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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. Desde el
2007, 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. En el 2008, para facilitar la lectura de la
discusión de los casos individuales que figuran en la segunda parte del Informe, las
observaciones de la Comisión de Expertos relativas a esos casos han sido agregadas al
principio de esta parte. La presente publicación está reestructurada de la manera
siguiente: i) el Informe General de la Comisión de Aplicación de Normas; ii) las
observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones sobre los casos individuales seleccionados por la Comisión de
Aplicación de Normas; iii) el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas sobre
esos casos individuales; iv) el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la
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); v) el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas: Presentación,
discusión y aprobación. Esperamos que este nuevo formato y esta nueva estructura
permitan 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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Tercer punto del orden del día:
Informaciones y memorias sobre la aplicación
de convenios y recomendaciones
Informe de la Comisión de Aplicación de Normas
PRIMERA PARTE
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18 Parte I/1

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
218 miembros: 118 miembros gubernamentales, 4 miembros empleadores y 96 miembros
trabajadores. También formaron parte de la Comisión 14 miembros gubernamentales
adjuntos, 81 miembros empleadores adjuntos y 128 miembros trabajadores adjuntos.
Además, 33 organizaciones no gubernamentales internacionales estuvieron representadas
por observadores 1.

2. La Comisión eligió a la siguiente Mesa:
Presidente:

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

Vicepresidentes:

Sr. Edward E. Potter (miembro empleador, Estados Unidos) y el
Sr. Luc Cortebeeck (miembro trabajador, Bélgica).

Ponente:

Sr. Christiaan Horn (miembro gubernamental, Namibia).

3. La Comisión celebró 17 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 la seguridad social (norma mínima), 1952
(núm. 102); el Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo,
1988 (núm. 168); la Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944
(núm. 67), y la Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 (núm. 69) 2. El Consejo
de Administración también solicito 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.

Trabajos de la Comisión
5. De conformidad con la práctica habitual, la Comisión inició sus trabajos con un examen de
los aspectos generales de la aplicación de los convenios y recomendaciones y del
cumplimiento, por parte de los Estados Miembros, de sus obligaciones relacionadas con las

1

Para los cambios en la composición de la Comisión, véanse los informes de la Comisión de
Proposiciones, Actas Provisionales núms. 4 a 4H. Para la lista de organizaciones no
gubernamentales, véase Actas Provisionales núm. 3.
2

Informe III de la Conferencia Internacional del Trabajo – Parte 1A: Informe de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Parte (2): Documento informativo sobre
ratificaciones y actividades normativas; Parte 1B: Estudio General relativo a la seguridad social y la
primacía del Derecho.
3

CIT, 88.ª reunión (2000), Actas Provisionales núms. 6-1 a 6-5.

18 Parte I/3

normas dimanantes de la Constitución de la OIT. En esta parte de la discusión general se
hizo referencia a la parte I 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
examinó también sus métodos de trabajo en relación con un documento presentado a la
Comisión a tal efecto 4. En las secciones A y B de la parte I del presente informe se ofrece
una reseña de esa parte de la discusión general.

6. La segunda parte de la discusión general se dedicó al Estudio General relativo a la
seguridad social y la primacía del Derecho realizado por la Comisión de Expertos. En la
sección C de la parte I del presente informe figura un resumen de esa labor.

7. Después de la discusión general, la Comisión examinó varios casos relativos al
cumplimiento de la obligación de sumisión de convenios y recomendaciones a las
autoridades nacionales competentes y de la obligación de envío de memorias sobre la
aplicación de los convenios ratificados. La información sobre esos casos figura en la
sección D de la parte I del presente informe. La adopción del informe y las observaciones
finales figuran en la sección E de la parte I del presente informe.

8. La Comisión celebró una sesión especial sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29) por parte de Myanmar. La información comunicada por el
Gobierno, así como las discusiones y conclusiones se reseñan en la parte III del presente
informe.

9. Durante la segunda semana, la Comisión examinó 25 casos individuales concernientes a la
aplicación de diversos convenios. El examen de los casos individuales se basó
principalmente en las observaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos
y en las informaciones orales y escritas facilitadas por los gobiernos interesados. Como de
costumbre, la Comisión se refirió también a sus deliberaciones de años anteriores, a los
comentarios formulados por organizaciones de empleadores y de trabajadores y, en su
caso, a los informes de otros órganos de control de la OIT y de otras organizaciones
internacionales. La falta de tiempo obligó una vez más a la Comisión a seleccionar un
número limitado de casos individuales, entre todas las observaciones formuladas por la
Comisión de Expertos. En referencia a su examen en esos casos, la Comisión reiteró la
importancia que otorgaba en sus trabajos al diálogo tripartito, y expresó su confianza en
que los gobiernos de todos los países seleccionados harían lo posible por adoptar todas las
medidas necesarias para cumplir las obligaciones contraídas al ratificar los convenios. En
la parte II del presente informe se incluye un resumen de la información enviada por los
gobiernos, así como de las discusiones y las conclusiones del examen individual de casos.

10. En cuanto a la adopción de la lista de casos individuales que la Comisión examinará en la
segunda semana, el Presidente de la Comisión anunció que se encuentra disponible una
versión final de la lista preliminar de casos individuales que fueron objeto de una nota
doble a pie de página por parte de la Comisión de Expertos 5. El Presidente destacó que la
Mesa de la Comisión tenía previsto completar posteriormente esta lista con otros casos.
Como en años anteriores, la Comisión se propuso examinar los casos relativos a
25 Estados Miembros y celebrar la Sesión Especial relativa a Myanmar (Convenio
núm. 29).

4

Trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas, CIT, 100.ª reunión, C. App./D.1 (véase el
anexo 1).
5

18 Parte I/4

Comisión de Aplicación de Normas, ILC, 100.ª reunión, C. App./D.4/Add.1.

11. Después de la adopción de la lista final de casos individuales 6 por parte de la Comisión,
los miembros trabajadores subrayaron que, si bien la confección de la lista de casos
individuales siempre había sido difícil, la experiencia de este año se había revelado
excepcionalmente problemática. La lista preliminar de casos comunicados por los
gobiernos en mayo de 2011 había sido el resultado de un compromiso entre las posiciones
«de» los grupos de los trabajadores y de empleadores y «dentro» de esos grupos. Sin
embargo, en los últimos años se había producido un cambio en el enfoque adoptado por los
miembros empleadores respecto de los trabajos de la Comisión. En 2010 pusieron en
entredicho un gran número de principios generalmente aceptados, reconocidos como
salvaguardias de la labor de la Comisión, y señalaron que la gobernanza tripartita en el
ámbito de control de las normas se veía amenazada. De hecho, en ese proceso, una parte
considerable de la responsabilidad incumbía a los interlocutores sociales a los que se había
confiado el funcionamiento práctico de la Comisión y, en particular, la elaboración de la
lista de casos individuales. La lista se debía confeccionar conjuntamente y no era aceptable
que, como norma habitual, una de las partes debiera hacer siempre las concesiones a la
otra. Así, el logro de un consenso se estaba volviendo cada vez más difícil. Los miembros
trabajadores manifestaron su deseo de que se otorgara prioridad a los casos más graves y a
las violaciones más flagrantes de los derechos de los trabajadores. En su opinión, la misión
de la Comisión consistía en participar en el control de la aplicación de los convenios
ratificados, sin ninguna presión de tipo ideológico ni relacionada con la política interna de
los países en cuestión. Los trabajos preparatorios se habían llevado a cabo minuciosamente
a fin de presentar la lista más equilibrada posible. Por respeto a esa labor, los miembros
trabajadores deseaban ofrecer algunas aclaraciones relativas a dos importantes omisiones
en la lista de casos individuales, a saber, Colombia y el Japón.

12. Añadieron que la inclusión de un caso en la lista era, para el gobierno en cuestión, una
clara señal de que la situación relativa al cumplimiento de los convenios de la OIT en su
territorio no podía continuar. Ello indicaba que la comunidad internacional era consciente
de la situación de menosprecio por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aun
cuando el caso del Japón no figuraba en la lista en relación con el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), los representantes del Gobierno no podían volver a sus
países con una sensación de impunidad. En 2009 y 2010 no había sido posible incluir ese
caso en la lista, a pesar de los esfuerzos de los miembros trabajadores por llegar a un
acuerdo de compromiso. Todavía viven en Corea 74 supervivientes de más de 85 años. Por
respeto a esas mujeres y a las que aún viven en el Japón, es preciso encontrar una solución
alternativa, con la colaboración del Gobierno, los empleadores y la Oficina, por motivos
exclusivamente humanitarios.

13. Por otra parte, Colombia figuraba en la lista preliminar en relación con el Convenio sobre
la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), que es un convenio de gobernanza esencial para
la aplicación de otros convenios. No obstante, los miembros empleadores habían rechazado
la inclusión de ese caso en la lista. Durante muchos años, Colombia ha tenido graves
problemas de incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero el último informe de la Comisión de
Expertos no incluyó ninguna observación sobre la aplicación de ese Convenio en
Colombia. En su Informe General, la Comisión de Expertos señaló que prefería realizar
una evaluación completa de la aplicación del Convenio cuando contara con el informe de
la misión tripartita de alto nivel que visitó el país en febrero de 2011, y una vez que
hubiera recibido la memoria detallada sobre la aplicación del Convenio núm. 87, que el
Gobierno debía presentar en 2011. Los miembros trabajadores manifestaron su desacuerdo
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con el enfoque adoptado por la Comisión de Expertos y subrayaron que en Colombia se
seguía asesinando a sindicalistas y que persistía la impunidad. Los miembros trabajadores,
cuyo portavoz había participado en la misión tripartita de alto nivel, apoyaban sin reservas
las conclusiones incluidas en el informe de la misión. Además, aprobaron el proyecto de la
lista de casos individuales y solicitaron que las conclusiones de la misión tripartita de alto
nivel se leyeran en la reunión de la Comisión, por cuanto eran un instrumento importante
para su función de control de la aplicación de normas.

14. Los miembros empleadores convinieron con los miembros trabajadores en que este año la
adopción de la lista de casos individuales había sido particularmente difícil. En los últimos
años, esa adopción se había vuelto más difícil debido, en parte, a la introducción de la larga
lista preliminar de observaciones individuales. En lugar de deber elaborar una lista de la
nada, debían reducir una lista existente en más de 20 casos, lo cual resulta aún más difícil.
A ese respecto, cabía señalar que se debieron seleccionar 25 de las más de
800 observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. De estas observaciones, la
mitad concernían a la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98. Los miembros
empleadores habrían preferido incluir más casos relativos a la aplicación de convenios
técnicos y de convenios fundamentales relacionados con el trabajo forzoso, la
discriminación y el trabajo infantil. Al tiempo que reconocían la importancia de los
convenios fundamentales para los derechos de los trabajadores, los miembros empleadores
observaron que el 80 por ciento de los casos incluidos en la lista concernían a derechos
fundamentales de los trabajadores y excluían otras importantes normas técnicas de la OIT,
incluidas las relativas a la protección del salario y las horas de trabajo.

15. Cada miembro de la Comisión tenía prioridades diferentes. Un caso no se podía examinar
sin que hubiera una observación específica en el informe de la Comisión de Expertos. Este
año no hubo ninguna observación sobre Colombia en lo concerniente a la aplicación del
Convenio núm. 87. Por lo tanto, la Comisión no podía examinar ese caso. La propuesta de
examinar el caso de Colombia en relación con la aplicación del Convenio núm. 81 era un
mero pretexto para abordar el Convenio núm. 87. Desde 2005, particularmente, Colombia
había hecho todo lo que la OIT y las misiones tripartitas han requerido y ha dado
tratamiento a otras cuestiones relacionadas con la libertad sindical que son parte del
Acuerdo de Libre Comercio. Además, con respecto a la inspección del trabajo, el Gobierno
había iniciado un proceso destinado a ampliar el número de inspectores. Ningún país era
perfecto, pero insistir constantemente en el examen de un caso respecto del cual el
Gobierno estaba progresando positiva y rápidamente en respuesta al proceso de control de
la OIT, constituía un abuso por parte de los mecanismos de control y de esta Comisión.

16. Un razonamiento similar se aplicaba al caso del Japón, en el que, a pesar de las repetidas
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, se había reconocido que todo
cuanto se podía hacer, se había hecho. En la actualidad no se registraba ninguna violación
que afectara a las «mujeres de solaz», lo que se había reconocido el año pasado y este año
mediante sugerencias de que habría un primer, último y definitivo examen de ese caso en
esta Comisión. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial el Gobierno había cumplido
todas sus obligaciones, y la Comisión de Expertos así lo había reconocido en su
observación de 2001. En varias oportunidades, a lo largo de los años, el Gobierno había
pedido perdón sinceramente y había manifestado su arrepentimiento. En los decenios de
1950 y 1960 había proporcionado casi 946 millones de yenes a varios países de Asia en
concepto de indemnizaciones, y en julio de 1995 se había creado un fondo para las mujeres
asiáticas, destinado a prestar apoyo a las antiguas «mujeres de solaz». El Gobierno había
realizado importantes esfuerzos por respaldar el fondo, para el que aportó 4.800 millones
de yenes hasta su disolución, en marzo de 2007. Este año, cuando se reunió directamente
con las «mujeres de solaz», el Gobierno había adoptado nuevas medidas.
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17. En cuanto a la petición de los miembros trabajadores de que se leyeran ante la Comisión
las conclusiones de la misión tripartita de alto nivel que había visitado su país en febrero
de 2011, la miembro gubernamental de Colombia solicitó una aclaración respecto de los
procedimientos de la Comisión. Recordó que los trabajos de la Comisión se basaban en el
informe de la Comisión de Expertos que en su próxima reunión, en noviembre de 2011,
tenía previsto evaluar los progresos realizados y examinar el informe de la misión, junto
con la sumisión del Gobierno. Por lo tanto, la oradora se preguntaba cómo se podrían leer
las conclusiones del informe de la misión cinco meses antes de que la Comisión de
Expertos las examinara y tomara nota de ellas. La oradora reafirmó el compromiso del
Gobierno de Colombia de seguir las recomendaciones formuladas en relación con la
misión.

18. La Asesora Jurídica Adjunta de la Conferencia respondió al punto planteado por la
miembro gubernamental de Colombia respecto de la base jurídica para proporcionar
información a la Comisión sobre las conclusiones de la misión tripartita de alto nivel en
Colombia. La oradora recordó que, de conformidad con los procedimientos, la Comisión
aún mantiene bajo examen el Informe General de la Comisión de Expertos. Los miembros
trabajadores habían solicitado que se leyeran las conclusiones de la misión tripartita de alto
nivel mencionadas en el párrafo 80 del Informe General de la Comisión de Expertos, a lo
que los miembros empleadores no oponían ninguna objeción, siempre y cuando la
Comisión no discutiera la sustancia de esas conclusiones. Dado que la misión había tenido
lugar en febrero de 2011, la información no se había podido incluir en el Informe General.
Por lo tanto, la lectura de las conclusiones complementaría el informe y proporcionaría
información que ayudaría a la Comisión a cumplir su mandato con arreglo al artículo 7 del
Reglamento de la Conferencia.

19. La representante del Secretario General dio lectura al texto de las conclusiones de la
Misión de Alto Nivel en Colombia.

20. Tras la adopción de la lista final de los casos individuales que examinará la Comisión, los
portavoces de los empleadores y de los trabajadores ofrecieron una sesión informativa
oficiosa para los representantes gubernamentales. Siguiendo los métodos de trabajo
establecidos en el documento D.1 (véase anexo I), los casos incluidos en la lista final
fueron inscritos automáticamente. Este año la inscripción se inició con los países que
comienzan con la letra «F».

Métodos de trabajo de la Comisión
21. El Presidente anunció, de conformidad con la parte V, E del documento D.1, los límites de
tiempo para los discursos presentados ante la Comisión. Estos límites de tiempo se
establecieron en consulta con los Vicepresidentes, y el Presidente manifestó su intención
de hacerlos respetar estrictamente en interés del trabajo de la Comisión. El Presidente pidió
asimismo a los miembros de la Comisión que realizaran todos los esfuerzos para que las
reuniones comenzaran puntualmente y se pudiera respetar el plan de trabajo. Por último, el
Presidente recordó que todos los delegados tienen la obligación de respetar el lenguaje
parlamentario. Las intervenciones deben ser pertinentes al tema que se esté examinando y
mantenerse dentro de los límites del respeto y del decoro.

22. Los miembros trabajadores se felicitaron de que los problemas planteados por la
presentación de la lista de 25 casos individuales y por la falta de moderación de algunos
oradores se hubiesen resuelto, en su mayor parte, gracias a las rigurosas medidas
propuestas con respecto a la gestión del tiempo. Los miembros trabajadores se
comprometieron a respetar las nuevas normas en este sentido, aunque no excluyeron la
posibilidad de trabajar el sábado de la segunda semana. No obstante, lamentaron que el
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plazo limitado pudiera impedir el examen de casos en los que se han registrado progresos.
La capacidad de la Comisión de Expertos para poner de relieve los casos que registraban
progresos era la forma más eficaz de centrarse en la labor de la Comisión y analizar sus
repercusiones. Tal vez se podría convenir en que esos casos se examinaran separadamente
en el marco de un nuevo procedimiento, aun cuando ello supusiera la inclusión de un punto
adicional en el orden del día. Los miembros empleadores y trabajadores podrían discutir
los casos que estimaran interesantes de manera independiente, aunque, por supuesto,
podrían elegir el mismo caso si así lo desearan. De esa manera las deliberaciones harían
honor a los trabajos de la Comisión de Expertos que, una vez más, en la presente reunión,
describió detalladamente el enfoque general adoptado para identificar los casos de
progresos y buenas prácticas.

23. En su opinión, otra cuestión importante consistía en determinar de qué manera, en un breve
lapso, se podrían transmitir a la Comisión para la Discusión Recurrente un conjunto de
conclusiones que eran tan importantes como viables. Añadió que era preciso buscar nuevas
vías y que se debía felicitar al Consejo de Administración por su decisión de programar el
examen del Estudio General, en el futuro, un año antes del examen del tema recurrente
sobre la misma cuestión. Con este cambio se procura que, al preparar las deliberaciones
sobre el tema recurrente, se tenga más en cuenta el examen del Estudio General; ésta era
una demostración perfecta de la manera en que los mandantes tripartitos de la OIT tratan
de garantizar la correcta aplicación de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para
una globalización equitativa, adoptada en 2008, un documento visionario en lo que atañe a
los compromisos y las opciones políticas de los Estados Miembros, sus preocupaciones
sobre los debilitados derechos de los trabajadores y el deseo de revitalizar las actividades
normativas de la OIT mediante la introducción de un mecanismo de revisión de las
normas, estrechamente vinculado a las conclusiones alcanzadas en la discusión de los
estudios generales, así como a la Declaración de 2008.

24. El miembro gubernamental de Austria hizo uso de la palabra en nombre del grupo de los
miembros gubernamentales de los países industrializados con economía de mercado
(PIEM), y recordó que en 2010 la nueva fase del proceso de aplicación de la Declaración
sobre la Justicia Social llevó a la Comisión de la Conferencia a sincronizar los
instrumentos que se examinarían en el marco del estudio general, con el tema recurrente de
cada año. Si bien reconocen los empeños de la Oficina por elaborar cuestionarios
mejorados que propicien un aumento de la tasa de respuesta y de la calidad, los PIEM
sugirieron que, para mejorar la legibilidad, sería conveniente esforzarse por elaborar un
informe más breve y proporcionar un resumen. Los PIEM esperan con interés la
reorganización del ciclo de presentación de memorias en los próximos años, cuando la
Comisión de la Conferencia examine los estudios generales un año antes de la respectiva
discusión recurrente, lo que permitirá prestar mejor atención a los mensajes de la Comisión
de la Conferencia. Los PIEM confían en que este nuevo enfoque fortalezca los efectos del
sistema de normas.

Homenaje al Sr. Kurshid Ahmed
25. Los miembros trabajadores expresaron su deseo de agradecer al Sr. Ahmed, miembro
trabajador del Pakistán, sus importantes contribuciones a la Comisión como un miembro
de larga data. Añadieron que el Sr. Ahmed merecía el reconocimiento de esta Comisión
tripartita por sus denodados esfuerzos en favor del trabajo decente y su compromiso con
los derechos de los trabajadores, reflejados en esta Comisión en los últimos 39 años. El
Presidente se sumó a los miembros trabajadores en su agradecimiento al Sr. Ahmed, amigo
y colega con quien había trabajado en el Consejo de Administración. Los miembros
empleadores recordaron la vasta trayectoria del Sr. Ahmed como miembro de la Comisión,
y manifestaron su reconocimiento por sus contribuciones, no sólo en lo concerniente a su
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propio país, sino al examen de todos los casos. Su presencia en la Comisión ha sido una
fuerza constante que echaremos de menos. El Sr. Ahmed agradeció a los oradores sus
palabras de aliento. Recordó que esta Comisión era un pilar del mecanismo de control, y
que sus trabajos eran esenciales para el respeto de los derechos fundamentales y la
promoción de la justicia social. Destacó que era preciso seguir fortaleciendo a la Comisión,
y dijo que esperaba con interés sus fructíferos trabajos futuros.

B.

Cuestiones generales relacionadas con
las normas internacionales del trabajo

Aspectos generales del mecanismo de control
26. En primer lugar, la representante del Secretario General manifestó que para ella era un
privilegio señalar a la atención de la Comisión importantes acontecimientos relacionados
con sus deliberaciones. La oradora indicó que este año se celebraba la 100.ª reunión de la
Conferencia, así como el 85.º aniversario de la Comisión y de la Comisión de Expertos. El
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo publicó un libro titulado La
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo Dinámica e impacto: décadas de diálogo y persuasión, destinado a poner de relieve la
importancia de la labor de esta Comisión como un componente esencial del mecanismo de
control de la OIT. Además, recordó que el control de las normas, así como su adopción,
incumben a la Conferencia Internacional del Trabajo, y que esta Comisión era el órgano de
control establecido para cumplir un cometido primordial de la Conferencia. Añadió que
esta Comisión desempeñaba una función singular en la estructura general del sistema de
control de la OIT y tenía la autoridad del máximo órgano tripartito de la OIT y la
credibilidad de sus Miembros, que son los verdaderos agentes de la economía. Con
respecto a la Resolución de 1926 de la Conferencia, en virtud de la cual se creó esta
Comisión y la Comisión de Expertos, la oradora recordó que la complementariedad entre
la labor de ambos órganos era una característica fundamental del sistema de control de la
OIT. En ella se reflejan la singular ventaja primordial de la OIT, su estructura tripartita y
su sistema de normas, según se recogen en la Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa (2008). El examen jurídico preliminar de las memorias,
realizado por un órgano independiente antes del examen tripartito en esta Comisión, es
crucial para cualquier trabajo serio de control.

27. La oradora indicó que la Comisión de Expertos había prestado suma atención a su relación
con esta Comisión y, en su Informe General, había propuesto fortalecer esa relación
mediante un intercambio de opiniones más profundo sobre cuestiones de interés común.
Esto se examinó durante la sesión especial con los Vicepresidentes de esta Comisión, y la
Oficina considerará las posibilidades a ese respecto, teniendo en cuenta las opiniones de
esta Comisión.

28. En cuanto a los métodos de trabajo de esta Comisión, la representante del Secretario
General destacó que, con miras a la realización eficiente, objetiva y transparente de su
labor, esta Comisión adoptó sus métodos de trabajo sobre la base del diálogo tripartito y el
consenso. Los logros del Grupo de Trabajo Tripartito sobre los métodos de trabajo de la
Comisión de la Conferencia, que se recogen en el documento D.1, son el resultado de ese
proceso. En particular, se propuso que continuara el registro automático de casos y la
adopción de nuevas disposiciones sobre la gestión del tiempo. Además, el Grupo de
Trabajo Tripartito examinó el problema de los países que registran casos después de la
adopción de la lista definitiva de casos, así como futuras mejoras del proceso de adopción
de la lista final de casos individuales, con el fin de asegurar un mejor equilibrio entre los
tipos de convenios y entre las regiones.
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29. Con respecto al Estudio General, la oradora subrayó que el actual Estudio General del
Comité de Expertos en Seguridad Social era el segundo de la nueva generación de Estudios
Generales realizados en el contexto de la Declaración sobre la Justicia Social orientados a
asegurar la eficacia de la labor de los órganos ordinarios de control para la consecución de
los objetivos de la OIT. Los resultados de las deliberaciones de esta Comisión se
presentarán a la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social y, a ese
respecto, el Grupo de Trabajo Tripartito había propuesto cambios en el programa de
trabajo de esta Comisión con miras a facilitar un genuino intercambio de opiniones. Con
respecto a la sustancia del Estudio General, la oradora destacó que era la primera vez que
la Comisión de Expertos proporcionaba un estudio general sobre seguridad social. Uno de
los principales valores añadidos de ese Estudio General consiste en dar más precisión
jurídica y alcance a las definiciones de algunos de los principios fundamentales del
derecho internacional en materia de seguridad social.

30. En lo concerniente a la coordinación de los temas del Estudio General con los de las
discusiones recurrentes, la representante del Secretario General recordó que el Consejo de
Administración había decidido que la Comisión de la Conferencia examinara el Estudio
General un año antes de la discusión recurrente, a fin de disponer de más tiempo para
incorporar los resultados del examen del Estudio General en la preparación de la discusión
recurrente. La oradora destacó que esos cambios representaban un caso ejemplar en el que
los mandantes tripartitos introducían modificaciones orientadas a velar por la aplicación de
la Declaración sobre la justicia social.

31. Con respecto a la supervisión y la cooperación técnica, la representante del Secretario
General subrayó que se habían adoptado importantes medidas para asegurar una
integración más sistemática entre la labor de los órganos de control y de cooperación
técnica. En sus conclusiones, esta Comisión se ha referido de manera más sistemática a la
asistencia técnica y, en esa esfera, se han realizado importantes progresos en los países a
los que la Oficina ha podido prestar asistencia continua. Sin embargo, esta Comisión y la
Comisión de Expertos han insistido en la necesidad de intensificar esa asistencia integrada.
La Comisión de Expertos invitó a la Oficina a examinar formas adecuadas para ayudar a
los países, mediante programas de cooperación técnica orientados a fortalecer las
capacidades de los ministerios de trabajo en lo concerniente a la presentación de memorias,
y hacer mayor hincapié en la duración y calidad de las memorias. El año pasado, la
Comisión de Expertos había señalado la necesidad de prestar asistencia técnica a 60 países.

32. A ese respecto, la oradora anunció que el Consejo de Administración aprobó, en marzo de
2011, una asignación de 2 millones de dólares de los Estados Unidos para permitir al
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en estrecha colaboración con otras
unidades interesadas y con las oficinas sobre el terreno, realizar un seguimiento de los
comentarios formulados en el contexto del sistema de control, tanto en lo que respecta a las
obligaciones de envío de memorias como a la aplicación de los convenios ratificados. La
oradora indicó que esta asignación única (para el bienio 2012-2013) permitirá a la Oficina
ayudar a 20 Estados Miembros a superar sus atrasos en el envío de memorias, y a otros
20 países a abordar algunas deficiencias de larga data en la legislación y la práctica. Esta
Comisión, junto con la Comisión de Expertos, desempeñará una función esencial en el
desarrollo de esa iniciativa y en el examen de sus resultados, mientras que la selección de
los países, basada principalmente en criterios tales como el equilibrio entre las regiones y
el compromiso político, se inspirará en los trabajos de esta Comisión.

33. A fin de poner de relieve la importante función que desempeñan los órganos de control
para informar a la Oficina sobre las prioridades en materia de asistencia técnica, la
representante del Secretario General se refirió al seguimiento del informe de la Comisión
de Encuesta creada para examinar las quejas relativas a la inobservancia, por parte del
Gobierno de Zimbabwe, del Convenio núm. 87 y del Convenio núm. 98, formuladas por
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delegados asistentes a la 97.ª reunión (2008) de la Conferencia Internacional del Trabajo.
La Oficina está ayudando al Gobierno de Zimbabwe a aplicar las recomendaciones en el
marco de un conjunto de actividades de asistencia técnica desarrollado en Harare, en
agosto de 2010, por la OIT, el Gobierno y los interlocutores sociales.

34. La oradora explicó que, como parte del nuevo sistema de gestión de los conocimientos de
la OIT y con miras a ofrecer un acceso simplificado a las normas internacionales del
trabajo y a la información conexa, el Departamento de Normas estaba agrupando la
información de sus cuatro bases de datos en el contexto del actual proyecto NORMLEX.
Los sistemas de información NORMLEX y el futuro sistema de presentación de memorias
en línea representan una oportunidad para mejorar y racionalizar ciertos procesos de
gestión de las actividades relacionadas con las normas por parte del Departamento de
Normas, lo que se traducirá en una disminución de los costos. La oradora destacó que, en
los últimos diez años, el número de memorias tramitadas por el Departamento había
aumentado un 19,6 por ciento, y el número de comunicaciones presentadas por las
organizaciones de trabajadores y de empleadores un 174,3 por ciento.

35. La representante del Secretario General recalcó que algunos acontecimientos recientes,
tales como la crisis económica y financiera o los levantamientos en los países árabes,
reflejaban la necesidad de que la OIT proporcionase asistencia integrada a los países que la
necesitaran para fomentar un desarrollo económico y social más equilibrado. En este
contexto, las normas internacionales del trabajo proporcionan un fundamento normativo
basado en los derechos, indispensable para el Programa de Trabajo Decente, y son un
componente importante del enfoque del desarrollo centrado en los derechos humanos.

36. La oradora subrayó el importante desafío que plantea el crecimiento de la economía
informal, que se ha visto impulsado por la crisis económica. La oradora mencionó la
debilidad de la inspección del trabajo como uno de los numerosos obstáculos para hacer
extensiva la aplicación de las normas internacionales del trabajo a los trabajadores de ese
sector. En el marco de una discusión general, la Conferencia examinará cuestiones
relativas a la administración del trabajo y la inspección del trabajo, dos temas importantes
para la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo.

37. La representante del Secretario General recordó que este año se realizará la segunda
discusión normativa sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos, con miras a
la adopción de una nueva norma, que sería un paso importante hacia el reconocimiento y la
inclusión de los trabajadores domésticos en las legislaciones nacionales del trabajo y en los
planes de protección social. Asimismo, la oradora identificó a los trabajadores rurales
como una importante categoría de trabajadores a los que se debería prestar atención, dado
que más del 75 por ciento de los pobres del mundo pertenecen a esa categoría carente de
protección efectiva, en razón de las deficiencias significativas en materia de cobertura y de
los obstáculos que dificultan la ratificación y la aplicación. La OIT podría efectuar una
contribución considerable para subsanar el persistente déficit de trabajo decente en las
zonas rurales.

