 
que cundiera interna y externamente la trata de trabajado-
res. Aunque la trata es una subcategoría del trabajo forzo-
so más que de la migración, el movimiento de personas y 
el riesgo de trata están interrelacionados. La reciente mi-

gración interna en China es la mayor que se ha registrado 
en toda la historia de la humanidad. En el año 2005, hubo 
140 millones de migrantes y, de ellos, 40 millones única-
mente en la provincia de Guangdong. Dados el rápido 
crecimiento económico y la evolución demográfica, los 
problemas relacionados con la trata no habían hecho sino 
aumentar. Los trabajadores chinos también son víctimas 
de la trata internacional. Al haber un déficit de trabajo 
doméstico en condiciones dignas, se arriesgan a buscar 
trabajo en el extranjero, exponiéndose así a caer en manos 
de traficantes.  

Los miembros trabajadores recordaron la muerte de más 
de 50 recolectores de mariscos víctimas de la trata de per-
sonas en el Reino Unido y la ola de cólera y simpatía que 
se había levantado e incitado a los sindicatos y las empre-
sas minoristas del ramo de la alimentación a emprender 
una exitosa campaña en pro de una nueva legislación so-
bre los «jefes de cuadrilla» — contratistas de mano de 
obra irregular — del sector agrícola. China también debe-
ría reglamentar las operaciones de los intermediarios de 
mano de obra que facilitaban la trata de personas y el em-
pleo. La ratificación del Convenio sobre las agencias de 
empleo privadas, 1997 (núm. 181) sería útil al respecto. 
Cabía añadir que, en China, las agencias oficiales de co-
locación eran costosas y ofrecían trabajos que exigían un 
alto nivel de calificaciones y educación, de modo que los 
niños que no estaban suficientemente preparados — y, 
entre ellos, los más desfavorecidos y excluidos — tenían 
más probabilidades de encontrar trabajo recurriendo a los 
intermediarios de mano de obra no reglamentada. 

Los miembros trabajadores celebraron que las autorida-
des hubieran reconocido que la trata de personas es un 
problema grave al que debe darse una respuesta coherente 
y eficaz. Según se indicó en la información facilitada, se 
comprendió que la trata de niños y mujeres, fundada en el 
engaño y la coacción, es la antesala del trabajo forzoso. 
En la legislación china, la trata de niños se define como el 
rapto con fines de adopción y matrimonio forzado; existía 
también el reconocimiento de facto de que el rapto podía 
derivar en la explotación sexual. A pesar de ello, las auto-
ridades chinas estarían en condiciones de adoptar medidas 
más coherentes si la propia legislación diera claramente a 
entender que la trata de personas comprendía la explota-
ción laboral y sexual.  

Prosiguiendo con el debate constructivo y atendiendo al 
compromiso contraído por el Gobierno de erradicar la 
trata de todos los niños y niñas de menos de 18 años de 
edad, los miembros trabajadores pidieron encarecidamen-
te que se preparara un texto de ley refundido de carácter 
general y, si fuese necesario, con la asistencia técnica de 
la OIT. Instaron asimismo al Gobierno a que estudiara y 
ratificara el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancio-
nar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Ni-
ños (Protocolo de Palermo) y a que examinara el nuevo 
Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, en 
el que se concede especial atención a los derechos de las 
víctimas. Estas diligencias resultan lógicas si se tiene en 
cuenta el compromiso que habían escuchado. Otra etapa 
lógica sería la ratificación de los Convenios núms. 29 y 
105; los miembros trabajadores alentaron al Gobierno a 
acelerar estos trámites. 

Cabía mencionar algunas prácticas adecuadas ya exis-
tentes o en curso de aplicación, entre ellas, la publicación 
de material didáctico para alertar a los niños y los trabaja-
dores migrantes jóvenes acerca de los riesgos de la trata y 
para informarles sobre la forma de resguardarse. Este ma-
terial es usado en los programas experimentales, pero 
también sería extremadamente útil en las actividades de 
enseñanza corrientes. Los miembros trabajadores pidieron 
al Gobierno que presentara información sobre la medida 
en que dicho material era puesto en conocimiento de 
aquellos niños que, por haber desertado de la escuela, 
eran más vulnerables, así como de los niños de las mino-
rías étnicas y otras comunidades excluidas de la sociedad. 
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La educación, el movimiento, la vivienda, la discrimina-
ción y la explotación — todo ello requería la adopción de 
medidas. 

Los miembros trabajadores saludaron la realización de 
proyectos para combatir la trata y proteger a los trabaja-
dores migrantes, como el marco de cooperación regional 
para el desarrollo de la mujer en la región del Delta del río 
Pan y un proyecto para prevenir la trata de niñas y muje-
res jóvenes para la explotación de su trabajo. Pidieron al 
Gobierno que proporcionara información más detallada 
sobre la realización de estos proyectos y los resultados 
obtenidos. Tomaron nota del importante papel desempe-
ñado por la Federación Panchina de Mujeres y la OIT, así 
como por la función que se atribuía a la ACFTU en la 
directriz del Consejo del Estado sobre la trata de personas. 

Para hacer cumplir la ley, en particular la ley relativa a 
la trata de personas, también es preciso instaurar una co-
laboración interinstitucional entre las distintas autoridades 
públicas. El sistema educativo, la Policía, el Ministerio de 
Trabajo, los inspectores de trabajo, los servicios sociales y 
de salud, la protección social, la vivienda pública y la red 
de transportes pueden participar, ya sea divulgando in-
formación, detectando casos de trata, protegiendo a las 
víctimas y persiguiendo a los transgresores. Los miem-
bros trabajadores insistieron en que la pena capital no es 
compatible con la legislación internacional por la que se 
prohibían las penas crueles e inhabituales. 

Si bien en los informes se advertía la voluntad política 
de enfrentar el problema de la trata de personas, las prue-
bas demostraban una escasa represión en el ámbito local. 
Los miembros trabajadores están profundamente preocu-
pados por el bajo nivel de represión local y la connivencia 
existente entre las autoridades locales, la policía y los 
propietarios de bares y clubes nocturnos para reclutar a 
trabajadoras del sexo tibetanas. Una parte de la informa-
ción complementaria facilitada por el Gobierno se refirió 
a la lucha contra la trata de mujeres y niñas tibetanas, pero 
se necesitan más pruebas al respecto. El Gobierno debería 
verificar todos estos datos y presentar información y esta-
dísticas claras. En virtud del acuerdo de colaboración la-
boral entre los departamentos de trabajo y seguridad so-
cial de nueve provincias y regiones del delta del río de la 
Perla, se debían establecer redes de información sobre el 
mercado de trabajo y se debía recoger y analizar la infor-
mación sobre el mercado de trabajo regional. Los miem-
bros trabajadores pidieron al Gobierno que facilitara a la 
Comisión de Expertos estadísticas detalladas resultantes 
de estas iniciativas. 

La colaboración interinstitucional requiere también que 
se disponga de una inspección del trabajo más fuerte, 
equilibrada desde el punto de vista de la representación 
femenina y de fácil acceso para los niños. Los miembros 
trabajadores saludaron las mayores atribuciones conferi-
das a los servicios de inspección del trabajo en aplicación 
de la reglamentación adoptada en el año 2004, la colabo-
ración instaurada entre el Ministerio de Trabajo y su 
homólogo de los Estados Unidos para elaborar material 
didáctico, y los talleres de formación de la OIT; es de 
esperar que estas actividades proseguirán y se multiplica-
rán. Los miembros trabajadores recomendaron a las auto-
ridades chinas que examinaran las conclusiones de las 
reuniones de expertos sobre inspección del trabajo y tra-
bajo infantil. Los servicios de inspección del trabajo tie-
nen que aumentar su capacidad y su acceso a todos los 
lugares de trabajo, incluso en el sector informal de la eco-
nomía, donde es más probable encontrar niños trabajando. 
Se deben promulgar las leyes que fuesen necesarias para 
lograr esos adelantos. 

La elaboración de una política pública coherente reque-
ría la realización de una investigación cuantitativa y cuali-
tativa. El informe presentado a la Comisión de Expertos 
era bastante general y no habría bastado para forjar una 
política de esa índole ni para identificar con facilidad las 
situaciones en las que se debía intervenir o en las que más 

bien convenía solicitar la asistencia técnica de la OIT. Es 
preciso ir más allá de los términos medios y las generali-
zaciones y, en cumplimiento de las políticas sociales y la 
legislación nacional en sentido amplio, centrar las activi-
dades en aquellas zonas, sectores y subgrupos concretos 
que acusan una mayor frecuencia de casos de trata de 
personas o un mayor riesgo al respecto. Los miembros 
trabajadores se mostraron satisfechos con la información 
complementaria que habían recibido sobre los esfuerzos 
realizados a fin de proteger a los menores sin hogar y los 
niños mendigos. 

Refiriéndose a la reeducación mediante el trabajo, los 
miembros trabajadores tomaron nota de que, en virtud del 
programa «Trabajo esmerado y estudios económicos», en 
las escuelas de «trabajo y estudio» operaban empresas 
escolares. En violación del Convenio, los niños que son 
enviados a dichos establecimientos sin respeto de los pro-
cesos legales debidos quedaban detenidos y se les exigía 
que trabajaran no menos de 12 horas por semana. Los 
movimientos sindicales internacionales y de defensa de 
los derechos del niño estaban profundamente preocupados 
por dichos procedimientos, y tanto más por el hecho de 
que casi todas las niñas estaban allí por delitos relaciona-
dos con el sexo. Muchas de ellas habían sido detenidas 
porque, a pesar de que eran menores de edad, habían man-
tenido relaciones sexuales de mutuo acuerdo; pero a las 
niñas se las castigaba por este comportamiento más que a 
los niños. Al mismo régimen también podían quedar so-
metidas las niñas que habían sido víctimas de explotación 
sexual, y esto constituía una infracción al principio según 
el cual las víctimas debían ser protegidas. Habida cuenta 
de que estos niños son sancionados sin que se hubieran 
seguido los procedimientos legales debidos y que son 
sometidos a trabajos forzosos, los miembros trabajadores 
tomaron nota de la existencia de una seria incompatibili-
dad con el Convenio y los derechos del niño: discrimina-
ción basada en motivos de género, ausencia de los proce-
dimientos legales debidos, trabajo forzoso y trato injusto 
— no por parte de traficantes del sector privado, sino por 
el propio Estado. 

Con respecto a la reeducación en los campos de trabajo, 
los miembros trabajadores advirtieron un error tipográfico 
que se había deslizado en el informe de la CSI y, por en-
de, en el de la Comisión de Expertos. Se referían a la fa-
cultad de que disponen las oficinas locales de seguridad 
pública para enviar a los niños de 13 a 16 años «a seguir 
programas de custodia y reeducación que forman parte del 
sistema de justicia penal»; en realidad, debería leerse 
«que no forman parte del sistema de justicia penal». Se 
trata de un ejemplo de castigo sumario y, en este caso 
también, los niños son enviados sin que se sigan los pro-
cedimientos legales debidos. Considerando que el trabajo 
forzoso de los niños infringe el Convenio, los miembros 
trabajadores preguntaron además por qué se detenía a los 
niños sin otorgárseles el derecho a un procedimiento legal 
justo y sin defensa legal. 

Los miembros trabajadores habían recibido información 
contradictoria sobre si se podía o no enviar a los niños a 
campos donde seguían programas de reeducación. Incluso 
si era cierto que no se podía enviar a esos campos a niños 
de menos de 16 años de edad, el Gobierno había informa-
do a la Comisión que los niños de 16 y 17 años de edad 
podían ser enviados a esos campos, lo cual constituye una 
infracción al Convenio, en el que se define al niño como 
la persona de menos de 18 años de edad y por el que se 
prohíbe el trabajo forzoso de los niños. Por consiguiente, 
China no cumple con el Convenio núm. 182 ni con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño. Este incumplimiento debe resolverse en forma 
urgente.  

Existe otro sistema con arreglo al cual los niños en edad 
escolar son obligados a trabajar para completar el presu-
puesto escolar. Se trata del trabajo en fábricas o de la rea-
lización de faenas agrícolas que entrañan, por ejemplo, 
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largas horas de dedicación a la recogida del algodón, la 
obligatoriedad de alcanzar ciertas cuotas y, en su defecto, 
la imposición de multas. Los miembros trabajadores re-
cordaron también la explosión mortal que se había produ-
cido en una escuela donde los niños estaban fabricando 
fuegos de artificio. Unas empresas instaladas en el Reino 
Unido que encargaban ornamentos de Navidad fabricados 
con vidrio a la provincia de Xanxi descubrieron que en las 
cadenas de producción trabajaban niños. Conjuntamente 
con las organizaciones sindicales de trabajadores, partíci-
pes en la Iniciativa de Comercio Ético, dichas empresas 
estaban apoyando la reparación y la incorporación de los 
niños en el sistema de enseñanza. Las empresas multina-
cionales deberían examinar la capacidad que ofrece el 
mercado de trabajo local de los adultos antes de hacer 
pedidos por contrata a comunidades que sólo podrán 
cumplirlos si recurren al trabajo infantil, posiblemente en 
tareas peligrosas. 

Pese a los puntos en común y la buena voluntad mani-
festada, así como a la discusión entablada en China, es 
necesario examinar en mayor profundidad en el seno de la 
OIT la cuestión relativa a la reeducación por medio del 
trabajo. Los miembros trabajadores habían recibido in-
formación contradictoria sobre la sujeción de los niños al 
trabajo forzoso con arreglo a los distintos elementos de 
esa política. Tomaron nota de los resultados del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 
sentido de que el programa «Trabajo esmerado y estudios 
económicos» constituía una forma de explotación del tra-
bajo infantil, en violación del Convenio núm. 182, y la 
Comisión alentó a China a retirar dicho programa. Asi-
mismo, tomaron nota con profunda preocupación de que 
la reeducación mediante el programa de trabajo entrañaba 
el recurso al trabajo forzoso como medida correctiva y sin 
aplicarse los procedimientos legales debidos.  

Las decisiones sobre la reeducación mediante el trabajo 
datan del año 1957. Dado que China impulsó el creci-
miento económico y emergió como uno de los pilares de 
la economía mundial, para poder alcanzar su meta de 
convertirse en una sociedad equilibrada y próspera tiene 
que dotarse de una legislación moderna, así como de una 
política moderna y de modernas relaciones laborales que 
fueran compatibles con la legislación internacional. Los 
miembros trabajadores reconocían que el mero hecho de 
entablar un debate sobre la reforma significa reconocer 
que hay un problema y que debe encontrársele solución. 
Abrigaban la esperanza de que este reconocimiento fuese 
una señal de fuerza y no de debilidad, pues revelaba una 
voluntad de abrazar el cambio y el progreso. Por consi-
guiente, los miembros trabajadores exhortaban a las auto-
ridades chinas a continuar el diálogo al más alto nivel con 
la OIT y otras organizaciones de las Naciones Unidas 
pertinentes para encontrar la forma de desmantelar el sis-
tema de reeducación mediante el trabajo, lo cual ya es 
objeto de examen. 

Los miembros trabajadores se hicieron eco de la solici-
tud formulada por la Comisión de Expertos para que se 
enviara más información sobre la aplicación de la campa-
ña global de educación para todos y del proyecto de la 
OIT para combatir la trata de personas en el Delta del 
Mekong. 

Los miembros trabajadores expresaron su confianza en 
la crítica y la autocrítica constructivas. Confiaban en que 
habían logrado demostrar a la comunidad internacional su 
voluntad de ayudar a China mediante el apoyo y la crítica 
constructiva para que lograra el objetivo del pleno cum-
plimiento del Convenio núm. 182. 

El miembro trabajador de China indicó que los sindica-
tos chinos se oponían rotundamente a toda forma de tra-
bajo infantil, y en particular a sus peores formas. Junto 
con otros interlocutores sociales, habían presionado mu-
cho para que China ratificase el Convenio. Desde la ratifi-
cación, los sindicatos chinos habían emprendido medidas 
para fomentar su aplicación. Así, los sindicatos chinos 

habían brindado asistencia al Congreso Nacional Popular 
para lanzar una inspección a escala nacional sobre el 
cumplimiento del Reglamento sobre la prohibición de la 
utilización de trabajo infantil entre julio y agosto de 2005. 
Asimismo, habían participado en los programas de la OIT 
para combatir la trata. China había establecido un sólido 
marco jurídico para eliminar el trabajo infantil, que se 
ajustaba a las disposiciones de los convenios pertinentes. 
Sin embargo, en la práctica, el recurso al trabajo infantil 
aún no se había eliminado completamente. Esto se debe 
en gran medida al hecho de que, a pesar del rápido desa-
rrollo económico, la pobreza sigue siendo un problema en 
China. Además, algunas empresas sólo se mueven por los 
beneficios económicos y recurren al trabajo infantil. Al 
mismo tiempo, la inspección del trabajo en China no es 
suficientemente eficaz. China debería tomar medidas para 
lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobre-
za. Por otra parte, se deberían aumentar los conocimientos 
jurídicos de la opinión pública y sensibilizarla sobre di-
chos temas. Asimismo, se debería reforzar la inspección 
laboral. Los sindicatos chinos instaron al Gobierno a to-
mar medidas efectivas y realizar esfuerzos coordinados 
con los interlocutores sociales para erradicar las peores 
formas de trabajo infantil. 

El miembro empleador de China declaró que el Gobierno 
había realizado grandes progresos para mejorar las condi-
ciones de trabajo y erradicar el trabajo infantil. China ha 
venido promoviendo el desarrollo económico y social de 
una manera exhaustiva y coordinada mediante la adop-
ción del concepto de desarrollo científico en el que un 
enfoque orientado a las personas ha sido fundamental. 
Habida cuenta de la mejora de las leyes y reglamentos 
relativos al trabajo, la concienciación sobre el respeto y la 
protección de los trabajadores ha aumentado y las condi-
ciones para erradicar el trabajo infantil y fomentar el tra-
bajo decente han dado sus frutos. La mayoría de los em-
pleadores chinos respeta la legislación y el trabajo infan-
til. Sin embargo, China es todavía un país en desarrollo y 
su sociedad y economía se desarrollan de una forma poco 
equilibrada con diferencias entre los empleadores en lo 
que respecta al nivel de concienciación sobre el trabajo 
infantil. Aunque reconoce que el trabajo infantil existe en 
el país, subrayaron que los empleadores chinos, en gene-
ral, se oponen firmemente al mismo. El orador invitó a los 
empleadores chinos a que cumplan con las leyes relativas 
al trabajo infantil y a que promuevan entre sus socios co-
merciales la no utilización del trabajo infantil y a que 
cumplan con su responsabilidad social. Su organización 
desearía trabajar estrechamente con la OIT y con los de-
más interlocutores sociales para erradicar el trabajo infan-
til y proporcionar a los niños una mejor educación y unas 
condiciones más adecuadas y convertirse así en el motor 
de desarrollo del país. 

El miembro trabajador de Senegal indicó que el hecho de 
relegar sistemáticamente a la mujer a un papel secundario 
en la sociedad es la causa de que China sea hoy un país de 
origen y de destino de la trata de mujeres y niños con fi-
nes comerciales y sexuales, de la cual los principales des-
tinos son los países desarrollados de Europa y de América 
del Norte. La ineficacia de la acción represiva hace que la 
trata se desarrolle cada vez más. La ausencia de medidas a 
escala local anula prácticamente todos los esfuerzos des-
plegados por el Gobierno para terminar con este flagelo. 
La legislación no prevé suficientes sanciones para castigar 
a los traficantes y sus cómplices. Las familias tendrían 
que tener los medios para asumir su función parental y, la 
inspección del trabajo, los recursos necesarios para cum-
plir su misión. En resumen, el Gobierno debe continuar a 
mostrarse enérgico frente a este problema, ya que en un 
ambiente económico desfavorable crece la pobreza y se 
agrava el riesgo de aparición de las peores formas de tra-
bajo infantil. La ratificación del Convenio núm. 29 permi-
tiría sin duda reforzar el dispositivo jurídico existente. 
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La miembro trabajadora de Francia indicó que uno de 
los problemas que se plantean en relación con la aplica-
ción del Convenio por parte de China es el del trabajo 
forzoso en las escuelas. El hecho de que los niños estén 
sometidos a trabajos forzosos en la misma institución que 
debería mantenerlos alejados de él es, como poco, paradó-
jico. Según diversas fuentes de información, hay algunas 
escuelas que, percibiendo una remuneración por ello, 
obligan a sus estudiantes a ejercer alguna actividad pro-
ductiva bajo el pretexto de ayudarlos a formarse y adqui-
rir nuevas «competencias». Lamentablemente, en la ma-
yoría de estos casos, las tareas que los estudiantes deben 
realizar no solamente carecen de carácter educativo, sino 
que además son penosas y, con frecuencia, suponen un 
peligro para su salud. 

La oradora puso como ejemplo de este fenómeno la ex-
plosión, en 2001, en una escuela de la provincia de 
Jiangxi, en el Wanzai, que desde entonces se ganó el so-
brenombre de «capital de los fuegos de artificio». En 
aquella ocasión murieron 60 niños, de edades comprendi-
das entre los ocho y los nueve años, y tres maestros. En la 
actualidad, pese a las protestas de los padres, los niños 
son obligados, sin remuneración alguna a cambio, a fabri-
car petardos, y las familias son sancionadas con multas si 
los niños se niegan a ello. En la región autónoma 
Xinjiang, en Uyghur todos los años por la misma época, 
se interrumpen las clases y se envía a los alumnos a hacer 
la cosecha en los campos de algodón. Aunque oficialmen-
te estas actividades entran dentro del marco de un pro-
grama de «trabajo y estudio», los niños están obligados a 
respetar un cierto grado de productividad bajo amenaza de 
sanción, duermen en los dormitorios durante seis sema-
nas, trabajando desde las siete de la mañana hasta que 
anochece, con una pausa de 30 minutos para almorzar. En 
estos programas participan alrededor de 100.000 alumnos. 

La oradora señaló que las niñas eran víctimas de agre-
siones sexuales en los campos donde iban a recolectar, los 
niños sufrían accidentes, sobre todo a causa de los tracto-
res que estaban autorizados a conducir. Así pues, no so-
lamente las escuelas obligaban a sus alumnos a trabajos 
forzosos, sino que también hacían trabajos peligrosos, lo 
cual era una flagrante violación del artículo 3, d) del Con-
venio núm. 182. Además, añadió que obligar a los niños a 
trabajar era un medio que tenían las escuelas para obtener 
fondos complementarios para cubrir sus gastos y financiar 
sus equipamientos y su personal docente. La oradora citó 
el último informe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) sobre el desarrollo humano en 
China, según el cual el país no dedica más que un 3,4 por 
ciento de su PIB a la educación, un porcentaje muy infe-
rior a la media internacional. Debido a la falta de recursos 
financieros, las escuelas habían recurrido, además de al 
trabajo infantil, a imponer tasas escolares de inscripción 
que eran prohibitivas, y que contribuían a excluir aún más 
a las familias ya marginadas. La administración local, a 
quien correspondía la financiación de las escuelas de en-
señanza primaria, no debería permitir que recayera el peso 
de las tasas de escolaridad sobre los niños de las regiones 
más pobres, ya que, actualmente, cuantos menos recursos 
tenía una región, más altas eran las tasas y, por ende, más 
extendido el trabajo forzoso. Si bien se felicitaba de que 
la política educativa de China hubiese alcanzado éxitos 
considerables entre 1964 y 2000, reduciendo la tasa de 
analfabetismo del 52 al 9 por ciento, afirmó que la reper-
cusión de dichos cambios sería limitada mientras persis-
tiera la práctica inaceptable del trabajo forzoso en las es-
cuelas. Por último, la oradora señaló que sería deseable 
que se suministrase a la Comisión otras informaciones 
sobre la asignación de una ayuda financiera para la esco-
larización y sobre el índice de un 98 por ciento de escola-
rización para la enseñanza primaria. No se debía olvidar 
que la escuela era, por definición, la institución que debe-
ría proteger a los niños del trabajo forzoso, y que debería 
ayudarlos a conseguir un trabajo digno y decente que les 

diera las llaves de su libertad y su futuro. La práctica del 
trabajo forzoso en las escuelas debe ser necesariamente 
eliminada. Por tanto, el Gobierno debía poner en marcha 
una política de educación ambiciosa y coherente para que 
la escuela no tuviera que recurrir a medios de financiación 
suplementarios, y para reducir también las desigualdades 
en el acceso a la educación. 

La miembro trabajadora de Alemania expresó su pre-
ocupación por el hecho de que, a pesar de que se hubiese 
progresado algo en la aplicación del Convenio, seguían 
existiendo graves formas de trabajo forzoso infantil en 
China, ya fuese en las escuelas «trabajo y estudio», me-
diante programas de reeducación en campos de trabajo o a 
través de programas de «custodia y educación». 

Las escuelas «trabajo y estudio» eran en algunos casos 
empresas escolares, lo que podía llevar a la explotación de 
los niños. En los campos de «reeducación mediante el 
trabajo», los niños tenían pocos medios de defensa frente 
al exceso de trabajo y a condiciones laborales peligrosas. 
En los programas relacionados con la escuela o de trabajo 
contratado, se explotaba a los niños asignándoles tareas 
pesadas en puestos no calificados en los que se trabaja 
mucho en zonas rurales dedicadas a la artesanía, la fabri-
cación de fuegos artificiales, la recogida de algodón u otro 
tipo de actividades artesanales. Los niños obligados a 
permanecer en escuelas «trabajo y estudio» recibían una 
educación y una formación pobres y estaban expuestos a 
condiciones laborales inadecuadas y peligrosas y a acci-
dentes graves, y las niñas eran víctimas de agresiones 
sexuales. Estas formas de trabajo infantil infringían gra-
vemente el Convenio. Por lo tanto, la oradora instó al 
Gobierno a retirar dichos programas y garantizar median-
te la legislación y la práctica, gracias a una inspección del 
trabajo apropiada, que no se fuerce a los niños y jóvenes 
de menos de 18 años a trabajar mediante programas de 
reeducación o reforma en las escuelas. 

La oradora recordó al Gobierno las conclusiones del 
Consejo de Administración en su 293.a reunión con res-
pecto al caso núm. 2189 ante el Comité de Libertad Sin-
dical relativo a China, según las cuales «el sometimiento 
de trabajadores al régimen de educación por el trabajo sin 
condena judicial es una forma de detención administrativa 
que constituye una violación de los derechos humanos 
fundamentales». En las recomendaciones sobre dicho 
caso, se solicitó al Gobierno de China que se abstuviese 
«en lo sucesivo de aplicar la medida de «reeducación por 
el trabajo», que constituye trabajo forzoso». Lo que reco-
mendó el Consejo de Administración de la OIT en aras 
del respeto de los derechos humanos y los derechos sindi-
cales en general era incluso más apropiado a este caso 
relativo a la erradicación del trabajo forzoso infantil de 
conformidad con el Convenio núm. 182. 

El miembro trabajador de los Estados Unidos señaló que 
la erradicación del trabajo infantil, incluidas sus peores 
formas, es uno de los principios fundamentales de esta 
organización. No haber logrado investigar exhaustiva-
mente este asunto y difundir la prevalencia de las peores 
formas de trabajo infantil en China significa que el pro-
blema permaneció oculto de gran parte de la opinión pú-
blica mundial, incluidos los Estados Unidos. El orador 
destacó la gravedad del problema, y puso como ejemplos 
a los millones de niños en edad escolar que trabajan en las 
industrias manufactureras de bajo coste, así como el se-
cuestro y la trata de niños procedentes de la región costera 
del sur de China para emplearlos en trabajos peligrosos en 
las ciudades. 

Haciendo referencia a las causas que dieron lugar a dos 
formas específicas de trabajo infantil, el orador recalcó 
que, mientras persistieran en el país determinadas condi-
ciones sociales y estructurales, los niños chinos seguirían 
siendo víctimas del comercio con fines de explotación 
sexual, y de drogas, y de trabajos que pusieran en peligro 
su salud, seguridad y moral. A este respecto, mencionó el 
deterioro del trabajo decente en la población adulta, espe-
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cialmente en las áreas industriales y costeras del sur, de-
bido tanto a la presión del Gobierno y las empresas multi-
nacionales, incluidas las de los Estados Unidos, para que 
el coste de la mano de obra fuese cada vez más económi-
co y, en segundo lugar, la privatización del pago de las 
tasas por la enseñanza pública. En 2003, el Relator Espe-
cial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educa-
ción había informado que, debido a la obligatoriedad del 
pago de las tasas por la educación pública, los padres te-
nían que subvencionar casi el 50 por ciento de los costes 
escolares de sus hijos, una cantidad que equivalía al sala-
rio de un mes por trimestre escolar. El aumento de los 
costes hizo inaccesible la educación para muchos de estos 
niños, obligándolos al trabajo forzoso y haciéndolos vul-
nerables a formas de trabajo infantil que violan el Conve-
nio núm. 182. El miembro trabajador se felicitó de que el 
Gobierno haya reducido las tasas educativas, pero insistió 
en que debería hacerse un seguimiento de esta situación 
para evaluar hasta qué punto se había avanzado. 

En conclusión, el orador apoyó las recomendaciones de 
la Comisión de Expertos para una aplicación más eficaz 
de las medidas contra la trata de niños, una persecución 
más decidida de aquellas personas responsables del se-
cuestro y la trata de niños, una mejora de la capacidad de 
inspección por parte de las autoridades chinas y una mejor 
protección de los niños mendigos y de los niños sin hogar. 
Sin embargo, si no se acababa con la falta de un empleo 
decente para millones de padres y de un sistema educativo 
sostenible, la Comisión de la Conferencia, así como la 
Comisión de Expertos, estarían obligadas a seguir revi-
sando este caso durante muchos años. 

El representante gubernamental agradeció a los miem-
bros trabajadores y empleadores y a los otros miembros 
de la Comisión sus comentarios positivos sobre los es-
fuerzos que el Gobierno ha realizado y los logros que ha 
alcanzado, así como su apoyo. Asimismo, les agradeció 
su comprensión en lo que respecta a los desafíos y dificul-
tades a los que China tiene que hacer frente y su asesora-
miento y sugerencias a fin de avanzar. Sin embargo, en lo 
que respecta a la cuestión del trabajo forzoso infantil qui-
so indicar que existe un malentendido sobre la naturaleza 
del trabajo que se está realizando en el contexto del siste-
ma educativo. Las escuelas «trabajo y estudio» y la re-
educación mediante campos de trabajo no deberían ser 
consideradas formas de trabajo forzoso. Sin embargo, 
quiso garantizar a la Comisión de la Conferencia que su 
Gobierno sigue estando comprometido con la plena apli-
cación del Convenio núm. 182, y que continuaría sus es-
fuerzos a fin de desarrollar la economía, erradicar la po-
breza y garantizar el acceso a la educación obligatoria. 
Asimismo, sigue comprometido con la mejora y aplica-
ción de la legislación sobre trabajo infantil, especialmente 
en lo que respecta a sus peores formas. Su Gobierno está 
preparado para cooperar con la Oficina y los miembros 
tripartitos de la OIT en un esfuerzo común para erradicar 
el trabajo infantil. Además, está decidido a hacer frente a 
los desafíos y dificultades que se presenten y confía ple-
namente en lograr mayores progresos. 

Los miembros empleadores acogieron con beneplácito el 
compromiso del Gobierno de cooperar con las organiza-
ciones de trabajadores y empleadores y con la OIT en la 
erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Se-
ñalaron que el Gobierno debería continuar tomando me-
didas a fin de aplicar el Convenio en la legislación y la 
práctica, controlar su impacto e informar a la Comisión de 
Expertos. 

Los miembros trabajadores señalaron que se han reali-
zado progresos, especialmente en la campaña del Gobier-
no contra la trata, pero que queda mucho por hacer y po-
dría organizarse una campaña más amplia y eficaz. Asi-
mismo, indicaron algunas áreas en las que el incumpli-
miento es continuo y grave, tales como el trabajo peligro-
so y el trabajo forzoso infantil. Por consiguiente, pidieron 
de nuevo la adopción de una legislación nacional coheren-

te y que la aplicación de la ley sea más eficaz; una coope-
ración entre organizaciones sólida y eficaz; inspectores 
activos en su organización internacional; medidas en pro 
de los niños a nivel local; recursos para garantizar una 
educación gratuita obligatoria y a tiempo completo para 
todos los niños, que se imparta como un servicio público 
de calidad y hasta la edad mínima de entrada en el mundo 
laboral; el estudio y la ratificación del Protocolo de Pa-
lermo; la ratificación de los Convenios núms. 29, 105 y 
181 y la regulación de los intermediarios informales de 
mano de obra; que se deje de utilizar la reeducación a 
través del trabajo y el trabajo forzoso infantil que conlle-
va; la compilación y publicación de estadísticas desglosa-
das sobre el trabajo infantil y sus peores formas y que 
éstas se transmitan a la OIT, y la cooperación internacio-
nal continua entre China y otros países a fin de mejorar la 
situación de los niños chinos. Los miembros trabajadores 
instaron a China a avanzar en esta dirección y valoraron 
positivamente las indicaciones del Gobierno de que se 
realizarán progresos en relación con el cumplimiento del 
Convenio. 

Los miembros trabajadores instaron a las empresas mul-
tinacionales a asumir sus responsabilidades en lo que res-
pecta a las prácticas laborales en sus cadenas de suminis-
tro de China y a acabar con las prácticas empresariales 
que fomentan el trabajo infantil, y, en lugar de ello, pro-
mover el trabajo decente para los adultos, así como con-
tribuir a los programas para garantizar que todos los niños 
asisten a la escuela. Asimismo, señalaron que una mayor 
libertad sindical y una mejora de la negociación colectiva 
pueden potenciar el papel de los trabajadores chinos y 
realizar una mayor contribución en este ámbito.  

Para finalizar, hicieron un llamamiento a todos los inte-
resados para que pongan los derechos de los niños en el 
centro de sus políticas y acciones y tengan en cuenta la 
opinión de los niños, sus familias y comunidades para 
forjar políticas eficaces y en pro de los niños a través de 
las que se pueda garantizar la plena conformidad con el 
Convenio. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la detallada información escri-
ta y oral suministrada por el representante gubernamental 
así como de la discusión que tuvo lugar a continuación. La 
Comisión observó que el informe de la Comisión de Expertos 
se refirió a los comentarios de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) relativos a la venta y trata de niños para 
su explotación laboral y sexual, el trabajo forzoso infantil, 
los niños mendigos y la necesidad de reforzar la inspección 
del trabajo. 

La Comisión tomó nota de la detallada información sumi-
nistrada por el Gobierno en la que subraya las amplias me-
didas adoptadas en colaboración con los interlocutores socia-
les, para combatir la trata de niños. Estas medidas incluyen 
la publicación de material educativo sobre los riesgos de la 
trata, y numerosas campañas de educación y conferencias 
sobre la prevención de la trata, la formación de la policía 
sobre medidas contra la trata, así como la colaboración con 
varios otros Gobiernos para investigar y castigar a los trafi-
cantes. 

La Comisión se felicitó de las políticas y los programas de 
acción establecidos por el Gobierno así como del progreso 
alcanzado para combatir la trata de niños, y lo alentó a con-
tinuar sus esfuerzos al respecto. A efectos de promover estos 
grandes esfuerzos, la Comisión alentó al Gobierno a que 
desarrollara una legislación integral y consolidada que 
prohibiese la trata.  

En cuanto a la cuestión del trabajo forzoso infantil en las 
escuelas de «trabajo y estudio» y del trabajo forzoso infantil 
en el sistema de reeducación mediante campos de trabajo, la 
Comisión tomó nota de que el Gobierno indica que dichas 
prácticas están siendo revisadas por el Gobierno. La Comi-
sión también tomó nota de la preocupación expresada por 
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varios oradores en cuanto a la situación de los niños menores 
de 18 años que realizan trabajos forzosos, ya sea en los pro-
gramas de «trabajo y estudio», como parte de las medidas de 
reeducación o reformatorias y en los programas relaciona-
dos con la escuela. La Comisión subrayó la gravedad de tales 
violaciones del Convenio núm. 182 y urgió al Gobierno a 
tomar medidas, con urgencia, para garantizar que los niños 
no sean sujetos a trabajo forzoso en ninguna situación y a 
enviar información sobre la evolución al respecto en su 
próxima memoria a la Comisión de Expertos. En este senti-
do, la Comisión alentó al Gobierno a que prosiguiera las 
discusiones con miras a ratificar los Convenios núms. 29 
y 105.  

Al tiempo que toma nota de que el Gobierno ha adoptado 
ciertas medidas para proteger a los niños mendigos, inclu-
yendo el establecimiento de centros de asistencia que les 
facilita alojamiento, alimentos, comunicación y atención 
médica gratuita, la Comisión observó que todavía existe un 
gran número de niños mendigos y pidió al Gobierno que 
continúe sus esfuerzos para proteger a los niños sin hogar y 
a los niños mendigos de las peores formas de trabajo infantil.  

Al tiempo que toma nota del serio compromiso del Go-
bierno para aplicar el Convenio, la Comisión subrayó la 
importancia de la enseñanza formal gratuita, universal y 
obligatoria para prevenir las peores formas de trabajo in-
fantil. La Comisión invitó al Gobierno a tomar las medidas 
necesarias para garantizar el acceso a la educación básica 
gratuita tanto para los niños como para las niñas, especial-
mente en las zonas rurales o, de manera particular, en las 
zonas más desfavorecidas. 

Finalmente, la Comisión tomó nota con interés de que el 
Gobierno amplió las competencias de la inspección del tra-
bajo para aplicar la ley y aumentó los recursos humanos y 
financieros de la misma. La Comisión pidió al Gobierno que 
garantizara que la inspección del trabajo llevara a cabo visi-
tas regulares, incluidas las visitas no anunciadas, y que las 
personas que violaran el Convenio núm. 182 fuesen procesa-
das y se les aplicaran sanciones efectivas y disuasorias. Por 
consiguiente, instó al Gobierno a que fortaleciera más la 
capacidad y el alcance de la Inspección del Trabajo. 

La Comisión pidió al Gobierno que envíe información de-
tallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la apli-
cación efectiva y el respeto de las disposiciones relativas al 
Convenio núm. 182 en su próxima memoria a la Comisión de 
Expertos. Dicha información debería incluir estadísticas 
desagregadas sobre las infracciones señaladas, las investiga-
ciones realizadas, los procesamientos, las condenas y las san-
ciones penales aplicadas. 

GABÓN (ratificación: 2001) 
Un representante gubernamental reafirmó la adhesión de 

su país al sistema normativo y de control de la OIT y qui-
so aportar una respuesta a cada uno de los puntos plantea-
dos por la Comisión de Expertos en su observación. 