38. Con respecto al aumento de las referencias a las normas internacionales del trabajo en los
acuerdos de libre comercio y en las iniciativas en materia de responsabilidad social de las
empresas, y al establecimiento de una Alianza de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas, establecida por la OIT, el ACNUDH, el PNUD y el UNICEF con el fin de
promover el diálogo y forjar alianzas relativas a cuestiones concernientes a los pueblos
indígenas, sobre la base del Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la oradora opinó que esos ejemplos
destacaban la necesidad de mantener un corpus sólido de normas internacionales del
trabajo que respondiera a las cambiantes necesidades del mundo del trabajo, posiblemente
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por medio de una política normativa, tal como se establece en la Declaración sobre la
justicia social.

39. A este respecto, las consultas sobre la política normativa que se vienen celebrando desde
2005 han recibido un nuevo impulso en las dos últimas reuniones del Consejo de
Administración. Los aspectos normativos de las conclusiones de las discusiones
recurrentes y las discusiones de los estudios generales podrían proporcionar un nuevo
marco para examinar la situación de las normas de la OIT e identificar nuevos elementos
para la elaboración de normas. Dado que los estudios generales y las discusiones
recurrentes no pueden cubrir todas las normas relacionadas con un objetivo estratégico, es
preciso complementar estos estudios y su discusión a fin de obtener un panorama amplio
de todas las normas relacionadas con un objetivo estratégico. La oradora se refirió al nuevo
consenso para el establecimiento de un mecanismo de examen de las normas formado por
grupos de trabajo tripartitos que funcionarían con los auspicios del segmento de normas
internacionales del trabajo de la sección LILS del recientemente reformado Consejo de
Administración. Seguidamente, la oradora se refirió a la reunión tripartita de expertos
celebrada en abril de 2011, en la que se examinaron el Convenio sobre la terminación de la
relación de trabajo, 1982 (núm. 158) y la Recomendación sobre la terminación de la
relación de trabajo, 1982 (núm. 166), cuya modalidad se podría tener en cuenta para los
grupos de trabajo tripartitos previstos en el marco del mecanismo de examen de las
normas. En noviembre de 2011 el Consejo de Administración seguirá considerando el
establecimiento de un mecanismo de examen de las normas, sobre la base de propuestas
concretas preparadas por la Oficina.

40. Para finalizar, la representante del Secretario General insistió en que los acontecimientos
señalados orientarán la labor de la Oficina durante el próximo año; los órganos de control
continuarán examinando los casos de incumplimiento y reforzando el diálogo mutuo; se
intensificarán las actividades de asistencia técnica en el marco de la iniciativa de duración
determinada de la OIT para reducir las lagunas normativas; y el Consejo de
Administración seguirá considerando el establecimiento de un mecanismo de examen de
las normas. Todas las dimensiones del sistema normativo de la OIT están funcionando
plenamente, y reafirman la importancia de las normas internacionales del trabajo en el
actual mundo del trabajo internacionalizado.

41. La Comisión dio la bienvenida al Sr. Yozo Yokota, Presidente de la Comisión de Expertos.
El Sr. Yokota celebra la oportunidad de hacer uso de la palabra, como muestra de la buena
relación de trabajo existente entre las dos Comisiones que ejercen funciones de control.
Estas dos Comisiones, una de composición tripartita y la otra integrada por expertos
independientes, han trabajado conjuntamente para promover, proteger y mejorar los
derechos y la calidad de vida de todos los trabajadores del mundo.

42. El orador se refirió a la última reunión de la Comisión de Expertos, e indicó que la carga
de trabajo había sido considerable. La Comisión de Expertos había dado la bienvenida a
cuatro nuevos miembros, tres de los cuales participaron plenamente en la labor de la
Comisión. Por otra parte, la Comisión de Expertos había tenido la oportunidad de
intercambiar opiniones con los Vicepresidentes de esta Comisión a través de Internet. Ese
intercambio fue muy fructífero, pero la Comisión de Expertos espera que en su próxima
reunión se pueda celebrar un encuentro personal.

43. Con respecto a la colaboración con otras organizaciones internacionales, el orador indicó
que en noviembre de 2010 la Comisión de Expertos había celebrado una reunión anual con
miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, cuyas deliberaciones giraron en torno al retroceso en el ejercicio de los derechos
sociales en el contexto de las medidas de austeridad. Además, de conformidad con los
acuerdos concertados entre la OIT y el Consejo de Europa, la Comisión de Expertos había
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examinado 21 informes relativos a la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social,
y, en su caso, su Protocolo.

44. En cuanto a los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos, el orador indicó que desde
el año 2001 esa cuestión se había analizado en la Subcomisión sobre Métodos de Trabajo,
con miras a racionalizar y simplificar el funcionamiento de la Comisión de Expertos. En la
última reunión, la Subcomisión había llevado a cabo un examen minucioso de las
observaciones formuladas por los miembros de esta Comisión y por la consulta tripartita
oficiosa sobre la interpretación de los convenios de la OIT, celebrada en 2010. La
Comisión de Expertos acordó algunos puntos, sobre la base de las conclusiones de la
Subcomisión. En primer lugar, la Comisión de Expertos había señalado que las
observaciones generales eran herramientas valiosas que se podían utilizar ocasionalmente
para llamar la atención sobre cuestiones de aplicación general en una serie de países, y para
comprender las principales tendencias en la aplicación de un convenio en particular. En
segundo lugar, la Comisión de Expertos había confirmado los criterios para determinar los
casos de «progreso», en particular cuando un Estado hubiera adoptado algunas medidas en
respuesta a la petición de la Comisión de Expertos, pero ello no reflejara una situación de
pleno cumplimiento general, sino que se limitara a una cuestión específica en entredicho.
En tercer lugar, se acordó que la Comisión de Expertos expresara su «satisfacción» para
reconocer que un gobierno había tomado medidas eficaces para aplicar las disposiciones de
un convenio mediante, por ejemplo, la adopción de nueva legislación o una modificación
de la legislación vigente. En cuarto lugar, la Comisión de Expertos había sostenido que, si
bien su mandato no le exigía dar una interpretación definitiva de las disposiciones de los
convenios, en algunas ocasiones tenía que examinar y pronunciarse sobre el alcance
jurídico y el significado de determinadas disposiciones de los convenios, según procediera,
con el fin de supervisar su aplicación. Por último, la Comisión de Expertos había seguido
los criterios previamente establecidos para determinar los «casos de buenas prácticas», o
sea, aquellos en los que un gobierno ha tomado medidas innovadoras o creativas para
fortalecer los objetivos de un convenio o para resolver dificultades en la aplicación de un
convenio, más allá del mero cumplimiento de sus disposiciones. El orador indicó que, en
su última reunión, la Comisión de Expertos no había identificado ningún caso concreto de
buenas prácticas.

45. El orador abordó luego la cuestión de las obligaciones de presentar memorias. En la última
reunión se habían solicitado 2.990 memorias de conformidad con los artículos 22 y 35 de
la Constitución de la OIT, y al final de la reunión, la Oficina había recibido
2.002 memorias (67 por ciento). La presentación tardía de memorias debidas es un
problema, y la Comisión de Expertos espera que para su próxima reunión se presenten, en
los plazos fijados, un mayor número de memorias que contengan la información solicitada.

46. El orador subrayó que el tema del Estudio General era «La seguridad social y la primacía
del Derecho». Tras ello recordó que el Informe del Director General de 1999, titulado
«Trabajo decente», había planteado a la OIT el reto de «encontrar soluciones que mejoren
la protección y entrañen el respecto de los principios de seguridad social básicos». Por otra
parte, en el marco del Programa de Trabajo Decente, se había instado a los Estados a
establecer una estrategia nacional de «seguridad social para todos», y en 2003 la OIT puso
en marcha la Campaña mundial sobre seguridad social y cobertura para todos. En 2008, la
Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa otorgó una dimensión
social al fenómeno de la globalización y reorganizó el mandato de la OIT en el contexto de
cuatro objetivos estratégicos, el segundo de las cuales era la protección social.

47. El orador subrayó que el Estudio General presenta una reseña retrospectiva de la actividad
normativa de la Organización a lo largo de tres generaciones de normas, a saber: seguro
social, seguridad social y protección social. La primera abarcó los años 1919 a 1939, y en
ella se adoptaron convenios para hacer frente a los riesgos relacionados con la maternidad,
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los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, los trastornos, la vejez, la
invalidez y el desempleo, así como a la situación de los supervivientes. En el período de la
segunda generación, entre 1944 y 1964, se adoptaron convenios relacionados con la
seguridad de los ingresos, las fuerzas armadas, la atención médica, las normas mínimas, la
maternidad y la igualdad de trato. Durante la tercera de estas generaciones de normas, de
l965 a 1988, se adoptaron convenios relacionados con las prestaciones por accidentes de
trabajo, el sistema de pensiones, el sistema de salud y la protección de los derechos. En el
contexto de las actividades de la OIT relativas a la seguridad social, la Comisión de
Expertos analizó los convenios más actualizados. La Comisión de Expertos observó con
satisfacción que, a pesar del carácter complejo y técnico de los instrumentos de seguridad
social elegidos, 116 gobiernos habían presentado un total de 424 memorias. Asimismo, la
Comisión de Expertos hizo pleno uso de las memorias presentadas con arreglo a los
artículos 22 y 35 de la Constitución por los Estados Miembros que han ratificado los
Convenios núms. 102 y 168.

48. El orador indicó que los cuatro instrumentos examinados contienen un total de más de
700 párrafos con diversas disposiciones. Dado que no hubiera sido práctico analizar esas
disposiciones artículo por artículo, el criterio adoptado en el formulario de memoria
consistió en analizar los instrumentos teniendo en cuenta las principales cuestiones y
agrupar las disposiciones jurídicas con el fin de delimitar el ámbito normativo. De acuerdo
con este enfoque, el análisis de las legislaciones nacionales llevó a la Comisión de
Expertos a formular una serie de observaciones sobre cuestiones jurídicas pertinentes. Esto
incluyó la identificación de los principales tipos de mecanismos disponibles en los Estados
Miembros para resolver las reclamaciones individuales relativas al derecho de reclamación
y apelación del beneficiario en cuestiones de seguridad social. El orador destacó la
importancia de esta conclusión, en la que se detallan los mecanismos mediante los cuales
se podrían aplicar correctamente las disposiciones de los instrumentos analizados. Más
concretamente, el orador señaló que el Convenio núm. 168 establece que los
procedimientos aplicables para la presentación de quejas y recursos deberán ser simples y
rápidos. La Comisión de Expertos había observado que la Ley de Seguridad Social de los
Estados Unidos exigía que las notificaciones sobre las prestaciones del sistema se
escribieran en un lenguaje simple y claro, y que esa legislación había llevado a reflexionar
sobre la expresión «un lenguaje simple y claro». En ese sentido, la Comisión de Expertos
destacó que las decisiones de los órganos administrativos competentes se deberían explicar
a los reclamantes individuales por escrito, en términos sencillos y de fácil comprensión.

49. Para finalizar, el orador subrayó que, en opinión unánime de los miembros de la Comisión
de Expertos, las dos Comisiones eran el núcleo del mecanismo de control de la OIT, y el
derecho de muchas personas a la vida, la salud, la seguridad y las aspiraciones personales
dependían del trabajo conjunto de esos dos órganos.

50. Los miembros empleadores y los miembros trabajadores, así como todos los miembros
gubernamentales que hicieron uso de la palabra, acogieron con beneplácito la presencia del
Presidente de la Comisión de Expertos en la discusión general de la Comisión de la
Conferencia.

51. Para comenzar, los miembros empleadores acogieron con agrado la publicación, por parte
de la Oficina, del estudio sobre los efectos de la labor de la Comisión de Aplicación de
Normas en los últimos 85 años. Esa publicación pone de relieve los efectos derivados de la
estrecha colaboración entre esta Comisión, la Comisión de Expertos y la Oficina. Los
miembros empleadores agradecieron una vez más la invitación de los expertos para
intercambiar puntos de vista durante la reunión de la Comisión de Expertos de diciembre
de 2010, así como la forma de diálogo utilizada para tratar los diferentes temas, en lugar de
las declaraciones de posición.
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52. Sin embargo, en el contexto de una solicitud de los expertos, durante el intercambio de
ideas de diciembre de 2010, respecto de dónde podría encontrar la posición de los
empleadores sobre el derecho de huelga, los miembros empleadores deseaban plantear las
siguientes cuestiones relativas al modo en que los miembros de la Comisión de Expertos
tienen en cuenta el trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas. Estas cuestiones se
suscitaron, en parte, por el hecho de que, si bien cada uno de los expertos disponían de una
sólida formación, relativamente pocos eran especialistas en derecho laboral y de empleo,
economistas, expertos en recursos humanos o en derechos humanos. Además, los
miembros empleadores se preguntaron sobre la orientación personalizada proporcionada a
los nuevos expertos cuando se incorporaron a la Comisión de Expertos, los mecanismos de
control y las funciones de las dos Comisiones. Además, pidieron que se les comunicara si
en las reuniones de noviembre y diciembre de cada año se informaba a los expertos en
profundidad sobre la labor realizada por la Comisión durante el anterior mes de junio, y si
el experto responsable de determinados convenios había leído íntegramente todos los casos
de países relacionados con los convenios de los que se ocuparía. Por último, se
preguntaron si cuando un experto se asignaba a una categoría particular de convenios se le
facilitaba el Estudio General más reciente, y si un nuevo experto sabría dónde buscar para
encontrar las observaciones de los miembros empleadores y trabajadores sobre un
determinado convenio.

53. Los miembros empleadores se refirieron a la necesidad de aumentar la transparencia y la
integración entre la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas, la
sección LILS del Consejo de Administración y el propio Consejo de Administración. Esto
era importante porque la responsabilidad última de control de las normas de la OIT
incumbía a los mandantes tripartitos de la OIT. Sin embargo, en la realidad, los mandantes
tripartitos de la Conferencia y del Consejo de Administración tenían muy poco que decir
en el proceso cotidiano de control. En la actualidad, el informe de la Comisión de Expertos
se presenta al Consejo de Administración para su información, pero nunca se examina en
la sección LILS ni en el Consejo de Administración. Por otra parte, este año, la Comisión
de la Conferencia sólo podrá abordar el 3 por ciento de las más de 800 observaciones de la
Comisión de Expertos. Los miembros empleadores consideraron que era preciso
restablecer la gobernanza tripartita para la aplicación de las normas. Además, opinaron que
el informe de la Comisión de Expertos se debía convertir en un documento de plena
participación tripartita que reflejara los puntos de vista de los mandantes tripartitos. El
documento permitiría a los mandantes tripartitos manifestar sus opiniones sobre cuestiones
relacionadas con el control de las normas y reforzaría la credibilidad y la aceptación del
control de las normas de la OIT.

54. Con respecto a los casos de progreso, los miembros empleadores observaron que la Oficina
había iniciado un proyecto piloto destinado a elaborar una metodología para evaluar los
progresos, especialmente en relación con la aplicación del Convenio núm. 87 y el
Convenio núm. 98. Con el fin de elaborar esa metodología, los miembros empleadores
sugirieron que se hicieran estadísticas de los casos de progreso para cada convenio y se las
comparase con los casos de incumplimiento, y que la evaluación de los progresos se
precisara más aún mediante el desarrollo de criterios cualitativos. Los miembros
empleadores solicitaron que esa labor se llevase a cabo con sumo cuidado, y que
ACT/EMP y ACTRAV participasen plenamente en el desarrollo de esa metodología que,
esperaban, se utilizaría finalmente para establecer criterios de evaluación de los progresos
logrados en la aplicación de otros convenios ratificados.

55. En cuanto a la cuestión relativa a convenios específicos, los miembros empleadores
señalaron que en muchas ocasiones habían manifestado ante esta Comisión su posición con
respecto al derecho de huelga, en el contexto de los Estudios Generales de 1983 y 1994
sobre el Convenio núm. 87 y el Convenio núm. 98, así como en el marco de muchas
discusiones sobre casos individuales concernientes al Convenio núm. 87 en la sesión
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plenaria con ocasión de la aprobación del informe de esta Comisión y en la Revista
Internacional del Trabajo, vol. 144, núm. 3, págs. 253 a 289 (2005). Si bien los miembros
empleadores habían expresado durante varios decenios su preocupación respecto de las
observaciones de los expertos relativas al derecho de huelga y a la definición de los
servicios esenciales, los expertos no habían tenido en cuenta esas opiniones ni respondido
al análisis retrospectivo realizado por los miembros empleadores sobre la preparación y
negociación del Convenio núm. 87. Si los expertos hicieran un examen, llegarían
fácilmente a la conclusión de que sus observaciones sobre el derecho de huelga y los
servicios esenciales no son compatibles con el texto y la historia de la preparación y
negociación del Convenio núm. 87. En el marco de la propuesta efectuada por los expertos
en los párrafos 13 y 17 del Informe General con el fin de generar más oportunidades de
intercambio directo de opiniones entre las dos Comisiones, los miembros empleadores
pidieron la oportunidad de examinar el derecho de huelga lo antes posible.

56. Con respecto al Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), los
miembros empleadores tomaron nota con satisfacción de que la observación general sobre
el Convenio núm. 169 incluida en el informe de los expertos estaba en consonancia con la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por cuanto tenía en cuenta la
historia de la preparación y la negociación. Los miembros empleadores recordaron que el
año anterior no habían cuestionado el hecho de que algunos artículos del Convenio
núm. 169 prescribieran consultas con los pueblos indígenas y tribales. Por el contrario, se
habían quejado de las medidas correctivas solicitadas por la Comisión de Expertos, que
pedía a algunos gobiernos, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del Convenio
núm. 169, que suspendieran la ejecución de proyectos en curso, las actividades de
explotación o exploración, la ejecución de proyectos de infraestructura y la exploración y
explotación de los recursos naturales. Con respecto a los requisitos de consulta, los
miembros empleadores reconocieron la importancia fundamental de las consultas de los
gobiernos con los pueblos indígenas y tribales antes de emprender cualquier proyecto de
exploración y explotación de dichos recursos. Los miembros empleadores estimaron que
en los casos en que no se hubieran celebrado consultas, el gobierno en cuestión debería
tomar medidas inmediatas para remediar con urgencia esa situación. Además, les
complacía observar que los expertos habían confirmado la opinión de los empleadores, de
que las consultas no suponían, necesariamente, un acuerdo o consenso con los pueblos
consultados. Por otra parte, la Comisión de Expertos había declarado que no era un
tribunal, por lo que no había podido emitir órdenes ni tomar medidas provisionales, y los
miembros empleadores dieron las gracias a los expertos por haber tenido en cuenta las
opiniones de los mandantes tripartitos.

57. En cuanto al Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las
autoridades públicas), 1949 (núm. 94), los miembros empleadores señalaron que de las
ocho observaciones formuladas este año sobre ese Convenio, en seis se lamentaba el hecho
de no haber recibido ningún informe de los gobiernos. En otras dos observaciones se
señalaba que los gobiernos en cuestión no habían aportado ninguna información clara o
nueva sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos. Esto permite llegar a la
conclusión de que los países que han ratificado el Convenio, incluidos algunos países
desarrollados, no consideraron necesario informar sobre ese Convenio ni realizar esfuerzos
para aplicarlo. Los miembros empleadores opinaron que el Convenio había perdido su
pertinencia y recordaron que el próximo período denuncia de ese Convenio será desde
septiembre de 2012 hasta septiembre de 2013.

58. En cuanto al Convenio núm. 158, los miembros empleadores recordaron que era uno de los
convenios más polémicos de la OIT. Los expertos empleadores participantes en la reunión
tripartita de expertos celebrada en abril de 2011 señalaron que el Convenio no representaba
un modelo universal de protección del empleo. Muchos países, entre ellos Suiza, Austria y
Singapur, habían adoptado un enfoque diferente orientado a facilitar que los trabajadores
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encontrasen un nuevo empleo lo antes posible, si bien estos países también preveían cierta
protección jurídica contra el despido injustificado. Han pasado 30 años desde la adopción
del Convenio núm. 158, y sólo 36 países lo han ratificado. La flexibilidad prevista en las
disposiciones del Convenio es muy limitada, y la Comisión de Expertos la ha limitado más
aún mediante una interpretación restrictiva. Por ejemplo, en la observación sobre Turquía
relativa a una indemnización adecuada según lo previsto en el artículo 10, los expertos
habían determinado que «una penalidad equivalente a tres veces la indemnización… podría
parecer inadecuada para dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 10 del
Convenio». Las interpretaciones de este tipo han creado mayor incertidumbre y han hecho
que la ratificación del Convenio entrañe un riesgo incalculable. En estas circunstancias,
convendría que los Estados Miembros de la OIT no ratificaran el Convenio, o bien lo
denunciaran en el próximo período de denuncia de noviembre de 2015 a noviembre de
2016.

59. Los miembros trabajadores destacaron que este año la Conferencia celebraba su
100.ª reunión y que se cumplía el 85.º aniversario de esta Comisión. Asimismo, acogieron
con satisfacción la reciente publicación, por parte de la Oficina, de un estudio sobre la
Comisión titulado Dinámica e impacto: décadas de diálogo y de persuasión. Gracias a su
estrecha colaboración con la Comisión de Expertos y con la Oficina, la Comisión ha
contribuido a promover una economía mundial más equilibrada mediante el fomento de la
justicia social. El estudio destaca la singular función de la OIT para fomentar el
entendimiento de que el desarrollo económico debe ir acompañado por el desarrollo social,
y que hoy más que nunca su misión consiste en mejorar la suerte de los trabajadores en
todo el mundo. El estudio permite albergar la esperanza de que la OIT desarrolle proyectos
innovadores con objetivos concretos en el marco de condiciones vinculantes que reafirmen
la primacía del derecho en la observancia de los principios democráticos.

60. En cuanto a la interacción entre el Estudio General y los temas recurrentes, los miembros
trabajadores observaron que en 2010 se introdujo una primera modificación importante en
el formato de los estudios generales, que ahora incluyen un estudio de varios instrumentos
de seguridad social, realizados a la luz de la Declaración sobre la justicia social. En el
futuro, la Comisión deberá examinar más rápidamente los estudios generales, que serán
más largos que antes, y procurar alcanzar un consenso al respecto. Además, la labor de la
Comisión de Expertos fue más compleja aún que en 2010, por cuanto los cuatro
instrumentos seleccionados, a saber, los Convenios núms. 102 y 168 y las
Recomendaciones núms. 67 y 69, incluyen disposiciones técnicas y proceden de diferentes
generaciones de normas de seguridad social. Es alentador observar que, en gran medida, la
Comisión de Expertos ha conseguido abordar sus trabajos y superar todos los obstáculos y
los temores que podrían haber surgido, mediante la presentación de un documento que, en
su nuevo formato, sigue siendo un estudio de carácter jurídico. Por consiguiente, los
estudios generales conservan sin merma su valor pedagógico, gracias a su compatibilidad
con los objetivos de la Declaración de 2008. Los miembros trabajadores reconocieron en el
estudio la habilidad con que la Comisión de Expertos había acometido su tarea y
prefirieron no hacer comentarios sobre los intentos de impugnar la competencia de los
expertos.

61. En lo concerniente a la reunión tripartita convocada para considerar el Convenio sobre la
terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), los miembros trabajadores
manifestaron sus reservas por los resultados y el seguimiento de esa reunión, dado que no
podrían respaldar un proceso de revisión que lleve sistemáticamente a peticiones
unilaterales de derogación de convenios. En última instancia, el objetivo debería ser el
examen minucioso de algunas cuestiones relativas a los estudios generales y a la
Declaración sobre la Justicia Social, con miras a extraer conclusiones consensuadas que
propugnaran el progreso social, en el marco de una globalización basada en un cierto
crecimiento económico y la promoción de los derechos de los trabajadores. Para que esto
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ocurra, las futuras deliberaciones sobre los estudios generales se deberán reflejar en detalle
y de forma debidamente documentada en las actas, de forma tal que permita adquirir las
enseñanzas pertinentes del mecanismo establecido en la Declaración sobre la Justicia
Social.

62. Los miembros trabajadores expresaron su entendimiento de que, con arreglo a los criterios
de la Comisión de Expertos, el hecho de que esa Comisión hubiera manifestado su
«satisfacción» o «interés» respecto de algunos casos no implicaba en modo alguno que los
países afectados cumplieran plenamente las normas de la OIT. En algunas circunstancias,
podía suceder que las normas internacionales del trabajo se estuvieran aplicando sólo
parcialmente, o que su aplicación se viera afectada por determinados problemas; a ese
respecto, los países en cuestión no deberían aprovechar su inclusión en la lista de casos de
interés para tratar de evitar que la Comisión examinase su propio caso. Por lo tanto, sería
importante dedicar más tiempo a los casos de progresos, a fin de que la Comisión pudiera
conocer la opinión de los trabajadores de los países en cuestión con respecto a la situación.

63. Por último, los miembros trabajadores consideraron que el informe de la Comisión de
Expertos debería incluir un capítulo específico sobre el seguimiento, por parte de los
gobiernos, de las conclusiones alcanzadas en la sesión anterior, sin que ello implique
ningún cambio en la presentación periódica de los informes nacionales. También sería muy
conveniente destinar una sección del Informe General a un resumen de esa información,
incluida parcialmente en el informe, en particular con respecto a las conclusiones de las
diversas misiones de alto nivel.

64. Un miembro trabajador de Colombia solicitó a la Comisión que se guardara un minuto de
silencio para lamentar el asesinato de dos dirigentes sindicales de Colombia. El Presidente
otorgó el minuto de silencio en homenaje a los trabajadores del mundo entero que han
muerto en su trabajo o por el ejercicio de sus derechos laborales fundamentales.

65. El miembro gubernamental de Austria hizo uso de la palabra en nombre de los PIEM, y
destacó que el sistema de control de la OIT era único en el marco internacional de
procedimientos de derechos humanos. Añadió que la Comisión de la Conferencia tenía la
responsabilidad de ayudar a velar por que la capacidad, la notoriedad y los efectos del
sistema de control de la OIT continuaran evolucionando de manera positiva a pesar de los
desafíos inherentes. Señaló que la respuesta de la OIT ante las consecuencias para el
empleo y la política social derivadas de la crisis económica y financiera seguía siendo una
parte importante de sus actividades desde la última Conferencia. Dijo que para evitar una
fase descendente en las condiciones de trabajo, la Comisión de la Conferencia tenía que
hacer especial hincapié en los principios y derechos fundamentales del trabajo y en su
aplicación por medio de mecanismos de gobernanza eficaces. La imposibilidad de
garantizar el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en un
momento tan crítico supondrá no sólo un fracaso moral en la defensa de derechos
universalmente reconocidos, sino también un fracaso de la política económica para
asegurar el crecimiento y la recuperación.

66. Los PIEM acogieron con satisfacción los denodados esfuerzos de la Comisión de Expertos
por mejorar la calidad de la información, y la alentaron a mantener el formato actual del
informe, desarrollado en los últimos años. Los PIEM agradecieron las aclaraciones
relativas a los criterios para identificar los «casos de buenas prácticas» y los «casos de
progreso», así como la particular atención prestada a los casos en los que era preciso
proporcionar orientación práctica a los Estados Miembros a través de actividades de
cooperación técnica. En cuanto a la idea de crear nuevas oportunidades de intercambio
directo entre las dos Comisiones, se debería invitar a participar en esas reuniones al
Presidente de la Comisión de la Conferencia anterior, además de los dos Vicepresidentes
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de la Comisión de la Conferencia. Los PIEM esperan que se sustituyan rápidamente los
expertos salientes de la Comisión de Expertos.

67. Por último, los PIEM observaron con satisfacción que la Oficina había mantenido una
buena cooperación con órganos establecidos en virtud de tratados internacionales y con el
Consejo de Derechos Humanos, en particular en el marco del procedimiento de revisión
periódica universal. Además, apreciaron los empeños de la Oficina por apoyar a los
órganos de control de la OIT, y pidieron al Director General que pusiera entre sus máximas
prioridades la labor esencial del Departamento de Normas.

68. Un miembro empleador del Ecuador señaló que la Comisión de Expertos debía tener
plenamente en cuenta las observaciones de los interlocutores sociales, como un medio para
fortalecer el diálogo social y velar por el respeto del tripartismo, que era la base de la OIT.
El orador lamentó que en un caso particular la Comisión no hubiese tenido en cuenta las
observaciones de una organización de empleadores acerca de la aplicación del convenio.

69. Los miembros empleadores agradecieron a los miembros trabajadores las ideas propuestas
respecto del examen de casos en la Comisión, en particular las relativas al seguimiento de
las conclusiones por parte de los gobiernos, y señalaron que esas ideas merecían una
consideración ulterior por parte de los miembros empleadores y trabajadores.

Cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con las normas
70. Los miembros empleadores señalaron que a pesar de los numerosos cambios efectuados en
los últimos años en los requisitos de presentación de memorias con el fin de reducir la
carga para los Estados Miembros, el incumplimiento de esos requisitos prescritos en la
Constitución seguía siendo un problema grave que menoscababa el sistema de control. En
su opinión, era particularmente notable que en 669 casos, concernientes a 51 países, no se
habían recibido respuestas a las observaciones formuladas por los expertos. Esto es
lamentable y socava el sistema de control, así como la credibilidad del Gobierno en
cuestión. Hasta tanto se subsanen estas deficiencias, los miembros empleadores estiman
conveniente que la Comisión incluya en la lista de casos individuales de cada año, al
menos uno de los casos respecto de los cuales los expertos hayan formulado una
observación en la Parte II del Informe III (Parte 1A). Los miembros empleadores
solicitaron que los expertos indicaran específicamente, con una nota a pie de página, la
falta de respuesta a las observaciones del Informe General y los incluyeron en el índice de
contenidos, a fin de ayudar a esta Comisión a encontrar esa información más fácilmente, o
bien, destacaran de alguna manera en la nota, dónde se recogían todos los casos de falta de
respuesta a las observaciones.

71. Los miembros trabajadores observaron que se habían logrado pocas mejoras en la
aplicación de los convenios ratificados, tanto en lo concerniente a la proporción de
respuestas como a la observancia de los plazos. El incumplimiento de los plazos por parte
de algunos países miembros de la Unión Europea contrasta con los datos alentadores
observados por la Comisión de Expertos con respecto a las contribuciones de las
organizaciones de trabajadores. Los miembros trabajadores hicieron hincapié en la
importancia de la asistencia técnica, como un medio para ayudar a los países a cumplir sus
obligaciones de presentación de memorias y a aplicar los convenios. La Comisión sugirió
que se prestara asistencia técnica sistemática a todos los países que estuvieran dispuestos a
demostrar su buena voluntad. En ese sentido, cabe felicitarse por la asignación
suplementaria especial de 2 millones de dólares de los Estados Unidos para el presupuesto
2012-2013, por cuanto la elección de los países a los que se prestará asistencia técnica
estará determinada, en parte, por la discusión de los casos individuales.
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72. Los PIEM compartieron con la Comisión de Expertos su profunda preocupación ante el
significativo aumento registrado en los últimos dos años en el número de observaciones
que no recibieron respuestas. En vista de que las observaciones se están volviendo cada
vez más amplias y complejas, sería conveniente destacar las cuestiones esenciales sobre las
cuales se pide a los gobiernos que respondan. En ese sentido, los PIEM consideran que la
cooperación técnica es la clave para un mejor seguimiento de los casos de incumplimiento
grave. Las indicaciones de la Comisión de Expertos ayudan a la Comisión de la
Conferencia a proseguir su labor con referencias más sistemáticas a la asistencia técnica en
sus conclusiones.

Respuesta del Presidente de la Comisión de Expertos
73. El orador indicó que había tomado debida nota de las cuestiones planteadas por los
miembros empleadores en relación con diversos convenios, y que las señalará a la atención
de la Comisión de Expertos en su próxima reunión, que tendrá lugar en
noviembre-diciembre de 2011. En cuanto a los mecanismos de gobernanza tripartita y
control de las normas de la OIT, el orador subrayó que la Comisión de Expertos era un
órgano neutral e imparcial de una organización con un sistema de gobernanza tripartito.

Respuesta de la representante del Secretario General
74. Primeramente, la representante del Secretario General dio las gracias a todos aquellos que
habían participado en las deliberaciones. El Presidente de la Comisión de Expertos ya
había respondido a algunas cuestiones planteadas en relación con el informe de la
Comisión de Expertos y su Estudio General. En cuanto a los temas cuya responsabilidad
incumbe a la Oficina, la oradora desea contestar a las preguntas formuladas por los
miembros empleadores respecto de la experiencia de los miembros de la Comisión de
Expertos. Ante todo, la oradora recordó que los miembros de la Comisión de Expertos eran
nombrados por el Consejo de Administración, un órgano tripartito, sobre la base de una
recomendación de la Mesa del Consejo de Administración. La experiencia de los
miembros de la Comisión de Expertos satisface una serie de requisitos acordados por la
Mesa del Consejo de Administración. Por otra parte, la mayoría de los miembros de la
Comisión de Expertos son especialistas en derecho laboral, mientras que otros lo son en
derecho internacional público o en normas de derechos humanos. En cuanto a la
orientación que la Oficina proporcionó a los nuevos expertos, la oradora hizo hincapié en
que cada uno de ellos recibió información minuciosa a su llegada a Ginebra. Con
anterioridad, se les había facilitado una amplia gama de documentos que se esperaba que
leyeran, y que incluían los siguientes: i) la Constitución de la OIT; ii) las partes I, II y III
de las actas de las sesiones de esta Comisión; iii) un manual interno para los miembros de
la Comisión de Expertos elaborado por la Oficina; iv) un manual sobre procedimientos
titulado «Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo»; v) los textos de todos los convenios y recomendaciones de la
OIT; vi ) una copia del Pacto Mundial para el Empleo y de la Declaración sobre la Justicia
Social, de 2008; vii) una copia de las Reglas de Juego; viii) una copia de la Recopilación
de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración
de la OIT; ix) copias de estudios generales anteriores, con especial atención al Estudio
General más reciente; y x) información sobre ratificaciones y actividades normativas
conexas, así como sobre la asistencia técnica prestada por la Oficina entre dos reuniones de
la Comisión de Expertos.

75. Además, la oradora ofreció personalmente a cada uno de los nuevos expertos una sesión
informativa sobre el funcionamiento de la Comisión de Expertos y sobre su interacción con
esta Comisión. La oradora señaló que ningún experto nuevo examinó los convenios que se

18 Parte I/20

le asignaron solo, sino junto con otros miembros más antiguos de la Comisión de Expertos.
La Oficina prestó a todos los expertos el máximo apoyo posible con que cuenta el sistema
de control de las Naciones Unidas, pero reconoció que siempre hay un margen de mejora.

76. Por último, la oradora reafirmó el compromiso del Departamento de mejorar la asistencia
técnica de la OIT a los Estados Miembros y los interlocutores sociales en lo concerniente a
sus obligaciones relacionadas con las normas. En particular, la Oficina facilitará
ampliamente la capacitación de los mandantes tripartitos, especialmente en lo que respecta
a las actividades más problemáticas relacionadas con las normas. La Oficina será tan
receptiva como le sea posible, dado que los Estados Miembros no sólo deberían ratificar
los convenios, sino también aplicarlos.

C.

Memorias solicitadas en virtud
del artículo 19 de la Constitución

Estudio General sobre la seguridad social
y la primacía del Derecho
77. La Comisión consagró una discusión al Estudio General sobre los instrumentos relativos a
la seguridad social, a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una
globalización equitativa 7 , de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR). En el contexto de los esfuerzos desplegados para hacer
concordar el Estudio General con el informe sobre la discusión recurrente, el Consejo de
Administración decidió que el Estudio General abarcase dos convenios: el Convenio sobre
la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y el Convenio sobre el fomento del
empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168); y dos recomendaciones: la
Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida (núm. 67) y la Recomendación
sobre la asistencia médica (núm. 69).

78. El Estudio General tuvo en cuenta la información que comunicaron 116 Estados Miembros
en las memorias que presentaron (424 memorias en total) en virtud del artículo 19 de la
Constitución de la OIT. De acuerdo con su práctica habitual, la Comisión también ha
utilizado plenamente las memorias presentadas en virtud de los artículos 22 y 35 de la
Constitución de la OIT por los Estados Miembros que han ratificado los Convenios
núms. 102 y 168. Asimismo, se reflejan en él las observaciones y comentarios recibidos de
47 organizaciones de empleadores (6 informes) y de trabajadores (41 informes)
procedentes de 32 países.

Discusión recurrente y propósito
de los estudios generales
79. Los miembros empleadores declararon que el presente Estudio General tiene un enfoque
determinado, ya que en él se señala la necesidad de adoptar nuevos enfoques
complementarios que contribuyan a orientar en un futuro las políticas que se adopten por
parte de los mandantes de la OIT, lo cual socava la buena fe y la pertinencia del Convenio
núm. 102 y del Convenio núm. 168, sobre los cuales el Consejo de Administración había

7

CIT, Estudio General sobre los instrumentos relativos a la seguridad social a la luz de la
Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, Informe III
(Parte 1B), 100.ª reunión, Ginebra, 2011.
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determinado que son instrumentos actualizados. Estos propósitos quedan fuera de las
competencias de la Comisión de Expertos, puesto que la política normativa y la
proposición de nuevas normas eran prerrogativas de los órganos tripartitos de la OIT.
Añadieron que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia no era una
comisión de formulación de políticas y que no había nada en la Declaración de 2008 sobre
la justicia social ni el proceso de examen recurrente que exigiese a la Comisión de la
Conferencia o a la Comisión de Expertos tratar de estas cuestiones políticas. Además, el
Estudio General, por el mero hecho de sentar las bases mediante una serie de propuestas
para desarrollar más la normativa de la OIT en materia de seguridad social, no facilita un
análisis en profundidad de la normativa existente. El propósito del Estudio General
consiste en contribuir a que los mandantes tripartitos comprendan mejor cómo respetar el
cumplimiento de los convenios, y su valor radica tradicionalmente en que la mayor parte
del texto se dedica a clarificar qué es lo que exigen los instrumentos, indicando las diversas
formas en que los países han aplicado las disposiciones, haciendo hincapié en la
flexibilidad inherente a la mayoría de los instrumentos y señalando los casos en los que su
aplicación resulta insuficiente respecto a los requisitos establecidos en los convenios. El
hecho de adjuntar una copia de los correspondientes convenios de la OIT añadidos al
Estudio General ha facilitado tradicionalmente la interpretación de los convenios por parte
de los mandantes. Resulta sumamente útil para la Comisión el hecho de que la Comisión
de Expertos le proporcione una imagen general de lo que significa la plena aplicación de
los instrumentos en la legislación y en la práctica.

80. Señalaron que el presente Estudio General tiene un valor limitado para los fines de
supervisión general que tiene la Comisión, a saber, la observancia sobre la plena aplicación
de los convenios ratificados voluntariamente por los países, porque no facilita información
sobre los problemas técnicos que han afrontado los Estados firmantes ni tampoco sobre
cómo los han superado a satisfacción de la Comisión de Expertos. La mayor parte del
Estudio General trata sobre la evolución y las tendencias en la seguridad social, y sobre la
relación entre la seguridad social y el marco estratégico de la OIT, y se hace difícil
distinguir los requisitos exigidos en cada uno de los convenios. La normativa en materia de
seguridad social es complicada y presenta algunos desafíos para su aplicación que hubiera
sido útil explicar. Los miembros empleadores recalcaron que la Comisión de Expertos
debe ser un órgano neutral de investigación que facilite la labor de esta Comisión, y no la
labor de la Comisión de la discusión recurrente sobre protección social. Manifestaron que
este tipo de estudio general cuyo contenido va más allá del Estudio General clásico no
interesaba a la Comisión y que no tenía sentido someterlo a discusión. En este contexto, se
refirieron al artículo 7 del Reglamento de la Conferencia.

81. Los miembros trabajadores acogieron con satisfacción el modo en el que la Comisión de
Expertos había abordado los desafíos que plantea la seguridad social. En general, el
Estudio General sobre seguridad social muestra una dirección sumamente positiva para las
políticas de los países y de la comunidad internacional, en el futuro, en materia de
seguridad social, así como para la labor de la Comisión de la Conferencia. En este sentido,
subrayaron especialmente los artículos dedicados al modo en el que las normas de la
seguridad social se vinculan con otras normas de la OIT. Por ejemplo, por un lado, se
establece un vínculo entre la seguridad social y el derecho a la libertad sindical; por otro,
entre la negociación colectiva y la acción colectiva. No cabe duda de que, en muchos
países, las primeras formas de seguridad social nacieron del derecho de los trabajadores a
asociarse y ayudarse unos a otros económicamente. Además, el derecho a la negociación
colectiva y el derecho a la acción colectiva no se limitan a cuestiones laborales en sentido
estricto, sino que inciden igualmente en el ámbito de la seguridad social. Esta es
importante, además, en la lucha contra la pobreza y el trabajo infantil. El diálogo tripartito
es decisivo igualmente porque es necesario involucrar activamente a los interlocutores
sociales en la política de seguridad social.
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82. Los miembros gubernamentales de Argentina, Francia y España expresaron el gran interés
de sus Gobiernos en el Estudio General, el cual contiene un conjunto exhaustivo de
informaciones y propuestas. El representante gubernamental de Austria indicó igualmente
que el Estudio General es sumamente completo e informativo, y alabó los muchos
ejemplos que contiene sobre buenas prácticas en varios países. El número récord de
respuestas recibidas al cuestionario destacaba claramente la atención que recibía este
asunto.

83. La miembro gubernamental del Canadá declaró que es conveniente y oportuno que el tema
del Estudio General concuerde con el de la discusión recurrente de este año, y que el
reajuste del ciclo de presentación de memorias en virtud del artículo 19 serviría para
optimizar la aportación de la Comisión de Aplicación de Normas en dichas discusiones. En
el futuro, los informes deberían centrarse más en la aplicación de los instrumentos de la
OIT, de conformidad con el mandato de la Comisión de Expertos, y no aventurarse en
análisis más generales de las políticas ni en recomendaciones. Al tiempo que se congratuló
de las mejoras destinadas a facilitar la lectura del informe, como el hecho de resaltar
algunas partes con cursiva y las «secciones generales» dedicadas a las buenas prácticas,
indicó que, dada la extensión del informe, había sido de agradecer contar con un resumen
del mismo.

84. El miembro trabajador de España acogió favorablemente el Informe General, que recuerda
a la Comisión los principios generales por los que se rigen los instrumentos de la seguridad
social, en concreto la responsabilidad general del Estado, la solidaridad social, la afiliación
obligatoria, la financiación colectiva y la participación de los interlocutores sociales, y se
mostró crítico con la privatización y el consiguiente incumplimiento de los principios
básicos. Como el Estudio General defiende la protección social basada en derechos y no en
la caridad, reiteró la necesidad de fortalecer el marco jurídico establecido por las normas
de seguridad social vigentes. Hay cierta disparidad entre el Estudio General de la Comisión
de Expertos y el Informe de la Oficina para la discusión recurrente. El orador declaró que
no comparte el enfoque pragmático adoptado en el mencionado informe cuando indica que
lo más importante son los resultados y que por tanto no es necesario mantener una posición
normativa sobre cuál debe ser la estructura de los sistemas de seguridad social, con lo que,
en cierta medida, se justifica la privatización de la seguridad social. Ninguna política social
debe abandonar el bienestar de las personas a las que cubre al capricho de los mercados.

Apoyo a los principios básicos de la seguridad social
85. Recordando el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, los miembros empleadores declararon que el derecho a la seguridad social es un
derecho sujeto a condiciones, depende de la organización y los recursos de cada Estado.
Debería apoyarse el principio de la protección social a través de la seguridad social a
condición de que esté bien administrada, responda a las circunstancias nacionales y sea
flexible. Si se tienen en cuenta estos factores, la seguridad social puede desempeñar una
función importante para garantizar el equilibrio del mercado de trabajo, mantener y
mejorar los niveles de empleo y mejorar las calificaciones, la productividad y la
competitividad. Desde que se adoptaron los actuales instrumentos en materia de seguridad
social, a los cambios importantes acaecidos en el mercado de trabajo se han unido la
globalización, los cambios en los sistemas de producción, las variaciones demográficas, la
movilidad laboral y los adelantos en materia de igualdad de género. Si bien los sistemas
sostenibles de seguridad social constituyen una condición previa para que funcionen las
economías y las sociedades modernas, el ideal de una cobertura horizontal y vertical plena
de la seguridad social no puede alcanzarse en un futuro previsible. Las empresas
sostenibles que proporcionan empleo pleno y productivo son la base no sólo del trabajo
decente y de la creación de riqueza, sino también de la seguridad social. Por tanto, el
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énfasis de la Comisión de Expertos en un enfoque basado en derechos desvía la atención
del hecho de que la seguridad social depende de los medios económicos y del desarrollo de
un Estado.

86. Los miembros empleadores no consideraron creíble, habida cuenta de los pocos países en
desarrollo que han ratificado los convenios, declarar que «la seguridad social ha pasado a
ser un mecanismo de fomento del desarrollo económico…», que se predica partiendo de la
opinión de que «el mandato … de la OIT en materia de seguridad social … ha superado en
gran medida el marco de las normas a través de las cuales tiene que ponerse en práctica».
Las normas de la OIT son normas mínimas y no constituyen ni un techo ni un objetivo. Al
proponer normas inalcanzables e insostenibles, la Comisión de Expertos ha ido bastante
más allá de su mandato. Dados el actual entorno económico y el nivel general de desarrollo
en el mundo, la Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 (núm. 67)
y la Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 (núm. 69) son inalcanzables. La
principal contribución del Estudio General al punto recurrente sobre la seguridad social es
la de establecer que los marcos de la seguridad social son caros, están fuera del alcance de
los medios y la capacidad de la mayoría de los países, puesto que el sistema clásico no se
extiende a los sectores informal, rural y de subsistencia, que comprenden el grueso de las
economías de estos países, y pueden poner en peligro la estabilidad financiera de las
economías nacionales y la economía mundial.

87. Los miembros trabajadores recordaron que en el pasado, desde la primera crisis del
petróleo en 1973, ha habido varios intentos de reducir el nivel de la protección social o de
oponerse al fortalecimiento de la seguridad social en aras de reequilibrar las finanzas
públicas. A comienzos de los años ochenta, la seguridad social sufrió el embate del
neoliberalismo ciego, cuyo efecto fue la reducción de los poderes públicos. Más
recientemente, la ideología del Estado de bienestar activo apenas ha reconocido la
seguridad social como objetivo en sí mismo, amenazando con reducirla a simple palanca
de la política de empleo. En la transición al siglo XXI se expresaron inquietudes por los
crecientes costos que conllevaba el envejecimiento de la población y la incapacidad de
mantener la seguridad social sin una intervención drástica. Los más perjudicados por esta
situación han sido los trabajadores de los países en desarrollo, al demorarse la adopción de
los sistemas de seguridad social o, cuando éstos existían, al sufrir los efectos de los
programas de reajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial. La situación
se ha exacerbado debido a que los programas de cooperación para el desarrollo y la lucha
contra la pobreza han cometido el error de ignorar la necesidad de un sistema sólido de
seguridad social. Así, los Objetivos de Desarrollo del Milenio hace tiempo que vienen
prestando poca atención a la importancia de la seguridad social para cumplir el objetivo de
reducir a la mitad la pobreza extrema. El hecho de hacer del trabajo decente una de las
máximas prioridades de la OIT constituyó un gran éxito para esta Organización. Los
miembros trabajadores se congratularon de que, en consonancia con este fin, el objetivo de
una vida decente haya suscitado en los últimos años una gran atención. Esos dos conceptos
están efectivamente relacionados de manera inextricable, como se refleja en la iniciativa
relativa al piso de protección social.

88. No fue hasta el comienzo de la crisis financiera y económica mundial, a finales de 2008,
cuando el enfoque dado por la OIT a la seguridad social recibió apoyo, y muchos
observadores empezaron a comprender la importancia de la seguridad social como
estabilizador automático y el modo en que su fortalecimiento puede contribuir a ahuyentar
el riesgo de una depresión económica profunda que afecte no sólo al desempleo, sino
también a las pensiones, la asistencia médica y la ayuda a las familias. Los ejemplos más
chocantes a este respecto son los avances registrados en los Estados Unidos en materia de
asistencia médica y el inicio de un verdadero sistema de seguridad social en China. Se
realizaron grandes avances en el contexto del Pacto Mundial para el Empleo, adoptado por
la Conferencia en junio de 2009, que exhorta explícitamente a los países a fortalecer su
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seguridad social y en especial a ampliar la duración y la cobertura de las prestaciones de
desempleo. Dos años más tarde, ¿qué queda de aquellos compromisos? Parece que se ha
vuelto a «hacer como si nada». Peor aún, en muchos países la seguridad social se ha
convertido en el objetivo principal de programas de consolidación de las finanzas públicas,
y los receptores de los programas de bienestar son las víctimas principales de estrategias
para escapar de una crisis que no han provocado. El fenómeno es particularmente
llamativo en países europeos que, bajo la presión de la Unión Europea y el FMI, han tenido
que adoptar programas estrictos de consolidación que desatienden no sólo los principios de
seguridad social de la OIT, sino también los de diálogo social y tripartismo. Otros países
afrontan los efectos negativos de los acuerdos internacionales de libre comercio sobre sus
sistemas de seguridad social, con el riesgo de la privatización de los sistemas de pensiones
y de asistencia médica. También las empresas multinacionales ejercen presión sobre los
sistemas de protección social de algunos países.

89. Los miembros trabajadores manifestaron que apoyan plenamente un enfoque basado en los
derechos de los trabajadores, puesto que la seguridad social no es un favor que se otorga,
sino un derecho humano, y que la obligación del Estado es garantizar este derecho, y la de
los interlocutores sociales cooperar plenamente en ello. Eso supone hacer todo lo posible
para proteger a los asegurados frente a factores arbitrarios, para proteger la financiación de
la seguridad social frente a las convulsiones de los mercados financieros y los recortes
presupuestarios, para garantizar el acceso a los derechos sociales y para salvaguardar su
naturaleza vinculante. Algunos Estados habían sentado ejemplo al incorporar el derecho a
la seguridad social en su Constitución. Los trabajadores también apoyaron la opción
explícita — fundada precisamente en el enfoque basado en los derechos — a favor de un
sistema de seguridad social público, colectivo y financiado conjuntamente y que no se
abandonara a las fuerzas libres del mercado o a la buena voluntad o a la falta de voluntad
de los empleadores de financiarlo. Esa opción se basa en la observación de que
precisamente en los países que han optado por modelos privados dirigidos por el mercado,
especialmente en lo relativo a las pensiones, la crisis financiera ha tenido repercusiones
más desastrosas. El caso de Chile, que había sido objeto de una discusión en la Comisión
de 2009, es un ejemplo lamentable entre muchos otros, en particular en países de América
Latina. Como destacara la Comisión de Expertos, la financiación colectiva y la solidaridad
social están vinculados de manera inextricable, y «el camino hacia el desarrollo progresivo
de la seguridad social reside en el fortalecimiento y la ampliación de la solidaridad social
como la manifestación de los valores colectivos de cohesión social, asistencia mutua, […]
compasión y cuidado de los débiles».

90. La seguridad social es una palanca imprescindible para el desarrollo económico y no ha
de considerarse como una obstrucción al desarrollo económico ni como un gasto público,
sino como una inversión. Por consiguiente, podría convertirse en un elemento de las
estrategias de recuperación del trabajo. Tal como ha subrayado S.E. la Sra. Tarja
Halonen, Presidenta de la República de Finlandia, con ocasión de su alocución en la
apertura de la presente Conferencia, Finlandia y los demás países nórdicos han basado sus
sistemas en el modelo de bienestar social, al tiempo que sigue encontrándose entre los
países más competitivos del mundo. Es de esperar que la OIT consiga convencer de esta
lógica a instituciones financieras, como el FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, no
pueden desatenderse los objetivos específicos de la seguridad social. En este sentido, está
surgiendo una tendencia preocupante, que consiste en reducir la seguridad social a un
simple instrumento de la política económica y del empleo. En los debates políticos
nacionales e internacionales, se ha venido haciendo mucho hincapié en la necesidad de
reformar la seguridad social, a efectos de elevar la tasa de empleo. Según ha recalcado
acertadamente la Comisión de Expertos, la seguridad social no puede ser un sustituto de
una política activa de promoción del empleo. La seguridad social atraviesa en la
actualidad una modernización y una adaptación a los nuevos problemas de la sociedad y a
los desafíos políticos. Estos últimos consisten en gran medida en la extensión de la
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economía informal, la cual a menudo no está cubierta por la seguridad social; la
naturaleza cada vez más precaria de los trabajos y de las carreras profesionales, que ha
provocado también un déficit de la protección social, especialmente en el caso de los
jóvenes; la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres y sus consecuencias en
cuanto a los derechos a las prestaciones familiares, a la edad de pensión y a las
prestaciones de sobrevivientes (en el último punto, debería señalarse la índole anacrónica
de algunas disposiciones del Convenio núm. 102, que se refiere sólo a las viudas y no a
los viudos).

91. Por último, los miembros trabajadores indicaron que el Estudio General podría haber
prestado una mayor atención a la cuestión de las migraciones, que representa un desafío
para los responsables de las políticas de seguridad social. El Estudio General elude el
asunto, tratándolo sólo brevemente en relación con la igualdad de trato para los migrantes
y los derechos mínimos para los migrantes indocumentados. Sin embargo, este asunto
merece un análisis en profundidad, especialmente por parte de la OIT, debido a la mayor
intensidad de los flujos migratorios y a los problemas que ello plantea, en particular para la
portabilidad de los derechos, así como a causa de los métodos con los cuales algunos
países tratan de desalentar la inmigración, haciendo que el acceso a los derechos nacionales
de seguridad social sean más complejos.

92. La miembro gubernamental de Francia indicó que el fortalecimiento de la protección social
es una de las cuatro prioridades de la presidencia francesa del G20, que puede desempeñar
un papel de gran utilidad en este terreno. Desde que se celebraran las cumbres de Pittsburg
y de Washington, y desde que la OIT adoptara la Declaración sobre la justicia social para
una globalización equitativa, en 2008, y el Pacto Mundial para el Empleo, en 2009, este
asunto había cobrado un cierto impulso. Francia siempre había asignado una especial
importancia a la protección social para fomentar, no sólo la justicia social y la estabilidad
laboral, sino también el crecimiento económico. El orador felicitó a la OIT por los
esfuerzos que había venido realizando durante casi una década a favor de la cobertura
social para todos. Ello no significa la promoción de un único modelo social, sino más bien
un incentivo para que todos los países adopten una norma de seguridad social básica que se
adapte a sus particulares circunstancias económicas y sociales. Es posible realizar
progresos en este terreno, al tiempo que se respeta la soberanía de cada Estado. La
ratificación de los convenios de la OIT es naturalmente importante, pero es asimismo
relevante la contribución a la efectiva aplicación de los principios y derechos
fundamentales de seguridad social en todas partes.

93. El miembro gubernamental del Reino Unido reconoció también el papel crítico que
desempeña la protección social en la reducción de la pobreza, en particular, para ayudar a
las personas a incorporarse o regresar al mercado de trabajo. Acogió de buen grado la
expansión de los sistemas de protección social en los países de rentas medianas durante la
última década, pero tomó nota de que la cobertura sigue siendo escasa en los países de
ingresos bajos, donde el problema que representa sostener la financiación interna es de un
orden cualitativamente distinto.

94. El miembro gubernamental de Marruecos recordó que el derecho a la seguridad social era
un derecho social y económico específico que goza de rango constitucional en varios
países y que, por consiguiente, es naturalmente objeto de instrumentos internacionales.
Establecer y garantizar la eficacia de un sistema de seguridad social exige disposiciones
que sean capaces de responder a los diversos riesgos a los que se ven expuestas las
personas.

95. El miembro empleador de España se refirió a las observaciones que contiene el Estudio
General relativo al «retroceso del estado del bienestar en la década de 1990». Pese a que
con arreglo a las conclusiones del Estudio General sobre los efectos extraños del
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desempleo, afirmó que no le es posible respaldar la declaración de que «la importancia que
se asigna a la competencia impide que los trabajadores reciban un trato equitativo y
digno», así como tampoco la idea de que «la desregulación del mercado de trabajo
amenaza la cohesión social». Por el contrario, una competencia saludable contribuye a la
cohesión social.

El Convenio núm. 102
96. Los miembros empleadores declararon que el Estudio General demostraba que la
normativa sobre seguridad social de la OIT era más relevante y aplicable en los países
desarrollados. Se opusieron a que una declaración interpretativa como ésta sobre la
adaptación de determinadas disposiciones del Convenio pudieran tener el mismo resultado
que el hecho de revisar el instrumento, algo que quedaba fuera de la autoridad de la
Comisión de Expertos. Consideraron que era asimismo preocupante la revisión del
formulario del informe, ya que los cambios introducidos podrían apartarse del texto del
Convenio.

97. Los miembros trabajadores manifestaron que debería examinarse la aplicación de los
Convenios núms. 102 y 168 de modo que se generalice su aplicación tanto mediante el
aumento del número de ratificaciones de estos Convenios como de la ampliación de la
cobertura de la seguridad social en todos los países. Al tiempo que expresaron su firme
apoyo a las recomendaciones específicas formuladas por la Comisión de Expertos en
relación con la acción normativa en materia de seguridad social, los miembros trabajadores
recalcaron que no deberían impedirse los esfuerzos por alentar al mayor número posible de
países a que ratifiquen el Convenio núm. 102. Esperaban que determinados países
adoptaran esta medida, al igual que el Brasil lo había hecho en 2009 y que la Argentina
tiene previsto hacerlo. En este sentido, añadieron que si a ello contribuía el hecho de
prescindir de varios anacronismos en el texto del Convenio núm. 102, sin debilitar con ello
el nivel de protección, no debería vacilarse en suprimirlos.

98. La miembro gubernamental de Francia subrayó que el Convenio núm. 102 era un
instrumento muy apreciado tanto por lo que se refiere a su concepción general como al
nivel de las normas que promueve, y que, en su conjunto, seguía siendo una norma muy
pertinente para una serie de países. Si la terminología obsoleta y el tipo de beneficiario
previsto en la norma suponían un obstáculo para su ratificación, apoyaría cualquier
solución simple y rápida que pudiera proponerse para resolver esta dificultad y a fin de
promover la igualdad de trato para hombres y mujeres. Según el orador, la solución más
conveniente sería probablemente la de concebir una declaración interpretativa combinada,
si es necesario, con una adaptación del formato del informe.

99. El miembro gubernamental de Austria señaló que no debía cuestionarse ni minusvalorarse
el rango del Convenio núm. 102, y advirtió de que, en un futuro, incluso los países
industrializados que han ratificado el Convenio adoptarían una posición defensiva en el
contexto de la reforma de las pensiones y el constante deterioro de las prestaciones. Podría
llegar el momento en que el Convenio pudiera contribuir a evitar un mayor deterioro de
esta situación. Una discusión sobre la revisión o la adaptación del Convenio núm. 102
conduciría únicamente a una mayor flexibilidad y falta de compromiso en relación con sus
disposiciones de fondo. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no podría negociarse un
instrumento de gran alcance como el Convenio núm. 102.

100. El miembro gubernamental del Reino Unido declaró también que no deberían modificarse
los convenios de la OIT sobre la seguridad social, incluido el Convenio núm. 102, que
están actualmente en vigor, ya que cualquier modificación supondría el riesgo de una
disminución de las prestaciones que ofrecen. No obstante, el orador señaló que el Reino

18 Parte I/27

Unido podría estar a favor de la elaboración de una orientación interpretativa sobre las
disposiciones del Convenio núm. 102, o de la revisión de los formularios de memorias
sobre los convenios de la seguridad social, siempre que estas medidas no estuvieran
destinadas a ampliar el campo de aplicación de los convenios vigentes y que no
interfirieran en cuestiones de competencia nacional.

101. El miembro gubernamental de Marruecos declaró que Marruecos había iniciado el
procedimiento de ratificación del Convenio núm. 102. El sistema de la seguridad social en
Marruecos se había desarrollado considerablemente desde su establecimiento en 1972, y en
la actualidad proporciona todas las prestaciones previstas por este instrumento
internacional, excepto las prestaciones de empleo, a propósito de las cuales las discusiones
tripartitas han desembocado en la elaboración de un proyecto de prestaciones para el
desempleo que podría ser adoptado en un futuro cercano. La protección social es uno de
los temas prioritarios de las discusiones celebradas en el contexto de los acuerdos
tripartitos nacionales concertados desde 1996. A este respecto, el último acuerdo, firmado
en abril de 2011, establece la ampliación y fortalecimiento del sistema de protección social
en el país.

102. La miembro gubernamental de la Argentina informó a la Comisión que su Gobierno
acababa de ratificar el Convenio núm. 102 y que el instrumento de ratificación sería
presentado en los próximos días. La seguridad social es indispensable para garantizar el
acceso a los derechos fundamentales de los más necesitados. La mejora de las condiciones
de vida de esta parte de la población requiere una política social y constituye una inversión
al incrementar los ingresos mínimos que inciden sobre el mercado interno y el consumo.
La privatización del régimen de pensiones efectuada en la década de 1990, que condujo a
una serie de prestaciones inaceptables e insuficientes, llegó a su fin con la nacionalización
del sistema. Esto hizo posible garantizar un nivel de ingresos mínimo superior al que había
y una movilidad para las personas jubiladas mediante aumentos periódicos sustentados en
el crecimiento de la recaudación y en la financiación pública. Se estableció una asignación
universal por hijos menores de 18 años cuyos padres se encontrasen en el desempleo. Esta
extensión de las asignaciones familiares fue una herramienta fundamental para erradicar el
trabajo infantil, al incentivarse la incorporación de los niños a la escuela y el acceso a la
asistencia médica permanente. La Argentina introdujo también la posibilidad de que los
interlocutores sociales llegaran a acuerdos en el marco de la negociación colectiva, a fin de
garantizar la protección social a los trabajadores rurales no permanentes.