En lo que atañe a la venta y a la trata de niños, todos los 
textos normativos solicitados fueron comunicados en su 
momento a la Oficina Subregional de la OIT, de Yaoun-
dé, pero estarán a disposición de la Oficina. Además, en 
relación con los mecanismos de control, se creó, en sep-
tiembre de 2004, el Consejo de Prevención y de Lucha 
contra la Trata de Niños, pero no está aún funcionando. 
En la actualidad, el órgano técnico en la materia sigue 
siendo el Comité de Seguimiento, que supervisa a los 
Comités de Vigilancia, estructuras provinciales destinadas 
a la vigilancia del fenómeno en el interior del país y a la 
atención de las víctimas. La legislación en vigor autoriza 
a las autoridades nacionales, incluida la inspección del 
trabajo, a detener a toda persona que emplee menores. Se 
informará a la Comisión de Expertos de las actividades de 
esos diferentes órganos. 

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para im-
pedir que se emplee a los niños en las peores formas de 

trabajo infantil, merecen una mención especial la adop-
ción de una legislación nacional adecuada, la elaboración 
de un manual nacional de procedimientos de atención de 
los niños víctimas de tráfico, así como el establecimiento 
de una infraestructura institucional idónea. En el ámbito 
regional, es conveniente citar en la materia la firma del 
Acuerdo Multilateral de Cooperación de Lucha contra la 
Trata de Personas, en particular, mujeres y niños de Afri-
ca Occidental y Central. Paralelamente a estas medidas, se 
organizaron campañas de información y de sensibiliza-
ción, en colaboración con ONG y organizaciones profe-
sionales de trabajadores, y el país viene celebrando cada 
año, desde 2005, el día mundial contra el trabajo infantil. 

Al proponerse compilar datos nacionales exhaustivos 
que distingan a los niños trabajadores de los niños vícti-
mas de tráfico, el Gobierno apunta a realizar un análisis 
de la situación nacional de la trata de niños en Gabón y 
una cartografía de los itinerarios de la trata y de las zonas 
en las que el trabajo forzoso infantil es una realidad. 
Además, el Gobierno ha instaurado nuevas estructuras 
institucionales para fortalecer la lucha contra el tráfico y 
la explotación infantil en todas sus formas, como un cen-
tro de llamadas que dispone de un número gratuito, un 
centro de acogida para niños con dificultades, así como 
comités de vigilancia instalados con el apoyo de la OIT, 
en el marco del Proyecto IPEC/LUTRENA, que están en 
funcionamiento y que disponen de sus propios planes de 
acción. Existen en el país cuatro centros de acogida de 
niños, situados, en su mayoría, en la capital, donde se 
concentra el 60 por ciento de la población. Al respecto, es 
conveniente observar que no existe un tráfico interno de 
niños en el territorio nacional. Los niños atendidos son 
aquellos que son retirados de su situación de explotación 
por las estructuras especializadas establecidas a tal fin. Se 
ha dado cuenta de 200 casos de víctimas retiradas de la 
trata en el curso del período comprendido entre 2003 y 
2005, de los que 137 corresponden a casos de trata de 
niños de edades que oscilan entre los 5 y los 16 años. De 
esos 137 niños, 115 eran mujeres y, en consecuencia, las 
más afectadas por los fenómenos de tráfico y de explota-
ción. 

En lo que respecta a la reinserción de las víctimas de 
trata, la mejor solución para un niño retirado del tráfico es 
el regreso a su familia de origen, razón por la cual, de 
2003 a 2005, las dos terceras partes de los niños reinser-
tados, lo habían sido a su solicitud en su país de origen y 
los demás en Gabón. Se aseguró asimismo el seguimiento 
médico-social de las víctimas y las medidas adoptadas 
para garantizar su readaptación e integración social. Los 
niños librados de la trata se inscriben en las escuelas pú-
blicas o gozan de las mismas ventajas que los demás ni-
ños. Los de más edad se encuentran en centros de alfabe-
tización. 

El Gobierno ha adoptado asimismo algunas medidas, 
especialmente en materia de divulgación entre los sindica-
tos de transportistas y los de pequeños oficios, sobre la 
protección de los trabajadores independientes menores de 
18 años de edad, contra los trabajos que, por su naturaleza 
o por las condiciones en las que los ejercen, son suscepti-
bles de perjudicar su salud o su moral. Estudia también la 
posibilidad de la adopción de las medidas solicitadas por 
la Comisión de Expertos para que se aumentasen los efec-
tivos policiales en las fronteras terrestre, marítima y aérea, 
y el establecimiento de patrullas comunes en las fronteras 
y la apertura de centros de tránsito en las fronteras de los 
países limítrofes. 

Concluyó reafirmando la disponibilidad y el compromi-
so de su Gobierno de aplicar las recomendaciones de la 
Comisión y en la solicitud de la asistencia de la OIT, para 
una mejor aplicación de los instrumentos ratificados, es-
pecialmente del Convenio núm. 182. 

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno la 
información presentada, que parecía satisfacer las solici-
tudes de la Comisión de Expertos. Era necesario que el 
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Gobierno presentara esta información a la Comisión de 
Expertos bajo la forma de una memoria. El caso concernía 
a temas graves relativos a la incidencia del trabajo infan-
til, la trata de niños dentro y a través de las fronteras, el 
trato a los niños rescatados del trabajo infantil, y cuestio-
nes susceptibles de investigación, problemas todos que el 
Gobierno había admitido, habiendo ratificado el Convenio 
núm. 182 en 2001 y firmado un Memorándum de Enten-
dimiento con el IPEC en 2003. Todas las señales indica-
ban que el Gobierno participaba, al menos de modo for-
mal, en el diálogo con la Comisión de Expertos y con los 
mecanismos de control de la OIT. 

Consideró que este asunto probablemente seguiría pen-
diente dada la gravedad de su naturaleza, el gran volumen 
de la economía informal y su propia magnitud. Sin em-
bargo, es esencial discernir si el problema estaba mejo-
rando o empeorando. En 2004, las estimaciones de la 
Comisión indicaban que en el país había alrededor de 
25.000 niños trabajando, de los cuales entre 17.000 y 
20.000 eran víctimas de trata, un 95 por ciento de la cual 
tenía lugar en el ámbito de la economía informal. No obs-
tante, ni el informe de la Comisión de Expertos, ni la res-
puesta proporcionada por el Gobierno aportaban datos 
comparativos más recientes. Resultaba difícil evaluar qué 
estaba funcionando bien y qué no, una cuestión que era la 
sustancia misma de las obligaciones del Gobierno en el 
marco del Convenio. 

Se necesita más información en relación con las inicia-
tivas de armonización mencionadas en el contexto de un 
proyecto subregional más amplio, entre las que se encon-
traban los dos nuevos decretos de 2005, y sobre el consejo 
administrativo establecido para prevenir y luchar contra el 
problema y la representación tripartita del mismo. Tam-
bién se necesitaba más información acerca de la campaña 
de información, cuyo alcance debería extenderse a otras 
poblaciones del país. Las medidas que se están adoptando 
en el marco del Convenio para prestar asistencia a los 
niños rescatados de la trata, como la provisión de asisten-
cia sanitaria y social, educación y capacitación, son tam-
bién importantes. Si bien se había hecho referencia a un 
manual de procedimientos, el Gobierno no había propor-
cionado a los expertos material adecuado a este respecto. 

En su informe, los expertos aludían a temas susceptibles 
de ser investigados, entre ellos las atribuciones y las acti-
vidades de la policía, los controles fronterizos y los órga-
nos judiciales. Es de considerable importancia que el Go-
bierno aporte información acerca de las medidas que se 
estaban tomando, dado que, por su naturaleza, el proble-
ma se relaciona con las migraciones. Según opinión de los 
miembros empleadores, las respuestas regionales forman 
parte de la solución, pero sólo en caso de que existiesen 
recursos y una firme decisión y se pusieran en práctica 
mecanismos para verificar su aplicación. El Gobierno al 
menos había indicado las medidas tomadas, pero no había 
aportado cifras exactas. Expresó su confianza en que la 
próxima memoria trazara un panorama más completo 
sobre los progresos alcanzados hasta la fecha. 

Los miembros trabajadores declararon que todas las in-
formaciones proporcionadas por el Gobierno durante la 
presente sesión no figuraban en el informe de la Comisión 
de Expertos, y que habría sido deseable saberlo con ante-
rioridad. A pesar de las medidas mencionadas, la situa-
ción sigue siendo preocupante. La venta y la trata de ni-
ños suponen un crimen contra la humanidad y ponen en 
cuestión el futuro y la supervivencia de un país, e incluso 
de un continente. 

El Gobierno de Gabón es uno de los más influyentes y 
de los más respetados del continente africano. Por ello es 
incomprensible que el Gobierno no haya tomado la deci-
sión política de garantizar el futuro de sus niños. Las au-
toridades gabonesas debían tomar conciencia de su posi-
ción económica y política y subsanar lo antes posible, y 
sin esperar ninguna otra solicitud, esta violación de los 

derechos fundamentales del niño, sentando con ello un 
precedente. 

Los miembros trabajadores señalaron que las medidas 
tomadas por el Gobierno en el marco del Proyecto Subre-
gional de Lucha contra la Trata de Niños con Fines de 
Explotación Laboral en Africa Occidental y Central 
(IPEC/LUTRENA) se limitaron a adoptar dos decretos; a 
crear un Consejo de Prevención y de Lucha contra la Tra-
ta de Niños — un órgano administrativo especializado —, 
en colaboración con los interlocutores sociales; a reforzar 
los poderes de la inspección del trabajo; a iniciar campa-
ñas de información para las familias; a poner en marcha 
centros de acogida para las víctimas, incluyendo un se-
guimiento médico-social y el acceso a la educación gra-
tuita; y, por último, a iniciar consultas con los países de 
origen de las víctimas.  

No obstante, era conveniente no bajar la guardia en re-
lación con el contenido, el alcance y los resultados de 
estas medidas, ya que el Gobierno no había suministrado 
ninguna información estricta en esta materia que pudiera 
ser verificada. El orador señaló que debe insistirse en la 
información y la sensibilización de las familias desfavo-
recidas, así como en la cooperación del Gobierno con los 
países de origen de las víctimas. El Gobierno podría inspi-
rarse en los mecanismos establecidos por Côte d’Ivoire, 
Malí y Burkina Faso para frenar la trata de niños, y con-
cluyó solicitando al Gobierno que pusiera todo de su parte 
para solucionar el problema. 

El miembro trabajador de Gabón, declaró que el trabajo 
infantil es un flagelo que arrasa a los países del Africa 
Occidental y se extiende a los países de Asia. En efecto, 
los niños extranjeros que viven en Gabón suelen ser utili-
zados en la economía informal para realizar tareas domés-
ticas, la venta callejera o la mendicidad. Para hacer frente 
a este fenómeno vergonzoso, el Gobierno de Gabón lleva 
trabajando desde 2000, en colaboración con los interlocu-
tores sociales a favor de la sensibilización sobre el pro-
blema y la denuncia de esta práctica. Se han puesto en 
marcha campañas nacionales para combatir el trabajo 
infantil en las principales ciudades económicas del país. 
Estas consisten en difundir anuncios publicitarios y tele-
visivos sobre los derechos de los niños y las obligaciones 
de los padres, realizar controles sistemáticos por parte de 
la policía y otras operaciones con un objetivo definido. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el 
Gobierno, el problema persiste, a saber, debido a la falta 
de colaboración de los representantes diplomáticos de los 
países concernidos y al constante aumento de las migra-
ciones. Gabón es un país que cuenta con 800 kilómetros 
de costa y una importante selva virgen, que tiene dificul-
tades para detener este flagelo, generado, sin duda alguna, 
por los flujos migratorios. 

El orador concluyó pidiendo al Gobierno que considere 
seriamente la posibilidad de recurrir a una asistencia técni-
ca, lo que permitiría reforzar la seguridad y el control en 
las fronteras, ampliar las campañas de sensibilización en el 
conjunto del territorio nacional y mostrar una mayor fir-
meza respecto a las personas culpables de estas prácticas. 

La miembro empleadora de Gabón indicó que su expe-
riencia acerca de la labor de la OIT y de la situación prác-
tica en su país confirmaba las observaciones formuladas 
por la Comisión de Expertos en lo relativo a los niños a 
los que se obliga a trabajar. Si bien podría considerarse 
que la situación existente en Gabón está en vías de pro-
greso, se debería animar al Gobierno a solicitar la asisten-
cia técnica de la OIT en este asunto. En efecto, el Gobier-
no ratificó este Convenio en circunstancias particulares, 
emprendiendo así el camino hacia la erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil y de las diversas tratas 
que las acompañan. Así, las actividades económicas en las 
que se recurre a estas peores formas son exclusivamente 
actividades ilegales de la economía informal. A menudo, 
los niños víctimas de trata y forzados a trabajar en las 
peores tareas están implicados directamente con sus pa-
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dres, que a su vez son víctimas de trata o sufren una dis-
capacidad. 

Por lo tanto, la cooperación técnica que brindara la Ofi-
cina podría diversificarse. Podría contar con la participa-
ción de actores de los países donde existe el fenómeno de 
la trata para permitir una labor sobre el terreno integrada, 
a fin de sensibilizar a los traficantes implicados de la en-
trada ilegal de niños en los países. Asimismo, la inspec-
ción del trabajo debería estar mejor formada y, de ese 
modo, comunicarse más adecuadamente con los actores 
de la economía informal que recurren a las peores formas 
de trabajo infantil. Podría haber equipos multidisciplina-
rios que explicasen a los niños afectados y a sus padres 
los daños que se ocasionan y la importancia de la educa-
ción para la mejora de las condiciones de vida. 

Después de haber recordado las disposiciones del 
preámbulo del Convenio, la oradora se detuvo en el artí-
culo 7 del mismo, que se refiere a las medidas que los 
Estados que lo ratifican se comprometen a adoptar para 
garantizar la ejecución y el respeto de sus disposiciones. 
Aunque se tratase de un país de destino de la trata de ni-
ños, era preciso valorar favorablemente los esfuerzos rea-
lizados por el Gabón para erradicar las peores formas de 
trabajo infantil. A modo de conclusión, la oradora invitó 
al Gobierno a proporcionar la totalidad de la información 
solicitada por la Comisión de Expertos. 

El miembro trabajador de Senegal observó que la discu-
sión por parte de la Comisión sobre el incumplimiento de 
los convenios ratificados brinda una oportunidad para 
entablar un debate productivo, dirigido, sobre todo, a la 
protección de los niños. El Gobierno de Gabón indica, a 
través de anuncios, que su legislación prevé disposiciones 
cuya aplicación se enfrenta a ciertas rigideces que condu-
cen a la deriva. Sin embargo, no puede continuar ence-
rrándose en su silencio frente a la realidad de los niños 
obligados a trabajar y sometidos a servidumbre o a la 
condición de instrumentos de placer. El derecho puede ser 
una cosa y la práctica otra y no conviene, en consecuen-
cia, desinteresarse de la aplicación del derecho, sobre todo 
si se utiliza para fomentar la sensibilización y empieza ya 
a dar sus primeros balbuceos. El egoísmo y la ferocidad 
de los traficantes deben ser contrarrestados por una armo-
nía moral impuesta por la humillación y la miseria de los 
niños. Asimismo, deben realizarse esfuerzos en el ámbito 
de la justicia. Los niños deberían poder disfrutar de la 
oportunidad de educarse en la jerarquía de la dignidad, el 
bien y el poder. En este sentido, el Gobierno debería rea-
lizar un estudio sobre el trabajo de los niños y definir una 
política nacional y un plan de acción sobre la trata de ni-
ños, teniéndose en cuenta la situación de Gabón como 
país de destino de migrantes. Deben también concluirse 
acuerdos bilaterales con los países vecinos o de origen, e 
instaurarse una cooperación para poder organizar la repa-
triación. El orador concluyó indicando que el Gobierno 
deber garantizar el cumplimiento del Convenio a fin de 
confirmar en los hechos las loables intenciones anuncia-
das. 

El miembro trabajador del Reino Unido señaló que, tal 
como había indicado el representante del Gobierno, en 
Gabón se habían adoptado dos decretos sobre la cuestión 
de la trata de niños: el decreto núm. 0024, de enero de 
2005, sobre la supervisión, búsqueda e investigación, con 
miras a prevenir y combatir la trata de niños, y el decreto 
núm. 00741 sobre los delitos laborales. La Comisión de 
Expertos pidió copias de estos decretos y hasta que hayan 
sido examinados, no será posible determinar si Gabón 
cumple con sus obligaciones de desarrollar una política 
nacional y un plan de acción amplios contra la trata de 
niños, teniendo en cuenta la situación especial de Gabón 
como país de destino desde Africa Occidental. El informe 
de la Comisión de Expertos indica la existencia de un 
Consejo de Prevención y Lucha contra la Trata de Niños, 
de carácter tripartito y se ha transmitido alguna informa-
ción sobre sus logros en lo que respecta a la prevención 

de la trata y el rescate de niños, pero esta información no 
resulta suficiente para conocer el funcionamiento y la 
eficacia general del Consejo. De hecho, el Gobierno indi-
có a la Comisión que el Consejo no está funcionando, 
pero al mismo tiempo dio detalles sobre la rehabilitación 
de niños. Todo esto resulta muy confuso. 

Si la falta de información general impide que el Go-
bierno adopte y aplique una política nacional coherente, la 
intención del Gobierno de emprender un estudio nacional 
sobre el trabajo infantil que incluya una sección sobre la 
trata de niños con datos desglosados, debería acogerse 
con beneplácito. La información que el representante gu-
bernamental y el miembro empleador de Gabón han pro-
porcionado a la Comisión da cuenta de varios problemas 
muy graves, entre los cuales debe señalarse el caso de los 
niños que llegan al país hacinados en barcos. 

Asimismo, el informe de la Comisión de Expertos no 
proporciona información sobre la aplicación por parte de 
la inspección del trabajo del decreto núm. 741 sobre los 
delitos laborales, ni explica la función de la inspección del 
trabajo en lo que respecta a la lucha contra el trabajo in-
fantil, incluidas sus peores formas, tales como la trata. 
Este punto también ha sido planteado por la miembro 
empleadora de Gabón. Además, tampoco hay información 
sobre las actividades de la policía judicial y de los funcio-
narios del Ministerio para la Familia y la Protección de 
los Niños, ni en relación con las actividades al respecto 
del Ministerio de Trabajo. 

Gabón no es uno de los países más beneficiados por el 
Proyecto Subregional de Lucha contra la Trata de Niños 
con Fines de Explotación Laboral en Africa Occidental y 
Central (IPEC/LUTRENA). Desde el verano de 2006, 
sólo se ha prestado asistencia técnica indirecta en virtud 
del proyecto, por ejemplo, a través de un taller regional 
sobre la trata, teniendo en cuenta las cuestiones de género, 
o más recientemente, en una reunión regional de la OIT 
sobre la trata de personas, que tuvo lugar en Dakar en 
mayo de 2007. La Comisión de Expertos tomó nota de los 
esfuerzos realizados con miras a la aplicación de las fases 
III y IV del proyecto LUTRENA, pero no se tiene infor-
mación sobre la eficacia del comité de control de la Co-
misión Interministerial, que es la estructura nacional asis-
tida por el proyecto LUTRENA. Según la información 
más actualizada de la región, no hay pruebas de que, por 
ahora, la Comisión haya tomado alguna decisión o acción 
formal, aunque sus miembros continúan activos en su 
campaña contra la trata de niños. 

En lo que respecta al sistema de diálogo entre Gabón y 
los países de origen de los niños trabajadores a fin de 
erradicar la trata de niños, el orador se preguntó por qué el 
acuerdo de cooperación multilateral que, según el Gobier-
no, se firmó en julio de 2006, no se ha comunicado a la 
Comisión de Expertos y si este acuerdo aborda la asisten-
cia a los niños víctimas y los procedimientos de repatria-
ción para proteger los intereses de las víctimas. Por últi-
mo, la memoria no contiene información alguna sobre la 
disposición respecto a la educación en virtud del artículo 
7, c) del Convenio. 

En general, hay pruebas de que el Gobierno no carece 
de recursos materiales, y también se cree que puede nece-
sitar más asistencia técnica, pero lo más importante es que 
necesita tener más voluntad política. Asimismo, se espera 
que envíe una memoria detallada a la Comisión de Exper-
tos. La información enviada seis años después de la ratifi-
cación resulta insuficiente para determinar si Gabón está 
dando efecto al Convenio en la legislación y en la prácti-
ca. Sería inaceptable que se tuviese información, pero que 
ésta no se comunicase. Por otra parte, si no se transmite 
información a la Comisión de Expertos porque no se dis-
pone de ella, Gabón necesita mejorar urgentemente sus 
procedimientos internos porque si no lo hace, no podrá 
desarrollar y aplicar un plan nacional de acción contra las 
peores formas de trabajo infantil.  
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El representante gubernamental subrayó que su inter-
vención tenía como objetivo proporcionar informaciones 
complementarias a la memoria sometida anteriormente. 
Es por esto que el texto de la intervención fue sometido, 
acompañado de los textos legislativos y otros documentos 
pertinentes. Al ratificar el Convenio, Gabón manifiesta su 
firme voluntad de luchar contra el flagelo de la trata de 
niños. Esta voluntad se traduce, sobre todo, por la organi-
zación regular de seminarios y campañas de sensibiliza-
ción. Los esfuerzos realizados por el Gobierno tras la rati-
ficación, deberían tomarse en cuenta. El Gobierno reitera 
su voluntad de continuar con sus esfuerzos por combatir 
la trata de los niños en Gabón, que es un efecto no desea-
do de la hospitalidad de Gabón, y está dispuesto a colabo-
rar con todos los países de Africa Occidental. El difícil 
fenómeno de la trata requiere una mayor cooperación 
internacional. 

Los miembros trabajadores repitieron que el Gobierno 
debería comunicar por escrito las informaciones sobre las 
medidas adoptadas para que la Comisión de Expertos 
pueda examinarlas y evaluarlas. Deberá comunicarse, lo 
antes posible, una memoria. El Gobierno debe tener la 
voluntad política de realizar una política más activa y más 
enérgica contra el flagelo de la trata de niños. Debe pro-
porcionar información escrita sobre los resultados obteni-
dos, como consecuencia de las medidas que el represen-
tante gubernamental ha presentado, y debe, asimismo, 
responsabilizar a las familias para que no cedan a esta 
práctica. Por último, propusieron que el Gobierno se pon-
ga encarecidamente en contacto y concluya los acuerdos 
de cooperación con los países vecinos para poder enfren-
tarse de manera más eficaz a las redes de la trata de niños. 

Los miembros empleadores agradecieron la buena volun-
tad del Gobierno y destacaron tres elementos. En primer 
lugar, el Gobierno debía hacer todo cuanto estuviera en su 
mano y al alcance de sus posibilidades para erradicar las 
peores formas de trabajo infantil. En segundo lugar, el 
Gobierno debería instaurar un instrumento de medición 
que permitiese conocer el número de niños que son objeto 
de las peores formas de trabajo infantil y los programas 
eficaces para luchar contra ellas. Tercero, el Gobierno 
debería presentar a la Comisión de Expertos una memoria 
en la que constara la información presentada a la Comi-
sión de la Conferencia, para que estuviese, así, en condi-
ciones de hacer una evaluación de la situación. 
Conclusiones 

La Comisión tomó nota de la detallada información escri-
ta y oral proporcionada por el representante gubernamental 
así como de la discusión que tuvo lugar a continuación. La 
Comisión observó que el informe de la Comisión de Expertos 
se refirió a los comentarios de la Confederación Sindical 
Internacional relativos a la venta y trata de niños para su 
explotación laboral y sexual. 

La Comisión tomó nota de la detallada información sumi-
nistrada por el Gobierno en la que señala las amplias medi-
das adoptadas para prohibir y eliminar la venta y trata de 
niños, así como los programas de acción adoptados en cola-
boración con la OIT/IPEC para retirar a los niños de dichas 
situaciones. La Comisión también tomó nota de que el Go-
bierno de Gabón expresó su voluntad de continuar los es-
fuerzos para erradicar dichas situaciones con la asistencia 
técnica y la cooperación de la OIT. A este respecto, la Comi-
sión instó al Gobierno a realizar un estudio nacional sobre el 
trabajo infantil a fin de evaluar la amplitud de las peores 
formas de trabajo infantil en el país. 

Al tiempo que expresó su aprecio por las medidas adopta-
das, la Comisión exhortó a que los niños no continuaran 
siendo víctimas de trata y que los responsables fueran san-
cionados. A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno que 
amplíe las competencias de la inspección del trabajo para 
aplicar la ley y que aumente los recursos humanos y finan-
cieros de la misma. La Comisión pidió al Gobierno que ga-
rantice que la inspección del trabajo llevará a cabo visitas 
regulares y que las personas que violen el Convenio 
núm. 182 sean procesadas y se les apliquen sanciones efecti-
vas y disuasorias. 

Asimismo, subrayando la importancia de la enseñanza 
formal gratuita, universal y obligatoria para prevenir las 
peores formas de trabajo infantil, la Comisión invitó al Go-
bierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el 
acceso a la educación básica gratuita tanto para los niños 
como para las niñas. 

Por último, la Comisión pidió al Gobierno que proporcio-
nara información detallada sobre las medidas efectivas y en 
un plazo determinado adoptadas para retirar a los niños que 
fueron víctimas de trata de los trabajos peligrosos y que 
disponga las medidas para su rehabilitación e integración 
social, de conformidad con el artículo 7, 2), del Convenio. 
Estas medidas deberían incluir la repatriación, la reunifica-
ción familiar y la asistencia a niños que han sido víctimas de 
esta trata. La Comisión insistió en la necesidad de coopera-
ción con los Estados concernidos. 

La Comisión pidió al Gobierno que proporcione informa-
ción detallada en la próxima memoria que envíe a la Comi-
sión de Expertos sobre la aplicación práctica de la nueva ley, 
incluyendo el número de infracciones de las que se ha infor-
mado, las investigaciones, los procesos, las condenas y las 
sanciones penales aplicadas. 

El miembro trabajador del Reino Unido indicó que falta-
ba un elemento en las conclusiones sobre Gabón, relativo 
a la necesidad de proseguir y reforzar la cooperación con 
los países vecinos, con el fin de combatir la trata. 

El Presidente lamentó informarle de que eso ya no era 
posible dado que las conclusiones ya se habían adoptado. 
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Anexo I. Cuadro de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados
(artículos 22 and 35 de la Constitución)

Memorias recibidas hasta el 15 de junio de 2007

Nota: Las primeras memorias figuran entre paréntesis.
Los números de los párrafos implican modificaciones en las listas de países mencionados 
en la Primera parte (Informe general) del Informe de la Comisión de Expertos. 

El cuadro publicado en el informe de la Comisión de Expertos, página 621, debe ser puesto al día como sigue:

Argelia 18 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 29, 69, 77, 78, 81, 87, 94, 95, 99, 100, 105, 108, 111, 120, 
138, 182

Armenia 14 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. (29), (81), (95), (98), (100), (105), (122)
· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. (17), (18), (111), (135), (151), (174), (176)

Australia 15 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 11, 29, 81, 87, 98, 99, 105, 112, 123, 131, (155), 156, 158, 173

Bahamas 14 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 22, 81, 94, 95, 100, 105, 111, 138, 144, (147), 182
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 29

Belice 24 memorias solicitadas

· 1 memoria recibida: Convenio núm. (23)
· 23 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 26, 29, 81, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 115, 138, 141, 144, 150, 

151, 154, 155, 156, 182

Bosnia y Herzegovina 49 memorias solicitadas

(Párrafo 32)
· 28 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 13, 19, 29, 81, 88, 90, 97, 98, 100, (105), 111, 113, 122, 126, 129, 131, 

135, 138, 142, 143, 155, 156, 158, 159, 161, (182)
· 21 memorias no recibidas: Convenios núms. 9, 16, 22, 23, 27, 32, 53, 69, 73, 74, 87, 91, 92, 102, 114, 119, 121, 136, 139, 

148, 162

Botswana 12 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 95, 98, 100, 105, 138, 144, 173, 176
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 111, 182

Burkina Faso 21 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 16 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 13, 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 129, 131, 138, 144, 159, 161
· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 141, 170, 173, 182

República Centroafricana 14 memorias solicitadas

· 13 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 18, 26, 29, 81, 94, 95, 99, 105, 117, 118, 138, 182
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 6

República de Corea 9 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 81, 100, 111, 122, 144, 150, 156, 182
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Côte d'Ivoire 22 memorias solicitadas

(Párrafo 32)
· 21 memorias recibidas: Convenios núms. 3, 6, 11, 13, 26, 29, 45, 81, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 105, 111, 129, 136, (138), 

144, 182
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 159

Dinamarca  -  Groenlandia 6 memorias solicitadas

· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 5, 6, 126
· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 29, 105

Djibouti 29 memorias solicitadas

· 24 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 29, 44, 45, 52, 77, 78, 81, 89, 94, 95, 98, 99, 
105, 115, 120

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 101, 124, 125, 126

Dominica 19 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 16, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 108
· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. (135), 138, (144), (147), (150), (169), (182)

Eritrea 5 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138

Eslovaquia 18 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 34, 42, 87, 88, 98, 100, 102, 111, 122, 128, 130, 
144, 156, 161

Estonia 9 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 105, (129), (147), 182

Ex República Yugoslava de Macedonia 60 memorias solicitadas

(Párrafos 26 y 36)
· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98
· 58 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 45, 53, 56, 69, 73, 74, 

81, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 100, 102, 103, (105), 106, 111, 113, 114, 119, 121, 122, 126, 129, 131, 132, 
135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 148, 155, 156, 158, 159, 161, 162, (182)

Fiji 8 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 26, 29, 105, 138, (159), 169, 182

Francia 42 memorias solicitadas

· 40 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 62, 77, 78, 88, 90, 94, 95, 96, 102, 
105, 113, 114, 118, 124, 125, 126, 129, 131, 138, 141, 148, 156, 158, (163), (164), (166), (178), (179), 
182

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 98

Francia  -  Guadalupe 30 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 13, 29, 45, 62, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 112, 
113, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 136, 141, 144

Francia  -  Guayana Francesa 22 memorias solicitadas

· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 10, 62, 94, 100, 111, 112, 113, 114, 120, 125, 126, 129, 131, 141
· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 5, 6, 29, 81, 95, 105, 123, 124
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Francia  -  Martinica 19 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 112, 113, 114, 125, 126, 141
· 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 5, 6, 10, 29, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 129, 131

Francia  -  Reunión 19 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 81, 94, 95, 105, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 
129, 131, 141

Francia  -  San Pedro y Miquelón 19 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 6, 10, 11, 29, 33, 77, 78, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 125, 126, 
129, 131, 141

Francia  -  Tierras australes y antárticas francesas 1 memoria solicitada

· Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 87

Granada 19 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 11, 14, 16, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 108, (111), 

(138), 144, (182)

Grecia 18 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 17, 19, 29, 42, 77, 78, 81, 90, 95, 102, 105, 124, 126, 138, 141, 
156, 182

Indonesia 5 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, (81), 105, 138, 182

República Islámica del Irán 6 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 100, 105, 122, 182
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 95

Jordania 7 memorias solicitadas

· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 124, 138, (147), 182
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 81

Kirguistán 45 memorias solicitadas

· 5 memorias recibidas: Convenios núms. (105), 138, (150), (154), 160
· 40 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 14, 16, (17), 23, 27, 29, 32, 45, 47, 52, 69, 73, 77, 78, 79, 87, 90, 92, 98, 

100, 103, 106, 108, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 124, 126, (133), 134, 142, 147, 148, 149, (182), (184)

Malta 23 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 11, 12, 16, 19, 22, 29, 42, 53, 73, 74, 81, 87, 98, 100, 105, 108, 

111, 129, 138, 141, 180, 182

Países Bajos  -  Antillas Neerlandesas 18 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 29, 42, 58, 69, 74, 81, 87, 105, 118, 
122

Países Bajos  -  Aruba 26 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 11, 12, 22, 23, 25, 29, 69, 74, 81, 87, 88, 105, 113, 114, 118, 
121, 122, 126, 135, 138, 144, 145, 146, 147
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Panamá 19 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 30, 42, 55, 56, 87, 98, 100, 111, 113, 114, 122, 125, 
126, 138, 182

Papua Nueva Guinea 10 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 42, 87, 98, 100, 111, 122, 158

Perú 24 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 87, 98, 100, 102, 111, 
112, 113, 114, 122, (144), (147), 156

Reino Unido  -  Isla de Man 12 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 87, 98, 102, 122, 126

Reino Unido  -  Montserrat 18 memorias solicitadas

(Párrafo 26)
· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 19, 26, 87, 98
· 13 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 12, 14, 16, 17, 29, 42, 58, 82, 85, 95, 105, 108

Federación de Rusia 15 memorias solicitadas

· 11 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 29, 81, 87, 98, 100, 111, 113, 122, 150, 156
· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 95, 126, (137), (152)

Saint Kitts y Nevis 8 memorias solicitadas

(Párrafo 26)
· 1 memoria recibida: Convenio núm. (100)
· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, (87), (98), 105, 111, 144, 182

San Marino 20 memorias solicitadas

(Párrafo 26)
· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 105, 160
· 16 memorias no recibidas: Convenios núms. 88, 98, 100, 111, 119, 138, 142, 144, 148, 150, 151, 154, 156, 159, 161, 182

Santo Tomé y Príncipe 12 memorias solicitadas

(Párrafos 26 y 36)
· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 18, 19, 81, 87, 88, 98, 100, 106, 111, 144, 159

Suecia 20 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 12, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 141, 
144, 156, 157, 158, 168, (184)

Swazilandia 12 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 11 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 29, 87, 96, 98, 100, 111, 138, 144
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 160

Tailandia 8 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 88, 100, 105, 122, (138), 182

República Unida de Tanzanía 14 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 11 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 16, 17, 19, 87, 98, 100, 111, 138, 144
· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 94, 105

República Unida de Tanzanía  -  Tanganyika 3 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 108
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Trinidad y Tabago 14 memorias solicitadas

(Párrafo 36)
· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 19, 29, 87, 98, 105, 125, 144, 147, (182)
· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 85, 100, 111, (138)

Turquía 19 memorias solicitadas

· Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 42, (68), (69), (73), 87, 88, (92), 96, 98, 100, 102, 111, 115, 
118, 122, (133), 144, 158

Total general

Se ha solicitado un total de 2.586 memorias (artículo 22),
de las cuales se recibieron 1.949 (75.37 por ciento). 

Se ha solicitado un total de 353 memorias (artículo 35),
de las cuales se recibieron 277 (78,47 por ciento). 
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ANEXO II. CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS  
RECIBIDAS CON FECHA 15 DE JUNIO DE 2007  

(ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN) 

Año de la 
Conferencia 

Memorias 
solicitadas 

Memorias recibidas en la fecha 
solicitada 

Memorias recibidas para 
la reunión de la Comisión 

de Expertos 

Memorias recibidas para la 
reunión de la Conferencia 

1932 447 – 406 90,8% 423 94,6% 
1933 522 – 435 83,3% 453 86,7% 
1934 601 – 508 84,5% 544 90,5% 
1935 630 – 584 92,7% 620 98,4% 
1936 662 – 577 87,2% 604 91,2% 
1937 702 – 580 82,6% 634 90,3% 
1938 748 – 616 82,4% 635 84,9% 
1939 766 – 588 76,8% – 
1944 583 – 251 43,1% 314 53,9% 
1945 725 – 351 48,4% 523 72,2% 
1946 731 – 370 50,6% 578 79,1% 
1947 763 – 581 76,1% 666 87,3% 
1948 799 – 521 65,2% 648 81,1% 
1949 806 134 16,6% 666 82,6% 695 86,2% 
1950 831 253 30,4% 597 71,8% 666 80,1% 
1951 907 288 31,7% 507 77,7% 761 83,9% 
1952 981 268 27,3% 743 75,7% 826 84,2% 
1953 1026 212 20,6% 840 75,7% 917 89,3% 
1954 1175 268 22,8% 1077 91,7% 1119 95,2% 
1955 1234 283 22,9% 1063 86,1% 1170 94,8% 
1956 1333 332 24,9% 1234 92,5% 1283 96,2% 
1957 1418 210 14,7% 1295 91,3% 1349 95,1% 
1958 1558 340 21,8% 1484 95,2% 1509 96,8% 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, desde 1959 hasta 1976 
sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios. 

1959 995 200 20,4% 864 86,8% 902 90,6% 
1960 1100 256 23,2% 838 76,1% 963 87,4% 
1961 1362 243 18,1% 1090 80,0% 1142 83,8% 
1962 1309 200 15,5% 1059 80,9% 1121 85,6% 
1963 1624 280 17,2% 1314 80,9% 1430 88,0% 
1964 1495 213 14,2% 1268 84,8% 1356 90,7% 
1965 1700 282 16,6% 1444 84,9% 1527 89,8% 
1966 1562 245 16,3% 1330 85,1% 1395 89,3% 
1967 1883 323 17,4% 1551 84,5% 1643 89,6% 
1968 1647 281 17,1% 1409 85,5% 1470 89,1% 
1969 1821 249 13,4% 1501 82,4% 1601 87,9% 
1970 1894 360 18,9% 1463 77,0% 1549 81,6% 
1971 1992 237 11,8% 1504 75,5% 1707 85,6% 
1972 2025 297 14,6% 1572 77,6% 1753 86,5% 
1973 2048 300 14,6% 1521 74,3% 1691 82,5% 
1974 2189 370 16,5% 1854 84,6% 1958 89,4% 
1975 2034 301 14,8% 1663 81,7% 1764 86,7% 
1976 2200 292 13,2% 1831 83,0% 1914 87,0% 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976), 
desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas según 

determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cuatro años. 
1977 1529 215 14,0% 1120 73,2% 1328 87,0% 
1978 1701 251 14,7% 1289 75,7% 1391 81,7% 
1979 1593 234 14,7% 1270 79,8% 1376 86,4% 
1980 1581 168 10,6% 1302 82,2% 1437 90,8% 
1981 1543 127  8,1% 1210 78,4% 1340 86,7% 
1982 1695 332 19,4% 1382 81,4% 1493 88,0% 
1983 1737 236 13,5% 1388 79,9% 1558 89,6% 
1984 1669 189 11,3% 1286 77,0% 1412 84,6% 
1985 1666 189 11,3% 1312 78,7% 1471 88,2% 
1986 1752 207 11,8% 1388 79,2% 1529 87,3% 
1987 1793 171  9,5% 1408 78,4% 1542 86,0% 
1988 1636 149  9,0% 1230 75,9% 1384 84,4% 
1989 1719 196 11,4% 1256 73,0% 1409 81,9% 
1990 1958 192  9,8% 1409 71,9% 1639 83,7% 
1991 2010 271 13,4% 1411 69,9% 1544 76,8% 
1992 1824 313 17,1% 1194 65,4% 1384 75,8% 
1993 1906 471 24,7% 1233 64,6% 1473 77,2% 
1994 2290 370 16,1% 1573 68,7% 1879 82,0% 
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Año de la 
Conferencia 

Memorias 
solicitadas 

Memorias recibidas en la fecha 
solicitada 

Memorias recibidas para 
la reunión de la Comisión 

de Expertos 

Memorias recibidas para la 
reunión de la Conferencia 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), se solicitaron 
para 1995, a título excepcional, las memorias detalladas de sólo cinco convenios. 