103. La miembro gubernamental del Canadá subrayó que las normas de la OIT, como el
Convenio núm. 102, podrían desempeñar la importante función de fomentar la ampliación
de la seguridad social para todos. El sistema de seguridad social en el Canadá cubre las
nueve contingencias de las que se ocupa el Convenio. El carácter discriminatorio y
pormenorizado de las disposiciones del Convenio núm. 102 plantea graves obstáculos para
su amplia ratificación, no sólo en el Canadá sino en muchas partes del mundo. El Convenio
es el producto de la sociedad industrial de posguerra y refleja el mercado de trabajo y la
estructura familiar que existía en los años cincuenta y sesenta. No refleja la evolución de la
sociedad, así como tampoco el elevado nivel de participación de la mujer en el mercado de
trabajo. Aun cuando la Comisión de Expertos ha identificado algunos métodos posibles de
afrontar estas cuestiones, la rigidez de las posiciones, incluidas las de la Comisión de
Expertos con respecto al mantenimiento de los niveles actuales de prestaciones, hace
improbables los cambios necesarios.

104. El miembro empleador del Uruguay consideró que, a pesar del hecho de que el Convenio
núm. 102 fija normas mínimas inalcanzables para algunos países, se hacen llamamientos
en favor del fomento del Convenio y del fortalecimiento del marco jurídico. Estos
llamamientos no se corresponden con las nuevas realidades. Aunque el lenguaje de género
se puede aclarar mediante una declaración interpretativa, el orador no estuvo de acuerdo
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con la adopción de un protocolo ni de un nuevo convenio y consideró que no se
encontrarán soluciones al problema de la economía informal con un nuevo convenio.

105. El miembro trabajador de España consideró que la Comisión de Aplicación de Normas
debería solicitar a la OIT que se esforzara más por promover el Convenio núm. 102. En
cuanto a adaptar el Convenio núm. 102, caben tres posibilidades: 1) realizar una revisión
limitada del Convenio; 2) adoptar un protocolo para integrar el lenguaje de género; o
3) que la Comisión de Expertos formule una declaración interpretativa sobre la adaptación
de determinadas disposiciones del Convenio. Las posibilidades segunda y tercera
fortalecerían los fundamentos del Convenio núm. 102.

El Convenio núm. 168
106. Los miembros empleadores consideraron que el escaso nivel de ratificación del Convenio
núm. 168 pone de relieve el fallo de establecer un conjunto avanzado de normas para los
países industrializados, normas que no ratifican y que los países en desarrollo ignoran. No
consideraron sensato que, con niveles tan bajos de ratificación, se promuevan normas
exhaustivas sobre seguridad social más numerosas y más altas. Los escasos niveles de
ratificación de estas normas ponen de relieve la falta de medios económicos para apoyar
los marcos actuales o su ampliación. No es evidente que dotar a este Convenio de una
cláusula de flexibilidad mejore su aceptación. Aunque algunas normas de la OIT en
materia de seguridad social siguen siendo válidas, también contienen disposiciones que o
están desfasadas o no son aplicables en países menos desarrollados.

107. Los miembros trabajadores plantearon la cuestión de cómo facilitar las ratificaciones del
Convenio núm. 168, dado que con sólo siete ratificaciones desde luego no había satisfecho
las expectativas. Se refirieron además a la manera en que, cada vez con más frecuencia, se
utilizan los recursos de la seguridad social para financiar la política de empleo, y
subrayaron que si los resultados fueran inferiores a los recursos movilizados, el costo lo
soportaría la protección social. Los principios fundamentales de la protección social se
ignoran a veces en el marco de políticas elaboradas para hacer trabajar a personas
desempleadas. En particular, se presiona a los desempleados, pero también cada vez más a
personas con enfermedades o discapacidades, para que acepten el empleo que sea. Tales
prácticas son completamente contrarias a la noción de empleo adecuado que protege a las
personas desempleadas frente a prácticas como la de la prestación condicionada, lo que
también constituye, al ir más allá de las normas en materia de seguridad social, una
negación del principio fundamental consagrado en la Declaración de Filadelfia, según el
cual el trabajo no es una mercancía.

108. La miembro gubernamental del Canadá declaró que el hecho de que el Convenio núm. 168
haya sido ratificado sólo por siete países habla de su falta de universalidad. La Comisión
de Expertos reconoció que la escasa ratificación de este Convenio se puede explicar por el
hecho de que sus normas de protección contra el desempleo sólo son pertinentes para
países cuyas economías formales y sus políticas en materia de mercado de trabajo son
desarrolladas.

109. El miembro gubernamental del Reino Unido indicó que la baja tasa de ratificación del
Convenio sugiere que tal vez merezca la pena estudiar la adopción de una cláusula de
flexibilidad a fin de fomentar su ratificación.

110. El miembro empleador de España consideró que en el Estudio General se debería haber
incluido un análisis más detallado de los verdaderos motivos del escaso número de
ratificaciones del Convenio núm. 102 y, en especial, del núm. 168. Por tanto, el orador
señaló que hacen falta más explicaciones acerca de la relación existente entre los sistemas

18 Parte I/29

de protección contra el desempleo y la eficacia de las políticas activas del mercado de
trabajo y, en particular, del grado de integración y coherencia entre las disposiciones del
Convenio núm. 168 y el Convenio núm. 102 que inciden en el enfoque de la
«flexiseguridad» que, en su opinión, está cada vez más extendido y es necesario para
modernizar los sistemas de protección social. Es dudoso que pueda considerarse que el
Convenio núm. 168 constituye una referencia en el debate actual sobre el piso de
protección social. No siempre es positivo aumentar la duración y la cobertura de las
prestaciones, sino que es necesario considerarlas en el contexto del fomento del empleo.

Pautas para una buena gobernanza
de la seguridad social
111. Los miembros empleadores indicaron que la crisis económica había dejado claro que se
requerían unas directrices para una buena gobernanza y que los sistemas de seguridad
social de muchos países no eran suficientemente resistentes a la crisis, debido a la ausencia
de una financiación prudente con anterioridad a la crisis. Los sistemas de seguridad social
deberían ser bien administrados, sostenibles, y el Estado debería asumir la responsabilidad,
a través de la creación de fondos de reserva. El empleo y las políticas de seguridad social
deberían estar coordinados y armonizados con las políticas fiscales. La adopción de un
nuevo instrumento de seguridad social centrado en el trabajo no declarado, en la evasión y
el fraude a la seguridad social, si bien es pertinente, pareciera ser prematuro.

112. Los miembros trabajadores consideraron que deberían prepararse directrices sobre la
«buena gobernanza» y que deberían identificarse los desafíos vinculados con la lucha
contra el fraude social. Subrayaron que existe una necesidad creciente de poner término al
fraude social, que había socavado los cimientos financieros de la seguridad social y de toda
la sociedad. Este aspecto se sitúa en el marco más amplio de la «buena gobernanza» de la
seguridad social, que no está aún suficientemente bien englobada en las normas de la OIT.
En cuanto al problema que plantea la supervisión de la gestión de los fondos privados, la
crisis financiera vino a demostrar la vulnerabilidad de tales fondos y, por tanto, la
vulnerabilidad de quienes creían que estaban cubiertos por éstos. La Comisión de Expertos
extrajo una conclusión particularmente dura, señalando que «nociones tales como las de
responsabilidad, transparencia, solidaridad, gestión participativa, prevención, etc.,
(estaban) ausentes del vocabulario de muchos regímenes de seguridad social privados».
Recordaron que algunos países establecen en la actualidad un vínculo entre prestaciones
sociales y medios económicos y presupuestarios, y no respetan las disposiciones del
Convenio núm. 102, que requiere que se incremente la cuantía de las prestaciones en la
misma medida que sube el costo de vida. Al referirse a la presión ejercida, especialmente
en el ámbito europeo, sobre los mecanismos de ajuste automático y la necesidad de
garantizar que los ingresos de los desempleados aumenten por lo menos al mismo ritmo
que los de los trabajadores asalariados en general, los miembros trabajadores valoraron el
hecho de que la Comisión de Expertos considera el ajuste automático de las prestaciones
como la práctica más avanzada al respecto.

113. Varios miembros gubernamentales manifestaron su apoyo a las propuestas planteadas por
el Estudio General respecto de la necesidad de una buena gobernanza y de una protección
de los fondos de la seguridad social, y con miras a la elaboración de directrices o de
repertorios de prácticas que brinden un asesoramiento más técnico. Destacaron que la OIT
debería actuar como un centro de intercambio de información sobre las mejores prácticas y
centrarse en la compilación de información, en la investigación, en el análisis y en la
difusión de las buenas prácticas. La OIT debería también apoyar los intercambios de
información y la colaboración entre los gobiernos y los interlocutores sociales, así como
con otras organizaciones internacionales que trabajan en el terreno de la seguridad social, a
efectos de evitar la duplicación de esfuerzos.
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La cobertura de la seguridad social
114. El miembro gubernamental de la India indicó que, en años recientes, la política de
protección social ha cambiado, pasando de un enfoque basado en la afiliación al régimen, a
un enfoque basado en los derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores no
sindicados, que constituyen el 93 por ciento de la fuerza del trabajo. La Ley Buque
Insignia del Mahatma Gandhi sobre la garantía del empleo rural nacional, es
probablemente el ejemplo más ilustrativo. Con arreglo a este régimen, se concedieron
derechos para trabajar a 23 millones de beneficiarios. La Ley sobre el Derecho a la
Educación garantiza constitucionalmente una educación libre y obligatoria para todos los
niños menores de 14 años de edad. El régimen del Seguro Nacional de Salud garantiza el
derecho a la salud a 54 millones de beneficiarios. El Gobierno tiene previsto la próxima
promulgación de la ley de seguridad alimentaria. Existe una clara necesidad de adopción
de nuevos enfoques complementarios para garantizar que el sistema de protección social
esté en sintonía con las cambiantes demandas del ámbito internacional, a la luz de la
evolución política, económica y social. La protección social debería aplicarse, dependiendo
de las circunstancias sociales y económicas nacionales de los Estados Miembros. Si bien
podría no existir un modelo de seguridad social uniforme, cada país tiene que determinar
una estrategia nacional para trabajar en aras de una seguridad social para todos. Esto
debería estar vinculado estrechamente con sus recursos financieros, con la estrategia del
empleo y con otras políticas sociales. Un esfuerzo de esta magnitud, requeriría una
respuesta estructural que fuese multidimensional, bien integrada y eficazmente transmitida,
y que incluyera la legislación, unos regímenes de bienestar convenientemente adaptados,
una mayor sensibilidad social y la implicación de los grupos de interés y de los
interlocutores sociales comprometidos, especialmente los empleadores. Un adecuado
énfasis debería darse también a una mejor supervisión, a través de unos mecanismos de
aplicación eficientes y de una sostenibilidad de los regímenes de asistencia social. Aunque
el Estado tuviese un papel prioritario en la facilitación, la promoción y la extensión de la
cobertura de la seguridad social, debería ser también, en buena medida, una
responsabilidad compartida de los interlocutores sociales, a través de asociaciones
públicas/privadas y de iniciativas de responsabilidad social empresariales.

115. El miembro gubernamental del Senegal indicó que la seguridad social parece ser cada vez
más el camino hacia delante para encontrar soluciones aceptables y eficaces a los
problemas ocasionados por el crecimiento en la pobreza. De ahí que el trabajo decente sólo
pueda ser adecuadamente promovido mediante un fortalecimiento realista de la seguridad
social en el ámbito nacional. Aunque el Estudio General se centra en un enfoque de la
seguridad social basado en los derechos, el objetivo de reducir la pobreza a la mitad en
2015, también debería conducir a redefinir el concepto de seguridad social y a ir más allá
de los modelos injustos de crecimiento que se han venido aplicando hasta ahora. Si bien el
Senegal ha realizado progresos en el terreno de la seguridad social, como se indica en el
Estudio General, aún sigue haciendo frente a problemas relacionados con el desempeño de
los sistemas vigentes de seguridad social formales y alternativos, que muestran
limitaciones en su capacidad de dar respuesta a las diversas necesidades y de gestionar
todos los riesgos. Por consiguiente, el Senegal lanzó algunas iniciativas a nivel sectorial y
acometió la armonización de las mismas, situando la preparación de una estrategia
nacional de protección social integrada y multisectorial en la agenda del Crédito de Apoyo
a la Reducción de la Pobreza, que se negocia con el Banco Mundial. La verdadera
promoción del Trabajo Decente debería implicar un vigoroso apoyo de todas las partes
interesadas de cara a la defensa de la instauración de un piso de protección social, que es
en la actualidad aceptado por todos. En este sentido, la cooperación técnica tiene un papel
capital que desempeñar.

116. El miembro gubernamental de Etiopía indicó que su país ha puesto un gran énfasis en la
ampliación de la cobertura de la seguridad social en aras de la lucha contra la pobreza. El
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Gobierno se ha planteado el objetivo de transformar el país en un país de rentas medias de
aquí a 2020 y ha lanzado un plan de crecimiento y transformación de cinco años, cuyo
principal objetivo es pasar de una economía basada en la agricultura a una economía
basada en la industria. Se han tomado importantes medidas en 2011 para extender la
seguridad social: se ha promulgado una Ley del Seguro de Salud; se ha modificado la Ley
de la Seguridad Social para los Funcionarios Públicos; está previsto que el Parlamento
adopte muy pronto una nueva ley sobre seguridad social para el sector privado; la
modificación de la política de desarrollo del bienestar social, que lleva aplicándose desde
1989, está muy avanzada; y por último, se están elaborando políticas nacionales de empleo
y de seguridad y salud en el trabajo, y se están llevando a cabo consultas con las partes
interesadas.

117. El miembro gubernamental de Omán, hablando en nombre de los miembros
gubernamentales del Consejo de Ministros de Trabajo del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG), que incluye a Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait,
Omán, Qatar y Yemen, indicó que los países del CCG tienen una legislación progresista en
materia de seguridad social, que proporciona una protección social efectiva a los
trabajadores mediante una red de protección social. El CCG ha dado incluso un paso más
allá ampliando el ámbito de la protección a todos los ciudadanos del CCG, cuando
desempeñan un empleo en cualquiera de los Estados Miembros del Consejo del Golfo.

118. El miembro empleador del Ecuador señaló que en el Estudio General figura que la
Constitución del Ecuador es una de las más avanzadas, y se dan detalles sobre prestaciones
de la seguridad social que en realidad no existen en su país. En el mismo párrafo, se
asegura que el régimen de seguridad social en el Ecuador se basa en la redistribución,
complementada con un sistema sustentado en la iniciativa privada y las contribuciones
individuales. Si bien esto es lo que figura en la Constitución, no hay contribuciones
privadas debido a una sentencia de 2002 del Tribunal Supremo de Justicia que eliminaba la
disposición correspondiente. Además, de una población activa de más de 5 millones de
personas, sólo 2 millones están cubiertos por la seguridad social. No se sabe a cuánto
ascienden las deudas acumuladas por el Estado, ya que el último estudio actuarial lo llevó
a cabo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 2004. Por lo tanto, el Ecuador no
constituye un ejemplo para otros países.

119. El miembro trabajador de Kenya señaló que hay un proceso de transformación desde un
régimen de seguridad social contributivo, en vigor desde hace mucho tiempo, a un régimen
de previsión. Los trabajadores informales pueden ahora afiliarse de forma voluntaria al
régimen y pagar una cotización que se ajuste a sus deseos y posibilidades. Todos los
empleadores, incluidos los que sólo tienen un empleado, aunque sea un trabajador
doméstico, están obligados a contribuir a este régimen. En virtud de la Declaración de
Derechos, toda persona tiene derecho a la seguridad social y el Estado tiene la obligación
de proporcionar una seguridad social adecuada a las personas que no pueden mantenerse
solas. Sin embargo, el Gobierno se enfrenta a un declive del crecimiento económico debido
al elevado precio del petróleo y otros factores económicos. Los gobiernos de países en
desarrollo requieren asistencia para poner en pie regímenes de seguridad social universales
que cubran a todos los ciudadanos.

120. El miembro trabajador del Pakistán mencionó el impacto de la crisis financiera, que ha
desembocado en mayores disparidades de ingresos y una pobreza en aumento, e instó a los
mandantes de la OIT a que tomen medidas para extender sus regímenes de seguridad social
a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de la economía informal y los
trabajadores migrantes. Es preciso fomentar la igualdad entre los sexos y unos sistemas de
seguridad social bien diseñados y gestionados, y basados en la transparencia y una buena
gobernanza. Aunque el Pakistán es el sexto país en cuanto al número de trabajadores y a
pesar del desafío que esto supone, el Gobierno ha tomado medidas para asegurar la
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ampliación de la protección de la seguridad social a toda su mano de obra. Estas medidas
incluyen prestaciones de vejez y sobrevivientes, el derecho a una asistencia médica, las
prestaciones por incapacidad y enfermedad, y la creación de un fondo de bienestar que
prevea fondos para becas, entre otras cosas. Por último, es preciso contar con la voluntad
política necesaria para ayudar a los países en sus esfuerzos por ampliar la protección de la
seguridad social, en particular, mediante medidas que garanticen el comercio justo, la
transferencia de tecnología, el alivio de la deuda y la asistencia en la búsqueda de la
democracia.

121. El miembro trabajador del Senegal recalcó que en los países en desarrollo el aspecto clave
sigue siendo el de la inclusión del sector informal en la protección social. Entre los
diversos obstáculos que debe afrontar, se encuentra también el de la cobertura para el
riesgo de enfermedad en el sector privado en los casos en los que los empleadores, con
problemas de liquidez, dejan de pagar sus cotizaciones a la seguridad social, lo que deja a
los trabajadores sin protección. En el sector público, es habitual que la cotización del
asegurado tenga que pagarse en efectivo y muchos trabajadores prescinden de la asistencia
médica porque reduce su poder adquisitivo. Se han detectado dificultades también con
respecto a las prestaciones de jubilación y viudez, ya que sus dotaciones son muy
reducidas. Hace mucho tiempo que no se han actualizado las listas de enfermedades
profesionales y por tanto no tienen en cuenta los riesgos nuevos. La situación no es mejor
respecto de la protección de la maternidad, las prestaciones por accidentes de trabajo y las
prestaciones familiares, debido a la transición de los organismos públicos a las
instituciones privadas.

Un piso de protección social
122. Los miembros empleadores declararon que siempre habían expresado su apoyo a las
iniciativas destinadas a ampliar la cobertura de la seguridad social, entre otras, a la
Campaña global de la OIT y al Pacto Mundial para el Empleo. Un piso de protección
social realista debería basarse en una intensificación de la ayuda y el asesoramiento técnico
de la OIT. La asequibilidad del piso de protección social es un importante principio sobre
el que basar una política en esta materia. Cada país tenía características muy particulares
que requieren su propio enfoque específico y existen ya un buen número de prácticas
positivas distintas en materia de seguridad social. Señalaron que debería adaptarse una
estrategia progresiva de aplicación de cualquiera de los elementos del piso de protección
social, dentro de los medios económicos y la capacidad de cada Estado Miembro. A fin de
evitar la corrupción, estos regímenes requieren una aplicación transparente y una buena
gobernanza que garantice su eficiencia en la práctica. Para garantizar su estabilidad a
largo plazo, el piso debería contar con financiación nacional dentro de los límites
presupuestarios de cada país. Si se imponen nuevas cargas fiscales a las empresas se
pondría en peligro su sostenibilidad en un contexto económico mundial de dificultades
como el actual. Un piso de protección social no debería crear incentivos para que los
trabajadores permanezcan inactivos, sino favorecer la formalización de la economía
sumergida, estableciendo una distinción entre los más pobres y necesitados de asistencia y
aquellos otros que podrían contribuir con sus cotizaciones. Además, los interlocutores
sociales deberían involucrar a los grupos de trabajo nacionales para que consideren y
apoyen la aplicación de los elementos del piso de protección social adecuado a nivel
nacional. En cuanto a la propuesta de la Comisión de Expertos sobre el hecho de que el
actual cuerpo normativo sea complementado con un nuevo instrumento de gran
repercusión que sea sensible a las realidades de los países menos desarrollados, los
miembros empleadores hicieron hincapié en que era inaceptable establecer normas que
fuesen pertinentes únicamente para los países desarrollados y otro conjunto de normas
destinadas específicamente a cubrir las necesidades de los países menos desarrollados.
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123. Los miembros trabajadores expresaron su firme apoyo a las recomendaciones específicas
formuladas por la Comisión de Expertos para su labor en el futuro en lo que respecta a
instrumentos de la seguridad social y, en particular, a la necesidad de un nuevo
instrumento como parte del planteamiento de «una escalera de la seguridad social» con
miras a la adopción de un piso de protección social de carácter mundial. Aunque algunos
países vinculan la provisión de prestaciones sociales, como el derecho a las prestaciones
familiares, con condiciones aún más restrictivas de los recursos, o incluso con un cambio
de conducta, deberían tenerse en cuenta las ventajas de pagar prestaciones utilizando la
lógica de la universalidad y la incondicionalidad para la aplicación del piso de protección
social. Los trabajadores aprobaron el planteamiento destinado a fortalecer la seguridad
social tanto en su dimensión vertical como en la horizontal. Dentro del contexto de los
grandes desafíos presupuestarios que afrontan muchos países, el concepto de piso de
protección social corre también el riesgo de ser percibido como un fin en sí mismo. Por
otra parte, el Estudio General consideraba el piso de protección social como una
plataforma a partir de la cual puede mejorarse la seguridad social con arreglo a los
principios establecidos en los Convenios núms. 102 y 168 y al concepto de «escalera de
protección social». Los trabajadores y la OIT no han querido nunca reducir la seguridad
social a un mero instrumento para luchar contra la pobreza. Constituye un seguro de
protección de los trabajadores frente a la pérdida de su poder adquisitivo y frente a los
costos adicionales que se derivan de la enfermedad y los gastos familiares.

124. La miembro gubernamental de Francia indicó que su Gobierno respalda completamente la
propuesta de la Comisión de Expertos de complementar el actual cuerpo normativo
mediante un nuevo instrumento de gran repercusión que atienda a las realidades
estructurales distintivas de las economías menos desarrolladas, aunque diseñado de manera
que puede ser aceptado por parte de prácticamente todos los Estados Miembros de la OIT.
Expresó su confianza en que la actual reunión de la Conferencia de un paso decisivo hacia
la adopción en 2012 de dicho instrumento bajo la forma de una recomendación.

125. El miembro gubernamental de Austria señaló que debería prestarse pleno apoyo al objetivo
de un «piso global de protección social» ya que con ello se propicia la ampliación de la
seguridad social en su dimensión horizontal y vertical.

126. El miembro gubernamental del Reino Unido expresó su acuerdo con la valoración de que,
pese a la importancia que revisten los convenios existentes de la OIT, un nuevo conjunto
de iniciativas podría acelerar o intensificar la expansión de la seguridad social. Tal como
había destacado la Comisión de Expertos, los nuevos instrumentos debe ser sensibles a las
realidades estructurales de los países en desarrollo y concebirse para que sean aceptables
por todos los Estados Miembros de la OIT. Si un nuevo instrumento sobre una seguridad
social para todos recibiese un respaldo generalizado, sería preferible que fuese un
instrumento independiente en forma de recomendación que proporcione cobertura
universal con un paquete de prestaciones básicas y que permita una estrategia impulsada
por los países.

127. La miembro gubernamental del Canadá, refiriéndose a la falta de instrumentos relativos a
la seguridad social que sean creíbles y universales, declaró que, de haber un consenso
tripartito, el Canadá apoyará la futura elaboración de un nuevo instrumento general y de
promoción acerca de un piso de protección social que tenga en cuenta la cuestión de
género y que permita su aplicación flexible por todos los gobiernos utilizando diferentes
métodos y en función de sus propias necesidades y calendarios.

128. El miembro gubernamental de la India declaró que la OIT debe trabajar para lograr un
instrumento que adopte la forma de una nueva recomendación no vinculante en el que se
prevea la ampliación progresiva de la protección de la seguridad social para hacer que su
aplicación por los Estados Miembros sea viable en la práctica. Para los mandantes sería
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más atractivo un instrumento separado que contemple las prestaciones básicas, lo que
también facilitaría la ratificación a la larga del Convenio núm. 102. Cada país deberá
decidir el nivel de su propio piso de seguridad social y no se deberá prescribir un piso
uniforme para todos los países. No deberá invocarse el nivel del piso a efectos de prácticas
comerciales restrictivas.

129. El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela declaró que es necesario
adoptar nuevas estrategias debido a la cambiante realidad del mundo del trabajo, pero que
no debe modificarse la protección sustancial de los instrumentos que abarca el Estudio
General. Las duras medidas de austeridad encaminadas a afrontar la crisis económica, que
no han creado los trabajadores, intensifica las preocupaciones por la sostenibilidad de la
financiación de los sistemas de seguridad social. En países como Grecia y España, los
trabajadores se han levantado con el fin de defender el derecho a una vida decente y a la
protección social.

130. El miembro trabajador del Brasil declaró que el salario mínimo y la seguridad social
pública y universal son una buena solución para los países en desarrollo, dado que
permiten el desarrollo del mercado interior, estimulan la producción y el consumo y
promueven el desarrollo. La seguridad social no constituye un problema para ningún país
pobre. Los verdaderos problemas son las corporaciones transnacionales, que dejan a los
pueblos en la pobreza y se niegan a respetar las normas internacionales del trabajo. El
modelo neoliberal ha inventado el mecanismo de recortar los gastos sociales y reducir el
papel del Estado para poder explotar a los pueblos, saquear los recursos naturales y evadir
cualquier control. Ese modelo ya ha entrado en crisis, pero las grandes corporaciones que
lo han introducido quieren continuar haciendo más de lo mismo. A fin de impedir la
reducción de los derechos de la seguridad social, el movimiento de los trabajadores no
puede aceptar nada que sea inferior al Convenio núm. 102. Aunque se afirme que la
propuesta de ampliar la protección social mediante la introducción de un piso social tiene
el fin de apoyar a los países pobres, no es otra cosa que un nuevo mecanismo para que las
corporaciones transnacionales y las grandes potencias constriñan los límites de las normas
de protección social. Esta idea pretendidamente generosa la propusieron en la reunión
del G-20 los poderes coloniales que han ejercido la explotación fuera de sus países y han
rebajado los derechos de los trabajadores en sus propios países.

131. El miembro trabajador de España declaró que la idea de un «piso» puede ser peligrosa, por
cuanto puede convertirse en el principal instrumento para la extensión de la seguridad
social en detrimento del Convenio núm. 102 y en la norma mínima que sustituya a este
Convenio. La protección social para los pobres será una pobre protección social. Para el 75
o el 80 por ciento de la población mundial el problema no es la falta de normas, sino la
ausencia de voluntad política para ampliar la protección. El piso, por su carácter básico,
podría suponer no el primer peldaño para edificar a partir de él un sistema de seguridad
social sino el único peldaño para muchos países, mientras que para otros sería una
protección mínima sobre la que construir un sistema de capitalización individual en lugar
de un sistema de protección social pública basado en los principios de la OIT. Si no viene
acompañado de una promoción del Convenio núm. 102, el piso básico de protección social
sería la opción más conveniente para la protección social privada, porque esas prestaciones
mínimas serían el colchón que amortigüe los fracasos del sistema privado.

Observaciones finales
132. Tras la discusión del Estudio General, los miembros trabajadores se felicitaron de que los
miembros gubernamentales compartan su punto de vista sobre la calidad del Estudio
General. Manifestaron su desacuerdo con la crítica según la cual la Comisión de Expertos
se habría excedido en su mandato o en el Estudio General se debería haber aplicado otro
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enfoque. El Estudio General abarca la manera en la que las normas de la OIT sobre
seguridad social son o no aplicadas, así como los principios identificados por los órganos
de control. Las recomendaciones propuestas por la Comisión de Expertos son merecedoras
de atención.

133. La necesidad de un instrumento de «gran repercusión», como recalca la Comisión de
Expertos, a través del cual pueda extenderse a todos el derecho a la seguridad social y que
haga realidad el piso de protección social no significa que el nuevo instrumento ocupe el
lugar de los Convenios núms. 102 y 168. El nuevo instrumento no debe interpretarse como
reductor de los objetivos de la seguridad social únicamente en la lucha contra la pobreza,
sino que proporciona un primer peldaño para avanzar hacia una seguridad social
exhaustiva, basada en la idea de la escalera de la seguridad social. A tal respecto, dado que
las Recomendaciones núms. 67 y 69 han perdido su poder de motivación por tal enfoque,
como se indica en el Estudio General, es necesario adoptar un instrumento nuevo y más
eficaz que sea lo bastante preciso y explícito y establezca normas mínimas claras. Los
miembros trabajadores se manifestaron a favor de un nuevo instrumento que fije un piso de
la seguridad social así como el enfoque de la escalera de la seguridad social para alentar a
tantos países como sea posible a ratificar el Convenio núm. 102 y a aplicarlo de manera
efectiva.

134. Los miembros trabajadores consideraron necesario promover una ratificación más amplia
de los instrumentos estudiados y en particular promover ratificaciones completas y no
parciales. El Estudio General indica que varios países están en condiciones de ratificar los
Convenios sobre la base de la legislación vigente. Es necesario hacer todo lo posible para
asegurar que la campaña de ratificación venga acompañada de una aplicación efectiva. El
Estudio General recalca correctamente que no sólo es importante asegurar la aplicación de
los Convenios relativos a la seguridad social, sino también los relativos a la libertad
sindical, la negociación colectiva y el fomento del tripartismo. La Comisión de la
Conferencia también deberá estar más atenta en el futuro a cuestiones de cumplimiento de
los instrumentos relativos a la seguridad social. Aunque será necesario actualizar ciertas
disposiciones y conceptos del Convenio núm. 102, no debería considerarse una revisión
del mismo, sino la adopción de un protocolo, que es una de las opciones propuestas en el
Estudio General. Entretanto, debería hacerse uso de la Resolución relativa a la igualdad de
género y al lenguaje que debe utilizarse en los textos jurídicos de la OIT. Los miembros
trabajadores indicaron que son receptivos a la idea de permitir la ratificación del Convenio
núm. 168 sobre la base de la aceptación de algunas de sus obligaciones pero no de todas.
No obstante, será necesario discutir más a fondo esta opción.

135. Los miembros trabajadores apoyaron la propuesta para unas pautas sobre la buena
gobernanza de los sistemas de seguridad social, dado que es competencia de las
autoridades públicas, en colaboración con los interlocutores sociales, el hecho de
garantizar la adecuada utilización de los fondos y el acceso a los derechos. Este enfoque
debería incluir los asuntos relativos a la evasión de las cotizaciones y el fraude, así como
destacar las vulneraciones notificadas y las buenas prácticas observadas. Los miembros
trabajadores están también a favor de la extensión de la seguridad social a las categorías de
trabajadores contratados en formas atípicas de contratos que no se corresponden con el
modelo tradicional de trabajador masculino con un contrato a tiempo completo y
relativamente estable. Debería proseguirse esta reflexión, posiblemente en aras del
desarrollo de nuevos instrumentos. También se requiere una reflexión en torno a la
protección social de los trabajadores por cuenta propia, sujeta al principio de igualdad de
trato entre los trabajadores y los trabajadores por cuenta propia, con el fin de evitar todo
traslado abusivo de un sistema a otro. Por último, no debería pasarse por alto el asunto de
la cobertura de los trabajadores migrantes, a efectos de combatir la tendencia de que éstos
estuviesen excluidos de algunas políticas e incluso de la protección básica, así como de
incluir la cuestión de la portabilidad de los derechos de un país a otro.
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136. Los miembros empleadores indicaron que la discusión sobre el asunto de las políticas de
extensión de la seguridad social había apartado a esta Comisión de su labor principal, que
consistía en la revisión de la aplicación de las normas ratificadas voluntariamente. La
Comisión de Expertos tiene un papel que desempeñar, a través de la Comisión de la
Conferencia, en relación con la revisión recurrente; ese papel es la realización de un
Estudio General «clásico», que determine con precisión las prácticas que conducen a la
efectiva aplicación, así como los obstáculos a la aplicación y la ratificación de las normas.
La investigación por parte de la Comisión de Expertos es esencial para contribuir a que
esta Comisión entienda el alcance y los términos de las normas internacionales del trabajo
y las dificultades para la plena aplicación de los convenios ratificados. El volumen de
trabajo de la Comisión de Expertos es ya muy grande y no debería diluirse más su eficacia
ni la eficacia de la Comisión de la Conferencia. Los miembros empleadores concluyeron
manifestando que, en su opinión, el Estudio General no daba respuesta a la cuestión básica
de los países no ratificantes, es decir, si están en condiciones de ratificar los convenios que
se examinan y de dar cumplimiento a los mismos. Así pues, se ha perdido un elemento
fundamental.
* * *

137. En su repuesta al debate sobre el Estudio General, el Presidente de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, agradeció a los mandantes de la
OIT sus valiosas contribuciones en las que se propugnan diversas estrategias que
contribuirán sin duda alguna a los futuros trabajos de la Comisión de Expertos. Por cuanto
se refiere a las críticas recibidas, según las cuales la Comisión de Expertos podría haberse
excedido en su mandato al entregar un amplio documento de orientación de políticas pero
sin un análisis legal suficiente, indicó que el trabajo de la Comisión de Expertos se basa en
el cuestionario concebido por el Consejo de Administración. Teniendo en cuenta la
envergadura de la misión de la Comisión de Expertos, no había sido posible un análisis
tradicional párrafo por párrafo de los cuatro instrumentos examinados, compuestos por
más de 700 párrafos de disposiciones legales. Estos instrumentos abarcan una amplia gama
de asuntos en materia de seguridad social, algunos de los cuales tratan de sectores muy
específicos y amplían el crucial Convenio núm. 102. Con este Estudio General, la
Comisión de Expertos trata de contribuir a que los países comprendan mejor las ideas que
sustentan los principios y las nociones clave que se encuentran en el centro de las normas
de seguridad social actualizadas de la OIT y que explican, en términos claros, sus
disposiciones, a veces, muy técnicas. El Estudio se dirige a identificar estos principios y
analiza la manera en que se aplican a escala mundial, en particular respecto de la mayoría
de los países que no han ratificado los dos convenios. El Estudio General contiene
numerosos hallazgos de orden jurisprudencial y también examina, sobre la base de la
información de que disponen los expertos, las lagunas y las deficiencias de regulación de la
seguridad social, atendiendo a los instrumentos, es decir, en aras de una mejor aplicación
de la legislación sobre la seguridad social, incluso mediante los procedimientos de quejas y
apelaciones, a fin de: reforzar la protección de los fondos de la seguridad social; asegurar
la coordinación entre la política del empleo y la seguridad social; hacer progresar la
seguridad social a través del diálogo social; y extender la cobertura. Al extraer
conclusiones de la información disponible, la Comisión de Expertos no tiene la intención
de sugerir una orientación en materia de políticas, sino más bien presentar las diferentes
opciones que se deducen de tal información. Resulta alentador que prácticamente todos los
gobiernos, al igual que los trabajadores, coincidan en la interpretación de la Comisión de
Expertos.

138. En cuanto a la protección de los trabajadores migrantes, el orador hizo hincapié en que el
Estudio General no aborda esta cuestión en detalle porque los derechos de los trabajadores
migrantes son objeto de dos instrumentos específicos, en concreto los Convenios
núms. 118 y 157, que no se habían seleccionado para el Estudio General. Al tiempo que
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reconoce la importancia de garantizar los derechos en materia de seguridad social de los
trabajadores migrantes, el Estudio General recalca que «un principio fundamental en el que
se funda el derecho a la seguridad social es el principio de no discriminación. Todos los
individuos gozan de este derecho, independientemente de su condición y origen. Respecto
de los no ciudadanos, incluso cuando se encuentran en una situación irregular en el
territorio de otro Estado, como los trabajadores indocumentados, ellos también deberían
tener acceso a las prestaciones básicas y, en particular, a la atención médica de
emergencia».

139. Respecto de la preocupación expresada por un miembro trabajador respecto al hecho de
que en el Estudio General no se traten con suficiente detenimiento los desafíos a los que se
enfrenta el mundo en desarrollo, indicó que, en realidad, una de las conclusiones
principales del Estudio es que, precisamente dadas las necesidades específicas de los países
en desarrollo en el ámbito de la seguridad social, la OIT debe complementar las normas
existentes con un «nuevo instrumento de gran repercusión que atienda a las realidades
estructurales distintivas de las economías menos desarrolladas, aunque diseñado de manera
que pueda ser aceptado por parte de prácticamente todos los Estados Miembros de la OIT,
independientemente de su nivel de desarrollo económico». La economía informal que
existe en numerosos países en desarrollo ha obligado a los gobiernos a plantearse el reto de
ampliar la protección de la seguridad social en virtud de los principios fundamentales
contenidos en los instrumentos de la OIT relativos a la seguridad social, por ejemplo, la
responsabilidad del Estado, la buena gobernanza y la sostenibilidad de las instituciones de
la seguridad social, lo cual se aplica también a los regímenes de la seguridad social en los
países en desarrollo.

140. Volviendo a la necesidad de garantizar una coordinación eficaz entre las políticas de
seguridad social y de empleo mencionada por un miembro empleador, que indicó que le
habría gustado que este tema se hubiese desarrollado más en el Estudio, el Presidente de la
Comisión de Expertos indicó que este problema sí se había abordado en un capítulo entero
del Estudio, en el que se resalta que «en la actualidad, no se puede lograr ningún progreso
duradero sin hacer frente al desafío que plantea la integración de las políticas de empleo
con las políticas sociales». Al mismo tiempo, en el Estudio también se afirma «que la
ejecución efectiva de la Declaración sobre la Justicia Social y del Pacto Mundial para el
Empleo dependerá en gran medida del grado en que podría superarse esta carencia
mediante directrices prácticas y recomendaciones de política». En lo relativo a los demás
puntos suscitados por los miembros de la Comisión, lamentó no poder abordarlos todos
debido a la falta de tiempo.
* * *

141. En la tarde del 4 de junio de 2011, la Mesa de la Comisión de Aplicación de Normas
presentó un breve resumen y las conclusiones de su discusión sobre el Estudio General
relativo a los instrumentos de la seguridad social a la Comisión para la Discusión
Recurrente sobre la Protección Social (Seguridad Social). El texto del breve resumen y de
las conclusiones figura en los párrafos siguientes.

Conclusión de la discusión acerca del Estudio General
sobre seguridad social
142. Por lo que se refiere al Estudio General sobre los instrumentos relativos a la seguridad
social a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización
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equitativa 8 , elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, la Comisión de Aplicación de Normas ha decidido adoptar las
siguientes conclusiones relativas a su discusión, conclusiones sobre las que desearía llamar
la atención de la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social
(Seguridad Social):
La Comisión de Aplicación de Normas considera que las normas actualizadas de la OIT
en materia de seguridad social podrían aportar un marco jurídico general que exija una
intensificación del asesoramiento y la asistencia técnica de la OIT. Teniendo en cuenta la
complejidad que revisten las normas de seguridad social, la OIT debería comunicar
información sobre la aplicación de los instrumentos y dedicar esfuerzos especiales a la
creación de capacidades y a la formación de los interlocutores sociales, así como al
fortalecimiento del diálogo social.
Reconociendo, no obstante, que algunas disposiciones del Convenio núm. 102 adolecen
de tendencias sexistas y reflejan un modelo obsoleto del hombre como sostén de la familia, la
Comisión de Aplicación de Normas considera que corresponde al segmento de Normas
internacionales del trabajo de la sección LILS del Consejo de Administración el definir cuáles
son dichas disposiciones a fin de establecer el método más adecuado de interpretar un lenguaje
respetuoso con la igualdad entre hombres y mujeres, a la luz de un proyecto de resolución
relativa a la introducción de un lenguaje incluyente en los textos oficiales de la OIT con el fin
de promover la igualdad de género, presentada a la actual sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo.
A la luz de la discusión sobre el Estudio General, la Comisión considera que el Convenio
sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168) debería
remitirse al segmento de Normas Internacionales del Trabajo de la sección LILS del Consejo
de Administración.
La crisis económica mundial ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de establecer
directrices sobre una firme gobernanza de los sistemas de seguridad social, basadas en los
principios de una financiación prudente, la creación de fondos de reserva, la mejora de las
prácticas actuariales y la participación de los órganos tripartitos. La falta de una protección
suficiente de los fondos de la seguridad social ha propiciado que los sistemas de la seguridad
social en muchos países no hayan resistido suficientemente bien las consecuencias de la crisis.
Los sistemas de la seguridad social deberían estar bien administrados y bien dotados para
combatir el trabajo no declarado, la evasión de las cotizaciones a la seguridad social, el fraude,
la corrupción y el uso indebido de los recursos. Estos sistemas deberían concretar la
responsabilidad general del Estado en la sostenibilidad de los sistemas de la seguridad social y
en su gestión financiera y administrativa. Las políticas de la seguridad social y el empleo
deberían coordinarse y adaptarse a las políticas en materia de economía y desarrollo.
La Comisión de Aplicación de Normas reconoce asimismo el apoyo permanente
tripartito a la Campaña global de la OIT en materia de seguridad social y cobertura universal,
que fue lanzada en 2003 para aplicar los principios de inclusión social y cobertura universal.
Teniendo en cuenta que no existe un modelo único, la Comisión apoya el piso de protección
social, en el entendido de que se adopte un enfoque progresivo con una duración determinada,
que combine la adecuación y la sostenibilidad de los sistemas de la seguridad social. Debería
diseñarse la protección social de modo que se logre la transición al empleo formal.
Por último, teniendo en cuenta que el volumen de la información detallada
proporcionada por las memorias de los gobiernos en virtud del artículo 19, relativo a la
aplicación de las disposiciones técnicas de los instrumentos supervisados en cada uno de los
nueve sectores de la seguridad social, ha sobrepasado con creces los límites ampliados fijados
en el Estudio General, la Comisión de Aplicación de Normas recomienda que la Comisión de
Expertos, a su debido tiempo, recopile esta información con el fin de ponerla a disposición de
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CIT, Estudio General sobre los instrumentos relativos al empleo a la seguridad social a la luz de la
Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, Informe III
(Parte 1B), 100.ª reunión, Ginebra, 2011.
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los mandantes de modo que en ella se destaquen los distintos modos de garantizar la
observancia de las disposiciones de estos instrumentos y los límites de su flexibilidad.

D.

Cumplimiento de las obligaciones específicas
143. Los miembros empleadores insistieron en que el incumplimiento de la obligación de enviar
memorias obstaculizaba el funcionamiento del sistema de control, basado precisamente en
la información contenida en esas memorias. Recordaron que en 2010 la Comisión se había
referido a la necesidad de intensificar las actividades de asistencia técnica con el fin de
aliviar la carga de trabajo de los gobiernos en relación con el envío de las memorias.
Señalaron que los gobiernos podían utilizar la asistencia técnica de la Oficina para
garantizar que todas sus memorias llegaran dentro del plazo fijado, a fin de facilitar la
importante labor de la Comisión de Expertos. Las memorias debían contener información
de alta calidad; responder efectivamente a las observaciones de la Comisión; y enviarse
periódicamente. A pesar de las 39 comunicaciones específicas cursadas a los gobiernos que
no habían cumplido sus obligaciones de enviar memorias, sólo cinco gobiernos habían
respondido mediante el envío de memorias. La Comisión de Expertos también tomó nota
con preocupación del aumento del número de observaciones respecto de las cuales no se
había recibido respuesta. Este año se recibieron el 66,95 por ciento (2.002) de las
memorias solicitadas (2.990). También le preocupaba que 12 países no hubieran enviado
memorias durante dos años o más. Al 1.º de septiembre de 2010, fecha límite para
presentar las memorias, sólo se habían recibido el 31,4 por ciento de las memorias, lo que
trastornó el funcionamiento de la Comisión de Expertos. Asimismo, provocó inquietud el
hecho de que este año no se hubiera recibido respuesta a 669 observaciones concernientes
a 51 países. Los convenios se han agrupado sobre la base de los cuatro objetivos
estratégicos de la OIT, a fin de aliviar la carga administrativa para los gobiernos. Esto
debería facilitar la selección de los instrumentos que se vayan a examinar en los estudios
generales y la discusión recurrente. Por último, la Comisión de Expertos reiteró que, en su
opinión, una de las razones por las que las memorias se presentaban con retraso era que los
países debían considerar cuidadosamente la conveniencia de ratificar un convenio antes de
hacerlo, no sólo desde el punto de vista de la capacidad para aplicarlo, sino también de la
responsabilidad de informar sobre la aplicación. Además, afirmó que era preciso
racionalizar y simplificar las normas internacionales del trabajo con el fin de conformar un
conjunto básico de normas.

144. Los miembros trabajadores observaron con pesar que la proporción de memorias recibidas
este año había disminuido al 66,95 por ciento, en comparación con el 68 por ciento en
2010 y el 70 por ciento en 2009. Añadieron que era necesario mantener los esfuerzos
realizados en esa esfera. Además, señalaron que demasiadas memorias se habían recibido
con retraso (si bien debería tomarse nota de una pequeña mejora) o no incluían una
respuesta a las observaciones de la Comisión de Expertos. Esos retrasos afectaban la labor
de la Comisión de Expertos y paralizaban el sistema de control. Los miembros trabajadores
instaron a los gobiernos a cumplir plena y diligentemente sus obligaciones a ese respecto, e
hicieron hincapié en que la obligación de enviar memorias era el elemento clave sobre el
que se basaba el sistema de control de la OIT. Por otra parte, indicaron que la información
contenida en las memorias debía ser de alta calidad y lo más detallada posible para cada
uno de los casos de incumplimiento grave que se acababan de examinar. Los gobiernos que
no cumplían sus obligaciones tenían una ventaja injusta por cuanto, dado que no había
memoria alguna, la Comisión de Expertos no podía examinar su legislación nacional en la
práctica. Por consiguiente, la Comisión de la Conferencia insistió en que, en el futuro, los
Estados Miembros adoptaran las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones.
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145. Para examinar los casos individuales relativos al cumplimiento, por parte de los Estados,
de sus obligaciones en virtud de las normas internacionales del trabajo o relativas a éstas,
la Comisión aplicó los mismos métodos de trabajo y criterios que el año pasado.

146. Al aplicar esos métodos la Comisión decidió invitar a todos los gobiernos a los que
concernían las observaciones de los párrafos 36 (Omisión de envío de memorias sobre la
aplicación de convenios ratificados desde hace dos años o más); 42 (Omisión de envío de
primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados); 45 (Omisión de envío
de información en respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos), 94 (Falta de
sumisión de los instrumentos a las autoridades competentes) y 103 (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 facilitaran información a la Comisión
en una sesión dedicada a esos casos.

Sumisión de los 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. Esas disposiciones
exigen que los Estados Miembros sometan, en el término de 12 meses o,
excepcionalmente, 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 en
ese asunto para que promulguen legislación o adopten otras medidas, informen al Director
General de la OIT sobre las medidas tomadas a tal fin, e indiquen cuál es la autoridad o
autoridades consideradas competentes.

148. La Comisión observó que, a tenor del informe de la Comisión de Expertos (párrafo 92),
algunos países habían realizado esfuerzos considerables para cumplir la obligación de
sumisión, a saber: Bosnia y Herzegovina, Gambia, Kenya, República Democrática Popular
Lao, Nepal, Paraguay, República Bolivariana de Venezuela y Zambia. Además, la
Comisión de la Conferencia recibió información sobre la sumisión de instrumentos a los
parlamentos por parte de numerosos gobiernos, en particular el de la República
Centroafricana, así como sobre la ratificación del Convenio núm. 187 por el Gobierno de
Chile.

Falta de sumisión
149. La Comisión observó que, a fin de facilitar sus deliberaciones, el informe de la Comisión
de Expertos sólo mencionaba a aquellos gobiernos que no habían proporcionado a las
autoridades competentes ninguna información sobre la sumisión de los instrumentos
adoptados por la Conferencia durante, por lo menos, las últimas siete reuniones (desde la
89.ª reunión de junio de 2001 a la 96.ª reunión de junio de 2007). Se estimó que ese lapso
era suficientemente largo como para justificar que se invitara a las delegaciones
gubernamentales a una reunión especial de la Comisión de la Conferencia, en la que
podrían explicar los motivos de los retrasos en la sumisión.

150. La Comisión tomó nota, además, de que algunas delegaciones lamentaban su retraso en la
remisión a sus parlamentos, de la información completa sobre la sumisión de los
instrumentos adoptados por la Conferencia. Algunos gobiernos solicitaron la asistencia de
la OIT para aclarar el modo de proceder y completar el proceso de sumisión ante las
asambleas nacionales, en consulta con los interlocutores sociales.
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151. La Comisión expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de la obligación de
sumisión de convenios, recomendaciones y protocolos a los parlamentos nacionales.
También recordó que la Oficina podía prestar asistencia técnica para facilitar el
cumplimiento de esta obligación constitucional.

152. La Comisión tomó nota de que 34 países están aún en situación de incumplimiento grave
de la obligación de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las
autoridades competentes, a saber: Antigua y Barbuda, Bahrein, Bangladesh, Belice,
Cabo Verde, Camboya, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica,
ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití,
Irlanda, Islas Salomón, Kiribati, Jamahiriya Árabe Libia, Mozambique, Papua
Nueva Guinea, República Democrática del Congo, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa
Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda
y Uzbekistán. La Comisión espera que los gobiernos y los interlocutores sociales
interesados adopten las medidas necesarias para ponerse al día, y evitar así que se los
invite a proporcionar información en la próxima reunión de esta Comisión.

Envío de memorias sobre los convenios ratificados
153. La Comisión examinó en la Parte II de su informe (Cumplimiento 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 2010, la proporción
de memorias recibidas fue de 67,9 por ciento (comparado a 67,8 por ciento para la reunión
de 2009). Desde entonces otras memorias se habían recibido, representando la cifra de
77,3 por ciento (frente a 77,6 por ciento en junio de 2010 y 78 por ciento en junio
de 2009).

Omisión de enviar memorias e informaciones
sobre la aplicación de los convenios ratificados
154. 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: Djibouti,
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Islas Salomón, Reino Unido
(Islas Malvinas (Falkland), Islas Vírgenes Británicas), Sierra Leona, Somalia, y
Vanuatu.

155. La Comisión también lamentó tomar nota de que ninguna de las primeras memorias sobre
los convenios ratificados había sido proporcionada por los Estados siguientes:
Dominica
— desde 2006: Convenio núm. 147
Guinea Ecuatorial
— desde 1998: Convenios núms. 68, 92
Kirguistán
— desde 1994: Convenio núm. 111
— desde 2006: Convenios núms. 17, 184
— desde 2009: Convenios núms. 131, 144
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Santo Tomé y Príncipe
— desde 2007: Convenio núm. 184
Seychelles
— desde 2007: Convenios núms. 73, 147, 161, 180
Tailandia
— desde 2009: Convenio núm. 159
Vanuatu
— desde 2008: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182
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.

156. En su informe de este año, la Comisión de Expertos tomó nota de que 51 gobiernos habían
omitido comunicar respuestas a todas o a algunas de las observaciones y de las solicitudes
directas sobre los convenios respecto de los cuales se habían pedido memorias para su
examen este año, abarcando un total de 669 casos (comparado a 695 casos en diciembre de
2009). La Comisión fue informada de que, después de la reunión de la Comisión de
Expertos, 16 gobiernos concernidos habían enviado respuestas, las cuales serán
examinadas por la Comisión de Expertos en su próxima reunión.

157. 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 respuestas para el
período que finalizó en 2010 a los países siguientes: Bahamas, Burkina Faso, Burundi,
Chad, Comoras, Djibouti, Dominica, Gambia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Irlanda, Islas Salomón, Kazajstán, Kirguistán,
Liberia, Luxemburgo, Nigeria, Países Bajos (Aruba), Rwanda, San Marino, Santo
Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Reino Unido (Islas Malvinas
(Falkland), Islas Vírgenes Británicas, Santa Elena), Togo, Trinidad y Tabago, Uganda,
Yemen y Zambia.

158. 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:
Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Luxemburgo, Papua Nueva Guinea, Reino
Unido (Islas Malvinas (Falkland), Islas Vírgenes Británicas, Santa Elena), Seychelles,
Somalia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Uganda, Yemen y Zambia.

Envío de las memorias sobre los convenios
no ratificados y las recomendaciones
159. La Comisión tomó nota de que 424 memorias de las 681 solicitadas en virtud del
artículo 19 sobre los instrumentos relativos a la seguridad social se recibieron para la fecha
de la reunión de la Comisión de Expertos; otras 18 memorias se recibieron más tarde, lo
que significa un 64,9 por ciento de memorias recibidas.

160. 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
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del artículo 19 de la Constitución, habían sido suministradas por los países siguientes:
Cabo Verde, Camboya, República Democrática del Congo, Guinea, Guinea-Bissau,
Guinea Ecuatorial, Irlanda, Jamahiriya Árabe Libia, Luxemburgo, Malta, Saint
Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán,
Togo, Turkmenistán, Uzbekistán y Vanuatu.

Comunicación de copias de las memorias a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores
161. Este año la Comisión tampoco ha tenido que aplicar el criterio según el cual «el Gobierno
no ha indicado, durante los últimos tres años, si se han comunicado, de conformidad con el
artículo 23, 2) de la Constitución, copias de las memorias enviadas a la OIT en virtud de
los artículos 19 y 22, a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores».

Aplicación de los convenios ratificados
162. La Comisión tomó nota, con particular interés, de las medidas tomadas por algunos
gobiernos para asegurar el cumplimiento de los convenios ratificados. La Comisión de
Expertos pudo dar cuenta, en el párrafo 64 de su informe, de los nuevos casos en que los
gobiernos introdujeron 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
asciende a 63, conciernen a 40 países; desde que la Comisión de Expertos comenzó a
elaborar la lista de estos casos en su informe de 1964, se han registrado 2.803 casos en
donde la Comisión ha estado en condiciones de expresar su satisfacción en relación con los
progresos alcanzados. Estos resultados constituyen una prueba tangible de la eficacia del
sistema de control.

163. Este año, la Comisión de Expertos enumeró en el párrafo 67 de su informe los casos en los
cuales se tomó nota con interés de las medidas adoptadas que garantizan una mejor
aplicación de los convenios. Se trata de 341 casos considerados para 122 países.

164. En la presente reunión, la Comisión de la Conferencia fue informada de otros 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 corresponde a la Comisión
de Expertos la tarea de examinar tales medidas en primera instancia, la Comisión de la
Conferencia las valoró como evidencia clara de los esfuerzos realizados por los gobiernos
para cumplir con sus obligaciones internacionales y dar efecto a los comentarios de los
órganos de control.

Informaciones específicas
165. Los miembros gubernamentales de Bahrein, Burkina Faso, Camboya, Cabo Verde,
Congo, Luxemburgo, Malta, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Reino Unido (Islas
Malvinas (Falkland), Islas Vírgenes Británicas, Santa Elena), Seychelles, Somalia,
Tailandia, Trinidad y Tabago, Uganda, Uzbekistán, Yemen y Zambia se
comprometieron a cumplir con sus obligaciones de enviar las memorias lo antes posible.
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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 Parte III del presente informe.

Casos específicos
167. La Comisión consideró que se debían señalar a la atención de la Conferencia las
discusiones que tuvieron lugar respecto de los casos mencionados en los párrafos
siguientes y cuyo resumen completo figura en la Segunda Parte del presente informe.

168. En lo concerniente a la aplicación por Guatemala del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión tomó
nota de las declaraciones del representante gubernamental y de una magistrada de la Corte
Suprema de Justicia, así como del debate que tuvo lugar a continuación. Tomó nota
también de los numerosos casos examinados por el Comité de Libertad Sindical y de que
una misión de alto nivel visitó Guatemala del 9 al 13 de mayo de 2011.

169. La Comisión tomó nota de que la Comisión de Expertos continuó refiriéndose con
preocupación a las siguientes cuestiones: numerosos y graves actos de violencia, incluidos
asesinatos y amenazas contra sindicalistas, disposiciones legislativas o prácticas
incompatibles con los derechos consagrados en el Convenio y problemas de integración de
la comisión tripartita nacional. La Comisión observó que la Comisión de Expertos también
tomó nota de la lentitud e ineficacia de los procedimientos penales en relación con actos de
violencia, los retrasos excesivos de los procedimientos judiciales y la falta de
independencia del Poder Judicial, lo que da lugar a una situación grave de impunidad
prácticamente total.

170. La Comisión tomó nota de que el representante gubernamental señaló que su Gobierno no
tiene una actitud de tolerancia ni tendiente a fomentar que particulares amenacen o atenten
contra la vida o integridad física de ningún guatemalteco y que cumple con su obligación
de investigar los hechos de violencia y que mediante acuerdo número 49-2011 de 20 de
mayo de 2011 se creó la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas. El
representante gubernamental declaró que la Corte de Constitucionalidad hizo
modificaciones al acuerdo núm. 4-89 para que los trámites de las acciones constitucionales
de amparo no sean un obstáculo en el desarrollo de los procesos ordinarios. El
representante gubernamental añadió que la Comisión de Trabajo Multiinstitucional para las
relaciones laborales ha analizado la problemática en materia laboral y los esfuerzos
realizados se han ido plasmando en una hoja de ruta con fechas y acciones concretas que el
Gobierno está desarrollando en fortalecimiento de la aplicación y ejecución de la
legislación laboral y por Acuerdo Gubernativo se creó una Comisión Presidencial para el
estudio de las reformas de la legislación laboral para la implementación de obligaciones
derivadas de los convenios de la OIT ratificados por Guatemala. El representante
gubernamental subrayó que la convocatoria para proponer a los representantes de los
sectores empleador y trabajador ante la Comisión tripartita nacional que se integró a finales
del año 2010 se realizó mediante publicación en un diario de mayor circulación con el
ánimo de que pudieran participar todas las organizaciones que así lo dispusieran. El
representante gubernamental informó que para que la Inspección General del Trabajo
pueda realizar sus funciones sin obstaculización alguna a su ingreso a los centros de
trabajo, mediante acuerdo ministerial núm. 42-2011 se estableció el procedimiento en
casos de resistencia a la labor inspectiva. Se refirió también al aumento del número de
sindicatos registrados. Por último, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia facilitó
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numerosas informaciones sobre las medidas para agilizar los procesos penales y laborales
y otras medidas de reestructuración judicial.

171. La Comisión tomó nota de que se trata de un caso importante que se discute desde hace
numerosos años y que el Gobierno ha recibido numerosas misiones de asistencia técnica
sobre las distintas cuestiones pendientes. La Comisión tomó nota con profunda
preocupación de la persistente situación de violencia en el país y del creciente índice de
impunidad. Asimismo, la Comisión tomó nota con profunda preocupación de que la
situación de violencia es generalizada, alcanza a sindicalistas, empresarios (28 asesinatos
en 2010, según fuentes mencionadas por el Grupo de los Empleadores) y a otras
categorías, y que la cifra de 53 asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas en los
últimos años muestra que se trata de un colectivo especialmente vulnerable.

172. La Comisión recordó la importancia de garantizar urgentemente que las organizaciones
sindicales y de empleadores y sus representantes puedan llevar a cabo sus actividades en
un clima exento de temor, amenazas y violencia, así como de deslindar dentro de los casos
de violencia aquellos que tienen móviles vinculados con su condición de representantes. La
Comisión consideró que es importante mejorar el clima para la inversión y el
fortalecimiento económico, lo que tendrá también un impacto positivo en la lucha contra la
impunidad.

173. La Comisión subrayó la necesidad de que se tomen sin demora todas las medidas
necesarias a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para
determinar los responsables de los hechos de violencia contra dirigentes sindicales y
sindicalistas, procesarlos y sancionarlos de conformidad con la ley. La Comisión apreció la
reciente creación de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas. La
Comisión expresó la esperanza de que esta Unidad cuente con los recursos necesarios para
llevar a cabo las investigaciones y esperó que Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG), tal como se comprometió con la última misión que visitó
Guatemala, colabore con la Fiscalía en la investigación y esclarecimiento de los 53 casos
de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados. Al tiempo que tomó nota de la
información del Gobierno sobre la reforma del sistema judicial y de las medidas para
mejorar su funcionamiento, la Comisión subrayó la necesidad de continuar tomando
medidas para fortalecer el Poder Judicial, la Policía y el Poder de Inspección del Trabajo, y
para otorgarles mayores recursos humanos y presupuestarios. La Comisión señaló la
necesidad de una reforma que permita el fortalecimiento del estado de derecho y de las
instituciones encargadas de la justicia, así como su independencia.

174. La Comisión recordó el vínculo intrínseco que existe entre la libertad sindical, la
democracia y el respeto de las libertades civiles y en particular el derecho a la seguridad de
la persona como condición previa para el respeto del Convenio.

175. La Comisión lamentó observar que a pesar de haber recibido asistencia técnica específica
por parte de la OIT, no ha habido un avance significativo en relación con las reformas
legislativas solicitadas por la Comisión de Expertos desde hace numerosos años. La
Comisión expresó la esperanza de que en un futuro muy próximo el Gobierno esté en
condiciones de informar sobre progresos concretos en esta materia. La Comisión pidió al
Gobierno que tome medidas para reforzar el diálogo social, y que de conformidad con las
conclusiones de la misión de alto nivel, se asegure de que las centrales sindicales
representativas mencionadas estén integradas en la Comisión Tripartita Nacional.