1995 1252 479 38,2% 824 65,8% 988 78,9% 

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), 
en lo sucesivo, las memorias se solicitan, según determinados criterios, 

a intervalos de uno, dos o cinco años. 

1996 1806 362 20,5% 1145 63,3% 1413 78,2% 
1997 1927 553 28,7% 1211 62,8% 1438 74,6% 
1998 2036 463 22,7% 1264 62,1% 1455 71,4% 
1999 2288 520 22,7% 1406 61,4% 1641 71,7% 
2000 2550 740 29,0% 1798 70,5% 1952 76,6% 
2001 2313 598 25,9% 1513 65,4% 1672 72,2% 
2002 2368 600 25,3% 1529 64,5% 1701 71,8% 
2003 2344 568 24,2% 1544 65,9% 1701 72,6% 
2004 2569 659 25,6% 1645 64,0% 1852 72,1% 
2005 2638 696 26,4% 1820 69,0% 2065 78,3% 
2006 2586 745 28,8% 1719 66,5% 1949 75,4% 
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II. SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ADOPTADOS POR LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN) 

Observaciones e informaciones

a) Falta de sumisión de los instrumentos a las autori-
dades competentes 

Un representante gubernamental de las Islas Salomón 
agradeció a la OIT la asistencia prestada en el año 2005 
para la elaboración de un documento general de sumisión 
y las memorias sobre los convenios ratificados. A pesar 
de ello, el clima de agitación social que se vivió en el mes 
de abril de 2006 tras las elecciones generales afectó la 
capacidad del Gobierno para presentar los instrumentos 
de la OIT a las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores y al Parlamento, y para preparar las memorias 
sobre los convenios ratificados. El orador subrayó que el 
incumplimiento de la obligación de presentar memorias 
no debía atribuirse a una falta de voluntad, sino a la ines-
tabilidad política y los problemas materiales y financieros. 
Al Gobierno le complace anunciar que el Consejo de Mi-
nistros aprobó con fecha 17 de mayo de 2007 los docu-
mentos de sumisión preparados en el año 2005 conjunta-
mente con la OIT. El Parlamento estudiará ahora la ratifi-
cación de los siete convenios fundamentales que las Islas 
Salomón aún no han ratificado. Recientemente fue nom-
brado un nuevo director de normas internacionales del 
trabajo. Está previsto que este funcionario reciba la asis-
tencia de un especialista en normas de la OIT en el mes de 
julio de 2007, y que asista al próximo curso de formación 
sobre las normas internacionales del trabajo impartido por 
el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. 
El Gobierno confía en que pronto estará en condiciones 
de cumplir con sus obligaciones en materia de sumisión y 
presentación de memorias. 

Un representante gubernamental de Somalia recordó que 
desde el establecimiento del Gobierno Federal de Transi-
ción, en diciembre de 2004, su Gobierno había luchado 
por restaurar la paz en todo el país, pero que este objetivo 
no se había alcanzado aún plenamente. Como consecuen-
cia de un largo período de inestabilidad social, el Gobier-
no no había guardado los archivos y, hasta que llegó la 
asistencia de la OIT en 2005, el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo de Recursos Humanos carecía de la competen-
cia técnica necesaria para cumplir con todas las funciones 
que una administración laboral de este tipo requería. Sin 

embargo, añadió que, en 2007, un funcionario había ter-
minado un programa de formación sobre las normas in-
ternacionales del trabajo en el Centro de la OIT en Turín, 
lo cual permitirá que el Ministerio cumpla con sus obliga-
ciones de dar informaciones en el futuro. El orador afirmó 
que esperaba que la ayuda de la OIT siguiera fortalecien-
do la capacidad del Ministerio y de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores en aspectos tales como la 
prestación de asistencia técnica, la revisión de la legisla-
ción laboral, así como la sumisión de convenios a las au-
toridades competentes y la presentación de memorias. 

La Comisión tomó nota de la información comunicada y 
de las explicaciones dadas por los representantes guberna-
mentales que hicieron uso de la palabra. Tomó nota asimis-
mo de las dificultades específicas experimentadas en el cum-
plimiento de esta obligación que mencionaron varios orado-
res. Por último, tomó debida nota de los compromisos de 
algunos representantes gubernamentales de dar cumpli-
miento a sus obligaciones constitucionales de someter conve-
nios, recomendaciones y protocolos a las autoridades compe-
tentes a la mayor brevedad. La Comisión expresó gran pre-
ocupación por los retrasos y las omisiones en la sumisión, al 
igual que por el aumento del número de tales casos, puesto 
que se trataba de obligaciones que emanaban de la Constitu-
ción y que eran esenciales para la eficacia de las actividades 
normativas. A este respecto, la Comisión reiteró que la OIT 
podía brindar asistencia técnica para contribuir al cumpli-
miento de esta obligación. La Comisión expresó la firme 
esperanza de que los países mencionados, a saber: Haití, 
Islas Salomón, Sierra Leona, Somalia, Turkmenistán y Uz-
bekistán, enviarán memorias en un futuro próximo, con 
información relativa a la sumisión de convenios, recomenda-
ciones y protocolos a las autoridades competentes. La Comi-
sión decidió mencionar todos estos casos en la sección co-
rrespondiente del Informe general. 

b) Informaciones recibidas 
Afganistán. Los instrumentos adoptados por la Confe-

rencia Internacional del Trabajo entre la 71.ª reunión (ju-
nio de 1985) y la 95.ª reunión (junio de 2006) se sometie-
ron a la Asamblea Nacional el 18 de abril de 2007. 
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III. MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS NO RATIFICADOS Y LAS RECOMENDACIONES  
(ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN)

a) Omisión de envío de memorias sobre convenios no 
ratificados y recomendaciones en los cinco últimos años 

Una representante gubernamental de Armenia reiteró el 
compromiso contraído por el Gobierno de su país de res-
petar todas las obligaciones inherentes a un Estado 
Miembro de la OIT. En mayo de 2007, se comunicó a la 
OIT la información relativa a la sumisión conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Constitución de la OIT. 
Tal y como le fue requerido, el Gobierno presentó a la 
Asamblea Nacional todos los convenios y recomendacio-
nes que fueron adoptados desde la 80.a reunión de la Con-
ferencia.  

Una representante gubernamental de Bosnia y Herzegovi-
na indicó que las autoridades de su país realizaron gran-
des esfuerzos para cumplir sus obligaciones relativas al 
envío de memorias en virtud del artículo 19 de la Consti-
tución de la OIT. Se esperaba que, con la ayuda de la 
OIT, se pudiesen elaborar y presentar antes de que finali-
zase 2007 todas las memorias pendientes, incluidas las 
que corresponden al artículo 19. 

Un representante gubernamental de Djibouti recordó que 
su país ha ratificado 68 convenios desde su independencia 
y que la carga de trabajo que ello implica supera los esca-
sos medios de los órganos gubernamentales del país. Por 
ello, el Gobierno de Djibouti espera el momento oportuno 
para denunciar los convenios que no son importantes para 
el país. El Gobierno se compromete, sin embargo, a hacer 
próximamente todo lo que se encuentre a su alcance para 
que las memorias sean enviadas a la Comisión de Exper-
tos.  

Un representante gubernamental de la ex República Yu-
goslava de Macedonia informó a la Comisión de que su 
Gobierno se había fijado como prioridad para el año pa-
sado cumplir seriamente con sus obligaciones de presen-
tar las memorias sobre los convenios fundamentales rati-
ficados. Debido a las restricciones de tiempo y a la falta 
de recursos, el Gobierno no había podido preparar como 
hubiera querido ningún informe sobre los convenios no 
ratificados. Sin embargo, señaló que su Gobierno había 
concedido suma importancia al hecho de cumplir con las 
obligaciones previstas en la Constitución de la OIT, y que 
esperaba que, con la asistencia técnica de la OIT, pudiera 
presentar todas las memorias antes de la próxima sesión 
de la Conferencia. 

Un representante gubernamental de Kiribati declaró que 
examinar los convenios no ratificados no presenta ningún 
obstáculo grave. Añadió que su Gobierno, con la asisten-
cia técnica de la OIT, seguía trabajado con las partes inte-
resadas para poder ratificar convenios antes de la próxima 
sesión de la Conferencia. 

La Comisión tomó nota de la información comunicada y 
de las explicaciones dadas por los representantes guberna-
mentales que hicieron uso de la palabra. La Comisión desta-
có la importancia que concedía a la obligación constitucional 
de envío de memorias sobre los convenios no ratificados y las 
recomendaciones. En efecto, estas memorias posibilitaban 
una mejor evaluación de la situación en el contexto de los 

estudios generales de la Comisión de Expertos. A este res-
pecto, la Comisión reiteró que la OIT podía brindar asisten-
cia técnica para contribuir al cumplimiento de esta obliga-
ción. La Comisión insistió en que todos los Estados Miem-
bros deberían cumplir con sus obligaciones al respecto y 
expresó la firme esperanza de que los Gobiernos de Albania, 
Antigua y Barbuda, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Cabo 
Verde, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, 
Djibouti, ex República Yugoslava de Macedonia, Guinea, 
Islas Salomón, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Liberia, San-
to Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán, To-
go, Turkmenistán, Uganda y Uzbekistán, dieran cumpli-
miento en el futuro de sus obligaciones en virtud del artículo 
19 de la Constitución. La Comisión decidió mencionar estos 
casos en la sección correspondiente de su Informe general. 

Los miembros trabajadores recordaron que la obligación 
de enviar memorias es un elemento clave del sistema de 
control de la OIT. En este sentido, consideraban que los 
gobiernos que no presentan sus memorias se arrogan una 
ventaja injusta con respecto a los gobiernos que cumplen 
esta obligación, ya que se sustraen en los hechos al exa-
men de la Comisión de Aplicación de Normas. 

Los miembros empleadores expresaron su agradecimien-
to a los gobiernos que en el intervalo había presentando 
las memorias pendientes y a los que habían informado a la 
Comisión sobre su situación. Era evidente que la falta de 
sumisión de instrumentos a las autoridades competentes y 
de envío de memorias debilitaba el proceso de ratificación 
y aplicación. Si los instrumentos de la OIT no se sometían 
a las autoridades competentes, no podía alcanzarse la rati-
ficación. La información aportada para los estudios gene-
rales permitía a la Comisión de Expertos determinar los 
obstáculos que impedían la aplicación y formular suge-
rencias para superarlos. Una vez que se ratificaba un con-
venio, las primeras memorias eran fundamentales para 
permitir a la Comisión de Expertos evaluar el nivel de 
aplicación por el país que lo ratificaba y hacer comenta-
rios. Sin el envío de las memorias, el sistema de control 
no podría funcionar. Por lo tanto, la OIT debía entablar 
contactos con los países en cuestión que no estaban acre-
ditados ante la Conferencia. En caso de incapacidad sus-
tancial por parte del gobierno en cuanto a la presentación 
de memorias, la Oficina debía prestar asistencia técnica. 
Asimismo, se recordó la posibilidad de que los países con 
un buen sistema de envío de memorias ayuden a los paí-
ses que carecen de dicha capacidad. Para concluir, los 
miembros empleadores resaltaron que estas materias se 
encontraban entre los asuntos más importantes que se 
debatían en la Comisión. 

b) Informaciones recibidas 
Desde la celebración de la reunión de la Comisión de 

Expertos, se han recibido ulteriormente las memorias so-
bre los convenios no ratificados, y las recomendaciones, 
de los siguientes países: Angola, República Dominicana y 
Guyana. 
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INDICE POR PAÍSES DE LAS OBSERVACIONES E INFORMACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME 

Albania
Primera parte: Informe general, párrafos 153, 155, 159 
Segunda parte: I A b), c) 
Segunda parte:  III a) 

Antigua y Barbuda 
Primera parte:  Informe general, párrafos 153, 159, 174 
Segunda parte:  I A b) 
Segunda parte:  III a) 

Argentina 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

Armenia 
Primera parte:  Informe general, párrafos 153, 159 
Segunda parte:  I A b) 
Segunda parte:  III a) 

Australia 
Segunda parte:  I B, núm. 98 

Bangladesh 
Segunda parte:  I B, núm. 111 

Belarús 
Primera parte:  Informe general, párrafo 168 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

Belice 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 174 
Segunda parte:  I A c) 

Bolivia 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 170 
Segunda parte:  I A c) 

Bosnia y Herzegovina 
Primera parte:  Informe general, párrafos 156, 159 
Segunda parte:  I B, núm. 87 
Segunda parte:  III a) 

Cabo Verde 
Primera parte:  Informe general, párrafos 159, 174 
Segunda parte:  III a) 

Camboya 
Primera parte:  Informe general, párrafos 152, 155, 156 
Segunda parte:  I A a), c) 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

China 
Segunda parte:  I B, núm. 182 

Chipre 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 170 
Segunda parte:  I A c) 

Comoras 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 156, 159 
Segunda parte:  I A c) 
Segunda parte:  III a) 

Congo 
Primera parte:  Informe general, párrafos 152, 155, 159 
Segunda parte:  I A a), c) 
Segunda parte:  III a) 

República Democrática del Congo 
Primera parte:  Informe general, párrafos 159, 170 
Segunda parte:  I B, núm. 119 
Segunda parte:  III a) 

Dinamarca - Islas Feroe 
Primera parte:  Informe general, párrafos 152, 156 
Segunda parte:  I A a) 

Djibouti 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 156, 159 
Segunda parte:  I A c) 
Segunda parte:  I B, núm. 87 
Segunda parte:  III a) 

Dominica 
Primera parte:  Informe general, párrafo 153 
Segunda parte:  I A b) 

España 
Segunda parte:  I B, núm. 155 

Estados Unidos 
Segunda parte:  I B, núm. 144 

Etiopía 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

Ex República Yugoslava de Macedonia 
Primera parte:  Informe general, párrafos 153, 156, 159 
Segunda parte:  I A b) 
Segunda parte:  III a) 

Filipinas 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

Francia - Martinica 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 156 
Segunda parte:  I A c) 

Gabón 
Segunda parte:  I B, núm. 182 

Gambia 
Primera parte:  Informe general, párrafos 153, 156 
Segunda parte:  I A b) 

Guatemala 
Segunda parte:  I B, núm. 98 

Guinea 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 159, 170 
Segunda parte:  I A c) 
Segunda parte:  III a) 

Guinea Ecuatorial 
Primera parte:  Informe general, párrafos 153, 155, 174 
Segunda parte:  I A b), c) 

Haití 
Primera parte:  Informe general, párrafos 150, 155, 170 
Segunda parte:  I A c) 
Segunda parte:  II a) 
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India 
Segunda parte:  I B, núm. 111 

República Islámica del Irán 
Segunda parte:  I B, núm. 95 

Iraq 
Primera parte:  Informe general, párrafos 152, 153, 155, 

  170 
Segunda parte:  I A a), b), c) 

Islas Salomón 
Primera parte:  Informe general, párrafos 150, 156, 159 
Segunda parte:  II a) 
Segunda parte:  III a) 

Italia 
Segunda parte:  I B, núm. 122 

Japón 
Segunda parte:  I B, núm. 100 

Jordania 
Primera parte:  Informe general, párrafo 155 
Segunda parte:  I A c) 

Kazajstán 
Primera parte:  Informe general, párrafo 159 
Segunda parte:  III a) 

Kirguistán 
Primera parte:  Informe general, párrafos 153, 155, 

  159, 174 
Segunda parte:  I A b), c) 
Segunda parte:  III a) 

Kiribati 
Primera parte:  Informe general, párrafos 155, 159 
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Segunda parte:  I A c) 
Segunda parte:  III a) 

Togo 
Primera parte:  Informe general, párrafos 152, 155, 156, 
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  170 



 

Núm. 22 – Viernes 15 de junio de 2007 

Segunda parte:  I A b), c) 
Segunda parte:  III a) 

Uzbekistán 
Primera parte:  Informe general, párrafos 150, 152, 155, 

  159, 174 
Segunda parte:  I A a), c) 
Segunda parte:  II a) 
Segunda parte:  III a) 

República Bolivariana de Venezuela 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

Zimbabwe 
Primera parte:  Informe general, párrafo 170 
Segunda parte:  I B, núm. 87 

 

 



22  Parte III/1 

Conferencia Internacional del Trabajo 

Actas 22
 

Nonagésima sexta reunión, Ginebra, 2007 TERCERA PARTE
   

TERCERA PARTE 

OBSERVACIONES E INFORMACIONES ACERCA DE CIERTOS PAISES 
Sesión especial para examinar acontecimientos relacionados con la 

cuestión de la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Indice 

Página 

A.  Actas de la discusion de la Comisión de Aplicación de Normas .........................................................................  3 

B. Observacion de la Comision de Expertos en Aplicacion de Convenios y Recomendaciones 
relativa a la observancia por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (num. 29).........................  11 

Documento D.5 ...........................................................................................................................................................  16 

C. Breve resumen de lo acontecido desde junio de 2006..........................................................................................  16 

D. Acontecimientos más recientes desde marzo de 2007 .........................................................................................  17 

Documento D.6 ...........................................................................................................................................................  19 

E. Acontecimientos relacionados con la cuestión de la observancia por el Gobierno 
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)..................................................................  19 
1. Documento GB.297/8/1 ...............................................................................................................................  19 

2. Documento GB.297/8/2 ...............................................................................................................................  32 

3. Documento GB.298/5/1 ...............................................................................................................................  42 

4. Documento GB.298/5/1 (Add.)....................................................................................................................  50 

5. Documento GB.298/5/1 (Add.2)..................................................................................................................  52 

6. Documento GB.298/5/2 ...............................................................................................................................  54 

7. Conclusiones relativas al punto tratado en el documento GB.298/5............................................................  58 
 
 

 
 
 
 

 





22  Parte III/3 

A. ACTAS DE LA DISCUSION DE LA COMISION DE APLICACION DE NORMAS 

Un representante gubernamental de Myanmar señaló 
que, desde la última ocasión en que se había examinado 
esta cuestión, habían tenido lugar muchos acontecimien-
tos positivos, gracias al decidido empeño del Gobierno y a 
la paciencia y la cooperación incondicional de la OIT. El 
26 de febrero de 2007 se había firmado un Protocolo de 
Entendimiento complementario que establece un meca-
nismo para la tramitación de las quejas de las víctimas de 
trabajo forzoso, el cual había entrado en vigor de forma 
inmediata. Ese hecho se había dado a conocer ampliamen-
te a través de un comunicado de prensa emitido por el 
Representante Permanente de Myanmar en Ginebra; el 
Director General del Departamento de Trabajo había pro-
porcionado las aclaraciones pertinentes a los periodistas 
extranjeros de Myanmar y, finalmente, el 3 de abril de 
2007, el Ministro de Trabajo había presentado el sitio web 
sobre temas relacionados con el trabajo, entre ellos, el 
Protocolo de Entendimiento complementario.  

Observando que la demora en la aplicación de la justi-
cia equivale a su denegación, el representante guberna-
mental recalcó que los casos de trabajo forzoso que el 
Funcionario de Enlace había puesto en conocimiento del 
Grupo de Trabajo encabezado por el Viceministro de Tra-
bajo se habían investigado ipso facto, lo que había permi-
tido su rápida solución. La mayoría de los Estados Miem-
bros de la OIT habían admitido que Myanmar estaba dan-
do aplicación efectiva al Protocolo de Entendimiento 
complementario. La existencia de un mecanismo para 
tramitar las quejas es de conocimiento público, como bien 
demuestran las quejas recibidas, procedentes de distintos 
lugares del país. El Gobierno confía en que este mecanis-
mo llegue a convertirse en un instrumento efectivo de la 
acción conjunta encaminada a erradicar la práctica del 
trabajo forzoso. Además, las autoridades habían entablado 
de inmediato acciones jurídicas contra quienes habían 
estado involucrados en prácticas de trabajo forzoso, y la 
publicación de dichas acciones en la prensa nacional 
había contribuido a dar credibilidad al mecanismo. 

Sin embargo, aun cuando en los tres meses siguientes a 
la aplicación del Protocolo de Entendimiento complemen-
tario sólo se habían recibido nueve casos de trabajo forzo-
so, lamentablemente hubo diversos intentos de aumentar 
el número de quejas, al amparo de una cláusula del Proto-
colo de Entendimiento complementario que prohíbe em-
prender acciones contra las personas que tramiten una 
queja o contra sus representantes por razones relacionadas 
con la queja. El Gobierno considera que los intentos de 
ese tipo podrían ser perjudiciales para el correcto funcio-
namiento del mecanismo en beneficio de las víctimas 
auténticas. 

De conformidad con el Consejo de Administración, que 
en su 298.ª reunión subrayó la importancia de que el me-
canismo de tramitación de quejas funcionara de manera 
eficaz y continuada, y la necesidad de contar con la dota-
ción de personal adecuado, el Gobierno de Myanmar re-
conoce que el funcionamiento continuo del mecanismo 
beneficia a las víctimas del trabajo forzoso y, en conse-
cuencia, el 8 de abril de 2007, el Viceministro de Trabajo 
había recibido al Funcionario de Enlace interino y le 
había dado garantías de que se facilitaría una plena coope-
ración para tratar las quejas que se presentaran en el futu-
ro. No se había producido ninguna discrepancia entre am-
bas partes en relación con las medidas apropiadas necesa-
rias para que el Funcionario de Enlace o su sucesor pudie-
sen realizar efectivamente el trabajo adicional y cumplir 
con sus responsabilidades. Dado que apenas habían trans-
currido tres meses desde la entrada en vigor del mecanis-
mo, los ajustes precisos en relación con la dotación de 
personal podrían realizarse en un lapso razonable y, tras 
las debidas consultas, según dispone el párrafo 8 del Pro-
tocolo de Entendimiento complementario. Finalmente, el 

Gobierno de Myanmar tomaría en consideración la solici-
tud del Consejo de Administración de facilitar la coopera-
ción y los servicios necesarios. 

El representante gubernamental reiteró la posición de su 
Gobierno en lo concerniente a la participación de los 
miembros de la Federación de Sindicatos de Birmania 
(FTUB), quienes, según la notificación núm. 3/2005 y la 
declaración núm. 1/2006 del Ministerio del Interior de 
Myanmar, de 28 de agosto de 2005 y 12 de abril de 2006 
respectivamente, son terroristas. Su participación no faci-
litaría en absoluto los encomiables esfuerzos y la redobla-
da cooperación entre Myanmar y la OIT, con miras a eli-
minar la práctica del trabajo forzoso; antes bien, no haría 
sino complicar las cosas. 

Tras la decisión del Sr. Richard Horsey de cesar en su 
labor de Funcionario de Enlace de la OIT, Myanmar reci-
bió con beneplácito el nombramiento del Sr. Stephen 
Marshall para dicho puesto. Su Gobierno le brindará las 
mismas atenciones y servicios que ofreciera a su predece-
sor, a quien agradece el papel fundamental que desempe-
ñó en los esfuerzos desplegados para eliminar las prácti-
cas de trabajo forzoso. 

Para concluir, el representante gubernamental puso de 
relieve que el Protocolo de Entendimiento complementa-
rio y el consiguiente establecimiento de un mecanismo 
para tramitar las quejas son los acontecimientos más tras-
cendentes en la historia de la cooperación entre Myanmar 
y la OIT. Este logro da fe de un verdadero ánimo de cola-
boración por ambas partes, indispensable para que el me-
canismo pueda funcionar de forma eficaz y continuada. 
Por último, el representante gubernamental aseguró a la 
Comisión que se pondría el máximo empeño en lograr 
que el mecanismo funcionara eficazmente, y manifestó 
que su Gobierno confiaba en contar con ese mismo ánimo 
de cooperación y acuerdo por parte de la OIT y de sus 
miembros. 

Los miembros empleadores recordaron que en el debate 
se pretendía examinar, de conformidad con la resolución 
de 2000 de la Conferencia Internacional del Trabajo, la 
observancia por parte del Gobierno de Myanmar del Con-
venio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en base al 
informe de la Comisión de Expertos y, en particular, la 
aplicación de las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta. Recordaron que este caso lleva 25 años deba-
tiéndose sin que se hayan logrado verdaderos progresos a 
pesar de las diversas promesas realizadas por el Gobierno. 
Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, el Go-
bierno no se ha comprometido a cumplir con sus obliga-
ciones internacionales en virtud del Convenio núm. 29, 
tanto en la legislación como en la práctica, y a acabar con 
el intolerable clima de impunidad. Tal como señaló la 
Comisión de Expertos en su última observación, el Go-
bierno no ha hecho nada en relación con la aplicación de 
las medidas recomendadas por la Comisión de Encuesta, a 
saber poner los textos legislativos, en especial la Ley de 
Aldeas, la Ley de Ciudades, de conformidad con el Con-
venio, que las autoridades dejen de imponer trabajo forzo-
so u obligatorio y que las sanciones dictadas por imposi-
ción de trabajo forzoso u obligatorio se apliquen de forma 
estricta. Asimismo, la Comisión de Expertos tomó nota 
con preocupación de que el Gobierno no ha proporciona-
do información sobre casi ninguna de las cuestiones plan-
teadas en su observación. Dicha información constituiría 
un signo claro e inequívoco de su voluntad de cooperar 
verdaderamente con los órganos de control. 

Los miembros empleadores lamentaron que, tal como 
señaló la Comisión de Expertos, el Gobierno lleva mu-
chos años prometiendo enmendar los textos legislativos y 
hasta ahora no ha hecho casi nada al respecto, ni ha pro-
porcionado ninguna explicación. Los miembros emplea-
dores recordaron al Gobierno que la única solución soste-
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nible que se puede dar a esta cuestión, a falta de una clara 
voluntad política de enmendar la Ley de Aldeas y la Ley 
de Ciudades, es derogar estas leyes y que deberían tomar-
se medidas inmediatas en este sentido. 

El Gobierno no ha proporcionado copias de cartas e ins-
trucciones precisas y claras que contengan directrices para 
las autoridades civiles y militares, indicando que el traba-
jo forzoso ha sido declarado ilegal en Myanmar, ni ha 
tomado medidas con respecto a la necesidad de dar a co-
nocer a la población la prohibición del trabajo forzoso. 
Los miembros empleadores están de acuerdo con la Co-
misión de Expertos respecto a que el punto de partida para 
la erradicación del trabajo forzoso tienen que ser las ins-
trucciones claras y concretas a las autoridades sobre los 
tipos de prácticas que constituyen trabajo forzoso y em-
prender una amplia campaña de publicidad, a fin de di-
fundir esta información entre toda la población. Una vez 
más los miembros empleadores hicieron hincapié en la 
importancia de recurrir a una amplia operación publicita-
ria, utilizando medios de comunicación tales como los 
periódicos y demás medios de comunicación. Los miem-
bros empleadores expresaron su preocupación por la falta 
de transparencia y cooperación del Gobierno en lo que 
respecta a transmitir información a la Comisión sobre la 
asignación de los medios presupuestarios adecuados, a fin 
de que el trabajo remunerado pueda reemplazar al trabajo 
forzoso o no remunerado. Es absolutamente indispensable 
demostrar un compromiso serio y verdadero, mediante el 
establecimiento de asignaciones presupuestarias. 

Los miembros empleadores señalaron algunos aconte-
cimientos que pueden resultar alentadores, a saber la libe-
ración de Aye Myint, la finalización de los enjuiciamien-
tos en Aunglan y la firma de un Protocolo de Entendi-
miento complementario que establece un mecanismo para 
facilitar la libre investigación de las quejas sobre trabajo 
forzoso, que incluye la protección de los querellantes. Sin 
embargo, debido a que en el pasado se han hecho muchas 
falsas promesas, mantienen su escepticismo y sus dudas, a 
pesar de su claro deseo de ver que este mecanismo repre-
sente un medio efectivo de identificar y suprimir el traba-
jo forzoso y de hacer que los infractores sean objeto de 
enjuiciamiento. Reconocieron que el mecanismo había 
entrado en vigor de forma inmediata y que sólo habían 
pasado tres meses desde su implementación con algunos 
resultados positivos. Pidieron al Gobierno que garantice 
que a la mayor brevedad se tomen todas las medidas ne-
cesarias para dar más visibilidad al Protocolo de Enten-
dimiento complementario y al funcionamiento del meca-
nismo. 

Para que este mecanismo funcione a largo plazo, y dado 
el aumento de la carga de trabajo del Funcionario de En-
lace, la cuestión de la asignación presupuestaria es un 
elemento fundamental, y resulta absolutamente necesario 
que la Oficina designe rápidamente personal internacional 
calificado para ayudar al Funcionario de Enlace y al Go-
bierno a ampliar la cooperación y servicios necesarios a 
estos efectos. 

Para concluir, los miembros empleadores hicieron hin-
capié en que el Protocolo de Entendimiento complemen-
tario no significa el final del proceso, tal como el Gobier-
no parece considerar, y pidieron al Gobierno que continúe 
en esa dirección derogando la Ley de Aldeas y la Ley de 
Ciudades, garantizando que se dé amplia publicidad a la 
prohibición del trabajo forzoso y proporcionando los fon-
dos necesarios para lograr la erradicación del trabajo for-
zoso. 

Los miembros trabajadores observaron que un día de la 
Conferencia Internacional del Trabajo merecería procla-
marse «Día Mundial sobre la Democracia en Birmania», 
ya que esta cuestión ocupa las actividades de la Conferen-
cia desde hace tiempo sin que la situación en este país 
cambie verdaderamente. Este año, la Comisión de Exper-
tos vuelve a reiterar las recomendaciones formuladas por 
la Comisión de Encuesta de 1997, a saber: la necesidad de 

modificar la legislación nacional, en particular la Ley de 
Aldeas y la Ley de Ciudades, la necesidad de que cesen 
las prácticas de trabajo forzoso, en particular por los mili-
tares, y que las sanciones previstas sean realmente aplica-
das. El Gobierno de Myanmar debe, en este sentido, y en 
particular, emitir instrucciones a las autoridades civiles y 
militares; dar una amplia publicidad a la prohibición del 
trabajo forzoso; prever fondos para remunerar el trabajo 
forzoso; y garantizar la aplicación de la prohibición. La 
Comisión de Expertos elabora una vez más el inventario 
sobre la evolución en este ámbito o deberíamos más bien 
decir las promesas realizadas, pero no cumplidas. A fin de 
luchar contra el desánimo, la Comisión de Expertos po-
dría pensar en añadir a su informe los hechos que figuran 
en las comunicaciones sindicales y en particular, los ele-
mentos del debate durante las sesiones especiales de la 
Conferencia. Esta podría, así, evitar el silencio y el recha-
zo continuos del Gobierno a proporcionar informaciones 
sobre las comunicaciones que deberían dirigirse a los mi-
litares, la sensibilización alegada por la opinión pública, o 
incluso los créditos presupuestarios que deberían haberse 
previsto para el pago de ciertos trabajos. 

En efecto, se observa que cada adelanto viene neutrali-
zado por un retroceso. Así, si cabe acoger con beneplácito 
la firma, en febrero de 2007, del acuerdo sobre el meca-
nismo de tramitación de quejas, así como el trabajo reali-
zado en circunstancias a veces muy difíciles por el Fun-
cionario de Enlace interino, no se debería sobreestimar el 
alcance de dicho mecanismo. En efecto, no se debería 
ocultar que no se ha avanzado en la aplicación de las re-
comendaciones y de las medidas a adoptar. La respuesta 
facilitada por el Embajador de Myanmar dista de ser una 
respuesta satisfactoria a la Resolución de 2000, que invita 
a la modificación de la legislación, al envío de instruccio-
nes a las autoridades civiles y militares, a dar una amplia 
publicidad a la prohibición del trabajo forzoso, a la adop-
ción de medidas presupuestarias para remunerar el trabajo 
forzoso y a la aplicación de las sanciones previstas en este 
ámbito. Por consiguiente, el mecanismo no es más que un 
instrumento y no una medida de erradicación del trabajo 
forzoso, como lo demuestran las 23 quejas recibidas des-
de la conclusión del acuerdo. La situación sigue siendo 
muy preocupante, tal y como puntualizaron varios miem-
bros del Grupo de los Trabajadores. 

Otro portavoz de los trabajadores recordó que este caso 
había sido objeto de informes de la Comisión de Expertos 
durante más de 25 años y había sido motivo de gran pre-
ocupación para el movimiento del trabajo en su país, los 
Estados Unidos, donde el AFLCIO había apoyado la le-
gislación aprobada en julio de 2003, que prohibía las rela-
ciones sindicales de Estados Unidos con el régimen de la 
junta militar birmana. En base al informe de la Comisión 
de Expertos y a la respuesta del Gobierno, incluida su 
referencia reiterada a la FTUB una organización indepen-
diente y democrática, calificándola de organización terro-
rista, esas medidas económicas estaban más que justifica-
das. Sin embargo, había suscitado preocupación la recien-
te información en el sentido de que las empresas multina-
cionales de los Estados Unidos realizaban actividades en 
Birmania bajo la cobertura de actividades empresariales 
locales, en posible contravención de la legislación de 
2003. 

Los miembros trabajadores expresaron que lamentaban 
el hecho de que, tras nueve años de las recomendaciones 
de la Comisión de Encuesta, el caso seguía siendo de pro-
fundo y fundamental incumplimiento, como pone de ma-
nifiesto el informe de la Comisión de Expertos y la res-
puesta del Gobierno. Si bien el Consejo de Administra-
ción había decidido, en marzo de 2007, por el momento, 
aplazar la cuestión de una opinión consultiva a la Corte 
Internacional de Justicia, se había declarado asimismo, en 
el párrafo 6 del documento GB.298/5/2, que una cuestión 
que podía someterse a la Corte Internacional de Justicia 
era si la cooperación exigida y los verdaderos progresos 
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realizados en la aplicación de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta habían alcanzado los mínimos es-
tablecidos. En su opinión, estos mínimos apenas se habían 
alcanzado, no habiéndose producido siquiera un acerca-
miento a los mismos. 

Con respecto al Protocolo de Entendimiento comple-
mentario suscrito entre la OIT y el Gobierno, en febrero 
de 2007, los miembros trabajadores reconocieron y mos-
traron su beneplácito ante la premisa del acuerdo que 
prohibía acciones judiciales y medidas de represalias co-
ntra los querellantes y que mejoraba la competencia del 
Funcionario de Enlace. Sin embargo, está totalmente fue-
ra de lugar la conclusión de que esta medida signifique, 
en sí misma, que se hubiese dado cumplimiento a las re-
comendaciones de la Comisión de Encuesta. El contenido 
limitado del Protocolo de Entendimiento complementario 
se había adoptado sólo a modo de prueba durante un pe-
ríodo de 12 meses. La limitación más importante está 
dada por el hecho de que, aún en las mejores circunstan-
cias, se basa esencialmente en las quejas presentadas, 
exponiéndose, por tanto, a los riesgos del sistema judicial 
del régimen. El instrumento, en sí mismo, sólo roza la 
superficie de un problema de incumplimiento que es es-
tructural, crónico y omnipresente. Como indicara la Fede-
ración de Sindicatos Democráticos e Independientes de 
Kawthoolei (FTUK) a la Conferencia de la Confederación 
Sindical Internacional sobre Birmania celebrada en Kat-
mandú, en abril de 2007, es improbable que el nuevo me-
canismo de presentación de memorias de la OIT para las 
víctimas del trabajo forzoso funcionara, debido a que los 
habitantes de las aldeas no podían llegar a Yangón para 
informar de los abusos, aun cuando estaban dispuestos a 
correr el riesgo del inevitable castigo del Consejo de Es-
tado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), si hablaban. Los 
habitantes de las aldeas del Estado de Karen no pueden 
viajar con facilidad a Yangón, por cuanto muchos de éstos 
tienen sus movimientos limitados por el SPDC, son de-
masiado pobres para afrontar los gastos de viaje y luchan 
por cultivar suficientes alimentos para sobrevivir. En rela-
ción con el Estado de Arakan del Norte, región identifica-
da por la OIT como una de las de mayor prevalencia de 
trabajo forzoso, el grupo étnico Rohingya no puede ejer-
cer la libertad de viajar y Yangón se encuentra fuera de su 
alcance, impidiéndose así que las quejas lleguen a la Ofi-
cina de la OIT para todas los efectos y finalidades. Ade-
más, son miles y miles las víctimas birmanas de trabajo 
forzoso que habían buscado refugio y asilo en Bangla-
desh, en Tailandia o en Malasia, sin medios ni garantías 
evidentes o efectivos de presentar las quejas con arreglo 
al Protocolo de Entendimiento complementario. Por últi-
mo, según informaciones proporcionadas por la FTUK, el 
FTUB, y el Proyecto Arakan, basadas en entrevistas pre-
cisas con testigos presenciales valerosos, dan cuenta de 
prácticas generalizadas de trabajo forzoso en el Estado de 
Karen, en el Estado de Arakan del Norte y en otras regio-
nes del país, entre finales de 2006 y mayo de 2007. Tal 
trabajo incluye el cultivo de combustible biológico, plan-
taciones de caucho y arrozales, construcción de instala-
ciones militares, carreteras y puentes, recursos y acarreo, 
por no mencionar sino algunos ejemplos. 

Como conclusión, los miembros trabajadores destaca-
ron que, sin un serio compromiso de realizar una amplia 
investigación y contar con facultades de ejecución, que 
incluyan, pero no se limiten a, una Oficina de Enlace de la 
OIT, con capacidad ampliada de realizar inspecciones a 
escala nacional que no dependan exclusivamente del va-
lor, la voluntad y de recursos personales para la presenta-
ción de quejas individuales, Birmania seguiría, con segu-
ridad, manteniendo una desmesurada distancia de lo que 
el Consejo de Administración había denominado «míni-
mos establecidos». 

La miembro gubernamental de Alemania, hablando en 
nombre de la Unión Europea, los países candidatos a la 
adhesión a la UE, Croacia, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, y Turquía, los países participantes en el Pro-
ceso de estabilización y asociación y candidatos potencia-
les: Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia 
y los países miembros de la AELC, y del Espacio Econó-
mico Europeo, Islandia y Noruega, así como la República 
de Moldova, Suiza y Ucrania, que hicieron suya la decla-
ración, acogió con beneplácito la firma, en febrero de 
2007, del Protocolo de Entendimiento complementario 
sobre el establecimiento de un mecanismo de queja creí-
ble y eficaz que permita a las víctimas de trabajo forzoso 
buscar reparación, así como el hecho de que en un perio-
do de tres meses el Funcionario de Enlace interino hubie-
se recibido un total de 23 quejas. La Unión Europea ex-
presó su firme apoyo a la solicitud de personal suplemen-
tario realizada por el Funcionario de Enlace, a fin de tratar 
de forma adecuada el número creciente de quejas, tal y 
como se señala en el párrafo 8 del Protocolo de Entendi-
miento complementario. Aunque es todavía demasiado 
pronto para realizar una evaluación final, se reconocen 
signos positivos en lo que respecta a la implementación 
del mecanismo de queja. Sin embargo, instó firmemente a 
las autoridades de Birmania/Myanmar a demostrar buena 
fe y sinceridad, implementando completamente el Proto-
colo de Entendimiento complementario, a fin de que sig-
nifique un verdadero paso hacia el logro del objetivo final 
de erradicar el trabajo forzoso en Birmania/Myanmar. 
Esto resulta fundamental para conseguir mejoras sustan-
ciales y permanentes en la situación de los derechos 
humanos en Birmania/Myanmar. Asimismo, espera que 
los países asiáticos apoyen los esfuerzos de las autorida-
des de Birmania/Myanmar, con miras a implementar el 
Protocolo de Entendimiento y, de esta forma, contribuir a 
la erradicación del trabajo forzoso. La Unión Europea 
apoya plenamente las conclusiones que el Consejo de 
Administración adoptó en marzo de 2007, aprobando la 
opción de solicitar la opinión consultiva de la Corte Inter-
nacional de Justicia, pero aplazando por el momento el 
recurso a esa posibilidad. Continuará controlando estre-
chamente la situación de los derechos humanos en Birma-
nia/Myanmar y, en especial, los progresos reales en rela-
ción con la implementación del Protocolo de Entendi-
miento complementario. 