176. La Comisión expresó su grave preocupación ante la situación y constató la insuficiente
voluntad política del Gobierno, que adolece de falta de claridad y efectividad. La Comisión
consideró que deben adoptarse con carácter urgente y en consulta tripartita todas las
medidas para hacer frente a la cuestión de la violencia e impunidad. Esto debe realizarse en
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total coordinación con los poderes del Estado. Debe continuar brindándose la asistencia
técnica de la OIT para que el Gobierno pueda superar los problemas legislativos
pendientes, con el objetivo de alcanzar la plena conformidad con las disposiciones del
Convenio.

177. La Comisión subrayó la necesidad de que se apliquen de manera efectiva y sin demora las
órdenes judiciales de reintegro de sindicalistas despedidos.

178. La Comisión pidió al Gobierno que comunique este año una memoria detallada a la
Comisión de Expertos con informaciones sobre todos los puntos mencionados que
permitan una evaluación completa de la situación y expresó la firme esperanza de que el
año próximo esté en condiciones de tomar nota de mejoras sustanciales en la aplicación del
Convenio.

179. En lo concerniente a la aplicación por Uzbekistán del Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), la Comisión tomó nota de la información oral
proporcionada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a
continuación. La Comisión tomó nota de que el informe de la Comisión de Expertos se
refiere a las alegaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores
(OIE), la Confederación Internacional de Trabajadores (CIS), y un considerable número de
otras organizaciones internacionales, relativas al uso sistemático y persistente del trabajo
infantil forzoso en los campos de algodón de Uzbekistán por un período de hasta tres
meses cada año, así como sobre las importantes repercusiones negativas de esta práctica
sobre la salud y la educación de los niños en edad escolar que se ven obligados a participar
en las cosechas de algodón. La Comisión tomó nota, además, de las preocupaciones
expresadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como de dos publicaciones del
UNICEF en relación con esta práctica.

180. La Comisión tomó nota de la información suministrada por el Gobierno en la que se ponen
de relieve la legislación y las políticas que se han puesto en práctica para prohibir el
trabajo forzoso y peligroso de los niños. La Comisión tomó nota asimismo de la
declaración del Gobierno, según la cual se había creado un Grupo Tripartito
Interministerial de Trabajo con miras a elaborar programas específicos y medidas
destinadas al cumplimiento de las obligaciones de Uzbekistán en virtud de lo dispuesto en
los convenios, así como adoptar medidas actualizadas, dentro del marco del Plan Nacional
de Acción, para la aplicación de los Convenios núms. 138 y 182 con miras a garantizar la
protección de los derechos de los niños. Además, la Comisión tomó nota de la información
detallada suministrada por el Gobierno sobre las reformas económicas emprendidas en
Uzbekistán, con las cuales se había conseguido mejorar el índice de empleo, aumentar las
rentas familiares y fortalecer el sistema bancario y financiero. Además, la Comisión tomó
nota de la declaración del Gobierno, según la cual se están adoptando medidas concretas
por parte de los funcionarios de la inspección del trabajo a fin de procesar a las personas
que infrinjan la legislación laboral, se han emprendido una serie de procedimientos
administrativos y disciplinarios y se han impuesto las correspondientes sanciones. Además,
la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en la que éste niega que se
coaccione a muchos niños para que participen en trabajos agrícolas, y afirma que la
ocupación en trabajos obligatorios constituye una infracción de la ley que está sujeta a
sanciones administrativas y penales.

181. La Comisión toma nota una vez más de que, aunque las disposiciones legales prohíben el
trabajo forzoso y la participación de los niños en trabajos peligrosos, existe un amplio
consenso entre los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, y las organizaciones no gubernamentales, en relación
con la práctica continuada de movilización de niños en edad escolar para trabajar en la
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cosecha del algodón. En este sentido, esta Comisión se ve obligada a suscribir la honda
preocupación expresada por estos organismos, así como por varios oradores de esta
Comisión, acerca del recurso sistemático y persistente al trabajo forzoso en la producción
de algodón, que ocupa a un total estimado de 1 millón de niños. La Comisión hizo hincapié
en la gravedad de estas violaciones del Convenio. Además, lamentó tomar nota de que, a
pesar de las indicaciones del Gobierno de que se han emprendido medidas concretas por
parte de la inspección del trabajo en relación con infracciones de la legislación laboral, no
se ha suministrado ninguna información sobre el número de personas procesadas por la
movilización de niños en la cosecha de algodón, aun cuando la presente Comisión y la
Comisión de Expertos así lo habían solicitado anteriormente.

182. Al tiempo que toma nota de la creación, el 25 de marzo de 2011, de un Grupo de Trabajo
Interministerial, la Comisión observó que la Comisión de Expertos ya había tomado nota
del establecimiento de un grupo de trabajo interdepartamental el 7 de junio de 2010 para
un control sobre el terreno de esta cuestión y a fin de evitar la utilización de escolares en
trabajos forzosos durante la temporada de la cosecha del algodón. La Comisión lamentó
tomar nota de que el Gobierno no ha transmitido información sobre los resultados
concretos de este control, en particular, sobre el número de niños, si los ha habido,
detectados por este grupo de trabajo interdepartamental (o cualquier otro mecanismo
nacional de control) que han sido reclutados para trabajar en la cosecha de algodón. En
este sentido, la Comisión lamentó tomar nota de que los progresos significativos
alcanzados en relación con la reforma económica y el crecimiento no han venido
acompañados de los correspondientes progresos en la lucha contra la ocupación de niños
en la cosecha del algodón.

183. La Comisión expresó su honda preocupación por esta situación y la falta de voluntad
política y transparencia por parte del Gobierno para afrontar el problema del trabajo
infantil forzoso en la cosecha del algodón. Recordó al Gobierno que el trabajo forzoso o
peligroso realizado por niños constituye una de las peores formas de trabajo infantil, e
instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, con carácter urgente, para garantizar la
aplicación efectiva de la legislación nacional que prohíbe el trabajo obligatorio y forzoso
de los niños menores de 18 años.

184. La Comisión instó una vez más al Gobierno a que acepte una misión tripartita de
observación de alto nivel de la OIT, que tendría plena libertad de movimientos y acceso
oportuno a todas las situaciones y partes involucradas, incluso en los campos de algodón,
con miras a evaluar la aplicación del Convenio. Constatando que el Gobierno aún tiene que
responder favorablemente a dicha solicitud, la Comisión instó con firmeza al Gobierno a
que reciba a dicha misión con tiempo suficiente para poder informar a la Comisión de
Expertos en su próxima reunión. La Comisión expresó su firme esperanza de que, tras la
misión y las medidas adicionales prometidas por el Gobierno, estará en disposición de
verificar muy pronto progresos tangibles en la aplicación del Convenio.

185. La Comisión alentó con firmeza al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la
Oficina, y a que se comprometa a trabajar con el Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).

186. Por último, la Comisión invitó al Gobierno a suministrar información exhaustiva en su
próxima memoria a la Comisión de Expertos sobre la manera de aplicar el Convenio en la
práctica, incluyendo, en particular, datos estadísticos mejorados sobre el número de niños
que trabajan en el sector agrícola, su edad, su sexo, e información sobre el número y la
naturaleza de las infracciones registradas y las sanciones aplicadas.

187. En relación con la aplicación por la República Democrática del Congo del Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la Comisión lamentó profundamente que
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ningún representante gubernamental de la República Democrática del Congo se hubiese
presentado ante la Comisión para participar en la discusión, a pesar de que la República
Democrática del Congo está debidamente acreditada y registrada en la Conferencia.

188. La Comisión recordó que, en su observación, la Comisión de Expertos ha expresado su
profunda preocupación ante las atrocidades impuestas por las fuerzas armadas del Estado y
por otros grupos armados, que constituyen graves violaciones del Convenio, en particular
la imposición de trabajo forzoso a las poblaciones civiles y el uso de mujeres y niñas como
esclavas sexuales en las regiones mineras. Tomó nota, además, de que la Comisión de
Expertos se refirió a la necesidad de prever en la legislación penal sanciones eficaces
contra las personas que imponen trabajo forzoso, así como a la necesidad de derogar
formalmente algunos textos antiguos contrarios al Convenio.

189. La Comisión tomó nota con preocupación de las informaciones presentadas que dan
testimonio de la gravedad de la situación y del clima de violencia, de inseguridad y de
violación de los derechos humanos que prevalecen en el país, en particular en Kivu del
Norte. Estas informaciones, que vienen a confirmar que son frecuentes y siguen
practicándose los actos de secuestros de mujeres y de niños, con miras a su uso como
esclavos sexuales y a la imposición de trabajo forzoso, especialmente bajo la forma de
trabajos domésticos. Además, en las explotaciones mineras, los trabajadores son rehenes
de los conflictos que se presentan en torno a la explotación de los recursos naturales y son
víctimas de explotación y de prácticas abusivas algunas de ellas consideradas como trabajo
forzoso. La Comisión señaló que la inobservancia del derecho, la inseguridad jurídica, el
clima de impunidad y la dificultad que tienen las víctimas de acceder a la justicia,
favorecen todas estas prácticas.

190. La Comisión recordó que las atrocidades impuestas, especialmente por las fuerzas
armadas, constituyen graves violaciones del Convenio. La Comisión hizo un llamamiento
al Gobierno para que adopte medidas urgentes y concertadas con el objetivo de que cesen
inmediatamente esas violaciones, garantice que, tanto las personas civiles como las
autoridades militares respeten la ley, y lleve ante la justicia, y sancione a las personas que
imponen trabajo forzoso, cualquiera sea su rango y autoridad. Al respecto, la Comisión
recordó la necesidad de modificar la legislación penal, de modo tal que se prevean
sanciones eficaces y disuasorias respecto de los autores de esas prácticas. Pidió al
Gobierno que sin delación suministre los datos estadísticos sobre el número de violaciones
cometidas, las causas entabladas y las sanciones penales impuestas a las personas que han
cometido dichas infracciones.

191. La Comisión solicitó al Gobierno que comunique, para la próxima reunión de la Comisión
de Expertos, informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para que ponga fin
inmediatamente a la esclavitud sexual y a la imposición de trabajo forzoso contra la
población civil en el Este del país y en las regiones mineras, y garantice un clima de
estabilidad y de seguridad jurídica que no pueda legitimar ni dejar impune el recurso a esas
prácticas. Al respecto, la Comisión invitó al Gobierno a acogerse a la asistencia técnica de
la OIT, que podría permitirle luchar contra el trabajo forzoso y establecer un programa de
asistencia y de reinserción de las víctimas.

192. En lo que respecta a la aplicación por Myanmar del Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión tomó nota de la
declaración del representante gubernamental y de la discusión detallada que tuvo lugar a
continuación. La Comisión recordó también que este grave caso ha sido objeto de
discusión en numerosas ocasiones a lo largo de las dos últimas décadas y que sus
conclusiones han sido incluidas en un párrafo especial por falta continua en la aplicación
del Convenio desde 1996.
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193. La Comisión tomó nota del compromiso formulado por el representante gubernamental,
según el cual el Gobierno facilitará con carácter confidencial a la OIT el proyecto de ley de
organizaciones sindicales en cuanto haya sido concluido. En lo que respecta a la aplicación
práctica de lo dispuesto en el Convenio, el Gobierno reiteró sus declaraciones anteriores en
las que afirmaba que los ciudadanos pueden protestar libremente y sin temor, y que las
personas arrestadas que menciona la Comisión de Expertos no son trabajadores y las
sentencias que se les han impuesto nada tienen que ver con el ejercicio de los derechos
sindicales.

194. La Comisión observó que, una vez más, este caso había suscitado comentarios muy
severos por parte de la Comisión de Expertos, que se ha visto obligada a deplorar que no se
hayan registrado progresos con respecto a ámbitos decisivos de incumplimiento de las
disposiciones del Convenio, así como también que no hayan recibido respuesta los graves
alegatos de arresto, detención, penas de prisión mayor, tortura y negación de las libertades
civiles fundamentales.

195. La Comisión deploró la ausencia persistente de un marco legislativo para el
establecimiento de organizaciones sindicales libres e independientes y tomó nota de la
queja en virtud del artículo 26 presentada contra el Gobierno de Myanmar, en junio de
2010, por incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio.

196. La Comisión lamentó no disponer de información detallada sobre el proyecto de
legislación al que hace referencia el Gobierno, a pesar de las garantías ofrecidas el año
pasado de que se avanzaría a este respecto una vez se hubieran celebrado los comicios
electorales de noviembre de 2010. A la luz de la información disponible, la Comisión no
podía sino concluir que el Gobierno sigue estando muy lejos todavía de redactar y
promulgar una legislación que cumpla con lo establecido en el Convenio, y mucho menos
de aplicarla. Además, la Comisión lamentó que el país no dispusiera de mecanismos de
presentación de quejas por violaciones graves de los derechos sindicales, como las
mencionadas más arriba.

197. La Comisión urgió una vez más al Gobierno, con la máxima firmeza, a que adopte, sin
demora, las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar a todos los trabajadores
y empleadores los derechos consagrados en el Convenio. En este sentido, instó una vez
más al Gobierno a derogar las órdenes núms. 2/88 y 6/88, así como la Ley de Asociaciones
Ilegales, y a que garantice un marco constitucional y legislativo efectivo para el ejercicio
pleno y eficaz de los derechos sindicales.

198. La Comisión puso nuevamente de manifiesto el vínculo intrínseco entre la libertad sindical
y la democracia y lamentó observar que el Gobierno aún no había garantizado el entorno
necesario para el ejercicio de la libertad sindical a fin de dar credibilidad al proceso de
transición hacia la democracia en el que afirma estar. En consecuencia, la Comisión pidió
al Gobierno que tome medidas concretas para garantizar la plena y auténtica participación
de todos los sectores de la sociedad, con independencia de sus opiniones políticas, en la
revisión del marco legislativo y la práctica para ponerlas cuanto antes en plena
conformidad con el Convenio. Además, recordó la importancia que reviste para la
aplicación efectiva del Convenio el hecho de poder acceder a una judicatura independiente
que vele por el cumplimiento de las leyes.

199. La Comisión subrayó que resulta crucial que el Gobierno tome todas las medidas
necesarias para garantizar inmediatamente que los trabajadores y los empleadores puedan
ejercer sus derechos sindicales en un clima exento de temor, intimidación, amenazas o
violencia. La Comisión siguió observando con grave preocupación que muchas personas
permanecen en prisión, a pesar de los llamamientos para su liberación y sin haberse
beneficiado de la reciente amplia amnistía concedida por el Gobierno. La Comisión se ve
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obligada nuevamente a pedir al Gobierno que garantice la inmediata liberación de: Thurein
Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win y Myo Min, así como también de
todas las demás personas detenidas por ejercer sus libertades civiles y sus derechos
sindicales fundamentales. La Comisión recordó una vez más las recomendaciones
formuladas por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical para el
reconocimiento de los sindicatos, incluida la Federación de Sindicatos de Birmania y el
Sindicato de la Gente de Mar de Birmania, y urgió al Gobierno a que ponga fin de
inmediato a la persecución de los trabajadores y de otras personas por mantener contacto
con organizaciones de trabajadores, incluidas aquellas que ejercen sus actividades en el
exilio.

200. La Comisión recordó, además, la relación entre la libertad sindical y la lucha contra el
trabajo forzoso y reiteró su solicitud anterior al Gobierno para que acepte una ampliación
de la presencia de la OIT en el país, a fin de tratar las materias relativas al Convenio y
establecer un mecanismo de quejas por violaciones de los derechos sindicales.

201. La Comisión instó al Gobierno a transmitir a la OIT el mencionado proyecto de ley, así
como una respuesta completa a todas las cuestiones suscitadas por la queja planteada en
virtud del artículo 26. Expresó la firme esperanza de que el Gobierno suministre también
esta información y una memoria detallada sobre las medidas concretas tomadas para la
adopción de un calendario para la promulgación de la legislación necesaria a efectos de un
examen de la Comisión de Expertos en su próxima reunión de este año. La Comisión
consideró que había estado debatiendo sobre este grave asunto durante demasiado tiempo
sin que se haya registrado ningún progreso concreto y significativo al respecto. En vistas
de esta permanente frustración, la Comisión exhortó con carácter de urgencia al Gobierno
a que adopte las medidas que permitirían al Consejo de Administración, en su próxima
reunión de noviembre, estar en condiciones de observar progresos relevantes en las
cuestiones mencionadas.

202. En cuanto a la aplicación por parte de Swazilandia del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión tomó
nota de la información escrita y oral facilitada por el representante del Gobierno y de la
discusión que tuvo lugar a continuación.

203. La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental de que, a raíz de
la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en octubre de 2010, el Gobierno había
tomado una serie de medidas. En particular, se enmendó de conformidad con la solicitud
de la Comisión de Expertos y entró en vigor el 15 de noviembre de 2010 la Ley de
Relaciones Laborales. El informe del forense encargado de investigar la muerte del
Sr. Sipho Jele ha sido transmitido a la OIT y a las federaciones de trabajadores y
empleadores. Además, el diálogo social en el país funciona plenamente en la actualidad
con reuniones mensuales Asimismo, se acordó que se presentaría a la Junta Consultiva del
Trabajo un proyecto de ley de prisiones para su examen. Por lo que se refiere a las
cuestiones pendientes en relación con la Ley de Supresión del Terrorismo, de 2008, y con
la Ley de Orden Público, de 1963, el representante gubernamental declaró que está
esperando recibir comentarios y el asesoramiento de la OIT sobre los asuntos que inciden
en la aplicación del Convenio. La Proclamación del Rey de 1973 ha sido objeto de
discusión en el seno del Comité de Coordinación Nacional sobre Diálogo Social y las
cuestiones relativas al cumplimiento por las disposiciones constitucionales de lo dispuesto
en el Convenio figuran en el orden del día de la reunión de julio del Comité de
Coordinación. En cuanto a la intervención de la policía en las acciones de protesta, afirmó
que, si bien algunas manifestaciones de los últimos meses han discurrido de forma
pacífica, una acción de protesta que había sido anunciada coincidió por desgracia con la de
otros grupos que reclamaban un cambio de régimen, y el Gobierno se vio obligado, por
tanto, a garantizar la seguridad y la salud de la nación y de su pueblo. La Comisión tomó
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nota también de la detallada información suministrada por escrito que informa sobre el
estado y las medidas adoptadas o que se prevé adoptar en relación con cada una de las
recomendaciones de la misión tripartita de alto nivel.

204. La Comisión recordó que la aplicación del Convenio en Swazilandia es un asunto que
viene siendo discutido desde hace muchos años y al cual le ha dedicado un párrafo especial
en sus conclusiones en 2009 y 2010. La Comisión acogió con agrado la visita de la Misión
Tripartita de Alto Nivel al país en octubre de 2010, así como las posteriores
modificaciones legislativas que había solicitado la Comisión de Expertos y otros planes
para abordar cuestiones políticas y de libertades civiles que habían sido planteadas. Sin
embargo, lamentó profundamente que este progreso no parezca traducirse en la práctica en
el país y añadió que, mientras sigan en vigor determinados textos legislativos que
restringen la libertad sindical y las libertades civiles fundamentales, no puede garantizarse
el cumplimiento de las disposiciones del Convenio. En particular, la Comisión deploró los
constantes alegatos sobre arrestos y detenciones a raíz de acciones de protesta pacífica y
lamentó verse obligada una vez más a reiterar la importancia que concede al pleno respeto
a las derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de
prensa, así como al vínculo intrínseco entre estas libertades con la libertad sindical y la
democracia. La Comisión insistió una vez más en que es responsabilidad de los gobiernos
asegurar el respeto del principio según el cual el movimiento sindical sólo puede
desarrollarse en un clima exento de violencia, de amenazas y de temor.

205. La Comisión exhortó firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para
institucionalizar el diálogo social y asentar un genuino diálogo social e instituciones
duraderas en diversos niveles del gobierno, lo cual sólo puede garantizarse en un clima
donde reine la democracia y se garanticen plenamente los derechos humanos
fundamentales. La Comisión urgió al Gobierno a que, consultando plenamente a los
interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la OIT que se viene brindando,
establezca un calendario para tratar de manera expedita todas las cuestiones. A este
respecto, pidió al Gobierno que elabore una hoja de ruta para dar curso a las medidas
solicitadas desde hace tiempo de manera de:
—

garantizar que la Proclamación del Rey de 1973 no surta efecto en la práctica;

—

enmendar la Ley de Orden Público de 1963, de modo que puedan celebrarse
actividades sindicales legítimas y pacíficas sin injerencias;

—

recurrir a la asistencia técnica de la OIT para capacitar a la policía y redactar
directrices para asegurar que sus acciones no violen los derechos fundamentales
consagrados en el Convenio;

—

garantizar, inclusive a través de la enmienda necesaria, que la ley de supresión de
terrorismo de 2008 no sea invocada para encubrir la supresión de actividades
sindicales;

—

presentar ante el Comité de Coordinación Nacional sobre Diálogo Social el proyecto
de ley de servicio civil, a efectos de garantizar un debate tripartito y completo antes
de su adopción;

—

consultar al Comité de Coordinación Nacional sobre Diálogo Social en relación con
las enmiendas propuestas para garantizar el derecho de sindicalización de los
funcionarios del servicio penitenciario, así como sobre las cuestiones pendientes
relacionadas con la ley de relaciones laborales; y

—

establecer un sistema eficaz de inspección del trabajo, así como mecanismos eficaces
de ejecución, incluido un poder judicial independiente.
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206. La Comisión expresó la firme esperanza de que antes de fin de año se producirán progresos
significativos en relación con estas cuestiones y que la Comisión de Expertos y ésta
Comisión estarán en condiciones de constatar un progreso significativo y duradero a este
respecto.

Falta continua de aplicación
207. La Comisión recuerda que sus métodos de trabajo prevén que se enumeren los casos de
omisión en el deber de subsanar las deficiencias en la aplicación de los convenios
ratificados discutidas previamente. Este año, la Comisión comprobó con gran
preocupación que hubo una falta continua de aplicación, durante varios años, para eliminar
graves deficiencias en la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) por parte de Myanmar.

208. Se invita al Gobierno mencionado en el párrafo 192 del presente informe a que comunique
las memorias e información pertinentes que permitan a la Comisión dar seguimiento a las
cuestiones mencionadas en la próxima reunión de la Conferencia.

Participación en las labores de la Comisión
209. La Comisión expresó su gratitud a los 39 gobiernos que habían colaborado con ella,
proporcionándole informaciones sobre la situación en sus países, y participando en la
discusión de los casos individuales.

210. 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: Antigua y Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Belice, Burundi,
Chad, Comoras, Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo, Djibouti,
Dominica, Ex República Yugoslava de Macedonia, Gambia, Georgia, Ghana,
Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Irlanda, Islas
Salomón, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, Malawi,
Mozambique, Países Bajos (Aruba), Nigeria, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San
Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Sudán,
Tayikistán, Togo, Turkmenistán y Vanuatu. 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.

211. La Comisión lamentó observar que los Gobiernos de los países que no estuvieron
representados en la Conferencia, a saber: Antigua y Barbuda, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Islas Salomón, Kirguistán, Jamahiriya Árabe Libia, Saint Kitts y
Nevis, Samoa, Santa Lucía y Vanuatu, 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.
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E.

Adopción del informe y observaciones finales
212. La Comisión aprobó su informe en su tenor enmendado.
213. El miembro gubernamental de Uzbekistán quiso hacer un comentario acerca del
párrafo 179 del proyecto de informe general, en particular en relación con elementos que
no fueron tomados en cuenta durante la discusión sobre la aplicación por parte de
Uzbekistán del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

214. El Presidente recordó que la discusión del caso estaba cerrada y que no podía volverse a
discutir sobre cuestiones de fondo.

215. La miembro gubernamental de la República Democrática del Congo presentó sus más
sinceras disculpas a la Comisión e indicó que su Gobierno lamentaba no haber presenciado
la discusión sobre la aplicación por parte de su país del Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29). Esta ausencia se explica por la llegada tardía de la delegación de la
República Democrática del Congo a Ginebra. Una respuesta escrita fue entregada de
inmediato al Departamento de Normas. La oradora solicitó la indulgencia de la Comisión y
espera que la Comisión de Expertos examinará dicha respuesta en su próxima reunión.

216. La miembro gubernamental de Sudán pidió por qué su país se encontraba mencionado en
el párrafo 210 del informe ya que Sudán no figuraba en la lista de los casos individuales.

217. El Presidente respondió que dicho párrafo correspondía a la falta grave de cumplimiento de
las obligaciones constitucionales de enviar memoria. Es por esta razón que Sudán se
encuentra mencionado, al igual que otros países en la misma situación.

218. Los miembros trabajadores desearon referirse a cuatro temas en el marco del cierre de los
trabajos de la Comisión. En primer lugar, en lo que se refiere a los métodos de trabajo de la
Comisión, indicaron que las discusiones se llevaron a cabo de manera conveniente, con
excepción del caso de Fiji. Es inaceptable que el representante de un gobierno haya faltado
al respeto a una miembro trabajadora al poner en duda su objetividad. Además,
manifestaron su preocupación ante las represalias de las que podría ser víctima un
miembro trabajador que intervino en su calidad de observador de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) durante la misma discusión. Los miembros trabajadores
manifestaron el deseo de que la Comisión de Expertos consagre en su informe un capítulo
especial a las informaciones recibidas de parte de los gobiernos como consecuencia de la
discusión de los casos individuales por esta Comisión. Corresponde también poner de
relieve en el informe de la Comisión de Expertos a aquellos gobiernos que durante años no
han respondido a los comentarios de la Comisión de Expertos ya que ellos afectan el buen
funcionamiento del sistema de control. Esta falta de cumplimiento afecta hoy en día a
todos los países y a todos los continentes incluidos los Estados miembros de la Unión
Europea.

219. En cuanto a la discusión sobre el Estudio General, los miembros trabajadores señalaron
que se están estudiando cambios en cuanto al procedimiento de trasmisión de las
conclusiones de esta Comisión a la Comisión de la Discusión Recurrente. A pesar de las
posturas divergentes entre los miembros empleadores y los miembros trabajadores, la
discusión fue de calidad y permitió que los miembros trabajadores y un buen número de
gobiernos apreciaran un estudio que brinda muy buenas orientaciones en materia de
políticas nacionales e internacionales de seguridad social. Esta discusión ha permitido a
ciertos gobiernos afirmar que la seguridad social es un instrumento indispensable para el
desarrollo económico y no un obstáculo al crecimiento o que la seguridad social constituye
cada vez más un medio de encontrar soluciones aceptables y eficaces a los problemas
relacionados con el aumento de la pobreza. Los miembros trabajadores consideraron que
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esta Comisión ha cumplido con su obligación y recordaron los puntos sustanciales de las
conclusiones de la discusión que fueron sometidos a la Comisión de la Discusión
Recurrente. Es de esperar que estas conclusiones puedan traducirse en un aumento del
número de ratificaciones de los convenios sobre la seguridad social.

220. En cuanto a la lista de los casos individuales, los miembros trabajadores subrayaron que
los 44 países que figuraban en la lista provisional sin figurar en la lista final no deben
alegrarse. Seguirán siendo particularmente atentos a la evolución de la situación en estos
países, entre ellos, Egipto para la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); Países Bajos para la aplicación del
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, 1964 (núm. 121) [cuadro I modificado en 1980]; la República Islámica del
Irán para la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111); y la República Bolivariana de Venezuela para la aplicación del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y del
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Los
miembros trabajadores quisieron mencionar igualmente las amenazas a la libertad sindical
y al derecho de negociación colectiva en los Estados Unidos, en particular en el estado de
Wisconsin. Lamentaron que la Comisión no pueda discutir este caso ya que los Estados
Unidos no ratificaron los dos convenios fundamentales de la OIT pertinentes en esta
materia.

221. En cuanto a las perspectivas para el futuro, los miembros trabajadores expresaron su
satisfacción en relación con el desarrollo de las discusiones y con la adopción de las
conclusiones y párrafos especiales. La adopción de la lista final es una tarea cada vez más
difícil y, si se encontró una solución creativa para el caso de Colombia, no parece existir
una solución para el caso de Japón y las «mujeres de recreo». En el futuro, tendrán que
encontrarse nuevas reglas de funcionamiento para el establecimiento y la adopción de la
lista de los casos individuales. La lista tiene que ser establecida por los miembros
trabajadores y los miembros empleadores y son estos dos grupos conjuntamente los que
tienen que lograr un compromiso. La misión de la Comisión es controlar la aplicación de
los convenios ratificados con toda tranquilidad, sin presiones políticas o ideológicas
propias a cada país involucrado. Estos principios deben servir de base a la búsqueda rápida
de una solución a los problemas que enfrentaron los miembros trabajadores y los miembros
empleadores al respecto. Los miembros trabajadores subrayaron que otra vez este año,
junto con los miembros empleadores y los gobiernos, realizaron labores importantes para
la defensa de los derechos de los trabajadores.

222. En primer lugar, los miembros empleadores abordaron el tema del Estudio General y
destacaron que sus observaciones deberían tomarse en cuenta para los futuros estudios
generales. Ninguna de las dos Comisiones, ya sea esta Comisión o la Comisión de
Expertos, es una comisión que puede generar políticas, y los estudios generales tienen por
objeto ayudar a los mandantes a comprender cómo lograr el cumplimiento de las normas
internacionales del trabajo. Lamentablemente, este año el Estudio General ha tenido un
aporte limitado en lo que respecta al objetivo principal de supervisión de esta Comisión de
la plena aplicación de los convenios voluntariamente ratificados. La Comisión de Expertos
debe ante todo ser una entidad neutra de investigación, cuyo principal cliente es esta
Comisión. Si el enfoque adoptado por la Comisión de Expertos continúa de esta forma, en
lugar de utilizar la estructura clásica de los estudios generales, dichos estudios no serán de
mucha utilidad para el mandato de esta Comisión.

223. Los miembros empleadores subrayaron que, para la selección de los países que integraron
la lista de los casos individuales, se utilizaron criterios de larga data. La determinación
siempre generará contienda, pero no se debe permitir que ello demore la aprobación de la
lista en el futuro. La labor de la Comisión es demasiado importante y la pérdida de tiempo
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y de recursos generada por la adopción de la lista el martes de la segunda semana creó una
demora excesiva que no tiene que repetirse. En este sentido, es necesario un cambio y se
debe instaurar un término para la adopción de la lista definitiva. A efecto de mejorar la
labor de la Comisión y el balance de los casos seleccionados, se deben acordar criterios
transparentes para esta selección. El 80 por ciento de los casos discutidos en esta sesión
conciernen a derechos fundamentales de los trabajadores, implicando la exclusión de otros
importantes convenios técnicos, como los Convenios relativos a la protección del salario o
las horas de trabajo. Además, los miembros empleadores expresaron su deseo de discutir
más casos relacionados con los Convenios fundamentales sobre el trabajo forzoso, la
discriminación y el trabajo infantil, así como un mayor balance entre las regiones
representadas en la lista.

224. En conclusión, los miembros empleadores recordaron que la discusión en el seno de la
Comisión fue un diálogo constructivo. Se congratularon de haber encontrado un acuerdo
con los miembros trabajadores sobre la formulación de las conclusiones de una serie de
casos. Los miembros empleadores agradecieron al Presidente por la excelente dirección de
las labores de la Comisión, y agradecieron a la representante del Secretario General y su
Secretaría por su trabajo. Se espera con ansias trabajar hacia la mejora de la Comisión, en
particular en lo que respecta a la adopción de la lista definitiva de los casos individuales.

225. La miembro gubernamental de Austria, hablando en nombre de los miembros
gubernamentales de los PIEM, manifestó su apoyo a la adopción del informe de la
Comisión. La oradora resaltó el apoyo de los PIEM al mejoramiento de los métodos de
trabajo para el realce de la credibilidad de la Comisión como componente esencial de los
mecanismos de control de la OIT. Los PIEM se felicitaron porque la primera semana de
reuniones de la Comisión se haya llevado a cabo con mayor eficiencia, reconocieron los
esfuerzos de la Oficina por mejorar la discusión del Estudio General y por permitir que se
realizaran más consultas con todos los grupos sobre el resultado de la discusión a ser
presentado ante la Comisión de la Discusión Recurrente. La introducción de mejoras
adicionales al proceso debería ser examinada. La buena práctica establecida de la
distribución de una lista preliminar de casos, en combinación con el nuevo sistema para la
programación automática de los casos individuales, ayudó a los países a que se prepararan
en tiempo oportuno para el examen de sus respectivos casos. No obstante, la gestión del
tiempo durante la segunda semana de la discusión celebrada por la Comisión se vio
considerablemente dificultada, al haberse adoptado la lista de casos hasta el día martes de
la segunda semana por la tarde. La adopción de dicha lista de casos a más tardar el día
viernes de la primera semana de la discusión de la Comisión, es esencial para la labor de la
Comisión.

226. La adopción de la lista de casos individuales fue un proceso complicado que requirió
compromisos significativos. La obtención de un acuerdo respecto a la lista de casos es
crucial al funcionamiento de la Comisión, y los gobiernos no deberían verse involucrados
en este proceso. Se urgió a los miembros trabajadores y a los miembros empleadores a que
superaran sus diferencias al respecto, previo a la próxima reunión de la Conferencia, y a
que se preparen con antelación con miras a asegurar que la lista final de casos sea
elaborada durante la primera semana de las discusiones de la Comisión. La ausencia de
avances sobre este importante asunto podría tener efectos negativos en la credibilidad de
los mecanismos de control de la OIT. Los PIEM confían en que los miembros trabajadores
y los miembros empleadores están comprometidos con los métodos de trabajo de la
Comisión y que la preparación de la lista de casos continuará basándose en consultas
respetuosas, que desemboquen en una lista equilibrada, observando de manera coherente
los criterios de selección acordados por los interlocutores sociales. Esta lista de casos no
sólo está reservada para los casos más graves de violación de los convenios ratificados y el
hecho de que esta lista sea percibida como una «lista negra» podría tener consecuencias en
el sistema de control de la OIT. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo Tripartito sobre los
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Métodos de Trabajo de la Comisión de la Conferencia debería seguir reuniéndose a efecto
de evaluar esta sesión de la Comisión y examinar la posibilidad de incorporar nuevas
mejoras. Finalmente, la oradora agradeció al Presidente y a los Vicepresidentes por su
constructiva labor, así como a la Oficina por sus esfuerzos hacia un buen funcionamiento
del trabajo de la Comisión.

227. El ponente agradeció al Presidente por su trabajo, recordando que está tarea no es una tarea
fácil. Agradeció igualmente a la Representante del Secretario General y a la Secretaría por
la labor realizada para garantizar que los trabajos de la Comisión se desarrollen sin
problemas.

228. El Presidente constató que la Comisión de Aplicación de Normas se reúne para cambiar el
mundo. En dos semanas se han estudiado la protección social y se ha concluido que la OIT
garantiza bienestar a todos los trabajadores con una base mínima de protección social
reflejados en los instrumentos adoptados. Las labores de la Comisión, a diferencia de las
labores de la Conferencia, no acabarán a finales de la semana. En seguimiento del examen
de los casos individuales, muchos Estados recibirán misiones o asistencia técnica de la
OIT, fruto del dialogo en el seno de la Comisión. Seguramente los resultados positivos
logrados se destacarán en el informe de la Comisión de Expertos con la que se tiene que
seguir dialogando estrechamente. El orador agradeció a la Comisión en su conjunto por su
disciplina y cooperación con miras a decir lo esencial en pocas palabras. La experiencia
fue positiva y podría repetirse durante los debates del Consejo de Administración. Este
año, la Comisión cumple 85 años de duras labores con logros y progresos en relación con
las conclusiones adoptadas y el seguimiento de éstas por parte de los Estados Miembros.
Algunas mejoras son necesarias principalmente en los métodos de adopción de la lista final
de los casos que debe intervenir en un plazo razonable. El orador agradeció a todos los
participantes y concluyó declarando que la recompensa del trabajo bien hecho es la
oportunidad de hacer más trabajo bien hecho, por lo que la Comisión seguirá trabajando
por todos los trabajadores en el mundo.

229. El miembro trabajador de Senegal informó a la Comisión de que esta reunión era
particularmente importante para los miembros trabajadores ya que era la última reunión
que cuenta con la presencia del Sr. Luc Cortebeeck como portavoz de los trabajadores. La
Comisión pierde un Vicepresidente paciente, constante y respetuosos de la diferencias.
Durante 12 años, dirigió el grupo de los trabajadores con eficacia y persistencia, teniendo
una función sustancial en la adopción de la lista de los casos individuales. Luc Cortebeeck
permanecerá en el movimiento sindical y continuará hablando en nombre de los
trabajadores en todo el mundo. El orador sugirió que la Comisión le rinda un homenaje.

Ginebra, 14 de junio de 2011

(Firmado) Sr. Sérgio Paixão Pardo
Presidente

Sr. Christiaan Horn
Ponente
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Anexo 1
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

C. App./D.1

a

100. reunión, Ginebra, junio de 2011
Comisión de Aplicación de Normas

Trabajos de la Comisión
I.

Introducción
El objeto de la presente nota es recordar brevemente la forma en que se efectúan y el
modo en que han evolucionado los trabajos de la Comisión en los últimos años. Al
respecto, es necesario advertir que desde 2002, se han mantenido discusiones y consultas
informales acerca de los métodos de trabajo de la Comisión. En particular, a partir de la
adopción de una nueva orientación estratégica por parte del Consejo de Administración en
noviembre de 2005 1 , se han emprendido nuevas consultas en marzo de 2006 sobre
numerosos aspectos del sistema normativo 2 tomando como punto de partida la cuestión de
la publicación de la lista de casos individuales discutidos por la Comisión. Un Grupo de
Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia se constituyó en junio de 2006 y se reunió en diez ocasiones. La última
reunión tuvo lugar el 12 de marzo de 2011. Sobre la base de las consultas y de las
recomendaciones del Grupo de Trabajo, la Comisión introdujo algunos cambios a sus
métodos de trabajo.
Como resultado de ello, desde 2006 se instituyó el envío previo (al menos dos
semanas antes de la apertura de la Conferencia) a los gobiernos de una lista preliminar de
los casos individuales. Desde junio de 2007, después de la adopción de la lista de casos
individuales, los Vicepresidentes empleador y trabajador celebran una reunión informal de
información para los gobiernos, con el fin de explicar los criterios en función de los cuales
se efectuó la selección de los casos. Se han introducido modificaciones en la organización
de los trabajos para que la discusión de los casos pueda comenzar a partir de la mañana del
lunes de la segunda semana. Se han realizado mejoras en cuanto a la preparación y la
adopción de las conclusiones relativas a los casos. Además, se ha publicado por separado
el informe de la Comisión de la Conferencia para aumentar su visibilidad. En junio de
2008 se adoptaron nuevas medidas para los casos de aquellos gobiernos que están inscritos
y presentes en la Conferencia pero deciden no presentarse ante la Comisión; en particular,
la Comisión puede debatir desde entonces el fondo de dichos casos. También se adoptaron
disposiciones específicas sobre el respeto de las reglas parlamentarias de decoro 3.

1

Véanse los documentos GB.294/LILS/4 y GB.294/9.

2

Véase el párrafo 22 del documento GB.294/LILS/4.

3

Véase parte V, D, nota al pie de página 12 y parte V, F del presente documento.
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En junio de 2010 se realizaron disposiciones importantes para mejorar la gestión del
tiempo 4 . Además, se establecieron nuevas modalidades para la discusión del Estudio
General con vistas a la discusión paralela del informe recurrente sobre el mismo tema en el
seguimiento a la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa.
En noviembre de 2010 y en marzo de 2011, el orden del día del Grupo de Trabajo
incluyó los puntos siguientes: seguimiento de la 99.ª reunión (junio de 2010) de la
Conferencia Internacional del Trabajo (lista de casos individuales, respeto de las reglas de
decoro, evaluación de los cambios introducidos en los métodos de trabajo de la Comisión
de la Conferencia); posibilidad de que la Comisión examine el caso de un gobierno que no
esté acreditado ante la Conferencia o inscrito en ella; equilibrio en la selección de casos
individuales por parte de la Comisión de la Conferencia; inscripción automática de los
casos: modalidades para seleccionar la letra del alfabeto con la que se iniciaría la
inscripción de los casos individuales; interacción entre la discusión sobre el Estudio
General sobre Seguridad Social en la Comisión de Aplicación de Normas y la discusión
sobre el Informe Recurrente sobre Seguridad Social en la Comisión para la Discusión
Recurrente y posibles implicaciones de las elecciones del Consejo de Administración en la
gestión del tiempo.
Las principales conclusiones adoptadas por el Grupo de Trabajo con relación a estas
diferentes cuestiones son las siguientes:
—

Se consideró que no había necesidad de enmendar las reglas de decoro.

—

Ningún país debería prevalerse de la inclusión en la lista preliminar de casos
individuales como motivo para no asegurar la presentación de sus poderes ante la
Conferencia. Si un país que figura en la lista preliminar se inscribe después de la
adopción de la lista final, se le debería solicitar que proporcionara explicaciones. Se
debería mantener esta cuestión bajo examen y se debería evaluar la cantidad de veces
en que dichos casos ocurren a lo largo de sucesivas Conferencias.

—

El equilibrio entre los casos individuales — basado tanto en el tipo de convenio como
en la distribución regional — seleccionados por la Comisión de la Conferencia, se
reconoció como una cuestión importante, al tiempo que se reconoció asimismo que
resulta difícil de alcanzar, en particular respecto de la distribución de los casos por
tipo de convenios. Se tomó nota de que los Grupos de los Trabajadores y de los
Empleadores continuarían tomando plenamente en consideración esta necesidad, en la
medida en que resultara posible de realizar.

—

Los cambios relativos a la gestión del tiempo que fueron introducidos el año pasado
se consideraron sumamente positivos y la inscripción automática de casos fue acogida
con agrado como una mejora de los métodos de trabajo de la Comisión de la
Conferencia. Se decidió proponer que, en 2011, la inscripción de los casos individuales
comenzara con la letra «F», aún de manera experimental (véase parte V, B del presente
documento — Suministro de informaciones por los gobiernos e inscripción
automática). Esta situación se examinará nuevamente después de la Conferencia de
este año.

—

A la luz de la experiencia del año pasado, se propusieron cambios en el programa de
trabajo en lo relativo a la adopción por parte de la Comisión de Aplicación de Normas

4

Véase parte V, B — Envío de información e inscripción automática — y E, del presente
documento.
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del resultado de sus discusiones sobre el Estudio General y la presentación de este
resultado por la Mesa de la última Comisión, a la Comisión para la Discusión
Recurrente sobre la Protección Social, en particular para permitir un intercambio
genuino con esta Comisión, además de la presentación oral (véase parte V, A del
presente documento y documento C.App./D.0 – Proyecto de Programa de Trabajo).
—

II.

Dado que la Comisión de la Conferencia no podrá reunirse durante la tarde del
lunes 6 de junio de 2011 debido a las elecciones del Consejo de Administración, se
propuso programar una sesión nocturna el mismo día (véase el
documento C.App./D.0).

Mandato de la Comisión
De conformidad con su mandato, definido en el artículo 7 del Reglamento de la
Conferencia, la Comisión está encargada de examinar:
a)

las medidas adoptadas por los Miembros para dar efecto a las disposiciones de los
convenios en que sean parte, así como las informaciones proporcionadas por los
Miembros sobre el resultado de las inspecciones;

b)

las informaciones y memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones
enviadas por los Miembros de conformidad con el artículo 19 de la Constitución;

c)

las medidas adoptadas por los Miembros de conformidad con el artículo 35 de la
Constitución.

III.

Documentos de trabajo

A.

Informe de la Comisión de Expertos
El documento de base del trabajo de la Comisión es el informe de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Informe III (Partes 1A y 1B)),
impreso en dos volúmenes.
El volumen A de dicho Informe contiene en su primera parte el Informe General de la
Comisión de Expertos (páginas 5-39), y en su segunda parte las observaciones de dicha
Comisión relativas al envío de memorias, la aplicación de los convenios ratificados y la
obligación de sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones
adoptados por la Conferencia (páginas 41-890). Al comienzo del Informe figura la lista de
los convenios agrupados por tema (páginas v-x), un índice de los comentarios agrupados
por convenio (páginas xi-xix) y por país (páginas xxi-xxix).
Cabe recordar que, en lo que concierne a los convenios ratificados, la labor de la
Comisión de Expertos está basada en las memorias enviadas por los gobiernos 5.
Algunas observaciones contienen notas de pie de página en las que se pide al
gobierno interesado que comunique una memoria detallada antes del año en que una
memoria sería normalmente debida para el convenio en cuestión y/o que proporcione

5
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Véanse los párrafos 27 a 32 del Informe General de la Comisión de Expertos.

información completa a la Conferencia 6. Conforme a su práctica habitual, la Conferencia
puede también desear recibir de los gobiernos informaciones sobre otras observaciones que
la Comisión de Expertos ha formulado.
Además de las observaciones contenidas en su informe, la Comisión de Expertos ha
formulado, como en años anteriores, solicitudes directas que la Oficina comunica a los
gobiernos en nombre de la Comisión 7 . Al final del volumen A figura la lista de las
solicitudes directas (anexo VII, páginas 932 a 944).
En sus comentarios, la Comisión de Expertos se refiere a casos en los cuales expresa
satisfacción o interés por los progresos realizados en la aplicación de los convenios
pertinentes. En 2009 y en 2010, la Comisión ha clarificado el enfoque general al respecto,
el cual ha sido desarrollado a través de los años 8.
De conformidad con la decisión adoptada en 2007, la Comisión de Expertos también
tiene la posibilidad de decidir poner de relieve los casos de buenas prácticas a fin de
permitir que los otros gobiernos las imiten llevando adelante el progreso social y para que
sirva de modelo para asistir a otros países en la puesta en práctica de los Convenios
ratificados 9. En su reunión de noviembre-diciembre de 2009, la Comisión de Expertos dio
explicaciones adicionales sobre los criterios a seguir para identificar los casos de buenas
prácticas y aclaró la diferencia entre estos casos y los casos de progreso. La Comisión de
Expertos no identificó ningún caso de buenas prácticas este año.
Además, la Comisión de Expertos ha continuado poniendo de relieve los casos en los
que, en su opinión, la asistencia técnica sería especialmente útil para ayudar a los Estados
miembros a hacer frente a las lagunas en la legislación y en la práctica con respecto a la
aplicación de los convenios ratificados, siguiendo la práctica establecida por la Comisión
de la Conferencia a este respecto desde 2005 10. La Comisión de Expertos también hizo
hincapié en las prioridades que deben ser tratadas por la Oficina respecto del cumplimiento
de las obligaciones de envío de memorias 11.
El volumen B del informe contiene el Estudio General de la Comisión de Expertos
que este año se refiere a los instrumentos sobre la Seguridad Social a la luz de la
Declaración de 2008 sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, que
incluye el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), el
Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988
(núm. 168), la Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 (núm. 67) y
la Recomendación sobre la asistencia médica, 1944 (núm. 69).

6

Véanse los párrafos 55 a 57 del Informe General de la Comisión de Expertos.

7

Véase el párrafo 48 del Informe General de la Comisión de Expertos.

8

Véanse los párrafos 62 y 66 del Informe General de la Comisión de Expertos. Ver asimismo
anexo II del presente documento.

9

Véanse los párrafos 68 a 70 del Informe General de la Comisión de Expertos.

10

Véanse los párrafos 71 a 72 del Informe General de la Comisión de Expertos.

11

Véanse los párrafos 22 a 25 del Informe General de la Comisión de Expertos.
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B.

Resúmenes de las memorias
En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó
nuevas medidas de racionalización y de simplificación de memorias. En este sentido, el
Consejo ha tomado las decisiones siguientes:
i)

las informaciones concernientes a las memorias presentadas por los gobiernos sobre
los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución) figuran actualmente de
manera simplificada en dos cuadros agregados al Informe III (Parte 1A) de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (anexos I
y II, páginas 893 a 909);

ii)

las informaciones relativas a las memorias presentadas por los gobiernos con relación
a los Estudios generales en virtud del artículo 19 de la Constitución (este año los
instrumentos relativos a la seguridad social) figuran de manera simplificada en un
cuadro adjunto al Informe III (Parte 1B) de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones (addéndum – anexo VI);

iii) los resúmenes de las informaciones presentadas por los gobiernos sobre la sumisión a
las autoridades competentes de convenios y recomendaciones adoptados por la
Conferencia (artículo 19 de la Constitución) figuran actualmente como anexos IV, V
y VI al Informe III (Parte 1A) de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones (páginas 919 a 931).
Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas
pueden dirigirse a la Secretaría de la Comisión de Aplicación de Normas.

C.

Otras informaciones
Además, a medida que van recibiéndose en la Secretaría informaciones pertinentes, se
preparan y distribuyen documentos que contienen lo esencial de:

IV.

i)

las memorias complementarias y la información que llegó a la Oficina Internacional
del Trabajo entre las reuniones de la Comisión de Expertos y la Comisión de la
Conferencia;

ii)

la información escrita proporcionada por los gobiernos a la Comisión de la
Conferencia en respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión de
Expertos.

Composición de la Comisión, derecho a tomar
parte en sus trabajos y procedimiento
para las votaciones
Rige para estas cuestiones el Reglamento de las Comisiones de la Conferencia,
contenido en la sección H de la parte II del Reglamento de la Conferencia Internacional del
Trabajo.
Cada año la Comisión procede a la elección de su Presidente y Vicepresidentes así
como del/de la Ponente.
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V.

Organización de las labores

A.

Discusión general
1. Estudio General. De conformidad con su práctica habitual, la Comisión discutirá
sobre el Estudio General de la Comisión de Expertos (Informe III (Parte 1B)). Este año,
por segunda vez, el tema del Estudio General fue alineado con el objetivo estratégico que
será discutido en el marco del informe recurrente en seguimiento de la Declaración sobre la
Justicia Social de 2008. Como resultado de ello, el Estudio General concierne los
instrumentos relativos a la seguridad social y será discutido por la Comisión de Aplicación
de Normas, mientras que el Informe recurrente sobre la seguridad social será discutido por
la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social. A fin de garantizar la
mejor interacción entre las dos discusiones, y a la luz de la experiencia del año pasado se
han propuesto nuevos ajustes en el programa de trabajo para la discusión del Estudio
General — están reflejados en el documento C.App./D.0. Se espera que, como lo hizo en
junio de 2010, el Comité de Selección adopte una decisión que permita trasmitir de manera
oficial el resultado de la Comisión de Aplicación de Normas a la Comisión para la
Discusión Recurrente sobre la Protección Social a modo de contribución a su trabajo.
Además, la Mesa de la Comisión de Aplicación de Normas podría presentar informaciones
sobre la discusión a la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social.
2. Cuestiones generales. Además, la Comisión llevará a cabo una breve discusión
que se basará sobre todo en el Informe General de la Comisión de Expertos, Informe III
(Parte 1A) (páginas 5 a 40).

B.

Discusión de las observaciones
En la segunda parte de su informe, la Comisión de Expertos formula observaciones
sobre la manera en la que diversos gobiernos cumplen sus obligaciones. La Comisión de la
Conferencia discute algunas de esas observaciones con los gobiernos interesados.

Casos de incumplimiento grave de la obligación
de enviar memorias o de otras obligaciones
relacionadas con las normas 12
Se invita a los gobiernos a que informen sobre los denominados casos de
incumplimiento grave de la obligación de enviar memorias o de otras obligaciones
relacionadas con las normas durante un período determinado. Esos casos se tratan en una
misma sesión. Los gobiernos pueden ser retirados de la lista si han comunicado las
informaciones solicitadas con anterioridad a dicha sesión. La información recibida, tanto
antes como después de esta sesión se reflejarán en el informe de la Comisión de la
Conferencia.

Casos individuales
La Mesa de la Comisión elabora un proyecto de lista de observaciones (casos
individuales) respecto de las cuales se invitará a las correspondientes delegaciones

12

Antes llamados casos «automáticos» (véase Actas Provisionales núm. 22, Conferencia
Internacional del Trabajo, 93.ª reunión, junio de 2005).
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gubernamentales a proporcionar informaciones a la Comisión. El proyecto de lista de casos
individuales se somete a la Comisión para su aprobación. Al establecer dicha lista se tiene
en cuenta tanto la necesidad de equilibrio entre las diferentes categorías de convenios,
como la necesidad de equilibrio geográfico. Además de las consideraciones de equilibrio
mencionadas, los criterios de selección han incluido tradicionalmente los siguientes
elementos:
—

la naturaleza de los comentarios de la Comisión de Expertos, en particular la
inclusión en dichos comentarios de notas de pie de página (véase anexo I);

—

la calidad y el alcance de las respuestas proporcionadas por el gobierno o la ausencia
de una respuesta de su parte;

—

la gravedad y persistencia de las faltas en la aplicación del Convenio;

—

la urgencia de la situación considerada;

—

los comentarios recibidos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores;

—

la naturaleza particular de la situación (si se trata de una cuestión no debatida hasta la
fecha o si el caso presenta un enfoque interesante para la resolución de problemas de
aplicación);

—

las discusiones y conclusiones de la Comisión de la Conferencia en sus reuniones
anteriores, y, en particular, la existencia de un párrafo especial, y

—

la probabilidad de que la discusión del caso tenga un efecto tangible.

Además, existe la posibilidad de examinar un caso de progreso tal como se hiciera en
2006, 2007 y 2008.

Suministro de informaciones 13 por los gobiernos
e inscripción automática
1. Respuestas orales. Los gobiernos a los que se ha solicitado que envíen
informaciones a la Comisión de la Conferencia son invitados a aprovechar la publicación
de una lista preliminar para prepararse a la eventualidad de ser llamados a presentarse ante
la Comisión de la Conferencia. Los casos incluidos en la lista final serán inscritos
automáticamente y distribuidos por la Oficina de manera equilibrada durante la segunda
semana, sobre la base de un orden alfabético rotativo, siguiendo el orden alfabético
francés. Este año la inscripción se iniciará, de manera experimental, con los países que
comienzan con la letra «F».
Los casos se dividirán en dos grupos: el primer grupo de países que será inscrito
siguiendo el orden alfabético mencionado, serán el de aquellos en los que la Comisión de
Expertos incluyó una nota a pie de página doble y que se enumeran en el párrafo 56 del
informe de dicha Comisión. El segundo grupo de países estará constituido por todos los
demás casos de la lista final que serán inscritos por la Oficina siguiendo el orden alfabético
ya mencionado. Las delegaciones gubernamentales que no son miembros de la Comisión,
serán informadas del programa de los trabajos de la Comisión y de la fecha en la cual
pueden participar:

13
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Véase también sección E más adelante sobre gestión del tiempo.

a)

por el Boletín Diario;

b)

por carta que individualmente les dirige la presidencia de la Comisión.

2. Respuestas por escrito. Las respuestas escritas de los gobiernos — que se
presentan a la Oficina con anterioridad a las respuestas orales — se resumen y reproducen
en documentos que se distribuyen a la Comisión (véase parte III, C y parte V, E del
presente documento). Estas respuestas escritas se deben presentar al menos dos días antes
de la discusión del caso. Sirven para completar la respuesta oral y cualquier otra
información previamente proporcionada por el Gobierno, y no deberán duplicarlas. Estos
documentos no deberán superar las cinco páginas en total.

Adopción de conclusiones
Las conclusiones sobre los casos individuales son propuestas por la presidencia de la
Comisión, la cual debe disponer de un plazo de reflexión suficiente para elaborar las
conclusiones y realizar consultas con el/la Ponente y con los Vicepresidentes de la
Comisión, antes de proponer las conclusiones a la Comisión. Estas conclusiones deben
tomar debida cuenta de los elementos evocados en la discusión, ser adoptadas en un plazo
razonable después de la discusión del caso y ser sucintas.

C.

Actas de las sesiones
No se publican actas sobre la discusión general ni sobre la discusión del Estudio
General. La Secretaría prepara actas en español, francés e inglés de las sesiones en las que
se invita a los gobiernos a responder a los comentarios de la Comisión de Expertos. La
práctica establecida de la Comisión es aceptar correcciones en las actas de las sesiones
precedentes, antes de su aprobación por la Comisión, las cuales deben presentarse a más
tardar 36 horas después de que las actas hayan sido distribuidas. A fin de evitar todo
retraso en la preparación del informe de la Comisión, no es posible aceptar ninguna
corrección después que las actas sean aprobadas.
Las actas son un resumen de las discusiones y no deben ser consideradas como una
reproducción literal de los debates. Se ruega a los/las oradores/as limitarse en sus
correcciones a eliminar los errores sin exigir la inserción de un texto largo y supletorio.
Para ayudar a la Secretaría a asegurar la exactitud de las actas, sería deseable que las
delegaciones transmitan a la Secretaría, cuando sea posible, una copia de sus
declaraciones.

D.

Problemas y casos especiales
En los casos en los cuales los gobiernos aparentemente han hallado serias dificultades
para cumplir con sus obligaciones, la Comisión decidió, en la 66.ª reunión de la
Conferencia (1980), proceder del modo siguiente:
1. Omisión de enviar memorias o informaciones. Las diferentes formas de falta de
envío de informaciones se expresarán en forma narrativa y en párrafos separados, al final
de las secciones apropiadas del informe que incluirán indicaciones relativas a cualquier
explicación o dificultades mencionadas por el gobierno concernido. La Comisión adoptó
los criterios siguientes para determinar los casos a mencionar:
—

ninguna de las memorias sobre convenios ratificados se ha proporcionado durante los
dos últimos años o más;
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—

las primeras memorias sobre convenios ratificados no se han proporcionado desde
hace dos años por lo menos;

—

ninguna de las memorias sobre convenios no ratificados y sobre recomendaciones,
exigidas en virtud de los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 19 de la Constitución, se ha
proporcionado durante los últimos cinco años;

—

no se dispone de indicación alguna de que se hayan adoptado medidas para someter a
las autoridades competentes los convenios y recomendaciones adoptados por la
Conferencia durante sus últimas siete reuniones 14, de conformidad con el artículo 19
de la Constitución;

—

no se ha recibido ninguna información 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 considerado;

—

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, se han comunicado
copias de las memorias e informaciones proporcionadas a la Oficina en virtud de los
artículos 19 y 22.

—

el gobierno se ha abstenido, pese a las reiteradas invitaciones de la Comisión de la
Conferencia, de tomar parte en el debate relativo a su país 15.

14

Este año, las reuniones en cuestión van de la 89.ª a la 96.ª reuniones (2001-2007).

15

De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en la 73.ª reunión de la Conferencia
(1987), y según fuera modificado en la 97.ª reunión de la conferencia (2008), para la aplicación de
este criterio, se aplicarán las siguientes medidas:
—

De conformidad con la práctica establecida, después de establecer la lista de casos sobre los
que los delegados gubernamentales podrán ser invitados a facilitar informaciones a la
Comisión, ésta invitará por escrito a los gobiernos de los países interesados y el Boletín Diario
mencionará regularmente los países en cuestión.

—

Tres días antes del final de la discusión de los casos individuales, la presidencia de la
Comisión pedirá al Secretario de la Conferencia que anuncie los nombres de los países cuyos
representantes no hayan respondido todavía a la invitación, instándoles a que lo hagan lo antes
posible.

—

El último día de la discusión de los casos individuales, la Comisión tratará los casos en que los
gobiernos no hubieran respondido a la invitación. Dada la importancia del mandato otorgado a
la Comisión en 1926, de proveer un foro tripartito para el diálogo en relación con cuestiones
relevantes relativas a la aplicación de Convenios internacionales del Trabajo ratificados, la
negativa de un Gobierno a participar en los trabajos de la Comisión constituye un obstáculo
significativo para la consecución de los objetivos principales de la Organización Internacional
del Trabajo. Por esta razón, la Comisión puede discutir sobre el fondo aquellos casos relativos
a gobiernos que se han registrado y están presentes en la Conferencia, pero que han decidido
no presentarse ante la Comisión. El debate que tiene lugar en dichos casos se verá reflejado en
la sección pertinente del informe, tanto la relativa a los casos individuales como en la sección
relativa a la participación en los trabajos de la Comisión. En el caso de los gobiernos que no
están presentes en la Conferencia, la Comisión no examinará el caso en cuanto al fondo, pero
llamará la atención en su informe sobre las cuestiones puestas de relieve. En ambos casos, se
dará una importancia especial a las medidas adoptadas para reanudar el diálogo.
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2. Aplicación de los convenios ratificados. El informe contendrá una sección
denominada «Aplicación de los convenios ratificados» en la que la Comisión señala a la
atención de la Conferencia:

E.

—

los casos de progreso (véase anexo II) en que los gobiernos han efectuado
modificaciones en su legislación y en la práctica con objeto de eliminar las
discrepancias previamente discutidas por la Comisión;

—

las discusiones que se han celebrado relativas a ciertos casos mencionados en párrafos
especiales;

—

los casos de falta continúa de aplicación durante varios años para eliminar graves
deficiencias en la aplicación de convenios ratificados que la Comisión ya había
discutido previamente.

Gestión del tiempo
—

Se realizarán esfuerzos para que las reuniones comiencen a la hora prevista y para que
el programa sea respetado.

—

Los límites máximos de tiempo para los oradores son los siguientes:
■

Quince minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo
de los Trabajadores, así como para el gobierno cuyo caso se está discutiendo.