El miembro gubernamental de Filipinas reconoció la im-
portancia de la presencia de la OIT en Myanmar y agra-
deció al Funcionario de Enlace interino de la OIT, Sr. 
Horsey, su trabajo para asistir a las autoridades en el 
cumplimiento del Convenio núm. 29. Declaró que su Go-
bierno se oponía firmemente a la práctica del trabajo for-
zoso y animó al Gobierno de Myanmar a desplegar todos 
sus esfuerzos para cumplir con el Convenio y erradicar las 
prácticas de trabajo forzoso en todo el país. 

Acogió con beneplácito la conclusión, en febrero de es-
te año, de un Protocolo de Entendimiento complementario 
entre la OIT y el Gobierno de Myanmar, que estableció 
un mecanismo para el tratamiento de las quejas presenta-
das por trabajo forzoso. También señaló los acontecimien-
tos más recientes desde marzo de 2007, en especial, los 
progresos en la tramitación de las quejas, según informara 
el Funcionario de Enlace de la OIT. Observó que estos 
acontecimientos positivos subrayan la importancia del 
diálogo y la cooperación entre todas las partes concerni-
das; en este sentido, fue bienvenida la decisión del Conse-
jo de Administración de pedir posteriormente a la Corte 
Internacional de Justicia una opinión, a título consultivo. 
Concluyó expresando su pleno apoyo al nombramiento 
del Sr. Stephen Marshall como Funcionario de Enlace de 
la OIT en Yangón. 

La miembro gubernamental de los Estados Unidos agra-
deció a la Oficina su resumen de los acontecimientos des-
de junio de 2006 y su actualización de los acontecimien-
tos desde que, en marzo de 2007, el Consejo de Adminis-
tración consideró por última vez esta cuestión. 

Tomó nota con interés de que el mecanismo de queja 
establecido en virtud del Protocolo de Entendimiento 
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complementario se ha puesto en funcionamiento, y expre-
só su satisfacción por el hecho de que, según los últimos 
informes, el Funcionario de Enlace interino hubiese reci-
bido 23 quejas. Sin embargo, observó que, como el Fun-
cionario de Enlace ha podido confirmar, en pocos casos 
en los que se haya llegado a una conclusión, es claramen-
te prematuro juzgar si el mecanismo está produciendo 
resultados reales y significativos. 

El proceso de eliminar el trabajo forzoso requiere un es-
fuerzo continuo. Asimismo, es necesario que los quere-
llantes tengan acceso continuo y sin restricciones al Fun-
cionario de Enlace, prueba de que los querellantes no son 
objeto de acoso o castigo debido a sus quejas, de que los 
que imponen trabajo forzoso son penalizados, y de que las 
penas impuestas se adecuan a la gravedad de los actos 
cometidos. Además, resulta necesario reforzar el personal 
a cargo del Funcionario de Enlace, a fin de hacer frente al 
aumento de la carga de trabajo. A este respecto, tomó nota 
con preocupación de que, en el momento en que se termi-
nó el informe de la Oficina, no se había dado efecto a la 
solicitud realizada por la OIT de conseguir personal inter-
nacional adecuado para ayudar al Funcionario de Enlace. 
Espera que no se reiteren las prácticas de demora y enga-
ño que han sido tan utilizadas en el pasado; las autorida-
des deberían actuar rápidamente, a fin de facilitar el in-
cremento del personal de la Oficina de Enlace de la OIT, 
siguiendo los compromisos adoptados en el Protocolo de 
Entendimiento complementario.  

Los cambios contemplados dentro del ámbito del Proto-
colo de Entendimiento complementario todavía son muy 
pequeños y constituyen pasos previos, y la eliminación 
completa del trabajo forzoso en Myanmar sigue siendo un 
objetivo lejano. Señaló que las medidas que tienen que 
tomar las autoridades fueron especificadas por la Comi-
sión de Encuesta ya hace casi un decenio y deben imple-
mentarse; además, es necesario reconocer que el objetivo 
de erradicar el trabajo forzoso está absolutamente relacio-
nado con los progresos en lo que respecta a conceder a las 
personas de este país sus derechos democráticos, incluida 
la libertad de Aung San Suu Kyi y de otros líderes de la 
sociedad civil. 

Afirmó que los Miembros de la OIT tienen ciertas res-
ponsabilidades, y que, por su parte, los Estados Unidos 
han tomado medidas, ampliando un año más las duras 
sanciones económicas y restricción de viajes aplicadas al 
régimen. Concluyó agradeciendo al Funcionario de Enla-
ce interino, Sr. Richard Horsey, que durante los últimos 
cinco años se haya consagrado a erradicar el trabajo for-
zoso y acogió con beneplácito el nombramiento de su 
sucesor en la Oficina de Enlace de Yangón, Sr. Stephen 
Marshall. 

El miembro gubernamental del Japón expresó su apoyo 
al Protocolo de Entendimiento complementario, el cual 
refleja los ingentes esfuerzos, tanto de la OIT como del 
Gobierno de Myanmar, para llegar a un acuerdo. Elogió 
tales esfuerzos y tomó nota de que el mecanismo estable-
cido por el Protocolo de Entendimiento complementario 
está funcionando eficazmente. Recordó las dificultades y 
frustraciones de años anteriores y declaró que el citado 
Protocolo dio lugar a nuevas esperanzas y posibilidades 
de una mejor cooperación entre la OIT y el Gobierno. 

Expresó su gratitud por los servicios prestados en los 
últimos cinco años por el Funcionario de Enlace interino 
de la OIT, Sr. Richard Horsey, y acogió con beneplácito 
el nombramiento del Sr. Stephen Marshall como Funcio-
nario de Enlace en Yangón. Tomó debida nota del aumen-
to de la carga de trabajo que probablemente deberá asumir 
la Oficina de Enlace e instó al Gobierno a que aceptara la 
solicitud de la OIT de reforzar el personal de dicha Ofici-
na. 

Afirmó que la conclusión del Protocolo de Entendi-
miento complementario es sólo un comienzo y que su 
verdadero significado depende de su aplicación exitosa, 
por lo que se instó al Gobierno a dar garantías de que la 

misma se llevaría a cabo. Declaró que el próximo año 
resultará crucial como período de prueba y enfatizó la 
necesidad de mantenerse vigilantes, tanto sobre la moda-
lidad de implementación por parte del Gobierno de los 
compromisos asumidos, como sobre las posibilidades 
para las víctimas de trabajo forzoso de canalizar las que-
jas y buscar soluciones libres de amenazas de represalias, 
a través de los servicios de la Oficina de Enlace de la 
OIT. 

Tomó nota de las observaciones positivas efectuadas 
por el Gobierno, en particular de las indicaciones favora-
bles que expresó en cuanto al refuerzo del personal de la 
Oficina de Enlace de la OIT. Concluyó destacando la im-
portancia del espíritu de cooperación, sin el cual la elimi-
nación del trabajo forzoso no podría ser efectivamente 
realizada y ofreció la asistencia de su Gobierno a este 
respecto. 

El miembro gubernamental de Australia agradeció a la 
Oficina sus esfuerzos en el compromiso con el Gobierno 
de Myanmar y expresó su reconocimiento por los servi-
cios del Sr. Horsey durante estos años. Asimismo, acogió 
con beneplácito el nombramiento del Sr. Marshall como 
nuevo Funcionario de Enlace y expresó su confianza de 
que Myanmar le brindara toda su cooperación. 

Acogió complacido la última evaluación del Funciona-
rio de Enlace, la cual demuestra que el mecanismo de 
tramitación de quejas funciona. Resulta alentador señalar 
que se habían recibido varias quejas de todo el país, y que 
las autoridades habían tomado medidas en algunos de 
estos casos. Al mismo tiempo, expresó su preocupación 
porque el Funcionario de Enlace hubiese evaluado que 
nueve de los casos denunciados incluían situaciones de 
trabajo forzoso, subrayando, una vez más, la persistencia 
del problema del trabajo forzoso en Myanmar. 

Al insistir en la importancia de la plena cooperación y 
asistencia a la OIT por parte del Gobierno, agradeció las 
seguridades expresadas por el Viceministro de Trabajo, el 
8 de abril de 2007, de que Myanmar continuaría brindan-
do su plena cooperación para atender a las quejas futuras. 
También manifestó su apoyo a la petición de la OIT de 
que la Oficina de Enlace contara con el apoyo de personal 
adicional, en vista del aumento del número de quejas re-
cibidas. 

Hizo hincapié en que el éxito del mecanismo depende-
ría, en su mayor parte, de la confianza que tuviera en él la 
gente de la calle — aquellos sometidos al trabajo forzoso 
—; esta confianza será el resultado de las acciones, in-
cluidas las acusaciones con éxito, llevadas a cabo contra 
aquellos funcionarios responsables del trabajo forzoso, 
independientemente de su rango. Invitó al Gobierno a 
cumplir con su obligación de dar una adecuada publicidad 
al Protocolo de Entendimiento complementario en los 
idiomas adecuados. Manifestó que era estimulante el fun-
cionamiento del mecanismo, pero subrayó que éste for-
maba parte de una obligación más amplia por parte de 
Myanmar de erradicar el uso del trabajo forzoso en todo 
el país, apuntando que el objetivo final sólo se alcanzaría 
si el Gobierno cumpliera plenamente con las recomenda-
ciones de la Comisión de Encuesta, e instó a esta Comi-
sión a que las cumpliera. 

El miembro gubernamental de la India señaló que, desde 
la última reunión del Consejo de Administración, en mar-
zo de 2007, Myanmar había tomado otras medidas para 
colaborar con la Oficina de Enlace de la OIT en Yangón 
— de conformidad con las recomendaciones del Informe 
de la Comisión de Aplicación de Normas —, como era el 
establecimiento de un mecanismo para erradicar la prácti-
ca del trabajo forzoso. En la actualidad, las autoridades 
estaban investigando nueve quejas relacionadas con el 
trabajo forzoso. 

Observó que el Gobierno había accedido a la sustitu-
ción del actual Funcionario de Enlace de la OIT por otro 
funcionario de la OIT, razón por la cual consideró que la 
cooperación del Gobierno en las medidas para abordar la 
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práctica del trabajo forzoso era digna de elogio; también 
eran loables los esfuerzos desplegados por la OIT para 
ayudar a Myanmar. Recordó que la India, cuya Constitu-
ción prohíbe expresamente el trabajo forzoso, había esta-
do y seguiría estando firmemente en contra del trabajo 
forzoso, y reiteró su apoyo para que los acontecimientos 
relacionados con la erradicación de este problema sean 
fruto del empeño conjunto de la OIT y del Gobierno de 
Myanmar. 

La miembro gubernamental de Nueva Zelandia agradeció 
a la Oficina su actualización sobre el cumplimiento del 
Convenio núm. 29 por parte de Myanmar y manifestó su 
agradecimiento por la labor desempeñada por el Sr. Hor-
sey. Manifestó su alegría por los avances realizados, en 
particular por el hecho de que todas las partes interesadas 
hubiesen manifestado su primera satisfacción con la fase 
de iniciación del nuevo mecanismo de quejas — el uso 
geográfico generalizado de lo que parece ser un buen in-
dicio de cobertura nacional. Felicitó a las partes interesa-
das por estos resultados y abrigó la esperanza de una co-
operación más intensa en los meses y años venideros, para 
erradicar el trabajo forzoso en Myanmar. Alentó al Go-
bierno a aceptar la petición de la OIT de reforzar los re-
cursos de personal en su Oficina de Enlace y felicitó al Sr. 
Marshall por su nombramiento en el puesto de Funciona-
rio de Enlace. 

El miembro gubernamental del Canadá agradeció a la 
Oficina los esfuerzos dedicados a solucionar los proble-
mas del trabajo forzoso en Myanmar y encomió, en parti-
cular, la labor del Sr. Horsey. Observó que esta semana se 
conmemoraba el decimoséptimo aniversario de las últi-
mas elecciones democráticas celebradas en Myanmar, que 
habían dado una aplastante victoria a la Liga Nacional por 
la Democracia, de la Premio Nobel Aung San Suu Kyi. 
Sostuvo que, además del hecho de que Aung San Suu Kyi 
continúa bajo arresto domiciliario, el Gobierno viola sis-
temáticamente la mayoría de los derechos humanos fun-
damentales de sus ciudadanos, tal como lo demuestran las 
recientes detenciones en mayo de los activistas — entre 
ellas, la célebre activista sindical Su Su Nway — que exi-
gían la liberación de Suu Kyi. 

Aclaró que, hablar de estas violaciones de derechos 
permitía situar en un contexto importante la cuestión del 
trabajo forzoso, para cuya eliminación el reciente Proto-
colo de Entendimiento complementario representaba un 
importante primer paso. Expresó su confianza en que el 
Gobierno permitiera a la Oficina de Enlace aumentar su 
personal en las condiciones previstas en dicho Protocolo, 
y se mostró esperanzado por las quejas que se estaban 
recibiendo e investigando y por los procesamientos y san-
ciones subsiguientes. Conforme la práctica y la publicidad 
fueran generando confianza en el nuevo mecanismo de 
tramitación de quejas, el acuerdo podría aplicarse indefi-
nidamente. 

Al margen de estos acontecimientos, insistió en que el 
contexto de las persistentes violaciones mencionado ante-
riormente distaba mucho de inspirar confianza; instó a la 
OIT a mantener la energía de sus acciones, a la vez que 
exhortó al Gobierno de Myanmar a avanzar en el proceso 
y poner en práctica las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta. 

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia 
afirmó que era inaceptable el trabajo forzoso, donde quie-
ra que tuviese lugar, y que debía eliminarse en Myanmar 
con celeridad y en su totalidad. Declaró que, actuando de 
este modo, se requeriría una participación activa del Go-
bierno. En este sentido, manifestó el beneplácito de su 
Gobierno por la conclusión del Protocolo de Entendi-
miento complementario entre Myanmar y la OIT, que 
concedía al Funcionario de Enlace más facultades para 
considerar las quejas de trabajo forzoso. 

Al tomar nota de que, según todos los indicios, el me-
canismo establecido funciona, expresó su agradecimiento 
por el importante trabajo realizado por el Sr. Horsey. 

También observa con satisfacción el hecho de que, en el 
período que siguió a la Conferencia Internacional del Tra-
bajo anterior, Myanmar había puesto fin a los procesa-
mientos y liberado a algunas personas acusadas de propa-
gar falsas informaciones sobre el trabajo forzoso. En 
cuanto a la cuestión de solicitar una opinión consultiva de 
la CIJ, expresó serias dudas sobre la conveniencia de tal 
medida. Si bien puede ser idónea una interpretación de la 
CIJ en caso de divergencia de opiniones acerca del conte-
nido del Convenio núm. 29, tal divergencia no existe en el 
presente caso, puesto que el Gobierno había admitido la 
existencia de problemas en la aplicación de las exigencias 
del Convenio. Por consiguiente, considera que no puede 
suscribir la propuesta de solicitar una opinión de índole 
vinculante. En cualquier caso, la conclusión del Protocolo 
de Entendimiento complementario torna improcedente la 
cuestión de solicitar una opinión consultiva de la CIJ.  

La miembro trabajadora de Singapur declaró que la fir-
ma del Protocolo de Entendimiento complementario había 
tenido lugar tras la consideración de opciones más serias, 
como someter la cuestión al dictamen de la Corte Interna-
cional de Justicia. El Protocolo de Entendimiento se con-
cibió para tratar un aspecto muy importante de las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta de 1997 y por el 
hecho de que no sería posible erradicar el trabajo forzoso 
sin un mecanismo de queja. 

La oradora formuló dos observaciones. En primer tér-
mino, el número de 23 quejas parece muy pequeño en 
comparación con el número de casos de trabajo forzoso 
notificados. Aquellos que habían tratado de presentar que-
jas, se encontraron frente a grandes dificultades, puesto 
que no siempre estaban informados de que podían hacerlo 
y, aún así, no podían viajar fácilmente para presentar la 
queja. La Oficina de Enlace de la OIT tiene asimismo una 
gran carencia de personal y el Gobierno no responde posi-
tivamente a las solicitudes para que se concedan más re-
cursos. En segundo término, ese escaso número, que se 
reduce a 23 quejas, da una impresión engañosa de la si-
tuación del trabajo forzoso en el país. La realidad es que 
el trabajo forzoso sigue perpetrándose con impunidad. La 
oradora se refirió a los casos mencionados en el informe 
de la Comisión de Expertos y en las comunicaciones reci-
bidas de la CSI, en 2005 y en 2006. El cuadro general es 
desalentador: se hace uso del trabajo forzoso en casi todos 
los estados y divisiones del país, en los «proyectos de 
desarrollo», en la construcción o en el mantenimiento de 
infraestructuras de los campamentos del ejército. Existe 
un uso arbitrario del trabajo infantil, incluida la conscrip-
ción de niños soldados, la esclavitud sexual, el dragado de 
minas por parte de personas, y la confiscación de tierras, 
cosechas, ganado y dinero. Desde que se suscribiera el 
Protocolo de Entendimiento, la Federación de Sindicatos 
de Birmania registró 3.405 casos de trabajo forzoso en 
diversos estados y divisiones. En el Estado de Arakan, se 
produce una discriminación sistemática contra comunida-
des étnicas minoritarias. Se forzó incluso a los habitantes 
de las aldeas a aportar materiales para los trabajos de 
construcción. Se notificó otro caso de reclutamiento para 
el acarreo, trabajos forzosos en campamentos militares y 
uso de escudos humanos. Existe un uso extendido de tra-
bajo forzoso en zonas remotas cerca de la frontera con 
Bangladesh. Existen también nuevos modelos emergentes 
de una tributación de trabajo forzoso relacionada con la 
aplicación por el Gobierno de proyectos de desarrollo. 
También hubo confiscaciones de tierras de pastoreo. Has-
ta mayo de 2007, se contaba con informes de que, en el 
estado de Karen del norte se practicaba el trabajo forzoso 
como parte de los esfuerzos de los militares de reforzar su 
control en la zona. 

Manifestó que, en general está claro que no disminuye 
el trabajo forzoso en Myanmar, sino que ha pasado a ser 
sistemático y extendido. Hizo un llamamiento a la OIT 
para que no cejara en sus esfuerzos. El éxito en la erradi-
cación del trabajo forzoso en Myanmar no debería medir-



22  Parte III/8 

se por el número de quejas recibidas por la Oficina de 
Enlace. 

Un observador, representante de la Confederación Sindi-
cal Internacional habló del caso de U Saw Tun Nwe, que 
fue detenido para ser interrogado por el ejército en febrero 
de 1997 y de cuya muerte informó el servicio de la BBC 
en Birmania dos días más tarde, como resultado de las 
heridas causadas durante su detención. Estas heridas fue-
ron producidas por duros castigos y trabajo forzoso. La 
víctima, que tenía 73 años de edad, formaba parte de un 
grupo de 21 personas seleccionadas para realizar trabajos 
forzosos. Todas fueron arrestadas en sus casas, interroga-
das y llevadas a realizar trabajos forzosos. Otra de las 21 
personas murió, también debido a las heridas ocasionadas 
durante su detención. La primera víctima, U Saw Tun 
Nwe, era también el padre del orador, quien se siente 
afortunado por no haber corrido la misma suerte. Diez 
años más tarde las violaciones de trabajo forzoso seguían 
ocurriendo en el país. La FTUB, el FTUC, la RGWU y las 
organizaciones de derechos humanos del grupo étnico 
Mon habían recabado un informe conjunto sobre el traba-
jo forzoso en 2007 e hizo un llamamiento a la OIT para 
que remitiera las cuestiones que considerara adecuadas a 
la Corte Internacional de Justicia, a fin de que se pudieran 
adoptar las medidas necesarias. 

La miembro trabajadora de Francia informó de las me-
didas adoptadas por el movimiento sindical internacional, 
a fin de dar curso a la resolución adoptada en 2000 por la 
Conferencia, en el marco del artículo 33 de la Constitu-
ción de la OIT. La Conferencia Internacional Sindical, 
que se celebró en Nepal, en abril de 2007, definió las ac-
ciones precisas a fin de aplicar las decisiones de la OIT 
con respecto a Birmania. Así pues, en su declaración fi-
nal, esta Conferencia expresó su preocupación por el au-
mento de las inversiones en las industrias del petróleo y 
del gas y en las actividades mineras, por el aumento de las 
exportaciones ilegales de madera y por el hecho de que 
una parte significativa de la economía birmana fuera do-
minada por las empresas controladas por militares o per-
sonas asociadas a éstos. 

La Conferencia Internacional Sindical decidió definir su 
campaña contra las multinacionales que operan en este 
país, en particular en los grandes proyectos de infraestruc-
tura, y que invierten, como la represa de Salween, finan-
ciada por el Banco Asiático de Desarrollo, entidad que 
debía participar en la implementación de la Resolución de 
2000 así como las inversiones en gran escala en la explo-
tación petrolera, minera, y forestal, así como en la explo-
tación de gas, en particular el proyecto dirigido por una 
empresa multinacional francesa. Estos inversores deben 
reconocer que se benefician, en el marco de sus activida-
des económicas en este país, de la infraestructura, a saber, 
las carreteras, la seguridad, así como los servicios que el 
Estado pone a su disposición recurriendo probablemente 
al trabajo forzoso. Las empresas no deben comprometerse 
a utilizar esta amplia gama de infraestructuras. Por otra 
parte, el aumento de las exportaciones procedentes de 
Birmania, gracias a las actividades de estas multinaciona-
les, contribuye directamente al enriquecimiento del régi-
men y del ejército, principal usuario del trabajo forzoso. 
En numerosos países, los trabajadores y los ciudadanos se 
han movilizado y han reclamado a sus gobiernos que las 
multinacionales pongan en marcha los principios directo-
res establecidos por la OCDE al respecto. A petición de 
varios sindicatos los puntos focales nacionales de Francia 
y los Países Bajos formularon recomendaciones destina-
das a las empresas multinacionales de sus países y a con-
secuencia de ello, los Países Bajos se orientaron hacia una 
política dirigida al desaliento de los intercambios econó-
micos con Birmania. En este sentido, cabe lamentar el 
campo limitado de la postura común de la Unión Europea. 
Esta podría explicarse por el hecho de que las multinacio-
nales europeas continúan invirtiendo en Birmania. 

La oradora subrayó que las acciones llevadas a cabo por 
los trabajadores con miras a la aplicación de las decisio-
nes adoptadas por la OIT, en el marco del artículo 33 de 
su Constitución, seguirán siendo limitadas mientras que la 
acción de los diplomáticos y la actividad de las multina-
cionales no se sometan a las obligaciones pertinentes, a 
saber: revisar las relaciones económicas que mantienen 
con el régimen birmano e informar a la OIT. 

El miembro trabajador de la República de Corea planteó 
la cuestión de la inversión extranjera directa en Myanmar 
y el aumento del trabajo forzoso al que conducirá. Men-
cionó los nombres de ciertas empresas extranjeras involu-
cradas. 

El Presidente intervino y recordó al orador que no se 
podía decir el nombre de las empresas. 

Los miembros trabajadores señalaron que los nombres 
de las multinacionales involucradas son pertinentes en lo 
que respecta al debate. 

Los miembros empleadores recordaron que la Comisión 
sólo debatía las obligaciones de Myanmar en virtud del 
Convenio núm. 29 y que nombrar a las empresas de forma 
indiscriminada sugeriría que colaboran en las prácticas de 
trabajo forzoso. 

Los miembros trabajadores recordaron a la Comisión 
que la resolución de la CIT de 2000 establece que los 
mandantes deben tomar medidas en relación con el cum-
plimiento efectivo de las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta y señalaron que la intervención del miembro 
trabajador de Corea era pertinente. 

Continuando su intervención, el miembro trabajador de 
la República de Corea señaló que se han sometido muchos 
informes que señalan que en los trabajos de exploración 
de gas se utiliza trabajo forzoso. El gasoducto de 2.380 
kilómetros que irá de la zona de mar adentro de Arakan a 
Kunming, en China, hará que aumenten los abusos de los 
derechos humanos, incluido el trabajo forzoso, tal como 
ocurrió con un proyecto anterior. Este proyecto, el gaso-
ducto Yadana, construido entre Myanmar y Tailandia, ha 
dado como resultado una cantidad sin precedentes de tra-
bajo forzoso y de traslados. Pidió a las empresas y a los 
Estados participantes que realicen una evaluación del im-
pacto sobre los derechos humanos, antes de proceder a la 
construcción del gasoducto. Los gobiernos tienen una 
responsabilidad en virtud del artículo 33 de la Constitu-
ción de la OIT y deben aplicar las medidas recomendadas 
en la resolución de 2000. 

La miembro trabajadora del Japón informó de que el 
comercio y la inversión en Myanmar habían registrado 
aumentos importantes. Según la OCDE, en 2005, Myan-
mar recibió ayuda por un valor de 145 millones de dólares 
de los Estados Unidos, lo cual representa un 17 por ciento 
de aumento en relación con el año anterior. Hasta hace 
poco, el Gobierno del Japón ha sido uno de los principales 
donantes, pero, en principio, por el momento, ha suspen-
dido la ayuda. Los Estados Unidos impusieron una inter-
dicción total en 2003. 

Sin embargo, los gobiernos tienen la responsabilidad de 
controlar si la ayuda, aunque sea de naturaleza humanita-
ria, realmente llega a los que la necesitan. Se ha informa-
do de que el programa de cooperación económica del del-
ta del Mekong, apoyado por el Banco Asiático de Desa-
rrollo, ha causado graves efectos en Myanmar, especial-
mente desplazamientos forzados y pérdida de tierras de 
cultivo. Asimismo, están surgiendo nuevos donantes entre 
los países fronterizos de Myanmar que tienen intereses en 
los recursos energéticos, la seguridad fronteriza y los 
transportes. Las tendencias recientes en lo que respecta al 
desarrollo oficial, demuestran que la adhesión a la resolu-
ción adoptada por la 88.ª Conferencia Internacional del 
Trabajo, en 2000, respecto a que los mandantes revisasen 
sus relaciones con Myanmar, no está siendo aplicada de la 
forma prevista. Instó a los gobiernos interesados a respe-
tar y aplicar este documento; al mismo tiempo, pidió a los 
sindicatos que siguieran vigilando las relaciones de los 
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gobiernos con Birmania, especialmente en lo que respecta 
a la ayuda oficial al desarrollo. 

El miembro gubernamental de Belarús declaró que su 
Gobierno consideraba el diálogo constructivo y la coope-
ración como la mejor manera de propender a la elimina-
ción del trabajo forzoso. El Gobierno de Myanmar y la 
OIT realizan progresos en sus esfuerzos y hay razones 
para suponer que el Protocolo de Entendimiento comple-
mentario pase a ser efectivo y comunique información 
objetiva sobre la situación del trabajo forzoso. Tomó nota 
de que, de las 23 quejas presentadas, sólo nueve estaban 
justificadas, y manifestó su beneplácito ante la declara-
ción del Gobierno de Myanmar relativa a una cooperación 
efectiva. También manifestó su satisfacción ante el nom-
bramiento de un nuevo Funcionario de Enlace y espera 
que se elimine el trabajo forzoso durante su mandato. 

El miembro gubernamental de China agradeció a la Ofi-
cina sus esfuerzos en lo que respecta a la situación del 
trabajo forzoso en Myanmar y acogió con beneplácito el 
nombramiento del nuevo Funcionario de Enlace. Desde 
que se firmó el Protocolo de Entendimiento complemen-
tario, Myanmar ha realizado esfuerzos y tomado medidas 
para aplicar el acuerdo. El mecanismo de tramitación de 
quejas está funcionando y el Gobierno chino espera que el 
proceso sea apoyado por la Comisión. China considera 
que el diálogo y la cooperación representan el enfoque 
eficaz y viable para permitir a los Estados Miembros 
erradicar el trabajo forzoso y Myanmar debe reiterar su 
compromiso en lo que respecta a la cooperación con la 
OIT para erradicar el trabajo forzoso en el país. Espera 
que el Gobierno coopere estrechamente con la OIT a fin 
de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo 
de tramitación de quejas. 

El miembro gubernamental de Cuba, tras declarar que 
rechazaba toda forma y manifestación de trabajo forzoso 
en cualquier parte del mundo y que apoyaba las medidas 
que se adoptaran para su erradicación, expresó que su 
delegación creía firmemente en que el diálogo y la coope-
ración eran la vía adecuada para su solución y no la apli-
cación de medidas coercitivas, que, lejos de facilitar una 
solución, podían provocar una nueva espiral de confronta-
ción en detrimento del bienestar de las personas que se 
pretendía proteger. Manifestó que su Gobierno apreciaba 
los esfuerzos realizados, tanto por el Gobierno de Myan-
mar como por la OIT, para lograr que se hubiese estable-
cido un mecanismo orientado a recibir y a investigar las 
quejas que se presentaran en relación con los problemas 
vinculados con el trabajo forzoso y que dicho mecanismo 
estuviese funcionando en la actualidad. 

El miembro gubernamental de la República de Corea 
apoyó el Protocolo de Entendimiento complementario 
entre el Gobierno de Myanmar y la OIT sobre un meca-
nismo para tratar las quejas sobre trabajo forzoso. Infor-
mó de que el Gobierno de la República de Corea ha inves-
tigado los alegatos presentados por el miembro trabajador 
de la República de Corea contra una empresa coreana y ha 
llegado a la conclusión de que la empresa nunca ha viola-
do los derechos humanos ni ha sido responsable de pagar 
con retraso los salarios de los trabajadores de Myanmar. 
De hecho, la empresa ha abierto un canal de información 
junto con otras empresas extranjeras, a fin de evitar las 
violaciones de los derechos humanos. 

La miembro trabajadora de Alemania lamentó que los 
trabajadores de Birmania no tengan derecho a constituir 
las organizaciones que estimen convenientes y que, debi-
do a la práctica tolerada del trabajo forzoso, que en cierta 
medida incluso es promovida por el Estado, no exista 
posibilidad de hacer que se respeten los derechos sindica-
les. No veía que el Gobierno estuviese haciendo nada para 
dilucidar la acusación de presunta alta traición que pesa 
sobre el Secretario de la Federación de Sindicatos de 
Birmania. Aparentemente, el Secretario General de la 
Federación de Sindicatos de Birmania fue procesado por 
causa de sus actividades sindicales. Dijo además que sus 

actividades sindicales se consideraban como actividades 
terroristas, como se indica en un artículo publicado re-
cientemente, en el que se afirma que la cultura birmana 
estaba influenciada por la comunidad internacional, some-
tida a su vez a la influencia de la FTUB, «una organiza-
ción terrorista». Señaló asimismo que la FTUB está en 
relación con la CSB, que a su vez lo está con la OIT. Sub-
rayó que esas expresiones no sólo eran difamatorias para 
la FTUB y la CSI, sino también respecto de la OIT y de 
sus mandantes. El régimen tampoco ha liberado a Myo 
Aung Thant, condenado a 20 años de prisión tras un pro-
ceso secreto por presunta alta traición. El 1.º de Mayo de 
este año, seis compañeros habían sido detenidos después 
de participar en un acto conmemorativo del día del traba-
jo. Otros dos coordinadores sindicales habían sido deteni-
dos en la frontera por la policía militar a su regreso de 
Tailandia, donde habían llamado la atención sobre los 
sucesos del 1.º de Mayo. 

Instó al Gobierno de Birmania a liberar a Thurein 
Aung, Kyaw Kyaw, Wai Lin (alias Wai Aung), Nyi Nyi 
Zaw, Kyaw Min (alias Wann) y Myo Min, a quienes 
mencionó en nombre de todos los compañeros detenidos. 
Hizo la misma petición para la Premio Nobel y ganadora 
de las elecciones libres de 1990, Aung San Suu Kyi, que 
aún permanece bajo arresto domiciliario. Se preguntó de 
cuánta paciencia más había de hacer gala el pueblo de 
Birmania hasta poder disfrutar de los derechos humanos 
universales, y de cuánta paciencia debería hacer gala la 
OIT hasta que el régimen militar de Birmania diera cum-
plimiento al Convenio núm. 87 y el trabajo forzoso fuese 
un recuerdo del pasado. 

El representante gubernamental señaló que había escu-
chado muy atentamente las declaraciones de los miem-
bros de la Comisión y había observado que el estableci-
miento del mecanismo de tramitación de quejas en virtud 
del Protocolo de Entendimiento complementario suscitaba 
reacciones muy diversas. Lamentó el escepticismo mani-
festado por ciertos miembros en relación con la eficacia 
del mecanismo para erradicar la práctica del trabajo for-
zoso e hizo hincapié en el empeño de su Gobierno por 
asegurar que este mecanismo llegue a ser un instrumento 
eficaz, no sólo para recibir las quejas, sino también para 
castigar a quienes imponen el trabajo forzoso. Si el Go-
bierno tomase con prontitud medidas para resolver las 
quejas, el mecanismo sería un potente elemento de disua-
sión. Por consiguiente, exhortó a los miembros de la Co-
misión a seguir cooperando con el Gobierno de Myanmar 
y a permitir que se le proporcionara ayuda en su lucha por 
la erradicación de la práctica del trabajo forzoso. 

Los miembros trabajadores expresaron su frustración 
por la falta de progresos en este caso e hicieron hincapié 
en la gravedad de la situación, que ha dado lugar a esta 
reunión especial que se realiza cada año con el objetivo de 
buscar, y también de pedir, progresos en la aplicación en 
la legislación y la práctica de la resolución de 2000 y del 
Convenio núm. 29. El debate ha demostrado que el traba-
jo forzoso, que representa una violación fundamental de 
los derechos humanos, sigue siendo un gran problema, 
sistemático y extendido en el país. Las autoridades civiles 
y militares tienen la obligación de no imponer un trabajo 
forzoso y se necesitan medidas específicas para enfrentar 
esta práctica, especialmente cuando es realizada por el 
ejército en los estados fronterizos. 

El actual mecanismo de tramitación de queja instituido 
en virtud del Protocolo de Entendimiento complementario 
es un instrumento importante, pero la Oficina de Enlace 
necesita ser reforzada sustancialmente. Además, dicho 
mecanismo tendrá un efecto mínimo, a menos que existan 
garantías susceptibles de ser comprobadas y que faciliten 
el pleno acceso a él con protección para las victimas que 
presentan quejas, y hasta que se realicen cambios sustan-
tivos en la legislación y en los procesos judiciales, a fin de 
garantizar que se sanciona a los responsables de imposi-
ción de trabajo forzoso para terminar con la situación de 
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impunidad. En su informe de 2007, la Comisión de Ex-
pertos recordó las medidas prácticas y concretas que son 
necesarias para erradicar el trabajo forzoso, incluida la 
supresión permanente de la política de enjuiciamiento de 
las personas que presentan quejas; la derogación total de 
la Ley de Aldeas y de la Ley de Ciudades; el proporcionar 
información concreta y verificable sobre instrucciones 
específicas al personal civil y militar, a fin de erradicar las 
prácticas de trabajo forzoso; el informar a toda la pobla-
ción, a través de los medios de comunicación, sobre la 
necesidad de erradicar el trabajo forzoso, así como trans-
mitirles información sobre la utilización del mecanismo 
de queja; y, por último, el proporcionar pruebas verifica-
bles sobre las medidas adoptadas para financiar la sustitu-
ción del trabajo forzoso o no remunerado por trabajo re-
munerado. 

Para concluir, los miembros trabajadores reiteraron su 
opinión de que la posibilidad de someter a la Corte Inter-
nacional de Justicia una solicitud de opinión consultiva 
sobre si la cooperación del Gobierno de Myanmar y los 
progresos realizados en la implementación de las reco-
mendaciones de la Comisión de Encuesta cumplen con los 
mínimos establecidos, debe seguir siendo una opción. 

Los miembros empleadores observaron que el Gobierno 
necesita claramente aplicar las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta inmediatamente y, que siete años 
después de la resolución de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, el Protocolo de Entendimiento complementa-
rio constituye, en el mejor de los casos, un pequeño paso 
que no erradicará ciertamente el trabajo forzoso en el país. 
Por consiguiente, es esencial que se deroguen la Ley de 
Aldeas y la Ley de Ciudades, que se dé amplia publicidad 
a la prohibición del trabajo forzoso y que se cree el ámbi-
to necesario para que el trabajo forzoso sea remunerado. 
No se dio ningún indicio, durante la discusión, de que el 
Gobierno tuviera la intención o fuera a considerar dichas 
acciones. Sin embargo, hasta que todo esto se lleve a cabo 
el Gobierno se aleja de cumplir con sus obligaciones in-
ternacionales. 

Conclusiones 

La Comisión examinó la observación de la Comisión de 
Expertos y un informe del Funcionario de Enlace interino de 
la OIT en Yangón que incluye los últimos acontecimientos en 
relación con el funcionamiento del mecanismo para dar 
cuenta de las quejas sobre trabajo forzoso que se estableció 
el 26 de febrero de 2007. La Comisión tomó nota de las deci-
siones del Consejo de Administración de marzo de 2007. 
Asimismo, escuchó la declaración del representante del Go-
bierno. La Comisión expresó su profunda preocupación por 
la situación del trabajo forzoso en Myanmar, que se señala 
en la observación de la Comisión de Expertos. Concluyó que 
todavía no se había implementado ninguna de las recomen-
daciones de la Comisión de Encuesta, y la imposición de 
trabajo forzoso sigue siendo generalizada, especialmente por 

el ejército, al que se deberían dar instrucciones concretas. La 
situación en el Estado de Kayin (Karen) y en el Estado de 
Rakhine del Norte (Arakan) es muy grave. La Comisión 
instó firmemente al Gobierno a que adopte todas las medi-
das necesarias para dar efecto a las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta. La Comisión tomó debida nota de 
que el mecanismo para dar cuenta de las quejas sobre traba-
jo forzoso continúa funcionando, y de que las autoridades 
están investigando los casos que les ha transmitido el Fun-
cionario de Enlace y tomando medidas contra los funciona-
rios que se considera que han impuesto ilegalmente trabajo 
forzoso. Sin embargo, señaló que en algunos casos las accio-
nes adoptadas se han limitado a medidas administrativas y 
que no se han aplicado las sentencias penales pertinentes. 
Asimismo, se señaló que el mecanismo tiene que evaluarse 
teniendo en cuenta el objetivo más importante que es la eli-
minación del trabajo forzoso, y queda por ver cuál será su 
impacto, especialmente en las zonas fronterizas. La Comi-
sión hizo hincapié en la necesidad de que el Funcionario de 
Enlace disponga del personal suficiente tal como se dispone 
en el Protocolo de Entendimiento complementario y tal co-
mo solicitó el Consejo de Administración en su reunión de 
marzo de 2007. Tomó nota con inquietud de que el Gobierno 
aún no ha acordado el nombramiento de un funcionario 
internacional para ayudar al Funcionario de Enlace, aunque 
la carga de trabajo siga aumentando, e instó a que a la ma-
yor brevedad se preste la cooperación necesaria y se pongan 
a disposición las instalaciones pertinentes. La Comisión pi-
dió a las autoridades de Myanmar que colaboren plenamen-
te con la OIT y que pongan a disposición del nuevo Funcio-
nario de Enlace todas las instalaciones necesarias previstas 
en el acuerdo y que son apropiadas en virtud de las prácticas 
diplomáticas habituales. Se pidió al Gobierno de Myanmar 
que proporcione a la Comisión de Expertos información 
completa a fin de que dicha Comisión la pueda examinar en 
su próxima reunión que tendrá lugar a finales de este año, y 
que entre esta información se incluyan pruebas completas y 
verificables de las medidas adoptadas para implementar las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Por último, la 
Comisión acogió con beneplácito el nombramiento del Sr. 
Stephen Marshall como nuevo Funcionario de Enlace de la 
OIT en Yangón y expresó su profundo agradecimiento por el 
trabajo realizado por el Funcionario de Enlace interino sa-
liente, Sr. Richard Horsey. 

Los miembros trabajadores destacaron que su consenti-
miento para las conclusiones sobre este caso se basaba en 
su comprensión de que la necesidad de medidas concretas 
y verificables era absolutamente esencial. Con una refe-
rencia específica a las conclusiones del Consejo de Admi-
nistración de marzo de 2007, podría considerarse la solici-
tud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia. 
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B. OBSERVACION DE LA COMISION DE EXPERTOS EN APLICACION DE CONVENIOS Y 
RECOMENDACIONES RELATIVA A LA OBSERVANCIA POR MYANMAR 

DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930 (NUM. 29)

MYANMAR (ratificación: 1955) 

I. Antecedentes históricos 

1. La Comisión, como indicó en su observación ante-
rior, ha venido formulando comentarios sobre este caso 
sumamente grave desde su primera observación hace más 
de 30 años. La grave situación de Myanmar también ha 
sido objeto de críticas y numerosas condenas en la Comi-
sión de Aplicación de Normas de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, en diez ocasiones, entre 1992 y 2006 
en el marco más general de la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 88.ª reunión, en junio de 2002 y final-
mente en el Consejo de Administración de la OIT, tanto 
por parte de gobiernos como de los interlocutores socia-
les. La historia se describe detalladamente en las observa-
ciones anteriores de esta Comisión en los últimos años, 
especialmente a partir de 1999. 

2. El centro más importante de las críticas de cada 
uno de los órganos de la OIT, se relaciona con los resulta-
dos de la Comisión de Encuesta nombrada por el Consejo 
de Administración en marzo de 1997, tras una queja pre-
sentada en junio de 1996, en virtud del artículo 26 de la 
Constitución. La Comisión de Encuesta concluyó que el 
Convenio había sido violado en la legislación y en la 
práctica nacionales, de manera amplia y sistemática, y 
formuló las siguientes recomendaciones: 
1) que los textos legislativos pertinentes, especialmente 

la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades, fuesen pues-
tos de conformidad con el Convenio; 

2) que en la práctica, las autoridades y en particular los 
militares, no impusieran más trabajo forzoso u obli-
gatorio, y 

3) que las sanciones que pudiesen imponerse en virtud 
del artículo 374 del Código Penal por el hecho de 
exigir trabajo forzoso u obligatorio, fuesen estricta-
mente aplicadas. 

La Comisión de Encuesta subrayó que además de enmen-
dar la legislación, se requería la adopción de medidas 
concretas inmediatas para poner término a la exigencia de 
un trabajo forzoso en la práctica, especialmente por parte 
de los militares. 

3. En sus observaciones anteriores, la Comisión de 
Expertos había identificado cuatro áreas en las que el Go-
bierno debía adoptar medidas para alcanzar ese resultado: 
— emitir instrucciones específicas y concretas a las 

autoridades civiles y militares; 
— garantizar que se diera una amplia publicidad a la 

prohibición de trabajo forzoso; 
— prever la elaboración de un presupuesto con medios 

suficientes para la sustitución del trabajo forzoso o 
no remunerado, y 

— garantizar la aplicación de la prohibición del trabajo 
forzoso. 

4. El flagrante y continuo incumplimiento del Conve-
nio por parte del Gobierno y el incumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y de las 
observaciones de la Comisión de Expertos, al igual que 
otros asuntos derivados de la discusión en los demás ór-
ganos de la OIT, han conducido al Consejo de Adminis-
tración, en su 277.ª reunión, de marzo de 2000, a un ejer-
cicio sin precedentes, la aplicación del artículo 33 de la 

Constitución, seguido de la adopción de una resolución de 
la Conferencia en su reunión de junio de 2000. 

II. Evolución desde la última observación de la Comisión 

5. La Comisión toma nota de los documentos presen-
tados al Consejo de Administración en sus 295.ª y 297.ª 
reuniones (marzo y noviembre de 2006) sobre la evolu-
ción relativa a la cuestión de la observancia del Convenio 
núm. 29 por el Gobierno de Myanmar, así como de las 
conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Apli-
cación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de 
Proposiciones de la Conferencia durante la 95.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 
2006. 

6. La Comisión también toma nota de la memoria del 
Gobierno, recibida mediante comunicaciones de 29 de 
septiembre y 23 de octubre de 2006, y de los comentarios 
formulados por la entonces Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (en la ac-
tualidad Confederación Sindical Internacional (CSI)), 
contenida en una comunicación de fecha 31 de agosto de 
2006 y recibida el 5 de septiembre de 2006, a la que se 
adjuntan una serie de informes que documentan la persis-
tencia en 2006 de la utilización del trabajo forzoso en 
Myanmar. Al resumir el material enviado, la CIOSL in-
forma que en 2006:  

El panorama general sigue siendo muy sombrío. El pre-
sente informe incluye pruebas de que el Gobierno impone 
el trabajo forzoso en prácticamente todos los Estados y pro-
vincias del país, que se extienden desde el acarreo forzoso, 
el trabajo forzoso en los denominados «proyectos de desa-
rrollo», la construcción o mantenimiento de la infraestruc-
tura o de campamentos, funciones obligatorias de patrullaje 
y de guardia, desbroce y embellecimiento de áreas designa-
das, trabajo infantil, incluido el servicio militar obligatorio 
de los niños, el dragado de minas, y la confiscación de tie-
rras, cosechas, ganado y/o dinero. 

La comunicación de la CIOSL fue enviada al Gobierno 
por carta de 31 de agosto de 2006, junto con la indicación 
de que, de conformidad con la práctica habitual, la comu-
nicación de la CIOSL se llevaría a la atención de la Comi-
sión junto con cualesquiera comentarios que el Gobierno 
deseara formular en respuesta. El Gobierno no ha dado 
respuesta en su memoria a esta muy preocupante infor-
mación y la Comisión solicita al Gobierno que lo haga 
en su próxima memoria. 

7. En su observación anterior, la Comisión había to-
mado nota de los comentarios de la CIOSL, contenidos en 
una comunicación de fecha 31 de agosto de 2005, recibida 
el 12 de septiembre de 2005, acompañada de cerca de 
1.100 páginas de documentos de diversas fuentes, infor-
mando sobre la persistencia en 2005 del uso del trabajo 
forzoso en Myanmar. La Comisión había solicitado al 
Gobierno que formulara una respuesta a esta información 
en su memoria presentada en 2006. La Comisión toma 
nota de que la última memoria comunicada por el Go-
bierno no contiene, pese a lo solicitado, una respuesta y, 
por consiguiente, solicita nuevamente al Gobierno que 
en su próxima memoria dé una respuesta a esta infor-
mación anterior y a las proporcionadas en la comunica-
ción de la CIOSL de 2006 anteriormente mencionada. 

III. Tratamiento de las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta 

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

1) Garantizar la aplicación de la prohibición del 
trabajo forzoso — mecanismo de control y exa-
men de las quejas 

9. La Comisión había tomado nota con anterioridad 
de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar 
el cumplimiento de la aplicación del trabajo forzoso que 
incluían el establecimiento de siete equipos de observa-
ción en el terreno, autorizados para llevar a cabo investi-
gaciones en torno a las alegaciones del uso del trabajo 
forzoso, cuyos resultados se presentan ante un órgano 
denominado Comisión de Aplicación del Convenio núm. 
29. La Comisión había tomado nota con anterioridad de 
que el 1.º de marzo de 2005, la Oficina del Comandante 
en Jefe (ejército) había establecido un «punto focal» en el 
ejército, dirigido por un General Adjunto, con la asisten-
cia de siete oficiales de primer grado, que según el Go-
bierno había indicado al Funcionario de Enlace provisio-
nal estaba destinado a «facilitar la cooperación con la OIT 
en los casos [de trabajo forzoso] relativos a los militares» 
(documento GB.292/7/2 (Add.), párrafo 3). En su obser-
vación anterior, la Comisión, al tomar nota de los infor-
mes del Funcionario de Enlace provisional y demás in-
formación, tomó nota con extrema preocupación de que 
las evaluaciones formuladas por esos órganos carecían al 
parecer de independencia y credibilidad. 

10. En su observación anterior, la Comisión también 
había tomado nota con preocupación de que, según un 
informe presentado para la discusión en la 294.ª reunión 
del Consejo de Administración en noviembre de 2005 
(documento GB.294/6/2), «los distintos acontecimientos 
[...] han minado seriamente la capacidad del Funcionario 
de Enlace provisional de desempeñar sus funciones» (pá-
rrafo 7), y si bien ha seguido recibiendo quejas por parte 
de las víctimas o de sus representantes sobre casos actua-
les de trabajo y reclutamiento forzoso, no pudo remitir 
esos casos a las autoridades de Myanmar para una inves-
tigación más exhaustiva de los mismos, tal como hizo en 
el pasado, debido en parte a las indicaciones del Gobierno 
en el sentido de que enjuiciaría a toda persona que presen-
tara quejas falsas de trabajo forzoso (párrafo 8). 

11. La Comisión toma nota de las cuestiones siguien-
tes: 
— que, según un informe sobre las actividades recientes 

del Funcionario de Enlace provisional presentado 
«para debate y orientación» a la 295.ª reunión del 
Consejo de Administración en marzo de 2006, el 
Funcionario de Enlace provisional, el 7 de diciembre 
de 2005 escribió al punto focal para la OIT designa-
do en el ejército, con objeto de solicitar una reunión 
con el mismo y señaló que no se ha recibido respues-
ta a esa petición (documento GB.295/7, párrafo 8); 

— que en noviembre de 2005, el Gobierno, a través del 
Ministro de Trabajo en Yangón y del Representante 
Permanente en Ginebra formularon objeciones explí-
citas al mecanismo de quejas que supone la partici-
pación del facilitador (documento GB.295/7, párrafo 
15), y que desde entonces corroboró su rechazo de 
esa propuesta; 

— que la Oficina posteriormente elaboró dos opciones 
alternativas: una, conocida como Opción-I, es una 
propuesta destinada a fortalecer la capacidad de la 
Oficina del Funcionario de Enlace provisional de la 
OIT y establece suficientes garantías jurídicas de 
credibilidad para tratar las quejas recibidas y que 

pueda contar con los recursos y el personal suficiente 
para cumplir sus responsabilidades adicionales (do-
mento GB.297/8/1, párrafo 16 y anexo III); y la seg-
cuunda, conocida como Opción-II, propone elaborar 
un mecanismo que incluya un «comité paritario» que 
supondría la creación de un comité integrado por tres 
miembros, dos designados por cada una de las partes, 
y un tercero independiente encargado de arbitrar en 
caso de desacuerdo entre las dos primeras, que trata-
ría confidencialmente las denuncias presentadas por 
las presuntas víctimas y determinara prima facie la 
validez de la denuncia; 

— que el Gobierno rechazó la propuesta de la Oficina 
de que se estableciera un mecanismo que instituyera 
un comité paritario, la denominada Opción-II, duran-
te las discusiones celebradas entre representantes de 
la Oficina y el Ministro de Trabajo en Yangón, en 
marzo de 2006 (documento GB.295/7, párrafo 22), y 
que confirmó su rechazo en la Comisión de Aplica-
ción de Normas de la Conferencia en junio de 2006; 

— que el representante gubernamental manifestó en la 
Sesión especial de la Comisión de la Conferencia en 
junio de 2006, la voluntad del Gobierno de aplicar «a 
título experimental», una moratoria de seis meses en 
la aplicación de su política de iniciar acciones pena-
les contra aquellos que presenten «falsas denuncias» 
de trabajo forzoso. Además, durante el período de 
moratoria el Gobierno cooperaría con la Oficina para 
considerar el establecimiento de un mecanismo en el 
marco de la denominada Opción-I, que supondría la 
creación de un mecanismo basado en el marco de 
funciones de la Oficina existente del Funcionario de 
Enlace provisional;  

— que la Comisión de la Conferencia en sus conclusio-
nes de junio de 2006 indicó que la propuesta de una 
moratoria era un hecho «tardío y limitado», y que lo 
expresado anteriormente «debería traducirse de ma-
nera urgente en una acción concreta», incluyendo la 
suspensión de las detenciones que tenían lugar ac-
tualmente, y que las autoridades gubernamentales 
deberían entablar de inmediato discusiones con la 
OIT, para establecer a la brevedad posible un meca-
nismo creíble que se ocupe de las quejas sobre traba-
jo forzoso; 

— que la Comisión de Proposiciones de la Conferencia 
al considerar la cuestión que le fuera remitida por la 
Conferencia Internacional del Trabajo para que la 
examinase por separado, indicó que la prueba real de 
la cooperación del Gobierno entrañaría, entre otras, 
la adopción de medidas para entablar inmediatamen-
te discusiones con la OIT para llegar a un acuerdo, lo 
más rápidamente posible, sobre el establecimiento de 
un mecanismo creíble de trámite de las quejas relati-
vas al trabajo forzoso. Además, el Gobierno debería 
facilitar más pormenores sobre la forma en que se 
aplicaría la moratoria declarada en relación con los 
enjuiciamientos, estableciendo claramente que la 
persona que presentara una queja durante la morato-
ria que debería gozar de inmunidad ante cualquier 
medida que se adoptara posteriormente contra ella 
por ese motivo; y demostrar que esa moratoria se 
considerase estrictamente vinculante (documento 
GB:297/8/1, anexo I); 
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— que se produjeron posteriormente hechos en tres im-
portantes casos de enjuiciamiento emprendidos por 
el Gobierno, a saber, la liberación de Su Su Nway el 
6 de junio de 2006; la liberación de Aye Myint el 8 
de julio de 2006 después de que su pena fuera sus-
pendida condicionalmente; y la absolución de las tres 
personas procesadas en el municipio de Aunglan (di-
visión de Magway) con la acusación de haber formu-
lado quejas falsas relativas al trabajo forzoso, des-
pués de que las autoridades desistieran de la acción 
penal. Como se señala en el informe presentado por 
la Oficina al Consejo de Administración «para deba-
te y orientación» durante su 297.ª reunión en no-
viembre de 2006 (documento GB.297/8/1, párrafo 
5), el Funcionario de Enlace provisional indicó que, 
a su conocimiento, de esta manera quedaban resuel-
tos todos los casos pendientes de procesamiento o 
encarcelamiento de personas que tenían alguna rela-
ción con la OIT (documento GB.297/8/1, párrafo 5); 

— que durante las discusiones celebradas en Yangón en 
octubre de 2006 entre el Ministro de Trabajo y un 
grupo de trabajo especialmente designado, por una 
parte, y por la otra, representantes de la Oficina In-
ternacional del Trabajo, quedó claro que el Gobierno 
no estaba preparado para aceptar la denominada Op-
ción-I, es decir, la propuesta de la Oficina de esta-
blecer un mecanismo de queja que reforzara en re-
cursos y personal adecuados a la Oficina del Funcio-
nario de Enlace de la OIT. Además, contrariamente a 
su voluntad expresada con anterioridad de considerar 
la Opción-I, y no obstante la propuesta de un com-
promiso presentada por la Oficina durante las discu-
siones en octubre, el Gobierno señaló que su volun-
tad no se extendería más que a continuar el funcio-
namiento actual de la Oficina del Funcionario de En-
lace provisional, tal como el mecanismo fue origi-
nalmente concebido y estructurado. 

12. La Comisión se manifiesta plenamente de acuer-
do por la opinión expresada por el Consejo de Adminis-
tración, así como por la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia y la Comisión de Proposicio-
nes de la Conferencia, según la cual es imperativo que 
el Gobierno establezca un mecanismo efectivo de trami-
tación de quejas, tales como cualquiera de los tres que 
ya han sido propuestos por la Oficina, como canal para 
el tratamiento de las quejas, que proteja a las víctimas y 
que conduzca al procesamiento, al castigo y a la imposi-
ción de sanciones contra los responsables de imposición 
de trabajo forzoso, para garantizar la observancia del 
artículo 25 del Convenio. Esto requiere además que el 
Gobierno revoque definitivamente su política de proce-
samiento de las personas que presentan quejas de ser 
víctimas de trabajo forzoso, una política que en su apli-
cación contradice la propia finalidad del mecanismo de 
tramitación de quejas cuya eficacia depende de la capa-
cidad de las víctimas del trabajo forzoso de presentar 
quejas sin temor a represalias, y que, por el contrario, 
que intensifique la acción para perseguir a quienes im-
ponen el trabajo forzoso. En relación con estas cuestio-
nes, la Comisión también solicita al Gobierno que co-
opere más estrechamente y de buena fe tanto con el 
Funcionario de Enlace provisional como con la Oficina. 
La Comisión considera que, de ese modo, el Gobierno 
demostrará su disposición para abordar seriamente las 
cuestiones planteadas por las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta, tal como se indica detalladamen-
te a continuación. 

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

13. Esta sigue siendo la posición de la Comisión. Al 
mismo tiempo, la Comisión aceptó que un «decreto que 
prescribe no utilizar los poderes previstos en las disposi-
ciones de la Ley de Ciudades de 1907 y de la Ley de Al-
deas de 1908», decreto núm. 1/99, en su forma modifica-
da por un decreto complementario del decreto núm. 1/99, 
de fecha 27 de octubre de 2000, podía aportar una base 
reglamentaria para garantizar el cumplimiento del Conve-
nio en la práctica. Sin embargo, la Comisión requería que 
se diera efecto de buena fe a los decretos por parte de las 
autoridades locales y de los funcionarios civiles y milita-
res autorizados para movilizar o para ayudar en la movili-
zación, en virtud de las leyes. 

14. La Comisión había indicado que esto requería dos 
condiciones: 
— la emisión de instrucciones específicas y concretas a 

las autoridades civiles y militares; 
— la garantía de que se diera una amplia publicidad a la 

prohibición del trabajo forzoso. 

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

15. En lo que atañe a este tema la Comisión había to-
mado nota en sus comentarios anteriores de las referen-
cias a una serie de textos, instrucciones y cartas del Go-
bierno mencionadas en su memoria de ese año. La Comi-
sión reconocía que esas comunicaciones parecen ser, en 
parte, una respuesta a las solicitudes anteriores de la Co-
misión, de que se transmitieran las instrucciones a las 
autoridades militares, indicándose que el trabajo forzoso 
se había declarado ilegal en Myanmar. Sin embargo, la 
Comisión indicaba que había recibido una mínima infor-
mación y en muchos casos ninguna información en cuanto 
al contenido de las comunicaciones. La Comisión estimó 
que este era un asunto de verdadera preocupación, puesto 
que había expresado con anterioridad que se requerían 
instrucciones claras y eficazmente transmitidas para indi-
car los tipos de prácticas que constituían un trabajo forzo-
so y respecto de las cuales se prohibía la movilización del 
trabajo, así como la manera en que podían realizarse las 
mismas tareas sin recurrir al trabajo forzoso. La Comisión 
había especificado, en una observación anterior, algunas 
tareas y prácticas que requerían una identificación, que 
reitera una vez más: 
— acarreo para los militares (o para otros grupos milita-

res/paramilitares, para campañas militares o para pa-
trullas regulares); 

— construcción o reparación de campamen-
tos/instalaciones militares; 

— otros apoyos para los campamentos (guías, mensaje-
ros, cocineros, limpiadores, etc.); 

— generación de ingresos por individuos o grupos (in-
cluido el trabajo en proyectos agrícolas e industriales 
propiedad del ejército); 

— proyectos de infraestructura nacional o local (con 
inclusión de carreteras, ferrocarriles, embalses, etc.); 

— limpieza, embellecimiento de zonas rurales o urba-
nas, y 

— abastecimiento de materiales o de provisiones de 
cualquier tipo, que deben prohibirse de la misma 
manera que el pedido de dinero (excepto cuando se 
le debiera al Estado o a una autoridad municipal con 
arreglo a la legislación pertinente), puesto que en la 
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práctica, las solicitudes de dinero o de servicios por 
parte de los militares, suelen ser intercambiables. 

16. En su observación anterior la Comisión había es-
timado que el punto de partida para la erradicación del 
trabajo forzoso es dar instrucciones muy claras y concre-
tas a las autoridades sobre los tipos de práctica que consti-
tuyen un trabajo forzoso. Observó que la falta de informa-
ción salvo el contenido en un solo ejemplo sugiere que 
esto no ha sido realizado. La Comisión considera que no 
es difícil elaborar instrucciones escritas que tengan en 
cuenta estas preocupaciones y que incluyan todos los 
elementos anteriores. 

17. Habida cuenta de la expresión del Gobierno de su 
disposición para proseguir la cooperación con la OIT, la 
Comisión propuso que la elaboración de tales instruccio-
nes podría ser el tema de tal cooperación, y esto podría 
llevarse a cabo, por ejemplo, a través del Funcionario de 
Enlace provisional, o por algún otro enlace similar de la 
OIT. La Comisión solicitó que en su próxima memoria el 
Gobierno comunicara información sobre las medidas que 
hubiera adoptado sobre este punto y que comunicara asi-
mismo copias de los textos de las cartas y de las instruc-
ciones a las que se había referido, y además la versión 
traducida. 

18. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha 
proporcionado en su última memoria la información soli-
citada, ni tampoco ha abordado las preocupaciones de la 
Comisión sobre este punto. La Comisión toma nota de 
que en las actas de la 95.ª reunión de la Conferencia en 
junio de 2006, y de la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia, se desprende que el representante gu-
bernamental respondió brevemente a las preocupaciones 
planteadas por la Comisión de Expertos; y de que respec-
to a la emisión de instrucciones a las autoridades civiles y 
militares señaló que: 

En la medida de lo posible, versiones en inglés de sus 
textos se habían hecho llegar a la Comisión de Expertos. 
Con respecto a las instrucciones y la correspondencia del 
Ministerio de Defensa, hizo hincapié en que no todos esos 
documentos estaban a disposición de otros ministerios o 
departamentos gubernamentales por una cuestión de princi-
pio, puesto que afectaban a la seguridad nacional. En con-
secuencia, resultaba imposible proporcionar copias o ver-
siones en inglés de las instrucciones o de la corresponden-
cia mencionada a un órgano de una organización interna-
cional. 

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

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

19. En este tema, la Comisión había tomado nota en 
su observación anterior de que el Gobierno se refería en 
su memoria a una serie de cartas, sesiones informativas y 
talleres de sensibilización, que según indicó representaban 
esfuerzos realizados por las autoridades para dar publici-
dad a la prohibición del trabajo forzoso. La Comisión 
reconoce que, si se acepta la información comunicada por 
el Gobierno al pie de la letra, el Gobierno parece haber 
realizado esfuerzos para transmitir la información relativa 
al hecho de que el trabajo forzoso ha sido declarado ilegal 
en Myanmar. Sin embargo, al igual que con las comuni-
caciones a que se ha hecho antes referencia, la Comisión 
no ha recibido ninguna información en cuanto al conteni-
do de las mencionadas actividades. Esto es nuevamente 
un asunto de verdadera preocupación, puesto que la Co-
misión no confía en que hayan sido eficaces las sesiones 
informativas y los talleres en su objetivo de transmitir 

información. Como expresara con anterioridad, se requie-
re que esos talleres y esas sesiones informativas aclaren y 
transmitan con eficacia las instrucciones sobre los tipos de 
prácticas que constituyen el trabajo forzoso y respecto de 
las cuales se prohíbe la movilización del trabajo, así como 
la manera en que pueden realizarse las mismas tareas sin 
recurrir al trabajo forzoso. Si el problema ha sido em-
prender esas actividades, la Comisión considera que no es 
una práctica difícil la elaboración del contenido de las 
sesiones informativas y de los talleres para tener en cuen-
ta esas preocupaciones. 

20. La Comisión propone nuevamente que la elabora-
ción de esas comunicaciones para abordar su preocupa-
ción, evitándose así, la continuada reiteración de este pun-
to por parte de la Comisión, podía ser un tema a tratarse 
en el marco de la cooperación con la OIT. Además, habi-
da cuenta del hecho de que el Funcionario de Enlace 
provisional había tenido la oportunidad de asistir a uno 
de esos eventos en el pasado, la Comisión solicita que se 
informe con anticipación al Funcionario de Enlace pro-
visional cuando vayan a celebrarse las sesiones infor-
mativas o los talleres y que le brinde la oportunidad de 
asistir a tales eventos, siempre que pueda. La Comisión 
considera que esta participación vendría a demostrar de 
verdad el compromiso del Gobierno con el objetivo global 
de eliminación del trabajo forzoso en Myanmar. 

21. La Comisión toma nota de que en su última me-
moria, el Gobierno no proporcionó la información solici-
tada ni tampoco abordó las preocupaciones de la Comi-
sión sobre este punto. La Comisión toma nota de que el 
representante gubernamental manifestó en la Comisión de 
la Conferencia en junio de 2006 que:  

En lo que respecta a la cuestión de asegurar una amplia 
difusión de la prohibición del trabajo forzoso, señaló que se 
había autorizado al Funcionario de Enlace provisional de la 
OIT, a asistir a un taller en el distrito de Myeik (división de 
Tanintharyi) y otro en el distrito de Kawhmu (división de 
Yangón). Su Gobierno haría cuanto estuviera a su alcance 
para permitir la asistencia del citado funcionario, dado el 
caso, a cualquier otro evento que tuviera lugar. 

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

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

22. En sus recomendaciones, la Comisión de Encuesta 
resaltó la necesidad de presupuestar medios suficientes 
para contratar trabajo asalariado libre para las actividades 
públicas que se basan en la actualidad en el trabajo forzo-
so y no remunerado. En sus observaciones anteriores, la 
Comisión prosiguió con el tema y apuntó a obtener prue-
bas concretas de que se presupuestaran medios suficientes 
para contratar un trabajo remunerado y voluntario. El Go-
bierno se ha referido a esta preocupación expresando re-
iteradamente que se cuenta siempre con una asignación 
presupuestaria para cada proyecto, con partidas que inclu-
yen el costo de materiales y de trabajo. Sin embargo, la 
Comisión había señalado anteriormente que en la práctica 
seguía imponiéndose el trabajo forzoso en muchas partes 
del país, especialmente en las zonas con una importante 
presencia del ejército, y que las asignaciones presupuesta-
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rias que pudiesen existir, no eran suficientes para hacer 
innecesario el recurso al trabajo forzoso. 

23. La Comisión recuerda que en su memoria ante-
rior, el Gobierno declaró que había emitido instrucciones 
a los diversos ministerios para que aportaran una estima-
ción de los costos laborales de sus respectivos proyectos. 
La Comisión había tomado nota en su observación ante-
rior de que se hacía referencia a «una asignación presu-
puestaria», instaurada por la policía de Myanmar para el 
pago de los salarios de los trabajadores «requeridos para 
contribuir al trabajo con carácter ad hoc». Al tomar nota 
de estas cuestiones, la Comisión había solicitado al Go-
bierno que en su próxima memoria facilitara información 
detallada sobre las medidas adoptadas para que se presu-
puesten medios suficientes para la sustitución del trabajo 
forzoso o no remunerado, considerando que esta informa-
ción demostraría realmente el compromiso del Gobierno 
con el objetivo global de eliminación del trabajo forzoso 
en Myanmar. 

24. La Comisión toma nota de que en su última me-
moria el Gobierno no ha proporcionado la información 
solicitada sobre este punto. Toma nota de que en la Comi-
sión de la Conferencia en junio de 2006, el representante 
gubernamental declaró que: «en cuanto a la provisión de 
asignaciones presupuestarias adecuadas para una sustitu-
ción del trabajo forzoso o no remunerado, informó a la 
Comisión que en el presupuesto del Estado figuraban par-
tidas adecuadas para hacer frente a esos gastos. A su de-
bido tiempo el Gobierno proporcionaría a la Comisión de 
Expertos información pertinente sobre la asignación de 
tales recursos.» Por consiguiente, la Comisión reitera su 
solicitud de que, en su próxima memoria, el Gobierno 
facilite información detallada sobre las medidas adopta-
das para presupuestar los medios suficientes para la 
sustitución del trabajo forzoso o del trabajo no remune-
rado. 

IV. Observaciones finales 

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

El Funcionario de Enlace provisional continúa recibiendo 
alegatos de trabajo forzoso. A pesar de no estar en posición 
de verificar los detalles por sí mismo, está particularmente 
preocupado por los relatos permanentes y detallados — de 
fuentes provenientes tanto de Myanmar como de la frontera 
en Tailandia — de trabajo forzoso utilizado por el ejército 
en los últimos meses en el contexto de operaciones milita-

res en el Estado de Kayin (Karen) en el norte. Además de 
que los campesinos son forzados a acompañar las columnas 
del ejército como portadores (junto con convictos y prisio-
neros), los propietarios de carros de bueyes fueron forzados 
a transportar comida y otros suplementos a las tropas en el 
frente». (C.App./D.5, párrafo 10). 

26. La Comisión también toma nota de las discusio-
nes y conclusiones del Consejo de Administración relati-
vas a Myanmar en su 297.ª reunión de noviembre de 
2006. En sus conclusiones, el Consejo de Administración 
indicó la gran frustración manifestada porque las autori-
dades no hubiesen podido convenir en un mecanismo para 
tramitar las quejas relativas al trabajo forzoso en el marco 
establecido en las conclusiones de la Conferencia; habían 
desperdiciado una oportunidad de importancia capital 
(durante las discusiones de octubre de 2006) para demos-
trar que estaban verdaderamente comprometidas a coope-
rar con la OIT a fin de resolver el problema del trabajo 
forzoso y asimismo, era generalizada la honda preocupa-
ción de que siguiera existiendo en Myanmar el trabajo 
forzoso. El Consejo de Administración concluyó, entre 
otras cosas, que las autoridades de Myanmar deberían, 
con carácter de máxima urgencia y de buena fe, concertar 
con la Oficina un acuerdo sobre un mecanismo para tra-
mitar las quejas relativas al trabajo forzoso sobre la base 
concreta de la solución de avenencia definitiva propuesta 
por la OIT en octubre de 2006, y además que, indepen-
dientemente de la condición de la moratoria del enjuicia-
miento de las personas que presenten quejas, toda deci-
sión de enjuiciar a esas personas permitiría la adopción de 
medidas jurídicas de alcance internacional basadas en el 
artículo 37.1 de la Constitución de la OIT, de conformi-
dad con las conclusiones de la Comisión de Proposiciones 
de la Conferencia en junio de 2006. El Consejo de Admi-
nistración indicó que se incluiría un punto específico en el 
orden del día de su reunión de marzo de 2007, para permi-
tir que se pasara a abordar las opciones jurídicas, incluida 
la posibilidad de que se solicitase una opinión consultiva 
de la Corte Internacional de Justicia sobre determinadas 
cuestiones jurídicas, y que en marzo de 2007 el Consejo 
de Administración volverá a tratar la cuestión de incluir 
un punto específico en el orden del día de la reunión de 
2007 de la Conferencia para que ésta pueda examinar qué 
otras acciones sería necesario emprender. 

27. La Comisión está plenamente de acuerdo con la 
opinión expresada por el Consejo de Administración y 
confía en que la aplicación de las solicitudes prácticas 
muy explícitas formuladas por esta Comisión al Gobier-
no, demuestren el verdadero compromiso del Gobierno 
de rectificar las violaciones del Convenio identificadas 
por la Comisión de Encuesta y resolver este persistente 
problema del trabajo forzoso para el cual existe solu-
ción. 
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Documento D.5 

C. Breve resumen de lo acontecido 
desde junio de 2006 

1. Al término de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2006), la Oficina 
reanudó sus discusiones con las autoridades de Myanmar en Ginebra y en Yangón sobre el texto 
del Protocolo de Entendimiento complementario por el que se establece un mecanismo para 
atender las quejas de las victimas del trabajo forzoso en Myanmar. En el transcurso de esas 
discusiones, la Oficina propuso una versión preliminar de un texto que podía servir de base para 
discusiones más formales, a pesar de que no se ha llegado a acuerdo sobre algunos elementos 
importantes. Fue sobre esa base que una misión viajó a Yangón en octubre de 2006. Al término 
de intensas discusiones en Yangón quedó claro que no era posible alcanzar acuerdo, y antes de su 
regreso la misión presentó a las autoridades un texto final que, en su opinión, representaba una 
solución de compromiso después de haber hecho todo lo posible para colmar las lagunas que 
subsistían. 

2. En su 297.ª reunión (noviembre de 2006) el Consejo de Administración examinó un informe 
sobre la evolución de la situación, incluidos los detalles de las discusiones de la misión en 
Yangón [documento GB.297/8/1]. Asimismo examinó un documento en que se plantean los 
aspectos jurídicos dimanantes de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 
[documento GB.297/8/2]. 

3. En sus conclusiones, el Consejo de Administración tomó nota de que los trabajadores, 
empleadores y la mayoría de los gobiernos habían expresado su gran frustración por el hecho de 
que las autoridades de Myanmar no hubieran podido llegar a un acuerdo acerca de un mecanismo 
que permita dar cuenta de las quejas sobre trabajo forzoso dentro del marco que se recoge en las 
conclusiones de la Conferencia. Las autoridades de Myanmar, como asunto de máxima urgencia 
y en buena fe, deberían llegar a un acuerdo al respecto sobre la base específica del texto final del 
compromiso propuesto por la misión de la OIT. Como resultado de las conclusiones adoptadas 
por la Conferencia en junio de 2006, se incluirá un punto específico en el orden del día de la 
reunión de marzo de 2007 del Consejo de Administración, que permita seguir adelante con las 
opciones jurídicas, incluso el recurso a la Corte Internacional de Justicia, si se estimase 
pertinente. Por consiguiente, se pidió a la Oficina que hiciera los preparativos necesarios para que 
el Consejo de Administración solicite una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia 
sobre cuestiones legales específicas. Por lo que respecta a la cuestión de la transmisión de la 
documentación de la OIT correspondiente a la cuestión del trabajo forzoso en Myanmar al Fiscal 
de la Corte Penal Internacional, se señaló que esos documentos eran públicos y que, por 
consiguiente, el Director General podía divulgar su contenido. Por otra parte, el Director General 
podría velar por que los acontecimientos recientes se sometiesen a la atención del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas cuando se analizase la situación en Myanmar. 

4. En su 298.ª reunión (marzo de 2007) el Consejo de Administración tuvo ante si: i) documentos 
que recogen los detalles de la negociación y del acuerdo final del 26 de febrero de 2007 acerca de 
un Protocolo de Entendimiento complementario entre la OIT y Myanmar, que llevó al 
establecimiento de un mecanismo para que las víctimas del trabajo forzoso pudiesen obtener las 
reparaciones previstas, así como detalles de otras actividades que ha realizado la Oficina 
[documentos GB.298/5/1, GB.298/5/1 (Add. 1)]; ii) un informe del Funcionario de Enlace 
interino acerca del funcionamiento inicial del mecanismo [documento GB.298/5/1 (Add.2)]; y iii) 
un documento en que se reflejan los preparativos que ha llevado a cabo la Oficina en cuanto a la 
solicitud de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia [documento GB.298/5/2]. 

5. El Consejo de Administración acogió con beneplácito la firma del Protocolo de Entendimiento 
complementario. Asimismo, acogió complacido, como parte de la progresiva creación de 
confianza, el hecho de que se había iniciado la aplicación del mecanismo, y de que las 
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autoridades habían tomado medidas en aquellos casos relacionados con el trabajo forzoso. El 
Consejo de Administración subrayó la importancia de que el mecanismo siguiera funcionando 
eficazmente en el contexto de una situación muy grave en cuanto al trabajo forzoso. Al respecto, 
como está previsto en el Protocolo de Entendimiento complementario, era vital que el 
Funcionario de Enlace contase con el personal necesario para poder desempeñar adecuadamente 
sus funciones. El Consejo de Administración pidió a la Oficina que tomase rápidamente las 
medidas del caso para brindar respaldo al Funcionario de Enlace, y pidió al Gobierno de 
Myanmar que concediese la cooperación y las facilidades necesarias. El Consejo de 
Administración decidió postergar la cuestión de la solicitud de una opinión consultiva por parte 
de la Corte Internacional de Justicia, con la condición de que la Oficina continuase analizando y 
preparando la cuestión, o cuestiones, necesarias, en consultas con los mandantes y recurriendo a 
los expertos en cuestiones jurídicas pertinentes para que esté pronta en cualquier momento que 
sea necesario. 

D. Acontecimientos más recientes 
desde marzo de 2007 

6. A continuación se presenta una relación actualizada acerca del funcionamiento del mecanismo 
para dar cuenta de las quejas, que debería tener interés para la Comisión. Hasta el 23 de mayo de 
2007, unos tres meses después del establecimiento de dicho mecanismo, el Funcionario de Enlace 
interino había recibido un total de 23 quejas. Las mismas provenían de diversas regiones del 
país 1. El Funcionario de Enlace hizo una evaluación preliminar de cada uno de esos 23 casos. En 
ocho de ellos, llegó a la conclusión de que se trataba de una situación de trabajo forzoso y, por 
consiguiente, los transmitió a las autoridades (es decir, al Grupo de Trabajo) para que se llevase a 
cabo una investigación y se adoptasen las medidas correspondientes. Está todavía esperando 
información adicional sobre otros cinco casos que le permita completar su evaluación. Ha 
rechazado 10 casos, algunos porque no consideraba que se trataba de trabajo forzoso (ocho 
casos) 2, o porque los querellantes no habían accedido a que sus quejas fuesen transmitidas a las 
autoridades para investigación (dos casos). 

7. De los ocho casos que el Funcionario de Enlace interino transmitió al Grupo de Trabajo, el 
Consejo de Administración ya tiene conocimiento de las respuestas en dos de los mismos [véase, 
documento GB.298/5/1 (Add.2), párrafos 3-4]. Están pendientes de respuesta tres de los casos, 
todos ellos transmitidos al Grupo de Trabajo en los siete días anteriores a la finalización de este 
documento. Las respuestas a los otros tres casos se recogen a continuación. 

8. En el primer caso, el Grupo de Trabajo informó al Funcionario de Enlace interino que un equipo 
de investigación presidido por el Director General del Ministerio del Trabajo había visitado la 
zona y llegado a la conclusión de que se trataba de un trabajo de poca monta y de índole 
comunal, organizado por el consejo de ancianos en consultas con los habitantes de la aldea. Una 
segunda investigación realizada por el Director General del Comité Central de Transporte Interior 
había llegado a la misma conclusión. Se llegó a la conclusión de que la queja obedecía a que el 
querellante no había sido tratado con cortesía por un funcionario de la aldea, y a procedimientos 
inadecuados de recaudo de las contribuciones financieras para el proyecto. En vista de ello, se 
tomarán medidas administrativas contra algunos funcionarios de la aldea. El Funcionario de 
Enlace interino está recogiendo la opinión del querellante acerca de los resultados. 

9. El segundo caso guardaba relación con el reclutamiento de un menor en las fuerzas armadas. Tal 
como prevé el Protocolo de Entendimiento complementario, esa queja fue transmitida por el 

                                                           

1 Detalle de procedencia de las quejas: se recibieron 6 quejas de la división de Yangón, 5 de la división de 
Ayeyawady, 4 de la división de Magway, 3 del estado de Kayin, 2 de la división de Bago, y una de cada 
uno de los estados de Chin, Kachin y Rakhine States. 

2 La mayoría de estos casos tenía que ver con cuestiones laborales que no guardan relación con el trabajo 
forzoso como, por ejemplo, disputas con empleadores acerca de cesantías, pensiones, o cuestiones 
relacionadas con el bienestar de los trabajadores. 
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Grupo de Trabajo a la Oficina del Asistente General para que procediese a investigarla y se 
tomasen las medidas necesarias. El Grupo de Trabajo informó al Funcionario de Enlace interino 
que la investigación había confirmado que la persona en cuestión era menor de 18 años, y que 
había sido dado de baja en el ejército y devuelto a su familia. El Asistente General estaba 
organizando una comisión investigadora para tomar medidas contra la persona, o personas, 
responsables del reclutamiento de esa persona. El Funcionario de Enlace interino ha podido 
confirmar que esa persona ha sido devuelta con toda seguridad y está viviendo con su familia. 

10. En el tercer caso, el Grupo de Trabajo informó al Funcionario de Enlace interino que un equipo 
de investigación presidido por el Director General del Comité Central de Disputas Gremiales 
había visitado la zona y llegado a la conclusión de que el trabajo en cuestión había sido 
organizado por las autoridades locales, de concierto con los ancianos de la comunidad, y estaba 
orientando a desarrollar autosuficiencia. En contraste con lo que se había aducido, los 
propietarios de los vehículos habían recibido pago por la utilización de sus vehículos en el 
proyecto, y no había habido pruebas manifiestas de trabajo forzoso, ya que no se habían impuesto 
multas ni formulado amenazas contra ninguna persona que no hubiese brindado su cooperación. 
El denunciante había estado insatisfecho con el comportamiento de una persona en particular, la 
que había sido reemplazada. Satisfecho con esa solución, el denunciante había retirado su queja. 
El Funcionario de Enlace interino había recibido una carta en nombre del querellante en la que se 
afirmaba que se le había pagado por el trabajo que había realizado y que retiraba su queja. El 
Funcionario de Enlace interino está tratando de obtener confirmación por parte del querellante 
acerca de la autenticidad de esa carta y de las circunstancias en que había sido escrita. 

11. El Funcionario de Enlace interino se reunió con el Viceministro del Trabajo el 8 de abril. El 
Viceministro opinaba que el establecimiento del mecanismo había permitido alcanzar cierto 
grado de éxito, y dio garantías de que continuaría brindando su plena cooperación para atender a 
las quejas futuras. El Funcionario de Enlace interino planteó la cuestión de la necesidad de contar 
con el apoyo de personal internacional competente, como se recoge en las conclusiones del 
Consejo de Administración. Señaló que, en vista del aumento del número de quejas, era crucial 
contar con la capacidad necesaria para hacerles frente de manera eficiente, lo que resultaba cada 
día más difícil. También era importante garantizar que en su oficina hubiese alguien disponible 
para recibir quejas durante los períodos en que estaba viajando. El Viceministro indicó que había 
discutido ese asunto con el Ministro del Trabajo, el que opinaba que el tema debería abordarse 
nuevamente cuando aumentase la carga de trabajo. Con todo, el Viceministro indicó que volvería 
a plantear la cuestión al Ministro, y que haría todo lo que estuviese a su alcance para encontrarle 
solución antes de la Conferencia. 

12. Como seguimiento de esta cuestión, el Funcionario de Enlace interino escribió, el 25 de abril, una 
carta al Viceministro en la que indicaba que, para poder responder adecuadamente al aumento de 
la carga de trabajo, como solución transitoria la OIT había seleccionado a un funcionario 
destacado actualmente en su Oficina Regional de Bangkok, que estaría disponible para trabajar 
en Yangón durante un corto período, para realizar misiones. Al día siguiente, el Viceministro 
respondió que era necesario más tiempo para poder estudiar este asunto. Después de otra reunión 
sostenida el 11 de mayo entre el Funcionario de Enlace interino y el Director General del 
Ministerio del Trabajo, el Viceministro dio una segunda respuesta el 19 de mayo, subrayando que 
las autoridades no estaban en desacuerdo con el nombramiento de personal adicional, pero que 
ello requería un acuerdo interministerial y diversos procedimientos administrativos. En la fecha 
en que se finaliza este informe todavía no había habido ninguna información adicional al 
respecto. 

13. Después de más de cinco años trabajando para la OIT con base en Yangón, y en vista de que ya 
se ha establecido el mecanismo de quejas y que éste está funcionando, el Sr. Richard Horsey ha 
decidido poner fin a sus tareas como Funcionario de Enlace Interino de la OIT, con fecha 4 de 
junio de 2007. Para reemplazar al Sr. Horsey, el Director General ha nombrado al Sr. Stephen 
Marshall, cuyo nombramiento entra en vigor el 1.º de julio de 2007. 
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.297/8/1
 297.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2006
  

 PARA DEBATE Y ORIENTACION

 

Documento D.6 

E. Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

I. Antecedentes 

1. Además de la discusión anual relativa a la observancia por Myanmar del Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) en el marco de una sesión especial de la Comisión de 
Aplicación de Normas 1, la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio 
de 2006) tenía en su orden del día un punto titulado Examen de nuevas medidas que la OIT 
podría adoptar de conformidad con su Constitución a fin de: i) asegurar de manera eficaz 
que Myanmar cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta; y ii) velar por 
que no se tomen medidas contra quienes presenten quejas ni contra sus representantes. La 
Conferencia decidió remitir esta cuestión a la Comisión de Proposiciones, que procedió a 
examinarla y rindió informe de sus deliberaciones en la plenaria 2. En el anexo I se 
reproducen las conclusiones que figuran en ese informe, aprobadas por la Conferencia. 

2. Conforme a lo establecido en esas conclusiones, la Oficina ha llevado adelante la labor 
preparatoria necesaria para que el Consejo de Administración pueda decidir la forma de 
proceder adecuada en relación con la cuestión que podría someterse a la Corte 
Internacional de Justicia. Los elementos que habrían de considerarse a ese respecto se 
facilitarán en el documento GB.297/8/2. En las conclusiones también se indicaba que la 
Oficina debería proporcionar «información acerca de otras medidas que pudieran existir, 
con arreglo al derecho penal internacional, contra quienes practican el trabajo forzoso». En 
ese segundo documento también se proporcionará información pertinente sobre las 
posibles opciones en ese sentido. 

3. Asimismo, con arreglo a lo establecido en esas conclusiones, los documentos pertinentes 
dimanantes de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se señalaron a la 
atención del ECOSOC, que examinó la cuestión el 26 de julio de 2006 dentro del punto 
14b de su orden del día. 

                                                           

1 Las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas en sesión especial se 
reproducen en el anexo II. 

2 95.ª reunión de la CIT (Ginebra, 2006), Actas Provisionales núm. 3-2 (& Corr.). 
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II. Acontecimientos ocurridos tras la celebración  
de la reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo 

4. A su regreso a Yangón, después de haber asistido a la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, el Funcionario de Enlace provisional se reunió con el 
Viceministro de Trabajo el 27 de junio de 2006, y le informó de las discusiones que habían 
tenido lugar en la reunión de la Conferencia. Hizo hincapié en la importancia de que Aye 
Myint fuera puesto en libertad y de que se resolvieran los procesos en curso en Aunglan, a 
fin de crear un clima propicio para una discusión de buena fe sobre el establecimiento de 
un mecanismo fidedigno para la tramitación de las quejas relativas al trabajo forzoso que 
se presenten en el futuro. 

5. El 8 de julio de 2006, Aye Myint fue puesto en libertad después de que su pena fuera 
sobreseída condicionalmente (con arreglo al artículo 401 del Código de Procedimiento 
Penal). El 20 de septiembre de 2006, las tres personas procesadas en el municipio de 
Aunglan fueron absueltas del cargo de haber formulado quejas falsas relativas al trabajo 
forzoso, después de que las autoridades desistieran del caso (con arreglo al artículo 248 del 
Código de Procedimiento Penal). Según entiende el Funcionario de Enlace provisional, de 
esta manera quedan resueltos todos los casos pendientes de procesamiento o 
encarcelamiento de personas que tenían alguna relación con la OIT. 

6. Por lo que se refiere a la cuestión del mecanismo, además de su reunión de 27 de junio con 
el Viceministro, el Funcionario de Enlace provisional se reunió con el Director General del 
Departamento de Trabajo los días 25 de julio, 17 de agosto, 22 de septiembre y 9 de 
octubre. Se mantuvieron discusiones paralelas entre la sede de la OIT y el Representante 
Permanente de Myanmar en Ginebra los días 11 de julio, 21 de agosto, 14 de septiembre y 
29 de septiembre. En esas discusiones, además de destacarse la importancia de resolver el 
caso de Aunglan, se abordaron principalmente las modalidades específicas que eran 
necesarias para garantizar que todo mecanismo para la tramitación de las quejas en que 
interviniera el Funcionario de Enlace fuera fidedigno y eficaz. Las discusiones se 
complementaron con un intercambio de notas informales en las que se establecía lo que a 
juicio de la Oficina constituían los parámetros fundamentales de semejante mecanismo. 
Posteriormente, el 29 de septiembre, se presentó formalmente a las autoridades un 
proyecto de protocolo de entendimiento que estaba basado en dichos parámetros, y que 
complementaría el Protocolo de Entendimiento existente sobre el nombramiento de un 
Funcionario de Enlace, firmado el 19 de mayo de 2002. En el anexo III se reproduce el 
texto de ese proyecto de protocolo de entendimiento complementario presentado a las 
autoridades por intermedio del Representante Permanente de Myanmar en Ginebra y del 
Funcionario de Enlace provisional en Yangón. 

7. La idea que inspiraba ese protocolo de entendimiento complementario era la de oficializar 
una situación de facto en la que el Funcionario de Enlace estaba recibiendo quejas relativas 
al trabajo forzoso en el curso de sus actividades. El protocolo de entendimiento 
complementario aportaría las garantías necesarias para que el Funcionario de Enlace 
pudiera hacer una evaluación preliminar de las quejas que recibía antes de transmitir 
aquellas que parecieran referirse verdaderamente a situaciones de trabajo forzoso a las 
autoridades, para que éstas procedieran a investigarlas, tomaran las medidas oportunas y 
rindieran el correspondiente informe. Esas garantías deberían permitir asegurarse de que la 
función del Funcionario de Enlace en los procesos de recepción y tramitación de las quejas 
no diera pie a la adopción de represalias contra quienes presentaran las quejas, lo cual 
había ocurrido en el pasado y había llevado a que, en abril de 2005, la Oficina ordenara al 
Funcionario de Enlace que suspendiera la tramitación de las quejas. 
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8. Aunque la reacción inicial de las autoridades de Myanmar a este proyecto de protocolo de 
entendimiento complementario parecía indicar que existían opiniones divergentes respecto 
de algunas cuestiones importantes, la Oficina dejó bien sentado en varias ocasiones que ese 
texto debía servir de base para las discusiones formales. Con el apoyo activo del 
Representante Permanente de Myanmar, se decidió enviar lo antes posible una misión a 
Yangón a tal fin, con el objetivo de lograr un acuerdo antes del plazo del 31 de octubre 
estipulado en las conclusiones de la Conferencia. 

III. Misión a Yangón 

9. Se decidió que, inicialmente, la misión estaría integrada por el Sr. Francis Maupain, 
Consejero Especial del Director General de la OIT, y el Sr. Richard Horsey, Funcionario 
de Enlace provisional. Estaba previsto que, siempre que pudieran hacerse suficientes 
progresos, habría una segunda fase en la que participaría el Sr. Kari Tapiola, Director 
Ejecutivo, con el fin de ultimar el protocolo de entendimiento complementario. 

10. La misión llegó a Yangón el 19 de octubre por la tarde. La mañana del 20 de octubre 
de 2006, tuvo ocasión de mantener discusiones preliminares con el Ministro de Trabajo. La 
misión reconoció que se habían producido acontecimientos favorables que habían hecho 
posible su visita. Al Director General de la OIT siempre le había parecido importante que 
prosiguiera el diálogo, cualesquiera que fuesen las circunstancias, y la misión confiaba en 
que el buen clima en que se estaba desarrollando la visita pudiera arrojar un resultado 
positivo que corroborase tal enfoque. La misión recordó también que la Conferencia había 
solicitado a la Oficina que facilitase información adicional sobre opciones judiciales de 
ámbito internacional, que figurarían en anexo al informe presentado al Consejo de 
Administración; ello no debía interpretarse como una amenaza, sino como una cuestión de 
hecho. 

11. El Ministro respondió que, en realidad, las autoridades habían abordado muchas de las 
inquietudes planteadas por la Conferencia Internacional del Trabajo, incluidas la puesta en 
libertad de Aye Mint y la resolución del caso de Aunglan, además de estar dispuestas a que 
hubiera un mecanismo para la tramitación de las quejas relativas al trabajo forzoso. Sin 
embargo, dijo que existían importantes obstáculos jurídicos en lo que respecta a conceder 
al Funcionario de Enlace libertad de circulación y contactos en ese sentido, puesto que 
parecería que se le estuvieran confiriendo facultades cuasi indagatorias, contrariamente a lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de 1898. La misión recordó que éste era 
uno de los elementos clave de importancia primordial para que el mecanismo resultase 
fidedigno, y que el mandato que la Oficina había recibido de la Conferencia era claro al 
respecto. La misión recalcó que no se trataba de que el Funcionario de Enlace tuviese 
facultades indagatorias, sino, más bien, de que facilitara un conducto a través del cual las 
víctimas pudieran presentar sus quejas y de que descartara aquellas quejas que pareciesen 
falaces o carentes de relación con el trabajo forzoso. Tras esa evaluación preliminar, el 
Funcionario de Enlace transmitiría a las autoridades las quejas que al parecer se referían 
verdaderamente a prácticas de trabajo forzoso. La misión recordó también que las 
inquietudes jurídicas que el Ministro manifestaba no se habían planteado nunca, ni 
en 2001, cuando se concedieron al Equipo de Alto Nivel ese tipo de libertades, ni en 2003 
durante las negociaciones sobre el mecanismo del facilitador, en el cual se habrían previsto 
las mismas libertades. El Ministro aludió a las condiciones excepcionales en que se había 
logrado el acuerdo en dichas ocasiones, con el Primer Ministro y el Ministro de Trabajo 
anteriores. Pidió a la misión que debatiese la cuestión detenidamente con el Grupo de 
Trabajo que las autoridades habían establecido al efecto, a fin de encontrar una solución 
conciliatoria capaz de satisfacer las inquietudes de ambas partes. 
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12. Los días 20 y 21 de octubre, la misión mantuvo con ese Grupo de Trabajo 3 una discusión 
pormenorizada en la que se tomó como punto de partida el texto del proyecto de protocolo 
de entendimiento complementario. Aparte de varias observaciones concernientes sobre 
todo a la redacción y de algunos aspectos de contenido poco importantes 4, surgieron tres 
discrepancias clave. 

13. La primera se refería a las condiciones en que el Funcionario de Enlace llevaría a cabo la 
evaluación preliminar de las quejas. Estaba claro desde el principio que los representantes 
de Myanmar eran muy reacios a aceptar la idea de que el Funcionario de Enlace efectuase 
de manera independiente y confidencial una evaluación preliminar de las quejas relativas al 
trabajo forzoso y de que, para ello, necesitaba tener libre acceso, con carácter confidencial 
y cuando fuera oportuno, a quienes hubiesen presentado las quejas. Insistieron en repetidas 
ocasiones en que esa evaluación preliminar debería hacerse junto con las autoridades. La 
misión recordó que, de hecho, en una etapa anterior, la OIT había propuesto que las quejas 
se examinaran conjuntamente, en el seno de un comité paritario, si bien las autoridades 
habían rechazado tal propuesta porque entrañaba la necesidad de que hubiese un tercero 
independiente encargado de arbitrar en caso de desacuerdo entre las dos partes. Es por ello 
por lo que la OIT había tratado de encontrar una solución simple que partiera de lo que ya 
se tenía — a saber, el Protocolo de Entendimiento de 2002 y el hecho de que, en la 
práctica, el Funcionario de Enlace estuviese recibiendo quejas relativas al trabajo forzoso 
en el curso de sus actividades. Habida cuenta de los problemas surgidos en el pasado en 
cuanto a la tramitación de las quejas, era importante que, en un protocolo de entendimiento 
complementario, se detallara un mecanismo concebido sobre la base de dos etapas 
sucesivas y desvinculadas, en las que el Funcionario de Enlace procediera primero a una 
evaluación preliminar de las quejas, de modo independiente, antes de transmitirlas a las 
autoridades para que éstas llevasen a cabo las investigaciones necesarias y adoptasen las 
medidas apropiadas, y comunicaran asimismo un informe al respecto al Funcionario de 
Enlace. Por consiguiente, si se pretendía que el mecanismo resultase fidedigno, era 
sumamente importante que las modalidades aplicadas estuvieran en consonancia con ese 
enfoque general. 

14. Tras haber discutido con detenimiento, ambas partes llegaron a lo que parecía ser una 
solución equilibrada respecto del párrafo 7 del proyecto de protocolo de entendimiento 
complementario, que se habría modificado para que rezase como sigue: 

[E3.] De conformidad con su función de prestación de ayuda a las autoridades para 
erradicar el trabajo forzoso, el Funcionario de Enlace o cualquier persona que éste nombre a 
tal fin se encargará de examinar la queja de manera objetiva y confidencial, a la luz de la 
información pertinente presentada o de la que pueda obtener a través de contactos directos con 
la(s) persona(s) que presenta(n) la queja, su(s) representante(s) y cualquier otra persona 
pertinente, con miras a evaluar, con carácter preliminar, si la queja se refiere efectivamente a 
una situación de trabajo forzoso. 

                                                           

3 El Grupo de Trabajo estaba integrado por el Viceministro de Trabajo (en calidad de Presidente), el 
Fiscal General Adjunto, el Director General del Tribunal Supremo, el Director General del 
Departamento de Trabajo, el Director General del Departamento de Administración General 
(Interior) y el Director General Adjunto del Departamento de Organizaciones Internacionales y 
Cuestiones Económicas (Relaciones Exteriores). 

4 La otra cuestión sustantiva concernía a la tramitación de aquellas quejas en que estuviera 
implicado el ejército. Aunque al principio el Grupo de Trabajo parecía dispuesto a aceptar que se 
hiciera alusión con otras palabras al hecho de que ese tipo de quejas se encauzarían a través del 
punto focal existente en el ejército, con objeto de que este último las investigase, posteriormente 
adoptó la postura de que debía suprimirse toda mención expresa a ese cuerpo. Además de este 
asunto, se discutieron otras modificaciones. Ninguna de ellas tenía mucha importancia en cuanto al 
contenido, y algunas redundaron en una mayor claridad del texto. 
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[E7.] Las facilidades y el apoyo concedidos al Funcionario de Enlace de conformidad 
con el Protocolo de Entendimiento de marzo de 2002 y el presente Protocolo de 
Entendimiento incluirán la oportuna libertad de viajar con el fin de entablar los contactos a 
que se hace referencia en el párrafo 3. Aunque el representante designado del Grupo de 
Trabajo competente podrá acompañar al Funcionario de Enlace, prestarle asistencia si éste así 
se lo solicita o estar presente en la zona que éste se encuentre visitando [especialmente, por 
motivos de seguridad], su presencia no debería obstaculizar en modo alguno el desempeño de 
las funciones del Funcionario de Enlace, como tampoco deberían las autoridades tratar de 
identificar o contactar a las personas con quienes se haya reunido el Funcionario de Enlace, 
mientras éste no haya concluido su tarea con arreglo al párrafo 3. 

Sin embargo, al pasar a discutir la siguiente discrepancia (véase más abajo), se observó que 
Myanmar estaba planteando de nuevo cuestiones relacionadas con un elemento clave en 
esa solución conciliatoria, al insistir en que ellos deberían examinar cada queja en paralelo 
a la evaluación preliminar del Funcionario de Enlace 5, con lo cual se reabría el debate 
sobre el enfoque fundamental reflejado en la última oración del párrafo antes citado [E7]. 

15. La segunda discrepancia clave guardaba relación con la duración del período de prueba, 
que en el proyecto de protocolo de entendimiento se había fijado, de manera provisional, 
en 18 meses. Myanmar insistió en que el período fuese mucho más breve, de seis meses, lo 
que, a su juicio, era más que suficiente. La misión indicó que el Consejo de 
Administración habría de participar necesariamente en la evaluación del mecanismo y que, 
habida cuenta de los intervalos existentes entre sus reuniones, si el período de prueba 
duraba seis meses, tendría que pronunciarse sobre la eficacia del mecanismo la primera vez 
que examinara la cuestión. Esto era difícil de concebir en la práctica, por lo que sería más 
sensato que el período durase 18 meses. La misión, no obstante, estaba dispuesta a 
considerar una posible solución de avenencia en virtud de la cual el período de prueba 
pudiera acortarse de mutuo acuerdo, pero en ningún caso ser inferior a seis meses ni 
superior a 18 meses. Sin embargo, no se llegó a una conclusión en este sentido, ya que, 
inesperadamente, cobró una importancia decisiva otra cuestión. 

16. Esa tercera divergencia clave, que adquirió una importancia crucial en el transcurso de las 
discusiones, se refería a los recursos de personal que tendría a su disposición el 
Funcionario de Enlace para poder desempeñar las funciones adicionales conferidas en 
virtud del protocolo de entendimiento complementario. Esta cuestión se trataba en el 
párrafo 8 del proyecto correspondiente. Al discutirse otros párrafos, en particular el 
párrafo 3 (en el que se hace referencia al hecho de que el Funcionario de Enlace podría 
contar con la asistencia de otra persona o ser sustituido por ésta), Myanmar ya había 
dejado claras sus firmes objeciones a ese respecto. En la discusión sobre el párrafo 8, 
pareció primero estar dispuesto a tomar en consideración una propuesta alternativa 
sometida por la misión. En esa propuesta se explicaba con más claridad que sólo era 
necesario llegar a un acuerdo en relación con el principio de que la oficina debiera tener 
una dotación suficiente para cumplir sus responsabilidades adicionales, y que con ello no 
se prejuzgaban en modo alguno ni la magnitud ni la fecha del eventual refuerzo. En ese 
sentido, la misión se refirió también a que no podía darse por sentada la situación actual, 
en la que, dado que sabía hablar birmano, en la mayoría de los casos el Funcionario de 
Enlace podía dialogar directamente con quienes presentaban las quejas. El Funcionario de 
Enlace actual podía necesitar intérpretes en algunos casos y, con toda probabilidad, 
cualquier sucesor necesitaría estar acompañado por un intérprete que no fuese nacional de 
Myanmar. 

                                                           

5 Antes habían insistido también en que, para mayor transparencia, se deberían comunicar 
inmediatamente a las autoridades los datos de todas las personas que presentaran quejas. Parecía que 
se había encontrado una solución práctica a este asunto, al disponerse que el Funcionario de Enlace 
estableciera un registro de quejas que se pudiera dar a conocer libremente a las autoridades sin 
poner en peligro el carácter confidencial de las quejas o sus fuentes. 
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17. Sin embargo, e inesperadamente, al segundo día Myanmar ya no estaba dispuesto a 
entablar ninguna discusión sobre la formulación alternativa que proponía la misión e 
insistió en que se suprimiera todo el párrafo 8. La misión recordó entonces el contenido de 
la carta enviada por el Sr. Tapiola al Representante Permanente de Myanmar el 15 de 
septiembre de 2006, en la cual quedaba claro que esta solución ya entrañaba concesiones, 
concebidas por ambas partes en discusiones informales previas, en el marco del claro 
mandato contenido en las conclusiones adoptadas por la Conferencia. Por lo tanto, la 
misión indicó que no estaba en condiciones de aceptar que se suprimiera del texto este 
importante aspecto.  

18. Llegados a este punto, se consideró que no tenía sentido examinar otras cuestiones más 
específicas concernientes a la redacción ni otros aspectos de contenido de menor 
trascendencia. Sin embargo, la misión insistió en que era importante celebrar otra reunión 
con el Ministro de Trabajo a fin de explicarle la gravedad de la situación y de solicitarle 
que señalase el asunto a la atención de instancias superiores. El Ministro brindó a la misión 
la oportunidad de explicar con detenimiento la naturaleza del punto muerto a que se había 
llegado. La misión indicó que, al parecer, el primer día de discusión se habían realizado 
progresos considerables, y parecía que se había alcanzado un acuerdo provisional en 
relación con algunos elementos de importancia clave. Sin embargo, las discusiones habían 
llegado a un punto muerto al tratarse la cuestión de la dotación de personal. A la misión 
esto le resultaba difícil de entender, puesto que, a juzgar por las discusiones mantenidas, 
Myanmar estaba dispuesto en un principio a aceptar la posibilidad de poner más personal a 
disposición del Funcionario de Enlace, para que éste pudiera hacer frente a su carga de 
trabajo. Por lo tanto, costaba comprender por qué este aspecto tan importante no se podía 
reflejar en el texto del protocolo de entendimiento complementario. La misión señalo que, 
en caso de no poder seguir avanzando, no le quedaría más alternativa que la de informar de 
la situación al Consejo de Administración, con todas las repercusiones que esto podría 
tener. El Ministro indicó entonces que él seguía sus propias instrucciones, si bien señalaría 
el asunto a la atención del Gabinete, algo que, no obstante, podría llevar varios días. 

19. Después de esa reunión, la misión remitió al Ministro un texto revisado en el que se 
reflejaban los progresos realizados hasta entonces y se proponían otros cambios que, a su 
parecer, permitirían colmar en la medida de lo posible las lagunas pendientes, en particular 
las relacionadas con el párrafo 8, a cuyo respecto formuló la propuesta siguiente: 

[E8.] Se reconoce asimismo que el personal asignado al Funcionario de Enlace o a su 
sucesor debería ser suficiente en número, calificaciones y condición con el fin de permitir que 
el Funcionario de Enlace cumpla eficazmente las responsabilidades adicionales resultantes del 
presente Protocolo de Entendimiento, y ambas partes se avienen a que, cuando así proceda, se 
realicen los ajustes necesarios para hacer frente a la carga de trabajo. 

20. El 23 de octubre, se informó a la misión de que el Ministro no había podido aún pedir 
nuevas instrucciones y era poco probable que las recibiese en los próximos días. Así pues, 
a la misión no le pareció oportuno seguir esperando en Yangón, por lo que el Sr. Maupain 
se marchó el 24 de octubre. Se despidió de él el Director General del Departamento de 
Trabajo, quien recalcó que se estaba examinando cuidadosamente el texto definitivo 
propuesto por la misión, y que el Sr. Horsey, que se quedó en Yangón, sería informado a 
su debido momento sobre la respuesta de Myanmar al respecto. 

 
 

Yangón, 24 de octubre de 2006.  
 

Este documento se presenta para debate y orientación.  
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Anexo I 

Conclusiones de la Comisión de Proposiciones sobre 
el nuevo punto del orden del día relativo a Myanmar 
adoptadas por la 95.ª reunión de la CIT, junio de 2006 

Tras la intervención del Embajador Nyunt Maung Shein en nombre del Gobierno de 
Myanmar, la Comisión examinó cuidadosamente la situación sobre la base de lo expuesto 
en las Actas Provisionales núm. 2 bajo el título «Examen de nuevas medidas que la OIT 
podría adoptar de conformidad con su Constitución a fin de i) asegurar de manera eficaz 
que Myanmar cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, y ii) velar por que 
no se tomen medidas contra quienes presenten quejas ni contra sus representantes». La 
Comisión también tuvo ante sí las Conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación 
de Normas el día 3 de junio. 

Había acuerdo en general respecto de que la resolución de 2000 proporcionaba un 
marco equilibrado a partir del cual se podía actuar, aunque algunos países reiteraron su 
oposición general a las sanciones. Una serie de puntos importantes surgían en relación con 
la promoción de una mayor sensibilización acerca de la resolución de 2000 y de su 
aplicación, así como de las subsiguientes decisiones del Consejo de Administración, entre 
los cuales se incluían los aspectos siguientes, quedando entendido que tenían que 
considerarse cuidadosamente en el contexto de las actas detalladas del debate. 

— La OIT tiene la posibilidad de solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional 
de Justicia la cual, como habían señalado los trabajadores, requeriría la formulación 
de una cuestión jurídica específica relativa al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29). No obstante, los Estados Miembros tienen la posibilidad de incoar 
procedimientos contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia por iniciativa 
propia. Se dejó claro que tal medida era complementaria, y no sustitutiva, de otras 
medidas que pudiera tomar la OIT por sí misma. 

— La aplicación de las medidas podía reforzarse proporcionando indicaciones más 
precisas en cuanto a los tipos de medidas concretas por parte de los Estados 
Miembros que pudieran ser más eficaces, y que serían más pertinentes para los 
sectores y tipos de empresa en los cuales, al parecer, se utiliza trabajo forzoso 
actualmente. Tales indicaciones y orientaciones podían elaborarse a través de 
ejemplos de medidas concretas tomadas hasta la fecha. 

— Podía haber una participación mayor de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, incluso en el ámbito nacional, en la aplicación de las medidas. 

— También podía desarrollarse un mecanismo para la presentación de informes, sobre la 
base de un cuestionario fácil de cumplimentar dirigido a los Miembros. 

— Podían convocarse conferencias de participación multipartita con el fin de 
intercambiar ideas sobre las prácticas optimas en relación con la aplicación de la 
resolución de 2000. 

— Debería considerarse la posibilidad de adoptar medidas para promover una mayor 
sensibilización y una actitud coherente respecto de esta cuestión entre las demás 
organizaciones internacionales, en sus ámbitos específicos de competencia, en 
particular el Consejo Económico y Social (ECOSOC). 
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Asimismo, se indicó que la Oficina debería proporcionar información acerca de otras 
medidas que pudieran existir, con arreglo al derecho penal internacional, contra quienes 
practican el trabajo forzoso. 

También se señaló que se debería hacer un uso apropiado y eficaz de la diplomacia 
pública en apoyo de los esfuerzos de la OIT. 

*  *  * 

Todos los miembros de la Comisión compartían las muy serias inquietudes 
expresadas en las Conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en cuanto a la 
continuidad del uso generalizado del trabajo forzoso por parte de las autoridades de 
Myanmar, y al hecho de que no aplicaran las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta. La gravedad sin precedentes de la situación con respecto al trabajo forzoso en 
Myanmar quedaba reflejada en el informe de la Comisión de Encuesta, y a pesar de los 
progresos limitados en distintas áreas, había motivos cabales para pensar que seguía 
habiendo abusos muy serios y generalizados. En algunas partes de Myanmar, los aldeanos 
podían ser detenidos por el ejército durante períodos de tiempo arbitrarios y ser obligados a 
transportar provisiones durante operaciones militares, en condiciones terribles y sujetos a 
un trato brutal. En todo el país, las autoridades locales seguían forzando a la población a 
llevar a cabo obras de infraestructura. Era inaceptable para la OIT que un Estado Miembro 
no sólo tolerase tales prácticas, sino que fuese responsable de las mismas. Esto constituía 
una violación del compromiso de respetar los valores compartidos por toda la humanidad 
que requería el mundo civilizado. 

La Comisión subrayó que sólo podían lograrse progresos si el Gobierno de Myanmar 
se comprometía realmente a poner término al trabajo forzoso — un paso indispensable 
para la modernización y el desarrollo del país — y reanudaba una cooperación genuina con 
la OIT. Algunos oradores señalaron que, aunque las medidas adoptadas recientemente por 
Myanmar habían llegado de nuevo muy tarde y no eran suficientemente amplias, era 
preciso seguir tomando en consideración la vía de la cooperación, habida cuenta de la 
buena disposición expresada por Myanmar para hacerlo, así como del hecho de que había 
cumplido en parte su compromiso respecto de la moratoria de los enjuiciamientos al liberar 
de su detención a Su Su Nwe. La Comisión dejó claro que toda cooperación de esa índole 
tenía que dar lugar rápidamente a la adopción de medidas tangibles y verificables por parte 
de Myanmar para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. La primera 
prueba al respecto sería la voluntad de Myanmar de abordar los puntos siguientes: 

1. El Gobierno debe dar credibilidad a la moratoria que ha declarado de los 
enjuiciamientos, facilitando más pormenores sobre la forma en que ésta se aplicaría, 
haciéndola extensiva a los enjuiciamientos en curso (en Aunglan) y liberando a todas 
las personas que todavía estuvieran detenidas (en particular a Aye Myint). Esto 
debería hacerse lo antes posible pero, a más tardar, a finales de julio de 2006. 
También debería quedar claro que cualquier persona que presentara una queja durante 
la moratoria debía gozar de inmunidad ante cualquier medida que se adoptara 
posteriormente contra ella por ese motivo. 

2. La moratoria debería considerarse estrictamente vinculante. Quedaba entendido que si 
se infringía la moratoria o si se daba por terminada sin llegar a un acuerdo sobre un 
mecanismo satisfactorio, conforme a lo previsto en los párrafos 3 y 4 infra, en ese 
caso la situación se señalaría inmediatamente a la atención de los Miembros, para que 
examinaran las medidas que fuera apropiado adoptar, incluso acciones jurídicas en el 
ámbito internacional según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37 de la 
Constitución de la OIT. 
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3. Las autoridades tenían que entablar inmediatamente discusiones con la OIT para 
llegar a un acuerdo, a finales de octubre de 2006, sobre el establecimiento de un 
mecanismo creíble de trámite de las quejas relativas al trabajo forzoso, que debería 
incluir todas las garantías necesarias para la protección permanente de las personas 
que hubieran presentado quejas o sus representantes. Para ello la Oficina de Enlace de 
la OIT tendría que disponer de los recursos y el personal necesarios. 

4. Cualquier solución mutuamente convenida a la que se llegara sobre esa base debería 
recibir la autorización al más alto nivel de ambas partes (por ejemplo mediante la 
Mesa del Consejo de Administración en el caso de la OIT). 

El Consejo de Administración debería examinar en noviembre de 2006 si lo dispuesto 
en esos puntos se había cumplido, en el entendimiento de que la Oficina debía realizar en 
el ínterin toda la labor preparatoria que fuera necesaria para permitir la adopción de 
decisiones inmediatas. En ese momento, a la luz de la evolución de los acontecimientos o 
de la falta de progreso al respecto, el Consejo de Administración estaría investido de plena 
autoridad para determinar cuáles eran las medidas más adecuadas que cabía adoptar, 
incluso, de ser pertinente sobre la base de las propuestas antes mencionadas para lograr una 
mejor aplicación. También quedaba entendido que el Consejo de Administración debía 
tomar todas las disposiciones necesarias para que la Conferencia en su reunión de 2007 
pudiera examinar qué nuevas medidas podían precisarse en ese momento, incluida la 
posibilidad de establecer una comisión especial de la Conferencia. 

Mientras tanto, como preveía la Comisión de Aplicación de Normas, todas las 
deliberaciones de esta Comisión, junto con el informe de la sesión especial de la Comisión 
de Aplicación de Normas, deberían señalarse oportunamente a la atención del Consejo 
Económico y Social para la reunión de julio de 2006. 
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Anexo II 

Conclusiones de la sesión especial de la Comisión 
de Aplicación de Normas de la CIT, junio de 2006 

La Comisión tuvo ante sí la observación de la Comisión de Expertos y un informe de 
la Oficina sobre los últimos acontecimientos comunicados por el Funcionario de Enlace 
provisional de la OIT, cuya acción y dedicación recibieron pleno apoyo. Escuchó también 
la declaración expresada por el representante gubernamental, Embajador Nyunt Maung 
Shein. Observó, empero, que el Embajador se ausentó de la sala cuando el portavoz de los 
miembros trabajadores formuló sus comentarios.  

En lo que atañe a la observación de la Comisión de Expertos, la Comisión tomó nota 
con profunda preocupación de que aún no se habían aplicado las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta, y deploró el hecho de que seguía siendo una práctica muy 
extendida el trabajo forzoso, especialmente por el ejército. Esto se destacó en informes 
recientes que dan cuenta de un uso intensivo de trabajo forzoso en el contexto de una 
creciente actividad militar que ha conllevado un desplazamiento interno significativo en el 
Estado de Kayin (Karen). La situación en el Estado de Rakhine del Norte (Arakan) 
continúa siendo muy preocupante.  

La Comisión recordó que, como consecuencia de la preocupación expresada, tanto 
por el Consejo de Administración como por la presente Comisión, el tema figuraba, por 
primera vez desde 2000, en el orden del día de la Conferencia como tal. La Comisión 
concluyó que la inclusión de dicho tema en el orden del día de la Conferencia se justificaba 
ampliamente. Existiría, por tanto, una oportunidad de que la Conferencia diera plena 
consideración a las medidas que ahora debería adoptar la OIT. Por consiguiente, las 
conclusiones de la Comisión abordarían la cuestión del cumplimiento de las obligaciones 
de Myanmar. 

La Comisión puso de relieve que se cumplían ahora ocho años desde que la Comisión 
de Encuesta publicara su informe y sus recomendaciones. Si bien algunas intervenciones 
afirmaban que Myanmar había, aunque lentamente, dado algunos pasos en la buena 
dirección, no había aplicado, hasta la fecha, ninguna de dichas recomendaciones. En 
realidad, en lugar de progresos en la eliminación del trabajo forzoso y de acciones contra 
los responsables, la situación es ahora tal, que las personas pueden ser objeto de 
procesamiento y de reclusión por expresar sus quejas en relación con el trabajo forzoso, 
con el resultado de que las víctimas lo son por partida doble. La política de procesamiento 
de los querellantes es incompatible con los artículos 23 y 25 del Convenio núm. 29, y 
Myanmar no puede afirmar su compromiso con la eliminación del trabajo forzoso o con la 
cooperación con la OIT, mientras continúe con tal política. 

En estas circunstancias, la Comisión tomó nota de los comentarios formulados por el 
Embajador de Myanmar, según los cuales, su Gobierno estaba dispuesto a considerar la 
opción 1, pero rechazaba la opción 2. Declaró que las autoridades de Myanmar estaban 
dispuestas a suspender durante seis meses las acciones contra los querellantes. La 
Comisión subrayó, no obstante, que si bien esto parecía positivo, era tardío y limitado. Lo 
anterior debería traducirse de manera urgente en una acción concreta, con resultados en 
todas las cuestiones pendientes en particular en el sobreseimiento y en la liberación de las 
personas que han sido perseguidas (en particular Su Su Nwe y Aye Myint), y en la 
suspensión de las detenciones que tenían lugar actualmente. Dicha acción resultaba 
particularmente importante dado que la Conferencia habría de examinar las acciones que 
tenían que adoptar la OIT y otras organizaciones, incluido el ECOSOC, y que las 
decisiones de la Conferencia deben basarse en informaciones creíbles y en compromisos 
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confirmados al más alto nivel respecto de las intenciones del Gobierno. Las autoridades 
deben ahora, por tanto, entablar de inmediato discusiones con la Oficina para establecer a 
la mayor brevedad posible un mecanismo creíble que se ocupe de las quejas sobre trabajo 
forzoso.  

Sería de suma importancia que todas las discusiones celebradas en el seno de la 
Conferencia sobre esta cuestión sean puestas en conocimiento del ECOSOC y de las otras 
organizaciones concernidas tan pronto como sea posible. La Comisión pidió también al 
Gobierno de Myanmar que comunicara en el plazo requerido una memoria detallada a la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para que pueda ser 
examinada en su reunión del presente año. 
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Anexo III 

Texto de un «Proyecto de Protocolo de Entendimiento 
complementario» presentado a las autoridades 
de Myanmar el 29 de septiembre 

En el marco de las conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su 95.ª reunión (Ginebra, junio de 2006) con el fin de dar plena credibilidad a 
su compromiso para la erradicación efectiva del trabajo forzoso, el Gobierno de la Unión 
de Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo han acordado adoptar el presente 
Protocolo de Entendimiento sobre el cometido del Funcionario de Enlace respecto de las 
quejas relativas al trabajo forzoso presentadas por conducto de su Oficina, que 
complementa el «Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Myanmar y la Oficina 
Internacional del Trabajo para el nombramiento de un Funcionario de Enlace de la OIT en 
Myanmar» (Ginebra, 19 de marzo de 2002) como se detalla a continuación. 

Objeto 

1. De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Equipo de Alto Nivel (documento 
GB.282/4, 282.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2001, párrafo 80) en el sentido de que las 
víctimas de trabajo forzoso deberían poder obtener reparación sin temor a represalias, el objeto 
del presente Protocolo de Entendimiento es ofrecer oficialmente a las víctimas del trabajo 
forzoso la posibilidad de comunicar sus quejas a las autoridades competentes a través de los 
servicios del Funcionario de Enlace, a fin de obtener las reparaciones previstas en las 
disposiciones pertinentes del Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal. 

I. Tramitación de las quejas relativas al trabajo forzoso 

2. De conformidad con el objetivo del nombramiento de un Funcionario de Enlace, las 
funciones que se le han encomendado y las facilidades que se le han concedido con arreglo 
al Protocolo de Entendimiento de marzo de 2002, cualquier persona o su(s) 
representante(s) con residencia bona fide en Myanmar tendrá(n) pleno derecho a presentar 
al Funcionario de Enlace alegaciones de haber sido víctima(s) de trabajo forzoso, junto con 
cualquier información pertinente que así lo acredite. 

3. De conformidad con su función de prestación de ayuda a las autoridades para erradicar el 
trabajo forzoso, el Funcionario de Enlace o cualquier persona que éste nombre a tal fin se 
encargará de examinar de manera objetiva y confidencial si, a la luz de la información 
pertinente presentada o de la que pueda obtener a través de contactos directos con la(s) 
persona(s) que presenta(n) la queja, su(s) representante(s) y cualquier otra persona 
pertinente, la queja representa prima facie un caso de trabajo forzoso. 

4. El Funcionario de Enlace comunicará a continuación al Grupo de Trabajo las quejas que 
considere que representan prima facie un caso de trabajo forzoso, acompañadas de su 
opinión motivada, a fin de que la autoridad más competente (incluido el ejército, cuando 
corresponda) investigue esos casos de manera inmediata. En los casos de menor 
relevancia, el Funcionario de Enlace también podrá formular propuestas sobre la manera 
de solucionar el caso de forma directa entre las partes interesadas. 

5. El Funcionario de Enlace tendrá en todo momento acceso libre y confidencial a la(s) 
persona(s) que presenta(n) una queja, su(s) representante(s) y cualquier otra persona 
pertinente durante la tramitación del caso y posteriormente. Las autoridades informarán al 
Funcionario de Enlace de cualquier medida adoptada en relación con la queja y de los 
motivos para adoptarla. En caso de que se emprendan acciones penales, el Funcionario 
tendrá plena libertad para asistir en persona o a través de un representante a cualquier 
proceso judicial pertinente. 
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6. A través del Director General de la OIT, el Funcionario de Enlace informará en cada 
reunión del Consejo de Administración acerca del número y el tipo de quejas recibidas y 
tramitadas con arreglo a las disposiciones anteriores, así como de sus resultados. Al final 
del período de prueba, realizará una evaluación para determinar si el sistema ha cumplido 
su objetivo, si se ha tropezado con algún obstáculo, si pueden introducirse mejoras y si se 
pueden extraer otras conclusiones de esta experiencia, incluida la posibilidad de poner fin a 
la misma. Esos informes provisionales y finales se presentarán por adelantado a las 
autoridades para que puedan formular comentarios al respecto. 

II. Garantías y facilidades concedidas al Funcionario de Enlace para 
el cumplimiento de las responsabilidades antes mencionadas 

7. Las facilidades y el apoyo concedidos al Funcionario de Enlace de conformidad con el Protocolo 
de Entendimiento de marzo de 2002 y el presente Protocolo de Entendimiento incluirán la 
libertad de viajar para ponerse en contacto de manera oportuna, sin trabas y confidencial 
con quienes presentan las quejas, sus representantes y cualquier otra persona pertinente. 

8. Esas facilidades no sólo se otorgarán al Funcionario de Enlace y a cualquier sucesor que 
tenga, sino también a todo aquel que sea nombrado posteriormente por la OIT, tras la 
celebración de consultas apropiadas con las autoridades, para ayudarle o contribuir a que 
desempeñe de manera efectiva las funciones previstas en el presente Protocolo de 
Entendimiento o, cuando corresponda, para desempeñarlas en su nombre. A reserva de las 
consultas que se consideren oportunas, las autoridades otorgarán de forma inmediata a esas 
personas los visados necesarios y les concederán, además de las facilidades previstas en el 
presente Protocolo de Entendimiento, los privilegios y las inmunidades de que disfruta el 
personal del cuerpo diplomático de rango equivalente, de conformidad con la práctica habitual. 

9. No se tomará medida alguna contra quienes presenten una queja, sus representantes o 
cualquier otra persona pertinente implicada en una queja, ya sea durante la aplicación de 
las disposiciones del presente Protocolo de Entendimiento o tras su expiración, con 
independencia de que se dé o no curso a la queja. 

III. Plazo y período de prueba 

10. Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo de Entendimiento se aplicarán a 
modo de prueba durante 18 meses.  

11. Transcurrido ese período, el Protocolo de Entendimiento será prorrogado, a reserva de 
cualquier modificación que se estime oportuno introducir y que sea aceptable para ambas 
partes, o bien se le pondrá término, teniendo en cuenta la evaluación mencionada en la parte I. 

12. Durante el período de prueba, en el caso de que pueda demostrarse que cualquiera de las 
partes ha incumplido las obligaciones que le corresponden de conformidad con el 
Protocolo de Entendimiento de marzo de 2002 o con el presente Protocolo de 
Entendimiento, la otra parte podrá poner término al mecanismo notificándolo por escrito 
con un mes de antelación. 

IV. Asuntos diversos 

13. El Gobierno de Myanmar y la OIT darán a conocer debidamente el presente Protocolo de 
Entendimiento en los idiomas apropiados. 

 
 
 

Ginebra, 29 de septiembre de 2006. 



 

22  Parte III/32 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.297/8/2
 297.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2006

 PARA DEBATE Y ORIENTACION

 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso,  
1930 (núm. 29) 

Aspectos jurídicos dimanantes de la 95.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

I. Introducción 

1. En el orden del día de la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 
2006) figuraba un punto titulado Examen de nuevas medidas que la OIT podría adoptar de 
conformidad con su Constitución a fin de: i) asegurar de manera eficaz que Myanmar 
cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta; y ii) velar por que no se tomen 
medidas contra quienes presenten quejas ni contra sus representantes. En las conclusiones 
que formuló la Conferencia en el contexto del artículo 33 de la Constitución de la OIT se 
prevé que el Consejo de Administración examine si el Gobierno ha dado o no 
cumplimiento a lo enunciado en una serie de puntos específicos 1. Esas conclusiones y las 
formuladas previamente por la Conferencia fueron adoptadas con miras a lograr el pleno 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta instituida en virtud del 
artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar 
la observancia por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Como 
se indica en el documento GB.297/8/1, las cuestiones pendientes en relación con la 
aplicación del Convenio núm. 29 por Myanmar se refieren esencialmente a la necesidad de 
liberar a ciertas personas que están detenidas por haber presentado una queja ante la OIT 
en el pasado y de poner término a los procesos en curso por la misma razón, así como al 
establecimiento de un mecanismo digno de crédito y con las garantías necesarias, y a una 
presencia suficiente de la OIT para tramitar las quejas relativas al trabajo forzoso. 

2. En la presente reunión del Consejo de Administración se podría hacer un análisis 
preliminar de cómo proceder para que la Conferencia pueda examinar en su reunión de 
2007 qué otras medidas pudiera ser necesario adoptar además del examen de la cuestión 
por la Comisión de Aplicación de Normas. 

                                                           

1 Anexo de Actas Provisionales núm. 3-2 (& Corr.), Segundo informe de la Comisión de 
Proposiciones, Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión (Ginebra, 2006); véase en 
particular la pág. 12. 



 

22  Parte III/33 

3. La Conferencia solicitó asimismo a la Oficina que proporcionara información jurídica 
sobre dos aspectos: las cuestiones que podrían someterse a la Corte Internacional de 
Justicia en virtud del párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT (Parte II infra), 
y las «medidas que pudieran existir, con arreglo al derecho penal internacional, contra 
quienes practican el trabajo forzoso» (Parte III infra) 2. En vista de la complejidad de 
ciertos aspectos de estas cuestiones, en el presente documento se abordan esos temas 
únicamente de manera tentativa. 

II. Recurso a la Corte Internacional de Justicia 

4. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT, todas las cuestiones o 
dificultades relativas a la interpretación de la Constitución o de un convenio «serán 
sometidas a la Corte Internacional de Justicia [en adelante la Corte o la CIJ] para su 
resolución». Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la Organización está 
facultada para solicitar una opinión consultiva a la Corte sobre «cuestiones jurídicas que 
surjan dentro de la esfera de sus actividades» 3. Sobre esa base se han esbozado dos 
opciones principales respecto de la posible intervención de la CIJ que se examinan en 
detalle infra 4. 

A. Respecto de una solicitud por la Organización  
de una opinión consultiva de la Corte  
Internacional de Justicia 

5. Formulación de la cuestión. La solicitud de una opinión consultiva por parte de la 
Organización implicaría presentar una solicitud escrita en la que se formule en términos 
precisos la cuestión respecto de la cual se solicita la opinión, y acompañarla con todos los 
documentos que puedan arrojar luz sobre dicha cuestión. La Corte puede emitir una 
opinión consultiva respecto de cualquier cuestión de esa índole en virtud del párrafo 1 del 
artículo 65 de su Estatuto. De la jurisprudencia de la Corte se desprende que es crucial 
formular esa cuestión de manera cuidadosa para que el trámite tenga éxito. Por esa razón, 

                                                           

2 Además, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha reconocido 
que las reparaciones en la forma de indemnización u otras medidas para resarcir a las víctimas son 
parte de las obligaciones de los Estados para garantizar la observancia de los convenios de la OIT, 
en particular los que garantizan derechos básicos. La Comisión instó a los gobiernos a utilizar y 
reforzar medidas de reparación, así como sanciones para dar cumplimiento a sus obligaciones, 
incluso en relación con convenios que no contienen disposiciones específicas a ese respecto. 
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia 
Internacional del Trabajo, 86.ª reunión, 1998, Informe general, párrafos 183-186. Podrían 
establecerse mecanismos de indemnización en Myanmar o, con el acuerdo del Gobierno, en el 
marco de un dispositivo que involucre a la comunidad internacional. Por ejemplo, en el marco de 
algunos mecanismos de ese tipo en los que participaron otros países, en virtud de los cuales se 
pagaron indemnizaciones individuales, las contribuciones a dichos regímenes fueron aportadas por 
empresas privadas que se habían beneficiado de la exacción de trabajo forzoso durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

3 Véase el párrafo 2 del artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y el párrafo 2 del artículo IX 
del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. 

4 La opción con arreglo al párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución, que prevé la posibilidad de 
establecer un tribunal encargado de solucionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad 
relacionada con la interpretación de un convenio, se incluyó también en el documento de referencia 
que se sometió a la Conferencia para su discusión (Actas Provisionales núm. 2, Conferencia 
Internacional del Trabajo, 95.ª reunión (Ginebra, 2006), párrafo 24, pero no se recogió en las 
conclusiones. 
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la Oficina sugiere que el Consejo de Administración examine este asunto en dos etapas: la 
etapa actual en la que han de analizarse los elementos que podrían presentarse ante la 
Corte, y el examen pormenorizado, en una reunión posterior, de la cuestión o las 
cuestiones precisas respecto de las cuales la Organización podría, si la situación así lo 
justifica, solicitar una opinión consultiva de la Corte. 

6. El contexto material. La solicitud de una opinión consultiva se plantearía teniendo en 
cuenta la conducta de Myanmar en relación con sus obligaciones dimanantes de la 
Constitución y del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). En ese sentido, y 
por lo que respecta a la cuestión jurídica, sería especialmente pertinente someter a la Corte 
el extenso historial de documentos oficiales de la OIT y de las Naciones Unidas referentes 
a la actuación de Myanmar 5. Cabría señalar en particular el contexto de la propia 
participación y responsabilidad del Gobierno por lo que atañe a las prácticas de trabajo 
forzoso, así como el control y funcionamiento de los regímenes judicial y de la fiscalía en 
Myanmar 6. 

7. Posibles elementos de una o varias cuestiones. Podría considerarse una serie de elementos 
posibles en relación con el tipo de solicitud que ha de presentarse a la Corte para pedir una 
opinión consultiva. La elección de uno u otro dependerá en parte de las medidas, de ser el 
caso, que haya tomado Myanmar con miras a dar pleno cumplimiento a las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 

1) En vista de la práctica del Gobierno y de la aseveración de su derecho, en un contexto 
de exacción persistente de trabajo forzoso, de enjuiciar a personas que supuestamente 
han presentado o tratado de presentar quejas falsas relativas al trabajo forzoso, una 
solicitud de opinión de la Corte podría centrarse en la compatibilidad de tal actitud 
con las obligaciones de todo Miembro en virtud del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29), y en particular de sus artículos 1 y 25 7. Una solicitud de 
esta índole podría prestar particular atención a las obligaciones de un Estado parte de 

                                                           

5 Es importante tener presente, en particular, el Informe de la Comisión de Encuesta, 1998 (Trabajo 
forzoso en Myanmar (Birmania), informe de la Comisión de Encuesta instituida en virtud del 
artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para examinar la 
observancia por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Ginebra, 2 de 
julio de 1998), y las subsiguientes observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, así como las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia Internacional del Trabajo. La documentación podría incluir asimismo los 
informes del Funcionario de Enlace de la OIT y las declaraciones del Gobierno de Myanmar 
dirigidas al Director General y a la OIT, tal como fueron comunicadas al Consejo de 
Administración y a la Conferencia Internacional del Trabajo, junto con las conclusiones a las que 
llegó la Conferencia. Véase también, por ejemplo, Situación de los derechos humanos en Myanmar, 
Asamblea General de las Naciones Unidas, documento A/Res./60/233 (23 de marzo de 2006), y el 
documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/61/369 (21 de septiembre de 2006), 
Nota del Secretario General, Situación de los derechos humanos en Myanmar. 

6 Véase en particular, Asamblea General de las Naciones Unidas, documento A/Res./60/233 (ibíd.), 
y Asamblea General de las Naciones Unidas, documento A/60/221 (12 de agosto de 2005), Nota del 
Secretario General, Situación de los derechos humanos en Myanmar, recomendaciones del Relator 
Especial contenidas en los párrafos 106 (que se refiere a las actuaciones que deben estar en 
conformidad con las normas internacionales) y 111 (relativa a la necesaria independencia de la 
judicatura), así como el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res./52/137, 
de 12 de diciembre de 1997, párrafo 8. 

7 En virtud del artículo 1, todo Miembro que ratifique el Convenio «se obliga a suprimir, lo más 
pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas...». El artículo 25 
prevé que el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones 
penales y que los Estados partes deberán cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley sean 
realmente eficaces y se apliquen estrictamente. 
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interpretar y aplicar el Convenio de buena fe y teniendo presentes su objeto y su 
finalidad. 

2) En vista de que el Gobierno no ha dado pleno cumplimiento a las recomendaciones de 
la Comisión de Encuesta, en particular por lo que se refiere al establecimiento de un 
mecanismo, con garantías adecuadas, para velar por que se lleve a cabo una 
investigación cabal, así como el enjuiciamiento y el castigo adecuado de quienes sean 
condenados por haber exigido trabajo forzoso u obligatorio, otra cuestión podría 
centrarse en la compatibilidad de esa situación con las obligaciones de todo Miembro 
en virtud de la Constitución de la OIT. 

3) Otra posible solicitud, formulada tras una investigación más detenida, podría consistir 
en pedir una aclaración respecto de cualquier otra consecuencia jurídica que pueda 
inferirse de la situación por lo que respecta al derecho internacional general. 

8. Procedimientos que rigen en materia de solicitudes de opiniones consultivas 8. Basándose 
en la práctica de la OIT en relación con la solicitud de opiniones consultivas de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional en la época de la Sociedad de las Naciones, la Oficina 
remitiría a la CIJ la cuestión jurídica específica tal como sea aprobada por el Consejo de 
Administración de la OIT actuando de conformidad con la autorización que le confirió la 
Conferencia en su 95.ª reunión. El Secretario de la Corte procedería entonces a notificar la 
solicitud de opinión consultiva a todos los Estados con derecho a comparecer ante la Corte 
(en la práctica todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 9). Seguidamente, se 
notifica a dichos Estados así como a las organizaciones internacionales que puedan 
suministrar alguna información sobre la cuestión que la Corte estará lista para recibir 
exposiciones escritas, dentro de un plazo determinado, o para oír, en audiencia pública, 
exposiciones orales relativas a dicha cuestión (Estatuto, artículo 66). Los Estados y 
organizaciones que hayan presentado exposiciones escritas u orales pueden formular 
comentarios sobre las exposiciones presentadas por otros Estados u organizaciones. Sobre 
la base de la práctica de la Corte, se estima que habrán de transcurrir entre ocho y nueve 
meses entre la presentación de una solicitud y la emisión de la opinión consultiva, salvo 
que se solicite una opinión urgente, lo cual requeriría una sólida fundamentación, y que la 
Corte acepte dicha solicitud. 

B. Respecto de una solicitud de resolución vinculante  
de la Corte Internacional de Justicia en virtud  
de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37  
de la Constitución 

9. Según se apuntó anteriormente, el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución dispone que 
«todas las cuestiones y dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de 
los convenios ulteriormente concluidos por los Miembros [...] serán sometidas a la Corte 
Internacional de Justicia para su resolución 10. A tenor del párrafo 1 del artículo 36 del 

                                                           

8 El procedimiento aplicable en materia de solicitudes de opiniones consultivas está estipulado en 
los artículos 65 a 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

9 Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas son partes en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. 

10 Las versiones inglesa y francesa de este texto, que son igualmente autoritativas prevén 
respectivamente que «Any question or dispute relating to the interpretation of this Constitution or of 
any subsequent Convention concluded by the Members […] shall be referred for decision to the 
International Court of Justice.» Asimismo, «Toutes questions ou difficultés relatives à 
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Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la competencia de esta última «se extiende a 
todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos 
[...] en los tratados y convenciones vigentes», disposición esta que se aplica a la 
Constitución y al Convenio núm. 29 de la OIT. Según se desprende de la lectura conjunta 
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de la Constitución de la OIT, el 
párrafo 1 del artículo 37 de este último instrumento constituye lo que se denomina una 
«cláusula compromisoria». También cabría preguntarse si la Corte podría interpretar el 
párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT en el sentido de que pueda 
considerarse que una opinión consultiva sobre una cuestión de interpretación obligue a la 
OIT y a los Estados parte en el Convenio de que se trate. Ello significaría que toda 
resolución que la Corte pronuncie sobre la cuestión o las cuestiones planteadas sería 
obligatoria para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido 11. El Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas puede velar por el efectivo cumplimiento del fallo de 
la Corte 12. 

10. Función de los Miembros y procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución, todo Miembro de la OIT podrá solicitar a la 
Corte que se pronuncie en relación con la interpretación de la Constitución y en relación 
con la interpretación del Convenio núm. 29 entre los Estados parte en dicho instrumento. 

11. Como es lógico, todo Estado que invoque la competencia de la Corte en virtud del 
párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT debería cumplir los requisitos 
previstos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia respecto a los casos de litigios 
(Estatuto de la Corte, artículos 34 a 64). El Secretario de la Corte notificará a las demás 
partes en el convenio de que se trate y cada uno de esos Estados tendrá derecho a intervenir 
en el proceso (Estatuto, artículo 63). 

12. A juzgar por los casos de litigio hoy pendientes ante la Corte, sería poco probable que 
alguna parte obtuviera una resolución vinculante en un plazo inferior a dos años contado 
desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. La Corte tendrá facultad 
para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales 
que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes (Estatuto, 
artículo 41). 

13. Función de la Organización. En vista de que los Estados parte en un tratado se dirigirán a 
la Corte ya sea individualmente, o bien junto con otros Estados que también sean parte en 
dicho tratado, no se requerirá que la Conferencia ni el Consejo de Administración adopten 
decisión alguna sobre el particular. Con todo, para tutelar los intereses de la Organización 
y a instancia de un Miembro, la Oficina podría prestar asesoramiento jurídico respecto de 
la presentación de las cuestiones en consonancia con lo sugerido anteriormente, y de la 
determinación de cuál sea la documentación pertinente (ya que el fundamento del caso 
sería esencialmente idéntico al que se necesitaría para una opinión consultiva). Además, en 
virtud de la normativa de la Corte Internacional de Justicia, ésta puede solicitar a la OIT, 

                                                                                                                                                                                        
l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les 
Membres […] seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice». 

11 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 59. En virtud del artículo 63 de dicho 
Estatuto, la interpretación de una convención será igualmente obligatoria para todas las partes en 
ella que hayan intervenido en el proceso. También cabe declarar mediante fallo el carácter erga 
omnes de determinadas normas, lo cual significa que todos los Estados albergan un interés jurídico 
en su protección. 

12 «Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de 
la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, 
hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del 
fallo». (Carta de las Naciones Unidas, párrafo 2 del artículo 94.) 
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en cuanto organización internacional pública, información relativa al caso de que se trate. 
También sería posible que la OIT facilitase a la Corte información por iniciativa propia 
(Estatuto, artículo 34). 

III. Información relativa al derecho penal  
internacional en relación con  
el trabajo forzoso 

14. En las conclusiones adoptadas en la 95.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT) en 2006, se propuso que la Oficina facilitase información acerca de los 
recursos penales que pudieran existir en el derecho internacional para perseguir a los 
autores de exacción de trabajo forzoso en Myanmar. 

15. Los Estados parte en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) tienen, en virtud 
del artículo 25 de dicho instrumento, la obligación de velar por que las sanciones 
impuestas por la ley contra la exacción de trabajo forzoso u obligatorio sean realmente 
adecuadas y se apliquen estrictamente. A falta de ese cumplimiento efectivo en Myanmar 
y, evidentemente, ante la amenaza que se cierne sobre quienes intentan facilitar 
información sobre los casos de vulneración y la persecución efectiva de dichas personas 
por el Estado, cabría considerar la posibilidad de explorar otros medios para llevar a los 
autores del trabajo forzoso ante los tribunales. Según se apunta posteriormente, entre esos 
medios cabría mencionar los mecanismos de derecho penal internacional y la posibilidad 
de recabar la actuación de la jurisdicción penal nacional según se reconoce en el derecho 
internacional. 

16. En términos generales, el tribunal ordenará un recurso o impondrá una pena sólo cuando 
sea competente en razón de la persona, el tiempo y la materia de que se trate. Ya se opte 
por un cauce internacional o nacional, antes de imponer un recurso o una sanción penal, el 
tribunal de lo penal deberá cerciorarse de que: 

a) es competente en razón de la persona; 

b) la fiscalía haya demostrado de manera fehaciente, con pruebas contundentes, que en 
el período considerado el acusado ha cometido actos constitutivos de un crimen 
tipificado; 

c) se han respetado las garantías procesales de la persona acusada del crimen, y 

d) que el tribunal que pronuncie la pena sea competente en virtud del derecho aplicable 
para imponer dicho tipo de sanción. 

17. Desde que la Comisión de Encuesta presentó su informe en 1998, se han registrado 
importantes novedades en relación con el derecho penal internacional y su efectivo 
cumplimiento. Algunos de esos aspectos siguen evolucionando, por lo que a estas alturas 
no es posible pronunciarse al respecto de manera definitiva. El texto que figura a 
continuación deberá leerse en consecuencia. 

A. Corte Penal Internacional 

18. El 1.º de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma constituyente de la Corte Penal 
Internacional (CPI). Como complemento de las jurisdicciones penales nacionales, la CPI 
está facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas respecto de los crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, de conformidad 
con el presente Estatuto (Preámbulo y artículo 1 del Estatuto de Roma). En este sentido, 
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los autores individuales, inclusive los oficiales, militares y los funcionarios del Estado que 
entran en el ámbito de competencia de la CPI, pueden tenerse por personalmente 
responsables de sus acciones, mediante procesamiento penal y, en su caso, la imposición 
de sanciones penales y de otra índole. Ello no obstante, deberían tenerse plenamente 
presentes las trabas jurídicas y políticas que coartan la persecución fructuosa de esos 
crímenes. 

19. Competencia. La CPI es competente para pronunciarse respecto de determinados crímenes 
cometidos, después de la entrada en vigor del Estatuto, en el territorio de los Estados para 
los cuales el Estatuto de Roma esté vigente o por un nacional de dichos Estados (Estatuto 
de Roma, artículos 5, 11 y 12). Es sin embargo posible que un Estado que no sea parte en 
el Estatuto consienta en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se 
trate (párrafo 3 del artículo 12 del Estatuto de Roma; Regla 44 de las Reglas de 
Procedimiento). (Myanmar no figura entre los 102 Estados para los cuales el Estatuto de 
Roma entró en vigor el 1.º de noviembre de 2006.) 

20. Entre los crímenes específicos para los cuales la CPI es competente en virtud del artículo 5 
de su Estatuto, «los crímenes de lesa humanidad» resultan ser los que mayor relación 
guardan con la exacción de trabajo forzoso u obligatorio en Myanmar. Este tipo de crimen, 
al que por cierto se refirió la Comisión de Encuesta 13, se define de manera más 
pormenorizada en el artículo 7 del Estatuto de la CPI 14, según se explica infra. Cuando la 
CPI actúa, es competente respecto de todas las personas por igual, sin distinción alguna por 
razón de su calidad oficial. 

21. Activación de la competencia de la CPI. Cuando parezca haberse cometido uno o varios 
crímenes que entren en el ámbito de la competencia de la CPI, ésta podrá actuar: 

a) cuando un Estado parte remita una situación al Fiscal; 

b) cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando con arreglo a lo 
dispuesto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remita una situación 
al Fiscal 15, o 

c) cuando el Fiscal, previa autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, haya 
iniciado de oficio una investigación sobre la base de información recibida por 
comunicación de cualquier fuente (artículos 13, 14 y 15 del Estatuto de Roma). 

22. Si bien existen unas diferencias procesales importantes entre estos tres cauces, el Fiscal 
siempre deberá evaluar primero la información de que disponga (párrafo 1 del artículo 53 
del Estatuto de Roma). El Fiscal no iniciará una investigación referente a actos perpetrados 
en el territorio de un Estado que no sea parte sin el consentimiento del mismo, a menos que 

                                                           

13 Informe de la Comisión de Encuesta, párrafos 204 y 538. 

14 A los efectos del Estatuto de Roma, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de 
los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado sistemático contra una 
población civil y con conocimiento de dicho ataque: [...] artículo 7, 1), c) esclavitud; [...] e) 
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
derecho internacional; [...] k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física». Por 
«ataque contra una población civil» se entenderá «una línea de conducta que implique la comisión 
múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la 
política de un Estado o de una organización de cometer esos actos» (párrafo 2, a), del artículo 7). 

15 Véase S/RES/1593 (2005) por la que se recaba la actuación del Fiscal de la CPI respecto a la 
situación imperante en Darfur desde el 1.º de julio de 2002. 
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en esos actos esté implicado un nacional de un Estado parte o que la remisión proceda del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 16. 

23. Constancia de información referente a elementos de un crimen en virtud del Estatuto de 
Roma en relación con prácticas de trabajo forzoso en Myanmar. Si bien no corresponde a 
la OIT entablar acciones en virtud del Estatuto de Roma, la referencia a conclusiones 
alcanzadas en la OIT podría ser un punto de partida pertinente para el Fiscal a la hora de 
evaluar la información de que disponga. En su sesión especial sobre la situación en 
Myanmar celebrada en junio de 2006, la CIT concluyó que el trabajo forzoso seguía siendo 
una práctica muy extendida, especialmente por obra del ejército. Esto se destacó en 
informes recientes sobre el uso intensivo de trabajo forzoso en el contexto de una creciente 
actividad militar 17. Del mismo modo, en su última reunión, la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones tomó nota de información de casos de 
trabajo forzoso, como el acarreo forzoso impuesto por militares, «el dragado de minas», 
funciones de patrullaje y de guardias 18. Dichas declaraciones coinciden con las 
conclusiones anteriores de la Comisión de Encuesta 19. Esas descripciones indican que las 
personas quedaron privadas de libertad y sometidas por las autoridades al ejercicio de 
atributos del derecho de propiedad sobre una persona, que podían entrañar la exacción de 
trabajo forzoso en condiciones de esclavitud o análogas a ella 20 y privación grave de la 
libertad física en violación de los principios fundamentales del derecho internacional 21. 
También podría haber indicaciones de que se hayan cometido otros actos inhumanos de 
carácter similar que causaran intencionalmente grandes sufrimientos o atentasen 
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física 22. 

24. La pauta establecida con el tiempo, incluso por la Comisión de Encuesta 23, apunta a una 
línea de conducta sistemática e inherente a los crímenes de lesa humanidad, en el sentido 
de que dichos actos se cometen en múltiples ocasiones, ya sea por autoridades militares o 
bajo control militar, contra la población civil de Myanmar. La constante ausencia de 
cumplimiento adecuado por Myanmar de ciertas recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta, así como la persecución de personas por presentar quejas supuestamente 

                                                           

16 El 29 de septiembre de 2006, el Consejo de Seguridad examinó, en una reunión celebrada a 
puerta cerrada, un punto titulado «La situación en Myanmar». Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, documento S/PV.5526 (continuación). 

17 Actas Provisionales núm. 24, Tercera parte, Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión 
(Ginebra, 2006). 

18 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Observación individual 
relativa al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Myanmar, 2006, párrafos 6, 21 y 25. 

19 Informe de la Comisión de Encuesta, 1997, op. cit., en particular párrafos 528 a 538. 

20 En el Estatuto de Roma se hace referencia específica a la «esclavitud» — véase el apartado c) del 
artículo 7. Véase también la referencia a la esclavitud en el informe de la Comisión de Encuesta, 
párrafo 543. 

21 Estatuto de Roma, apartado e) del artículo 7. 

22 Estatuto de Roma, apartado k) del artículo 7. 

23 Véanse el informe de la Comisión de Encuesta (1998) y las observaciones subsiguientes de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, por ejemplo en relación con el 
Funcionario de Enlace de la OIT y las declaraciones del Gobierno de Myanmar a esta última. 
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temerarias por trabajo forzoso, podrían ser indicativas de que el Estado, mediante su 
política, comete dichos actos o tolera su comisión 24. 

25. De iniciarse investigaciones en virtud del Estatuto de Roma (es decir, con el 
consentimiento de Myanmar, cuando esté implicado un nacional de un Estado parte en el 
Estatuto de Roma, o por remisión por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), 
deberá recalcarse que los crímenes alegados deberán ser probados con referencia a actos 
cometidos por un individuo o varios individuos específicos, que deberán ejercer su derecho 
de defensa. En el Estatuto de Roma se preceptúan numerosos requisitos y garantías 
procesales, entre ellos los dimanantes de los principios generales del derecho penal (véanse 
con carácter específico los artículos 22 a 33 y 66 a 67) y las normas relativas a la actividad 
probatoria. 

26. Recursos/sanciones. Una vez condenada por un crimen contemplado en el Estatuto de 
Roma, toda persona tiene derecho a ejercer una serie de recursos específicos. La CPI puede 
imponer una pena de reclusión de hasta treinta años o, cuando así lo justifique la extrema 
gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado, la reclusión a 
perpetuidad. Además, la CPI podrá imponer (el abono de) una multa y el decomiso del 
producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen 
(artículo 77 del Estatuto de Roma). Además, en el Estatuto de Roma se prevén medidas de 
reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que han de 
otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes (artículo 75, 93, 1) y 109). Dichas medidas 
no tienen por qué formar parte del procedimiento penal expuesto en el presente 
documento, pero pueden referirse a recursos de indemnización por el daño irrogado a las 
víctimas, como elemento accesorio de las sanciones penales impuestas 25. 

B. Ejercicio por un Estado de su competencia  
penal nacional para enjuiciar a responsables  
de crímenes cometidos fuera de su ámbito  
de competencia 

27. En virtud del artículo 25 del Convenio núm. 29, «el hecho de exigir ilegalmente trabajo 
forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales...». Ello significa que esos actos 
constituirán un crimen en virtud del derecho nacional si se han cometido en el territorio de 
cualquier Estado para el cual esté en vigor el Convenio. (El Convenio núm. 29 ha sido 
ratificado por 170 Estados Miembros.) 

28. En virtud del derecho internacional general, los Estados pueden sancionar a nacionales 
extranjeros de conformidad con su derecho nacional y con los principios jurisdiccionales 
internacionales por crímenes específicos considerados por la comunidad internacional 
como los más graves (independientemente del lugar en que se hayan cometido y de la 
nacionalidad del acusado y de la víctima). Este principio ha tenido buena acogida en el 

                                                           

24 En los elementos del crimen, que se enuncian en el Estatuto de Roma (artículo 9), se explica que 
por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la 
comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto contra una 
población civil a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización de 
cometer ese ataque. No es necesario que los actos constituyan un ataque militar. Véase el 
documento de las Naciones Unidas ICC/ASP/1/3, párrafo 3, según los elementos recogidos en el 
artículo 7. 

25 Véase en general la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas núm. 60/147 
(16 de diciembre de 2005) titulada «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones». 
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caso de la piratería y se reconoce cada vez más en relación con los crímenes de lesa 
humanidad, entre los cuales figuran la esclavitud y otros elementos potencialmente 
vinculados (véanse los párrafos 24 y 25 supra). 

29. Todo Estado que haya detenido a personas sospechosas de crímenes de este tipo podrá 
optar por ejercer su competencia penal, dentro de los límites autorizados en virtud del 
derecho internacional, de conformidad con las garantías procesales reconocidas a escala 
internacional y con arreglo al sistema jurídico vigente en su país. De recaer una sentencia 
respecto de crímenes específicos, se aplicarían las sanciones y los recursos previstos en el 
ordenamiento jurídico nacional pertinente 26. 

30. Además, el tribunal nacional debería examinar toda solicitud de inmunidad de jurisdicción 
que en su caso deseen invocar los funcionarios de Estado acusados. En cualquier caso, el 
Estado que haya detenido a dicha persona podría estimar oportuno brindar a Myanmar la 
posibilidad de actuar sobre las cargas presentadas, siempre que lo haga en condiciones de 
absoluta independencia procesal y judicial. 

C. Constitución de un tribunal especial 

31. Otro cauce que cabría explorar sería la constitución por la comunidad internacional, y de 
consuno con el Estado interesado, de un tribunal especial a efectos de enjuiciar a las 
personas encausadas, en su caso funcionarios del Estado, sospechosas de haber cometido 
actos de trabajo forzoso u obligatorio según se indicó anteriormente. Al igual que respecto 
de la CPI, dichas disposiciones suelen presuponer que no se reconozca la inmunidad de 
todas aquellas personas cuyo procesamiento se haya instado. Un ejemplo reciente es la 
constitución del tribunal especial para Sierra Leona, que procesó a Charles Taylor por 
crímenes de lesa humanidad, entre ellos actos de trabajo forzoso afines a la esclavitud. 
Dicho tribunal se constituyó mediante un acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y 
Sierra Leona, en virtud de la Resolución núm. 1315 del Consejo de Seguridad (2000) 27. 

32. El Consejo de Administración quizás estime oportuno analizar las cuestiones planteadas en 
el presente documento en concomitancia con el documento GB.297/8/1, para fundamentar 
la adopción eventual de aquellas medidas que considere apropiadas y facilitar más 
orientación a la Oficina. 

 
 

Ginebra, 6 de noviembre de 2006.  
 

Este documento se presenta para debate y orientación. 
 

                                                           

26 El curso dado al derecho internacional varía de un sistema jurídico nacional a otro. 

27 Véase www.sc-sl.org. Caso núm. SCL-03-I, el Fiscal contra Charles Gharkay Taylor, auto de 
procesamiento, cargo núm. 12. 
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/5/1
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

 PARA DEBATE Y ORIENTACION

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Acontecimientos relacionados con 
la cuestión de la observancia por 
el Gobierno de Myanmar del Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

I. Antecedentes 

1. Después de la discusión de este punto del orden del día en su 297.ª reunión (noviembre de 
2006), el Consejo de Administración adoptó las conclusiones siguientes: 

El Consejo de Administración examinó toda la información que tenía ante sí, incluidos 
los comentarios del Representante Permanente de Myanmar, en el marco de las conclusiones 
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en el mes de junio de 2006. En este 
sentido, el Grupo de los Trabajadores y algunos gobiernos expresaron su decepción por el 
hecho de que no se hubiese dado seguimiento a todas las opciones contempladas por la 
Conferencia. En este contexto, se recordó que en las conclusiones de la Conferencia se 
disponía, entre otras cosas, que: «a la luz de la evolución de los acontecimientos o de la falta 
de progreso al respecto, el Consejo de Administración estaría investido de plena autoridad 
para determinar cuáles eran las medidas más adecuadas que cabía adoptar, incluso, de ser 
pertinente, sobre la base de las propuestas ... para lograr una mejor aplicación de las medidas». 

Se reconoció que las autoridades de Myanmar habían liberado a Aye Myint y puesto fin 
a los procesos judiciales en Aunglan. Asimismo, el Representante Permanente dio garantías, 
en sus comentarios iniciales, de que permanecería vigente la moratoria del enjuiciamiento de 
las personas que presentaran quejas. 

Sin embargo, los trabajadores, los empleadores y la mayoría de los gobiernos 
manifestaron una gran frustración porque las autoridades de Myanmar no hubiesen podido 
convenir en un mecanismo para tramitar las quejas relativas al trabajo forzoso en el marco 
establecido en las conclusiones de la Conferencia. De ese modo, las autoridades habían 
desperdiciado una oportunidad de importancia capital para demostrar que estaban 
verdaderamente comprometidas a colaborar con la OIT a fin de resolver el problema del 
trabajo forzoso, lo cual una vez más planteaba serias dudas acerca de la existencia de dicho 
compromiso. Asimismo, era generalizada la honda preocupación de que siguiera existiendo en 
Myanmar la práctica del trabajo forzoso. 

Las conclusiones generales fueron las siguientes: 

— Las autoridades de Myanmar deberían, con carácter de máxima urgencia y de buena fe, 
concertar con la Oficina un acuerdo sobre un mecanismo para tramitar las quejas 
relativas al trabajo forzoso sobre la base concreta de la solución de avenencia definitiva 
propuesta por la misión de la OIT. 
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— Independientemente de la condición de la moratoria del enjuiciamiento de las personas 
que presenten quejas, debe entenderse claramente que toda decisión de enjuiciar a esas 
personas contravendría el Convenio núm. 29 y estaría sujeta a las consecuencias 
contempladas en el párrafo 2 de las conclusiones de la Conferencia. 

— A raíz de las conclusiones adoptadas por la Conferencia en el mes de junio de 2006, se 
incluiría un punto específico en el orden del día de la reunión de marzo de 2007 del 
Consejo de Administración para permitir que éste pasara a abordar las opciones 
jurídicas, entre ellas, si procedía recurrir a la Corte Internacional de Justicia. La Oficina, 
por lo tanto, debería encargarse de los preparativos necesarios para que el Consejo de 
Administración solicitase un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia 
sobre determinadas cuestiones jurídicas, sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado 
Miembro emprendiese acciones por iniciativa propia. 

— En lo que respecta a la cuestión de dar acceso a un registro de la documentación 
pertinente de la OIT en relación con el trabajo forzoso en Myanmar a la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional para cualquier acción que ésta estimase oportuna, se señala 
que estos documentos son públicos y que, por consiguiente, el Director General podría 
remitirlos. 

— Además, el Director General podría velar por que estos acontecimientos se señalen 
debidamente a la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando éste 
estudie la situación existente en Myanmar, cuestión que ya figura en su programa oficial. 

— Tal como se prevé en las conclusiones de la Conferencia, el Consejo de Administración 
volverá a tratar en el mes de marzo la cuestión de incluir un punto específico en el orden 
del día de la reunión de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo para que ésta 
pueda examinar qué otras acciones sería necesario emprender, incluida la posibilidad de 
establecer una comisión especial de la Conferencia. 

— Las otras opciones contenidas en las conclusiones de la Conferencia también deberían 
ser objeto de un seguimiento adecuado por parte de la Oficina. 

2. El Sr. Richard Horsey siguió cumpliendo la función de Funcionario de Enlace interino. El 
presente informe resume las actividades que ha desempeñado desde noviembre de 2006, 
así como las discusiones que han tenido lugar entre la sede de la OIT y el Representante 
Permanente de Myanmar en Ginebra sobre el texto del Protocolo de Entendimiento 
complementario. 

3. La labor preparatoria relativa a las opciones jurídicas solicitada por el Consejo de 
Administración en su 297.ª reunión se trata en otro documento que se presenta al Consejo 
de Administración (véase documento GB.298/5/2) 1. 

4. Con respecto a la solicitud del Consejo de Administración de que, por la vía adecuada, se 
ponga la evolución de la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, cabe informar que, el 24 de noviembre de 2006, el Director General 
envió al Secretario General la documentación pertinente con el ruego de que la transmitiera 
al Consejo de Seguridad. El Secretario General remitió la carta del Director General y la 
documentación correspondiente al presidente del Consejo de Seguridad, quien a su vez la 
transmitió a los miembros del Consejo de Seguridad el 15 de diciembre de 2006. 

                                                           

1 En lo que respecta a la cuestión de poner la documentación de la OIT a disposición del Fiscal de 
la Corte Penal Internacional, después de la 297.ª reunión del Consejo de Administración, la Oficina 
recopiló una lista de documentos públicos de la OIT relacionados con la cuestión del trabajo forzoso 
en Myanmar que podrían ser pertinentes para el Fiscal. Además, se establecieron contactos con el 
fin de comunicarle informaciones sobre la evolución de la situación en la OIT y poner dicha 
documentación en su conocimiento. 
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II. Acuerdo sobre un protocolo de entendimiento 
complementario 

5. Al regresar a Yangon, después de asistir a la 297.ª reunión del Consejo de Administración, 
el 4 de diciembre de 2006, el Funcionario de Enlace interino mantuvo una reunión con el 
Director General del Ministerio de Trabajo y, el 18 de diciembre de 2006, con el nuevo 
Ministro Adjunto de Trabajo, el Mayor General Aung Kyi 2, con el fin de comunicarles las 
discusiones celebradas en el Consejo de Administración y, en particular, la necesidad 
urgente de llegar a un acuerdo sobre un mecanismo destinado a tramitar las quejas relativas 
al trabajo forzoso. El Ministro Adjunto de Trabajo manifestó que estaba dispuesto a 
examinar nuevamente las cuestiones pendientes, y se consideraron posibles modalidades 
de una nueva ronda de negociaciones. Seguidamente, el Funcionario de Enlace interino fue 
informado de que el Representante Permanente de Myanmar en Ginebra, Embajador Nyunt 
Maung Shein, sería encargado de conducir dichas negociaciones con la sede de la OIT. 

6. La serie de entrevistas y discusiones entre la sede de la OIT y el Embajador Nyunt Maung 
Shein, que comenzó en la primera semana de enero de 2007, así como también las 
entrevistas paralelas entre el Funcionario de Enlace interino y las autoridades de Yangon, 
dieron lugar a un acuerdo de principio sobre el texto de un protocolo de entendimiento 
complementario el 15 de febrero de 2007. El texto acordado conserva los elementos 
esenciales de la propuesta de compromiso final hecha por la misión de la OIT que viajó a 
Yangon en octubre de 2006. Después de obtener la aprobación al más alto nivel de ambas 
partes (la Mesa del Consejo de Administración y el Gabinete respectivamente) como 
lo había solicitado la Conferencia Internacional del Trabajo en 2006 3, el Protocolo 
de Entendimiento complementario fue firmado el 26 de febrero de 2007 por el Sr. Kari 
Tapiola, Director Ejecutivo, y el Embajador Nyunt Maung Shein. El mecanismo que 
establece para la tramitación de las quejas relativas al trabajo forzoso entró en vigor en 
forma inmediata. El texto del Protocolo de Entendimiento complementario y el Acta 
suscritos al mismo tiempo se adjuntan al presente documento. 

7. El Protocolo de Entendimiento complementario dispone que el Gobierno de Myanmar y la 
OIT darán a conocer debidamente su contenido. El 26 de febrero, la OIT publicó un 
comunicado de prensa en el que se anunciaba el acontecimiento, el cual tuvo amplia 
difusión en el plano internacional, incluso en los medios de comunicación de Myanmar, en 
los idiomas nacionales, llegando así a la opinión pública del país. El mismo día, la Misión 
Permanente de Myanmar en Ginebra publicó también un comunicado de prensa. Por otra 
parte, el Funcionario de Enlace interino ha creado un sitio web en lengua inglesa 4 con el 
fin de reforzar la información acerca de la labor de la OIT en materia de trabajo forzoso en 
Myanmar. La versión en lengua birmana está en curso de elaboración. Se tomarán medidas 
adicionales para dar más publicidad en Myanmar al Protocolo de Entendimiento 
complementario, de ser necesario. 

8. El Protocolo de Entendimiento complementario dispone que «a través del Director General 
de la OIT, el Funcionario de Enlace informará en cada reunión del Consejo de 
Administración acerca del número y el tipo de quejas recibidas y tramitadas con arreglo 
[al mecanismo], así como de sus resultados». El Funcionario de Enlace interino ya ha 
recibido varias quejas, que está evaluando. Su primer informe al Consejo de 

                                                           

2 El Mayor General Aung Kyi fue nombrado en el cargo de Viceministro de Trabajo a fines de 
2006 en reemplazo del Brigadier General Win Sein. 

3 Véase CIT, 95.ª reunión (Ginebra, 2006), Actas Provisionales, núms. 3-2 (& Corr.), pág. 12, 
párrafo operativo 4. 

4 La URL de dicho sitio es: http://www.ilo.org/public/english/region/asro//yangon/. 
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Administración, en virtud del Protocolo de Entendimiento complementario, se presentará 
en un anexo al presente documento que se publicará a tiempo para la discusión de este 
punto del orden del día en el Consejo de Administración 5. 

9. Como se observa en el Protocolo de Entendimiento complementario, su aplicación implica 
más trabajo y responsabilidades suplementarias para el Funcionario de Enlace interino, lo 
que supondrá gastos adicionales superiores a lo previsto. El número y la naturaleza de las 
quejas ya recibidas permiten considerar que el aumento de capacidad previsto en el 
Protocolo de Entendimiento complementario ha dejado de ser una mera eventualidad. La 
necesidad de financiación externa ya ha sido considerada en el pasado con respecto a 
modalidades similares del Plan de Acción. La Oficina examinará activamente con posibles 
donantes las necesidades de financiación. 

 
 

Ginebra, 7 de marzo de 2007.  
 

Este documento se presenta para debate y orientación. 
 

                                                           

5 A este respecto, cabe observar que, poco antes de que se firmara el Protocolo de Entendimiento 
complementario, fue señalada al Funcionario de Enlace interino una alegación detallada de trabajo 
forzoso, y que las autoridades han tomado algunas medidas positivas con miras a solucionar este 
caso. 
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Anexo I 

Protocolo de Entendimiento complementario 

En el marco de las conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su 95.ª reunión (Ginebra, junio de 2006) con el fin de dar plena credibilidad a 
su compromiso para la erradicación efectiva del trabajo forzoso, el Gobierno de la Unión 
de Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo han acordado adoptar el presente 
Protocolo de Entendimiento sobre el cometido del Funcionario de Enlace respecto de las 
quejas relativas al trabajo forzoso presentadas por intermedio de éste, que complementa el 
«Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Myanmar y la Oficina Internacional del 
Trabajo para el nombramiento de un Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar» 
(Ginebra, 19 de marzo de 2002) como se detalla a continuación. 

Objeto 

1. De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Equipo de Alto Nivel 
(documento GB.282/4, 282.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2001, párrafo 80) en el 
sentido de que las víctimas de trabajo forzoso deberían poder obtener reparación confiando 
plenamente en que no se tomarán medidas de represalia contra ellas, el objeto del presente 
Protocolo de Entendimiento es ofrecer oficialmente a las víctimas del trabajo forzoso la 
posibilidad de comunicar sus quejas a las autoridades competentes a través de los servicios 
del Funcionario de Enlace, a fin de obtener las reparaciones previstas en la legislación 
pertinente y de conformidad con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). El 
presente Protocolo de Entendimiento no afecta otras medidas relacionadas con solicitudes 
de los órganos competentes de la OIT. 

I. Tramitación de las quejas relativas  
al trabajo forzoso 

2. De conformidad con el objetivo del nombramiento de un Funcionario de Enlace, las 
funciones que se le han encomendado y las facilidades que se le han concedido con 
arreglo al Protocolo de Entendimiento de marzo de 2002, cualquier persona o su(s) 
representante(s) con residencia bona fide en Myanmar tendrá(n) pleno derecho a presentar 
al Funcionario de Enlace alegaciones de haber sido víctima(s) de trabajo forzoso, junto con 
cualquier información pertinente que así lo acredite. 

3. De conformidad con su función de prestación de ayuda a las autoridades para erradicar el 
trabajo forzoso, el Funcionario de Enlace o cualquier persona que éste nombre a tal fin se 
encargará de examinar la queja de manera objetiva y confidencial, a la luz de la 
información pertinente presentada o de la que pueda obtener a través de contactos directos 
y confidenciales con la(s) persona(s) que presenta(n) la queja, su(s) representante(s) y 
cualquier otra persona pertinente, con el objeto de realizar una evaluación preliminar para 
determinar si la queja implica una situación de trabajo forzoso. 

4. El Funcionario de Enlace comunicará a continuación al Grupo de Trabajo pertinente 
establecido por el Gobierno de la Nación de Myanmar las quejas que considere que 
implican una situación de trabajo forzoso, acompañadas de su opinión motivada, a fin de 
que la autoridad más competente, civil o militar, según corresponda, investigue esos casos 
de manera inmediata. En los casos de menor relevancia, el Funcionario de Enlace también 
podrá formular propuestas sobre la manera de solucionar el caso de forma directa entre las 
partes interesadas. 
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5. El Funcionario de Enlace tendrá en todo momento acceso libre y confidencial a la(s) 
persona(s) que presenta(n) una queja, a su(s) representante(s) y a cualquier otra persona 
pertinente, durante la tramitación del caso y posteriormente, con el fin de verificar que no 
se han tomado medidas de represalia. Las autoridades comunicarán al Funcionario de 
Enlace cualquier medida adoptada contra el(los) infractor(es) y los motivos en que se 
fundan. En caso de que se emprendan acciones penales, el Funcionario tendrá plena 
libertad para asistir en persona o a través de un representante a toda audiencia judicial 
pertinente de conformidad con la ley. 

6. A través del Director General de la OIT, el Funcionario de Enlace informará en cada 
reunión del Consejo de Administración acerca del número y el tipo de quejas recibidas y 
tramitadas con arreglo a las disposiciones anteriores, así como de sus resultados. Al final 
del período de prueba, realizará una evaluación para determinar si el sistema ha cumplido 
su objetivo, si se ha tropezado con algún obstáculo, si pueden introducirse mejoras y si se 
pueden extraer otras conclusiones de esta experiencia, incluida la posibilidad de poner fin a 
la misma. Esos informes provisionales y finales se presentarán por adelantado a las 
autoridades para que puedan formular comentarios al respecto. 

II. Garantías y facilidades concedidas al Funcionario 
de Enlace para el cumplimiento de las  
responsabilidades antes mencionadas 

7. Las facilidades y el apoyo concedidos al Funcionario de Enlace, de conformidad con el 
Protocolo de Entendimiento de marzo de 2002 y el presente Protocolo de Entendimiento, 
incluirán la libertad de viajar cuando éste lo considere oportuno, con el propósito de 
establecer los contactos mencionados en el párrafo 3. Si bien el representante designado 
del Grupo de Trabajo puede acompañar al Funcionario de Enlace, ayudarlo a pedido de 
éste o aun estar presente en la zona que éste visita, en particular, para proteger su 
seguridad, esta presencia no debe obstaculizar de manera alguna el ejercicio de sus 
funciones; las autoridades tampoco intentarán identificar o acercarse por otros medios a las 
personas que el Funcionario de Enlace ha entrevistado hasta tanto este último haya 
terminado su tarea descrita en el párrafo 3. 

8. Las dos partes reconocen que deben tomarse medidas apropiadas a fin de que el 
Funcionario de Enlace o su sucesor esté en condiciones de realizar efectivamente el trabajo 
y las responsabilidades suplementarias que establece el presente Protocolo. Se harán los 
ajustes necesarios a su personal actual en un plazo razonable, y previa consulta, con el fin 
de hacer frente al volumen de trabajo. 

9. Las quejas presentadas de conformidad con el presente Protocolo de Entendimiento no 
darán lugar a medida alguna, ya sea judicial o de represalia, contra quienes presenten una 
queja, sus representantes o cualquier otra persona pertinente implicada en una queja, ya sea 
durante la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo de Entendimiento o tras 
su expiración, con independencia de que se dé o no curso a la queja. 

III. Plazo y período de prueba 

10. Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo de Entendimiento se aplicarán a 
modo de prueba durante un período de 12 meses que podrá prorrogarse por acuerdo mutuo. 

11. Transcurrido ese período, a reserva de cualquier modificación que se estime oportuno 
introducir y que sea aceptable para ambas partes, el Protocolo de Entendimiento será 
prorrogado o bien se le pondrá término, teniendo en cuenta la evaluación mencionada en la 
parte I. 

12. Durante el período de prueba, en el caso de que pueda demostrarse que cualquiera de las 
partes ha incumplido las obligaciones que le corresponden de conformidad con el 
Protocolo de Entendimiento de marzo de 2002 o con el presente Protocolo de 
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Entendimiento, la otra parte podrá poner término al mecanismo notificándolo por escrito 
con un mes de antelación. 

IV. Asuntos diversos 

13. El Gobierno de la Unión de Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo darán a 
conocer debidamente el presente Protocolo de Entendimiento en los idiomas apropiados. 

 
 

Por la Organización Internacional del Trabajo 
(Firmado) 

 
 
 
 

(Kari Tapiola) 
Director Ejecutivo 

Por el Gobierno de la Unión de Myanmar 
(Firmado) 

 
 
 
 

(Nyunt Maung Shein) 
Embajador/Representante Permanente 
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Anexo II 

Acta de la Reunión 

El texto, adjunto a la presente Acta, constituye el acuerdo entre el Gobierno de la 
Unión de Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo relativo al Protocolo de 
Entendimiento complementario sobre el cometido del Funcionario de Enlace respecto de 
las quejas relativas al trabajo forzoso presentadas por intermedio de éste, que complementa 
el «Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de la Unión de Myanmar y la 
Organización Internacional del Trabajo sobre el nombramiento de un Funcionario de 
Enlace de la OIT en Myanmar» (Ginebra, 19 de marzo de 2002). 

Queda entendido que: 

1. en relación con la última frase del párrafo operativo 1, el Protocolo de Entendimiento 
no puede tener por efecto crear obligaciones constitucionales en virtud de los 
convenios ratificados, incluidas las obligaciones de presentación de memorias de 
conformidad con el artículo 22 de la Constitución y, por consiguiente, no puede 
prejuzgar de las responsabilidades que los órganos de control competentes (Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la CIT) deben 
cumplir a este respecto; 

2. en relación con el párrafo operativo 4, la OIT conviene que, habida cuenta del 
objetivo general del mecanismo y de la preocupación específica expresada en dicho 
párrafo respecto de la investigación subsiguiente de la queja por parte de Myanmar, el 
Funcionario de Enlace debería llevar a cabo la evaluación de la queja de manera 
inmediata; 

3. el texto original del Protocolo de Entendimiento ha sido redactado y firmado en 
inglés. En caso de que el Protocolo de Entendimiento sea traducido a otro idioma que 
no sea el inglés, regirá y prevalecerá la versión inglesa; 

4. el Protocolo de Entendimiento entrará en vigor una vez firmado por los representantes 
autorizados de las partes. 

 
 

Por la OIT 
(Firmado) 

 
 
 
 

(Kari Tapiola) 
Director Ejecutivo 

Normas y Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo 

Oficina Internacional del Trabajo 
Ginebra 

Por la Unión de Myanmar 
(Firmado) 

 
 
 
 

(Nyunt Maung Shein) 
Embajador 

Representante Permanente 
Misión Permanente de la Unión de Myanmar 

ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales en Ginebra 

 
 

Ginebra, 26 de febrero de 2007.  
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/5/1 (Add.)
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Acontecimientos relacionados con 
la cuestión de la observancia por 
el Gobierno de Myanmar del Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Addéndum 

Otras actividades derivadas de la decisión adoptada 
en la reunión de 2006 de la Conferencia 

1. En las conclusiones adoptadas en su 297.ª reunión (noviembre de 2006), el Consejo de 
Administración, entre otras cosas, señaló que «las otras opciones contenidas en las 
conclusiones de la Conferencia también deberían ser objeto de un seguimiento adecuado 
por parte de la Oficina». Esas opciones figuran en las Conclusiones de la Comisión de 
Proposiciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2006 1. 
El presente documento contiene una actualización resumida de otros acontecimientos 
relacionados con este tema no abordados en los documentos GB.298/5/1 y GB.298/5/2. 

2. Con respecto al «uso apropiado y eficaz de la diplomacia pública», la Oficina ha 
participado en varias conferencias y otros eventos sobre la situación de Myanmar. Entre 
ellos, cabe citar una reunión celebrada en Turín en julio de 2006 organizada por la CISL; 
dos reuniones en materia de vivienda, tierras y derechos de propiedad celebradas en agosto 
y noviembre de 2006 en Chiang Mai; la reunión de Wilton Park sobre Myanmar celebrada 
en noviembre de 2006 en el Reino Unido; un acto paralelo celebrado en el Congreso 
fundador de la CSI que tuvo lugar en noviembre de 2006 en Viena; una reunión sobre 
desplazados internos celebrada en diciembre de 2006 en Bangkok, y una reunión sobre los 
derechos humanos y la salud en las regiones fronterizas celebrada en enero de 2007 en 
Bangkok. La Oficina también participará en una conferencia de solidaridad de la CSI que 
tendrá lugar en abril de 2007 en Katmandú. 

3. El Funcionario de Enlace se ha mantenido periódicamente en contacto con las misiones 
diplomáticas en Yangón y Bangkok, el sistema de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales para informarles de la situación. El Funcionario de 
Enlace y los representantes de la sede de Ginebra han asistido a varias reuniones regionales 
gubernamentales, tanto durante la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 

                                                           

1 Véase CIT, 95.ª reunión (Ginebra, 2006), Actas Provisionales núm. 3-2 (& Corr.). 
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2006 como en otras ocasiones, a fin de mantener informados a los gobiernos sobre los 
últimos acontecimientos. Se han celebrado discusiones periódicas con los representantes de 
los gobiernos interesados en Ginebra. Los medios de comunicación han mostrado un gran 
interés en la situación, y se ha hecho todo lo posible para informarlos y responder a las 
preguntas planteadas. Como se señala en el documento GB.298/5/1, el Funcionario de 
Enlace también ha creado una página web con el fin de dar a conocer la labor de la 
OIT en materia de trabajo forzoso en Myanmar (http://www.ilo.org/public/english/region/ 
asro/yangon). 

4. En cuanto a la aplicación de medidas en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, 
la Oficina ya había proporcionado anteriormente al Consejo de Administración 
información actualizada sobre las respuestas que había recibido a la carta del Director 
General de 21 de abril de 2005 2. La Oficina ha seguido recibiendo información de los 
Estados Miembros, que se someterá al examen de la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2007. 

5. Con respecto a la colaboración con otras organizaciones, la Oficina ha mantenido un 
contacto estrecho con organizaciones pertinentes, en particular con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Departamento de 
las Naciones Unidas de Asuntos Políticos, así como con el Coordinador Residente y 
Coordinador de las actividades humanitarias, y les ha mantenido debidamente informados 
de los acontecimientos. También ha intercambiado información con el Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. En noviembre de 2006 ya se 
informó al Consejo de Administración de la evolución de estos temas en el ECOSOC. En 
la discusión que tuvo lugar en la reunión de julio de 2006 del ECOSOC se facilitó la 
documentación oportuna. 

 
 

Ginebra, 15 de marzo de 2007.  

                                                           

2 Véanse los documentos GB.294/6/1 y GB.294/6/1 (Add.). 
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/5/1 (Add.2)
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Addéndum 2 

Funcionamiento del mecanismo para tramitar 
las quejas establecido en virtud del «Protocolo 
de Entendimiento complementario» 

1. Como se informa en el documento GB.298/5/1, el 26 de febrero de 2007 fue firmado el 
Protocolo de Entendimiento complementario entre la OIT y el Gobierno de Myanmar. El 
mecanismo que establece para la tramitación de las quejas relativas al trabajo forzoso entró 
en vigor en forma inmediata. En el presente documento se proporciona al Consejo de 
Administración una breve actualización relativa al comienzo de la aplicación del 
mecanismo (cabe, no obstante, recordar que las quejas se tratan de manera confidencial). 

2.  En el momento en que se finalizó el presente documento, menos de cuatro semanas 
después de que se estableciera el mecanismo, el Funcionario de Enlace interino había 
recibido un total de cuatro quejas. Rechazó una de ellas por no estar relacionada con el 
trabajo forzoso. Tras realizar la evaluación preliminar de dos de los casos restantes, 
consideró que se trataba de situaciones de trabajo forzoso y, por consiguiente, las remitió a 
las autoridades (es decir, al Grupo de Trabajo creado a estos efectos) a fin de que hiciera 
las investigaciones correspondientes y tomara medidas apropiadas. En lo referente al 
cuarto caso, el Funcionario de Enlace interino está a la espera de informaciones 
complementarias que le permitirán proceder a la evaluación preliminar. 

3.  En el primero de los dos casos que fueron remitidos al Grupo de Trabajo, un equipo de 
investigación dirigido por el Director General del Ministerio de Trabajo viajó a la región 
considerada y completó la investigación. El Grupo de Trabajo ha comunicado al 
Funcionario de Enlace interino que la investigación confirmó que se había impuesto 
trabajo forzoso, tal como lo había alegado el reclamante; que, en virtud del artículo 374 del 
Código Penal, se han iniciado acciones judiciales ante el tribunal municipal contra las tres 
personas responsables de los hechos, y que se han tomado medidas administrativas contra 
los demás funcionarios responsables. El Funcionario de Enlace interino tiene entendido 
que ha cesado la imposición de trabajo forzoso en la aldea considerada. El Funcionario de 
Enlace interino permanecerá en estrecha comunicación con las autoridades y el reclamante 
a fin de seguir la evolución del caso. 



 

22  Parte III/53 

4. El segundo caso remitido al Grupo de Trabajo se refiere al alistamiento de un menor en las 
fuerzas armadas. Tal como se prevé en el Protocolo de Entendimiento complementario, 
esta queja fue remitida por el Grupo de Trabajo a la «autoridad más competente» (en este 
caso la Oficina del Asistente General) para su investigación y la adopción de las medidas 
necesarias. El Funcionario de Enlace interino ha sido informado de que el menor ha sido 
retirado de la instrucción militar, que se encuentra nuevamente al cuidado de su familia y 
que la Oficina del Asistente General tomará medidas contra las personas responsables. El 
Funcionario de Enlace interino ha sido informado por la familia de que su hijo ha 
regresado sano y salvo a su hogar. 

5. El Funcionario de Enlace interino ha tenido la oportunidad de viajar dentro de Myanmar 
después de la concertación del Protocolo de Entendimiento complementario. Visitó 
Mandalay los días 22 y 23 de marzo, viaje que realizó independientemente de las 
autoridades 1. 

6. A la fecha, no han ocurrido hechos importantes. El Funcionario de Enlace interino 
considera que la aplicación del mecanismo transcurre con toda normalidad. 

 
 

Ginebra, 26 de marzo de 2007.  

                                                           

1 De conformidad con la práctica anterior, y tal como se prevé en el Protocolo de Entendimiento 
complementario, unos días antes de viajar el Funcionario de Enlace interino comunicó sus planes a 
las autoridades. 



 

22  Parte III/54 

 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.298/5/2
 298.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2007

 PARA DECISION

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Acontecimientos relacionados con la cuestión 
de la observancia por el Gobierno de Myanmar 
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29) 

Preparativos para que el Consejo de  
Administración solicite una opinión 
consultiva a la Corte Internacional 
de Justicia 

1. El presente documento es fruto de las conclusiones anteriormente formuladas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración. En su 95.ª reunión 
(junio de 2006), la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el informe de la 
Comisión de Proposiciones, que concluía que «la OIT tiene la posibilidad de solicitar una 
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia la cual … requeriría la formulación 
de una cuestión jurídica específica relativa al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29)» 2. En su reunión de noviembre de 2006, el Consejo de Administración analizó 
los elementos que podrían presentarse ante la Corte con este fin 3. 

2. Después de examinar el documento preparado por la Oficina, en el que se exponían dichos 
elementos, así como otras consideraciones de importancia respecto de los acontecimientos 
relacionados con la cuestión de la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Consejo de Administración, en 
su 297.ª reunión, concluyó inter alia que: 

A raíz de las conclusiones adoptadas por la Conferencia en junio de 2006, se incluiría un punto 
específico en el orden del día de la reunión de marzo de 2007 del Consejo de Administración para 
permitir que éste pasara a abordar las opciones jurídicas, entre ellas si procedía recurrir a la Corte 

                                                           

2 Segundo informe de la Comisión de Proposiciones sobre el nuevo punto del orden del día: 
Examen de nuevas medidas que la OIT podría adoptar de conformidad con su Constitución a fin 
de: i) asegurar de manera eficaz que Myanmar cumpla las recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta; y ii) velar por que no se tomen medidas contra quienes presenten quejas ni contra sus 
representantes, Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión (31 de mayo – 15 de junio 
de 2006), Actas Provisionales, núm. 3-2, junio de 2006, pág. 11, aprobado por la Conferencia en su 
reunión de 16 de junio de 2006. 

3 Véase documento GB.297/8/2 (noviembre de 2006), párrafos 3 a 13. 



 

22  Parte III/55 

Internacional de Justicia. La Oficina, por lo tanto, debería hacer los preparativos necesarios para que el 
Consejo de Administración solicitase una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre 
determinadas cuestiones jurídicas, sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado Miembro emprendiese 
acciones por iniciativa propia 4. 

3. En respuesta a la solicitud de la Conferencia y del Consejo de Administración, la Oficina ha 
preparado un proyecto de documento «en que se formul[a] en términos precisos la cuestión 
respecto de la cual se ha[ce] la consulta» 5, según figura en el anexo. Este proyecto de 
documento se centra en la cuestión jurídica relativa a las obligaciones de Myanmar 
dimanantes del Convenio núm. 29 que se planteó después de que la Comisión de Encuesta 
formulara sus recomendaciones, es decir, la aseveración por parte del Gobierno de Myanmar 
de su derecho de enjuiciar a personas que supuestamente han presentado quejas falsas 
relativas al trabajo forzoso. Como bien recordará el Consejo de Administración, esta 
afirmación y las medidas que tomó el Gobierno llevaron a la OIT a dar instrucciones al 
Oficial de Enlace en el sentido de no recibir nuevas quejas. Tras la firma, el 26 de febrero 
de 2007, de un Protocolo de Entendimiento complementario entre la Organización 
Internacional del Trabajo y el Gobierno de Myanmar (véase documento GB.298/5/1), no 
parece haber motivo para presentar una solicitud de opinión consultiva al respecto en este 
momento. Por consiguiente, el Consejo de Administración tal vez considere oportuno 
mantener en suspenso la remisión de esta cuestión a la Corte Internacional de Justicia. 

4. Más adelante, a tenor del cumplimiento del Protocolo de Entendimiento complementario, 
el Consejo de Administración podrá evaluar si será necesario presentar a la Corte una 
cuestión específica relativa a la interpretación del Convenio núm. 29. La presentación de 
esta cuestión a la Corte, junto con toda la documentación pertinente, podría llevarse a cabo 
con arreglo al artículo 65 del Estatuto de la CIJ, al artículo IX del Acuerdo entre las 
Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y al artículo 37, 1) de la 
Constitución de la OIT. 

5. No obstante, además de la cuestión relativa a la interpretación del Convenio, hay otros 
asuntos que el Consejo de Administración tal vez estime oportuno considerar en caso de 
que se solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. El primer asunto 
estaría relacionado con la interpretación de la Constitución de la OIT. En la medida en que 
el Consejo de Administración decida remitir cualquier cuestión sobre interpretación a la 
Corte Internacional de Justicia, sería lógico formular una cuestión complementaria para 
determinar si dicha interpretación recabada en forma de opinión consultiva podría o 
debería tener carácter vinculante para todos los Miembros, en virtud del artículo 37, 1) de 
la Constitución. Esta cuestión, que durante algún tiempo ha planteado problemas teóricos, 
adquiriría de inmediato una gran importancia práctica en el supuesto de que el Consejo de 
Administración decidiera someter una solicitud de opinión consultiva a la Corte. 

6. El segundo asunto, al que se ha aludido en debates anteriores, estaría vinculado con las 
obligaciones más generales de los Miembros a tenor de la Constitución y otras normas 

                                                           

4 Documento GB.297/PV (noviembre de 2006). 

5 El artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece: 
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de 

cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las 
disposiciones de la misma. 

2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante 
solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la cual se haga la 
consulta. Con dicha solicitud se acompañarán todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la 
cuestión. 
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aplicables del derecho internacional 6. Por ejemplo, si el Consejo de Administración, a raíz 
de la experiencia del cumplimiento del Protocolo de Entendimiento complementario, llegara 
a la conclusión de que la cooperación exigida y el progreso en la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta no alcanzan los mínimos establecidos, podría 
plantearse la necesidad de considerar si se formula dicha cuestión, y en qué términos. 

7. Por consiguiente, se invita al Consejo de Administración, que actúa en nombre 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, a que: 

a) examine la formulación de la cuestión, según figura en el Anexo, en virtud 
de la cual se solicita una opinión consultiva a la Corte Internacional de 
Justicia, teniendo presente que el Consejo de Administración tal vez 
considere oportuno postergar la presentación de la solicitud y modificarla en 
una reunión posterior a la luz de futuros acontecimientos, y 

b) solicite al Director General que señale a la atención del Consejo de 
Administración los nuevos acontecimientos relacionados con esta cuestión. 

 
 

Ginebra, 7 de marzo de 2007.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 7. 

                                                           
6 Véase la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969, especialmente el 
artículo 31. 
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Anexo 

Cuestión que será sometida, en la fecha que determine el Consejo de Administración, a la 
Corte Internacional de Justicia en nombre de la Organización Internacional del Trabajo, 
a fin de que la Corte emita una opinión consultiva 1 

Considerando la información pertinente 2, y dentro del marco del objeto y la finalidad de la 
Constitución de la OIT 3 y del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 4, y a 
tenor de las promesas de Myanmar de dar cumplimiento de buena fe a lo dispuesto en estos 
instrumentos: 

1. ¿Implican los requisitos establecidos en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29) que las quejas relativas al trabajo forzoso u obligatorio se puedan llevar a 
cabo: i) sin que las personas que presentan la queja o que tienen previsto presentarla 
sean víctimas de ningún tipo de intimidación, y ii) en condiciones tales que los 
denunciantes tengan la seguridad de que las autoridades nacionales examinarán 
objetivamente sus quejas, con miras a lograr el procesamiento de aquellos que 
recurren al trabajo forzoso u obligatorio, así como la imposición de sanciones 
realmente eficaces y que se apliquen estrictamente? 

2. Si la respuesta a una de las dos partes de la primera pregunta fuera afirmativa, y 
habida cuenta del régimen jurídico nacional que rige el sistema fiscal y judicial para 
la tramitación de las quejas relativas al trabajo forzoso u obligatorio, ¿es compatible 
con los requisitos del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) la 
aseveración pública del Gobierno de su derecho de enjuiciar a personas que 
supuestamente han presentado quejas falsas relativas al trabajo forzoso u obligatorio? 

                                                           

1 Según se indica en el párrafo 5 del presente documento, el Consejo de Administración puede 
plantear una o más cuestiones complementarias al presentar una solicitud de opinión consultiva, si 
lo estima oportuno a la luz de los últimos acontecimientos. 

2 En particular: 

a) los artículos 92 y 93, 1) de la Carta de las Naciones Unidas, y los artículos 36, 38, 41, 63 y 
65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; 

b) el artículo IX, párrafos 2 y 3, del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización 
Internacional del Trabajo; 

c) las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Encuesta establecidas para examinar la 
observancia de Myanmar de sus obligaciones dimanantes del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29), las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, los informes de la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia Internacional del Trabajo y otras conclusiones, resoluciones e informes 
pertinentes aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo; 

d) otras declaraciones de las Naciones Unidas, incluida la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, resoluciones de las 
Naciones Unidas y otros documentos relevantes de las Naciones Unidas; y 

e) las circunstancias que el Consejo de Administración considere relevantes en el momento en 
que decida solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. 

3 En particular, los artículos 1, 22, 29 a 33 y 37, 1) de la Constitución de la OIT, así como la 
Declaración de Filadelfia anexa a la misma. 

4 En particular, sus artículos 1 y 25. 
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Conclusiones relativas al punto tratado  
en el documento GB.298/5: Acontecimientos 
relacionados con la cuestión de la observancia 
por el Gobierno de Myanmar del Convenio 
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

El Consejo de Administración examinó toda la información que tenía ante sí, 
incluidos los comentarios y las informaciones proporcionados por el Representante 
Permanente de Myanmar. El Consejo de Administración acogió con beneplácito la firma 
del Protocolo de Entendimiento complementario entre la OIT y el Gobierno de Myanmar, 
que establece un mecanismo que permite a las víctimas de trabajo forzoso obtener 
reparación. Asimismo, celebró, como parte del establecimiento de un proceso progresivo 
de confianza, el hecho de que hubiese comenzado la aplicación de dicho mecanismo, así 
como las medidas adoptadas por las autoridades en los casos en que se trataba de 
situaciones de trabajo forzoso. 

El Consejo de Administración subrayó la importancia de que el mecanismo siguiera 
funcionando de manera eficaz, habida cuenta de la extrema gravedad de la situación de 
trabajo forzoso. A este respecto, como se prevé en el Protocolo de Entendimiento 
complementario, era de vital importancia que el Funcionario de Enlace dispusiera del 
personal necesario para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. El Consejo de 
Administración solicitó a la Oficina que tomara sin demora las medidas necesarias para 
asignar personal internacional competente a fin de ayudar al Funcionario de Enlace y pidió 
al Gobierno de Myanmar que facilitara la cooperación y los servicios necesarios. 

El Consejo de Administración decidió postergar la cuestión relativa a la solicitud de 
un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia en el entendido de que la 
Oficina seguiría estudiando y preparando la cuestión o las cuestiones correspondientes, en 
consulta con los mandantes y utilizando el asesoramiento jurídico necesario, a fin de poder 
disponer de ellas cuando fuera necesario. 





 

 

Núm. 22 – Viernes 15 de junio de 2007 

 

 