■

Diez minutos para los miembros empleador y trabajador del país concernido
respectivamente, a distribuir entre los diferentes oradores de cada Grupo.

■

Diez minutos para los Grupos Gubernamentales.

■

Cinco minutos para los otros miembros.

■

Diez minutos para los comentarios finales de los portavoces del Grupo de los
Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, así como para el gobierno cuyo
caso está siendo discutido.

—

Sin embargo, la presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa, podría
decidir reducir los límites de tiempo, cuando la situación de un caso lo justifique, por
ejemplo, si la lista de oradores es muy larga.

—

Estos límites serán anunciados por la presidencia al inicio de la sesión y deberán ser
respetados estrictamente.

—

Durante las intervenciones, una pantalla ubicada detrás de la presidencia y visible por
todos los oradores indicará el tiempo restante para los oradores. Una vez que se agote
el lapso de tiempo se interrumpirá al orador.

—

Teniendo en cuenta los límites en el tiempo de intervención antes mencionados, se
invita a los gobiernos cuyo caso será discutido, a que en los casos pertinentes
presenten información completa mediante un documento escrito que no debe superar
las cinco páginas, que debe ser enviado a la Oficina dos días antes de la discusión del
caso (ver también sección B del presente documento).

—

Antes de la discusión de cada caso, la presidencia comunicará la lista de los oradores
inscritos.
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—

F.

En caso de que la discusión de los casos individuales no se termine al final del
viernes, existe la posibilidad de que haya una sesión el sábado, según lo determine la
Mesa.

Respeto de las reglas de decoro y rol
de la presidencia
Todos los delegados tienen la obligación de respetar ante la Conferencia el lenguaje
parlamentario y las reglas de procedimiento generalmente aceptadas. Las intervenciones
deberán referirse al tema en discusión evitándose toda referencia a cuestiones ajenas.
El rol de la presidencia consiste en mantener el orden y asegurar que la Comisión no
se desvía de su objetivo fundamental de proveer un foro tripartito internacional para el
debate pleno y franco en el marco del respeto y decoro esenciales para realizar progresos
efectivos en el logro de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo.
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Apéndice I
Criterios para las notas al pie de página
En su reunión de noviembre-diciembre de 2005, en el marco del examen de sus métodos de
trabajo, y en respuesta a solicitudes de clarificación acerca del uso de notas al pie de página,
expresadas por miembros de la Comisión, la Comisión de Expertos ha adoptado los siguientes
criterios (párrafos 36 y 37):
La Comisión desea describir su enfoque para la identificación de los casos respecto de los
cuales inserta notas especiales, destacando los criterios básicos enunciados más abajo. Al respecto,
la Comisión desea formular los siguientes tres comentarios de carácter general. En primer lugar,
estos criterios son indicativos. En el ejercicio de su facultad discrecional en la aplicación de estos
criterios, la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración
del ciclo de presentación de memorias. En segundo lugar, estos criterios son aplicables a los casos
respecto de los cuales se solicita una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia
como una «nota a pie de página simple», al igual que a los casos respecto de los cuales se solicita al
gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que se alude con frecuencia
como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. En tercer
lugar, cuando se tratara de un caso grave que hubiera justificado una nota especial de que se
comunicara información completa a la Conferencia (nota a pie de página doble), podría recibir
solamente una nota especial solicitando que presente una memoria anticipada (nota a pie de página
simple), cuando se hubiese tratado recientemente ese caso en la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia.
Los criterios que considerará la Comisión, se refieren a la presencia de una o más de las
cuestiones siguientes:
—

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

—

la persistencia del problema;

—

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

—

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

En su 76.ª reunión, la Comisión decidió que la identificación de los casos respecto de los
cuales ha de introducirse una nota especial (nota a pie de página doble) se realizará en un proceso
de dos etapas: el experto responsable al inicio de un grupo concreto de convenios, puede
recomendar a la Comisión la inserción de notas especiales. A la luz de todas las recomendaciones
formuladas, la Comisión adoptará una decisión final y colegiada sobre todas las notas especiales
que han de insertarse, una vez que habrá examinado la aplicación de todos los convenios.
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Apéndice II
Criterios para identificar los casos de progreso
En su 80.ª reunión (noviembre-diciembre de 2009) y en su 81. ª reunión (noviembre-diciembre
de 2010) la Comisión de Expertos proporcionó las siguientes precisiones sobre el enfoque general
elaborado con el transcurso de los años en relación con la identificación de los casos de progreso:
1)

La expresión de interés o satisfacción manifestada por la Comisión, no significa que ésta
considere que el país en cuestión cumple de manera general las disposiciones del
convenio. Por consiguiente, en el mismo comentario, la Comisión puede expresar
satisfacción o interés sobre una cuestión determinada y lamentar que, desde su punto de
vista, otras cuestiones importantes no se hayan abordado de manera satisfactoria.

2)

La Comisión desea hacer hincapié en que una indicación de progreso se limita a una
cuestión específica relacionada con la aplicación del convenio y la naturaleza de la
medida adoptada por el Gobierno interesado.

3)

Al tomar nota de un progreso, la Comisión ejerce sus facultades discrecionales teniendo en
cuenta la naturaleza particular del convenio, así como las circunstancias específicas del país.

4)

La expresión de que se ha realizado un progreso puede tener relación con diferentes tipos de
medidas adoptadas en la legislación, prácticas o políticas nacionales.

5)

Si la satisfacción o el interés están relacionados con la adopción de un texto legislativo o de un
proyecto de texto legislativo, la Comisión también puede considerar apropiado adoptar
medidas de seguimiento para su aplicación práctica.

6)

En la identificación de los casos de progreso, la Comisión tiene en cuenta tanto la información
transmitida por los gobiernos en sus memorias como los comentarios de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores.

En los casos de progreso, se formalizó en 1979 la distinción entre casos de satisfacción y
casos de interés. En general, los casos de interés se refieren a medidas que son lo suficientemente
elaboradas para justificar la expectativa de alcanzar en el futuro nuevos progresos y respecto
de los cuales la Comisión quisiera proseguir su diálogo con el gobierno y con los interlocutores
sociales. En relación con los casos de satisfacción, los casos de interés señalan un progreso menos
significativo. La práctica de la Comisión ha evolucionado de tal manera que los casos sobre los que
expresa su interés, actualmente también pueden englobar una amplia gama de medidas. La
consideración primordial es que las medidas contribuyan a la consecución general de los objetivos
de un determinado convenio. Esto puede incluir:
—

proyectos de legislación ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aún no
se han presentado a la Comisión o puesto a su disposición;

—

consultas realizadas en el seno del gobierno y con los interlocutores sociales;

—

nuevas políticas;

—

desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación técnica, o
tras la asistencia técnica o el asesoramiento de la Oficina;

—

las decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la temática y la fuerza de tales decisiones
en un determinado sistema jurídico, se considerarían normalmente como casos de interés,
salvo que exista una razón convincente para señalar como caso de satisfacción una
determinada decisión judicial, o

—

la Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un
Estado, una provincia, un territorio, en el marco de un sistema federal.
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Anexo 2
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
100.a reunión, Ginebra, junio de 2011

C.App./D.4/Add.1 (Rev.)

Comisión de Aplicación de Normas

Lista final

Casos sobre los cuales los gobiernos son invitados
a comunicar informaciones a la Comisión

Una lista de los casos individuales sobre la aplicación
de los convenios ratificados se encuentra
en este addéndum al documento D.4.

El texto de las observaciones correspondientes a estos casos
se encontrará en el documento C.App./D.4/Add.2.
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B
Índice de observaciones sobre las que
los gobiernos son invitados a proporcionar
informaciones a la Comisión
Informe de la Comisión de Expertos
(Informe III (Parte 1A), CIT, 100.ª reunión, 2011)
País

Número del convenio
(Los números de las páginas entre paréntesis se refieren a
la versión española del Informe de la Comisión de Expertos)

Arabia Saudita

81 (pág. 542)

Azerbaiyán *

138 (pág. 297)

Belarús *

98 (pág. 56)

Camboya

87 (pág. 66)

Canadá

162 (pág. 746)

República Democrática del Congo *

29 (pág. 240)

Fiji

111 (pág. 470)

Grecia

98 (pág. 90)

Guatemala *

87 (pág. 92)

Honduras

122 (pág. 677)

Malasia – Malasia Peninsular *

19 (pág. 815)

México

155 (pág. 784)

Myanmar

29 (pág. 258) - Sesión especial
87 (pág. 130)

Nigeria

87 (pág. 137)

Pakistán

87 (pág. 142)

Panamá

87 (pág. 145)

Paraguay

182 (pág. 409)

Rumania

98 (pág. 167)

Serbia

87 (pág. 176)

Sri Lanka

103 (pág. 826)

Swazilandia

87 (pág. 189)

Turquía

87 (pág. 199)

Uruguay

98 (pág. 206)

Uzbekistán *

182 (pág. 431)

Zimbabwe

87 (pág. 227)



Los países señalados con un asterisco son aquellos que han sido objeto de una nota doble a pie de página por
parte de la Comisión de Expertos.

18 Parte I/72

   



  

     



         
 
  

 

 

! " # $#  %% &''%" # %( ) * &+,-)(


  





                            
    
       !    "                           !      
                      #            $         


    %&&'        $   $         #          $    (    
)*!    + ! +          ,++-       !       (           $   
 
  )*!  . #      /$ ,0+-   !# !   ! 1 2%&&3
                !  ++    "    !  0+ 
    $   $    (            425       
*   6./    (    %&&7                 
    2
      
 %&&7         (     $   $   
 ++      8  + !+  %&9&2+ !            #
 ! "       2
      :;;7            !1   $   $     
       (  #           4     
"      (!    $   $  (               
    *   6      2         
     
 ! ! $   $                #  
     
 0+  (      !  ++ $         2<      
               !   #    $         
 (                          4              
      2/      (     !  (            42
  %&      $   $           4 "   %=         .    !    .
4 >!  ?/<@" 2/    (      2
                     0+      "  
  #            $   $   4           
           (2
8                '; $  :;%;        ! 
  "         #                 *     
     "   
 2         !     4          !   
             
          !             
  4                               
$                   
4            "   !#  !                        
   2           
  !  "     #
   $%    !   "    
  )& #*

    &&#'  

  

   

     (  "  "   

  A'

! " # % ./" )0 &+,- )(
     


+&



   
                    8  
       6        
B      5       
             ) 1 
"   ! 2         !  
    
     (C  #        
 #     
  C        
  #  !    !          
$  #     28        !    $           5  
  ) 1 
"   !              D !(      
!       ? #  ) 1 
"   ! ,?)-        
 !1       !(   $   $  #          !        $  
  
1  #   28  *      !1         ?)
 
   !       $    *   #
    E    
(              
     ,   AB)A%'A9' 7  #  
:;%;-2        ,,   -           !   " 
               , . "  (     
   (    "           #
 ! "  
      (       !1 (  ':' !  /$ 
    (  : '   (    $  #   !    !      
 
 "         $          *  "  28 
(     "                  !    /$   (              
         (      $  #  28                  
   26      ! <  %&F;,       :;;F-         (  2/

  !  "          
     "   
0      "    1 0    -  2 )    #/    !  "
       "3         .    1 (        "
   1 0#
   # $%      &   
          
%                         !  
!          2
G 1 239H;%% :%    %&39   #     
 %% $  %&39   ! #  (      < ! 
                      
  "                       
   
         !      -
   E

          
         !    !  

       1 2;;3F7A>A).A39
       2   * 
 !$        
  ,    (       
 $ !(         

G  #1 23%A;73 %F     %&3%       (   (  %7:% $   
     
      !               !    $         
  !      ( 2
8  (                                     
                    !    !  
               
  !       !# !$(         !$(  "!#     
      :;;9
  !    /$    :;;: (   $   #       "  (   '':  !    /$ 
     !    !  
#          !             !      
        !                     !    /$ 2 8         
     !1  !$(   "       !        2
     #1 2%=A<I :;     %&'7 *!               
(!            $                         1    " 
  
!              2 /  -     0  "     -   

         3     !  .      
  0 4# 56768  )&     9: ( "  4  "        -      0
4# 9;;       + "    1   #
$%    !   "    
      )& #*

    &&#'  

     (  "        



   
                    8  
       6        
B      5       

  AF

  

   

             ) 1 
"   ! 2         !  
    
     (C  #        
 #     
  C        
  #  !    !          
$  #     28        !    $           5  
  ) 1 
"   !              D !(      
!       ? #  ) 1 
"   ! ,?)-        
 !1       !(   $   $  #          !        $  
  
1  #   28  *      !1         ?)
 
   !       $    *   #
    E    
(              
     ,   AB)A%'A9' 7  #  
:;%;-2        ,,   -           !   " 
               , . "  (     
   (    "           #
 ! "  
      (       !1 (  ':' !  /$ 
    (  : '   (    $  #   !    !      
 
 "         $          *  "  28 
(     "                  !    /$   (              
         (      $  #  28                  
   26      ! <  %&F;,       :;;F-         (  2/

  !  "          
     "   
0      "    1 0    -  2 )    #/    !  "
       "3         .    1 (        "
   1 0#
   # $%      &   
          
%                         !  
!          2
G 1 239H;%% :%    %&39   #     
 %% $  %&39   ! #  (      < ! 
                      
  "                       
   
         !      -
   E

          
         !    !  

       1 2;;3F7A>A).A39
       2   * 
 !$        
  ,    (       
 $ !(         

G  #1 23%A;73 %F     %&3%       (   (  %7:% $   
     
      !               !    $         
  !      ( 2
8  (                                     
                    !    !  
               
  !       !# !$(         !$(  "!#     
      :;;9
  !    /$    :;;: (   $   #       "  (   '':  !    /$ 
     !    !  
#          !             !      
        !                     !    /$ 2 8         
     !1  !$(   "       !        2
     #1 2%=A<I :;     %&'7 *!               
(!            $                         1    " 
  
!              2 /  -     0  "     -   

         3     !  .      
  0 4# 56768  )&     9: ( "  4  "        -      0
4# 9;;       + "    1   #
$%    !   "    
      )& #*

    &&#'  

     (  "        

 




+ !    
     
   ,  $    (  :9
    6./

    



    

            
  

   

 !        

 

  A=

   " ! !  #         (
                

               !      $        #    %&&3     (   :9  
  2               
              (
                  !     6./ $    $            (   ''  
           $         :332J    #    :;;;  !                
       $  :;;;2
8                                ! 
   "       " 2
   ," ='&'          :
 $  %&&7-       !#K
%-   

#          !      

:-   "       

 8   8   E

       "$  #   !  

'-                     (  '3F ! <     $
 #   !        !    #  $         !      2
8     #   *    "    !            
          $   #     "       "            1    $    !  
                    $       2  
              
      "             (   L    M     
          
  2   !   K
G

     (           E

G!#       $  #  E
G     

      $  #    

  E

G!#          $  #  2
    1     



+                    !  6./
      6./           !  K

"

      

G    ?                     &&2J  
    .    /$  $  :;%;(
                 
,./&&2J  (  1 2%9/  <    2=--E
G         $     ';32J';&2J   , #  
             $         E
G
%2F;;"!E
G

       + .   ,+.-  !   :;%;(

     ?    +  DN

 ,?/5D-   

  :;%;-(

 

       " 

  :;%;$    

G        4    %9     :;;& F     F     %: %7  #  9 
 %&    %& !   7     9    :;%;2
<         :9     :;;3G<  ! 
 
    $
   
    !   <         
 ,<-   :9    
 :;;3      6./  

 <      %&  #  :;;:        ?    
  6./ 4 2
 (         <  
    $      $  
 L      (   $  #    
   $  
   *  
    ?                !             M28
        (     <         
        #  %&     
:;%;   %:   :9     :;%;  :=     :;%%,./&&2J  (  1 2%9/  
<    2=?--28    "            <         
  "
$       
                    2
       
        
8

   

              

  A9

  

            &&2J 

   

      $  :;%;28                 !   K
 !       <         
 ,<-E            
  $  #  E!      
    $     <        
 
   (       !  E! $               
 $*  28                !(           
!    
     (              (       
       
 

 
              !      
             E!#      "   $  #      
     #    "           $   #     !          !  #E !#
           $  #            !   ! < E 
                 $            
        
 $  28       *     #     ?      6./
     
        !#        
    $2
     $    
  $     !            ';32J';&2J       #   
  :;%;,    >2';3A9 >2';&A9-2 8            (#             :;%;    $  
                    .    /$      
                     
6   $  
1        #      2   #  
       $              <        
            !   
          2             1          $    !1 
     $   <     
     
    $                 !            

           ?                6 2
      
   !       #           
 
 
 $     
            " 

   
   $  #             "        (
     
!  <                        2    $        *       1  
           #    $            ?           6./   !  
           2< 1    $     !     N!+
+ D           ( "           $                 $
  <         
       !         2


     !#    $  

8     
         + .   ,+.- 
    !   
:;%;2   
   (=%        %2F;;"!          
    "   $  #                           (2 
                   (          !            
  28      (            +.   !       $ 
                  $                ,        
     #    -(
  (   "!     $  !          
       2 8        +.                         ?     
+   > ,?/5>- ?    +  DN  ,?/5D-2      !  !1   
(     $   #             !#          6./    $#!           
  2 8        +.     *              ,           
 - 
                D         
                    (           #    $  !   ,  

  -2(       ?/5D   
     6./ 
       
 :;%;       "      &F              
 $        D       :;;&$  :;%;28                  
           E      !          $ 
       1E           
E            ! 
 2                $  #             
D      !     #       !   #    
  1     2             
     +. ?/5D     :;%;
   ! 
                   (2
4

   

8    
           " F              
 2/                            
?           6./        !            $   #           
       $ < $      *  E(
    #      #      
"    #           $  #       $6./A4   /$ 
 #                 $  $       O!  #    :;%;             
<            
                   "       $   #  2 8      
                           
   *       :;;& !   :;%;2<           !     
  

   

  A3

    4                          8   
8   2        !       (  '=&   28  
                        ( 
            !   (       
     +.?/5D   (
 
   +.      :;;&2/    
!           -       2     (  0
   1 0         (     2 " .    
       %< (  =>?@ " ,      A     B "  ( 
 (      .  1 0    13#
   
   8                     $   #    4   :;%;            

                         "     K-
    ! E-   *      $  #   !   "  -    
        ! <           ! 2
-    ! 
8               
  :3 !   :;;& !1 8  
 8   L   $   P Q   !  M    1 2%A&&,       !     
!               8    %&;38    %&;3-


    :3    :;;;28                            
           !          $   #  2 >        !   
       )& & 4    C   <  ,         
       (   -      0  " (      , ,
           (    (   ( "     .     
  # / 
  !  "      -       0  
 #
   
    (  '=&     , ( R... ( 
   
      -        $  #  L   !       !      
          M28          !       $  #        
"          (        '                   
!  # $  #    28         
  %& !   :;%;
 !1 L 
          S        *        :;;7
  &:F7            M2 /     !       0 .      
    2 9   2 D<<<                    #
-4   *      $  # 
 !   "  
)  %        " 7             
    
+. ?/5D      !       !   *   $  #   !      
:;%;                              (2 8       !       
            !       (          (
 !     (      
        2            $  #             
 
              2
   8              ?                     $    :;%;,./ &&2J   
(   1 2 %9 /   <      2=--  !1      
          $      <
1   !    !    #    $      $     $  #   
        ," =9-2?      6./             
       (                     $                    <     
          /     5+ <    .       
   1 2%9%:   $  + !," 7%:-2+ !1          $       
  $  #  E               6./          (
                 $  #  =9   (   2 ?         
 "  L            !       #  $  #     
         !  !    !     (M       
                
 #         "                     (," 
3%%-2    !1       $        ';32J   #  :;%;L    
     ! !   ( !1     (        (  $  #        
       (          $28#  $  #         
   !            (M,   >2';3A9" =-2
)                        
  !             !       (       
     $  #             "                
 $  #  28  (         !       
  %2T $ 

  A7

  

   

 :;;&   L                             
$  #         M2                 ! 
        
               #        
      !                       
       2)                           
 $      "  "   $  #                   
                    "         !#          
              2 >      "   "        (  
  (    ,   1 0 (    (      
 -      0  "  !    .    -      
                "  ,      ,  1
0#
   * &     %    +%             !(      *     
     $   #                 ?           6./      
         
        $          (
 
       :;%; 
                #          $   #        !    $   #    (
     (  2    (    $ 6./A4   /$    #   
           A     A               
) @ 4!N>! E       $6./A4   /$    ! "     
 $  #       # $ $ $    E   A              
     #   (           ! "           
    2     6./  4   /$ ,    :;%;-              
          4      *     !  $  #     
               
                $ ,    >2';3A9 "  &-2    $   
                  #        :;%;
         !                                  !   
,    >2';&A9 "  F-2 /         "          
 0 "  ,  1 0       (      .#
   8            !1          $             ';&2J           :;%;
,   >2';&A9- 1     $      
     $     < !    2      
 (     %2T $ :%    :;%;    %9;  $  9=     (   :;;&:=     (  
:;;7," %7-2:%    :;%;  (    =;'  $    <2      
:77  !  $ !   !     %':          "      E
%:3  
$  #       #                 $  $*  
       $       <         
 ," %F%=-28   
      
    $    <         
       
  
        "     !   ( ! 
                  
   2/   2     "  !    . (  .    (  .   0    
 (  0     
4    ,  1 0         "1 
7  E                0  " .    
 0    . ,  ( . ( "   .    -      
       # /     "  !   "        
   0                  1 0 (     
    .  1 0       #
%              
         
    
                $  #        !   
 "  2 8                 
                L        
       !       E    !#        !     $       2     
         $    1  $  #      
 *  M28               
 
  %& 
!   :;%;    !              !         
  2>    "  !   ,                 
  !    0 . "      -     (      
         1 0    #
-#          $  # 
8           (  '3F ! <  *  !        
      !  !   $      1 2%A&&  

 :3    
:;;; (
                            :;;; :;;=  $     !# 
                          $   #               #    "
$    ! (  '3F ! < 28             $       
';&2J      :;%;,   >2';&A9-      !       ! ( $  #   !  
    6./    !           !1      !    
     !  < 2 +  
     6./                  !1       
       $          <            
      !       
  

   

  A&

$     $      !        !(    
    ," %%-2       
  $  #   !                         ! ! <  
    $  1          1 2%               
            "      2            
             (                          
      ," %:-2)               ! (      #  A  
        # "       
         $     
      !              !                             
  2              
* !U   
     (  
 !      ," %'-2
8               !     
 :;%;   !1
$         $  #       (  '3F ! < 2/  F   0 .
"  -   1 0           "        
( -     0  "   .            0 "       
  2 9;    7    -  1 0            
2 )    # %  !  "       -         
 #
     
   8     ( !           4                      $   
  (
  !     $  #    ?      6./28     
     #  #      "    #            
    $
  <            
                                   
 (
        K         !   8        8     E      
      !   !      *      $  #   "  E   ! 
!#          $  #    ! ! <           !  
                     28 !       
1     !*    !       $  #        4     
   (  
      $  2 /       !   "     
              E          . " 
   !  ( " 3  .   -            ( (   . 
 "        .  ( .    1 0 "   ,   " #
+ !    
     
   ,  $    (  :9
    6./

    


                   !          
   " ! !  #         (
                

               !      $        #    %&&3     (   :9  
  2               
              (
                  !     6./ $    $            (   ''  
           $         :332J    #    :;;;  !                
       $  :;;;2
8                                ! 
   "       " 2
   ," ='&'          :
 $  %&&7-       !#K
%-   

#          !      

:-   "       

 8   8   E

       "$  #   !  

'-                     (  '3F ! <     $
 #   !        !    #  $         !      2
8     #   *    "    !            
          $   #     "       "            1    $    !  
                    $       2  
              
      "             (   L    M     
          
  2   !   K
G

     (           E

G!#       $  #  E

  A%;

  

   

G     

      $  #    

  E

G!#          $  #  2
    1     



+                    !  6./
      6./           !  K

"

      

G    ?                     &&2J  
    .    /$  $  :;%;(
                 
,./&&2J  (  1 2%9/  <    2=--E
G         $     ';32J';&2J   , #  
             $         E
G
%2F;;"!E
G

       + .   ,+.-  !   :;%;(

     ?    +  DN

 ,?/5D-   

  :;%;-(

 

       " 

  :;%;$    

G        4    %9     :;;& F     F     %: %7  #  9 
 %&    %& !   7     9    :;%;2
<         :9     :;;3G<  ! 
 
    $
   
    !   <         
 ,<-   :9    
 :;;3      6./  

 <      %&  #  :;;:        ?    
  6./ 4 2
 (         <  
    $      $  
 L      (   $  #    
   $  
   *  
    ?                !             M28
        (     <         
        #  %&     
:;%;   %:   :9     :;%;  :=     :;%%,./&&2J  (  1 2%9/  
<    2=?--28    "            <         
  "
$       
                    2
       
        

   

8                            &&2J 
      $  :;%;28                 !   K
 !       <         
 ,<-E            
  $  #  E!      
    $     <        
 
   (       !  E! $               
 $*  28                !(           
!    
     (              (       
       
 

 
              !      
             E!#      "   $  #      
     #    "           $   #     !          !  #E !#
           $  #            !   ! < E 
                 $            
        
 $  28       *     #     ?      6./
     
        !#        
    $2
     $    
  $     !            ';32J';&2J       #   
  :;%;,    >2';3A9 >2';&A9-2 8            (#             :;%;    $  
                    .    /$      
6   $  
1        #      2   #  
                     
       $              <        
            !   
          2             1          $    !1 
     $   <     
     
    $                 !            

           ?                6 2
      
   !       #           
 
 
 $     
            " 

   
   $  #             "        (
     
  

   

  A%%

!  <                        2    $        *       1  
           #    $            ?           6./   !  
           2< 1    $     !     N!+
+ D           ( "           $                 $
  <         
       !         2


     !#    $  

8     
         + .   ,+.- 
    !   
:;%;2   
   (=%        %2F;;"!          
    "   $  #                           (2 
                   (          !            
  28      (            +.   !       $ 
                  $                ,        
     #    -(
  (   "!     $  !          
       2 8        +.                         ?     
+   > ,?/5>- ?    +  DN  ,?/5D-2      !  !1   
(     $   #             !#          6./    $#!           
  2 8        +.     *              ,           
 - 
                D         
                    (           #    $  !   ,  

  -2(       ?/5D   
     6./ 
       
 :;%;       "      &F              
 $        D       :;;&$  :;%;28                  
           E      !          $ 
       1E           
E            ! 
 2                $  #             
D      !     #       !   #    
  1     2             
     +. ?/5D     :;%;
   ! 
                   (2
4

   

8    
           " F              
 2/                            
?           6./        !            $   #           
       $ < $      *  E(
    #      #      
"    #           $  #       $6./A4   /$ 
 #                 $  $       O!  #    :;%;             
<            
                   "       $   #  2 8      
                           
   *       :;;& !   :;%;2<           !     
    4                          8   
8   2        !       (  '=&   28  
                        ( 
            !   (       
     +.?/5D   (
 
   +.      :;;&2/    
!           -       2     (  0
   1 0         (     2 " .    
       %< (  =>?@ " ,      A     B "  ( 
 (      .  1 0    13#
   
   8                     $   #    4   :;%;            

                         "     K-
    ! E-   *      $  #   !   "  -    
        ! <           ! 2
-    ! 
8               
  :3 !   :;;& !1 8  
 8   L   $   P Q   !  M    1 2%A&&,       !     
!               8    %&;38    %&;3-


    :3    :;;;28                            
           !          $   #  2 >        !   
       )& & 4    C   <  ,         
       (   -      0  " (      , ,
           (    (   ( "     .     
  # / 
  !  "      -       0  

  A%:

  

   

 #
   
    (  '=&     , ( R... ( 
   
      -        $  #  L   !       !      
          M28          !       $  #        
"          (        '                   
!  # $  #    28         
  %& !   :;%;
 !1 L 
          S        *        :;;7
  &:F7            M2 /     !       0 .      
    2 9   2 D<<<                    #
-4   *      $  # 
 !   "  
)  %        " 7             
    
+. ?/5D      !       !   *   $  #   !      
:;%;                              (2 8       !       
            !       (          (
 !     (      
        2            $  #             
 
              2
   8              ?                     $    :;%;,./ &&2J   
(   1 2 %9 /   <      2=--  !1      
          $      <
1   !    !    #    $      $     $  #   
        ," =9-2?      6./             
       (                     $                    <     
          /     5+ <    .       
   1 2%9%:   $  + !," 7%:-2+ !1          $       
  $  #  E               6./          (
                 $  #  =9   (   2 ?         
 "  L            !       #  $  #     
         !  !    !     (M       
                
 #         "                     (," 
3%%-2    !1       $        ';32J   #  :;%;L    
     ! !   ( !1     (        (  $  #        
       (          $28#  $  #         
   !            (M,   >2';3A9" =-2
)                        
  !             !       (       
     $  #             "                
 $  #  28  (         !       
  %2T $ 
 :;;&   L                             
$  #         M2                 ! 
        
               #        
      !                       
       2)                           
 $      "  "   $  #                   
                    "         !#          
              2 >      "   "        (  
  (    ,   1 0 (    (      
 -      0  "  !    .    -      
                "  ,      ,  1
0#
   * &     %    +%             !(      *     
     $   #                 ?           6./      
         
        $          (
 
       :;%; 
                #          $   #        !    $   #    (
     (  2    (    $ 6./A4   /$    #   
           A     A               
) @ 4!N>! E       $6./A4   /$    ! "     
 $  #       # $ $ $    E   A              
     #   (           ! "           
    2     6./  4   /$ ,    :;%;-              
          4      *     !  $  #     
               
                $ ,    >2';3A9 "  &-2    $   
                  #        :;%;
         !                                  !   
  

   

  A%'

,    >2';&A9 "  F-2 /         "          
 0 "  ,  1 0       (      .#
   8            !1          $             ';&2J           :;%;
,   >2';&A9- 1     $      
     $     < !    2      
 (     %2T $ :%    :;%;    %9;  $  9=     (   :;;&:=     (  
:;;7," %7-2:%    :;%;  (    =;'  $    <2      
:77  !  $ !   !     %':          "      E
%:3  
$  #       #                 $  $*  
       $       <         
 ," %F%=-28   
      
    $    <         
       
  
        "     !   ( ! 
                  
   2/   2     "  !    . (  .    (  .   0    
 (  0     
4    ,  1 0         "1 
7  E                0  " .    
 0    . ,  ( . ( "   .    -      
       # /     "  !   "        
   0                  1 0 (     
    .  1 0       #
%              
         
    
                $  #        !   
 "  2 8                 
                L        
       !       E    !#        !     $       2     
         $    1  $  #      
 *  M28               
 
  %& 
!   :;%;    !              !         
  2>    "  !   ,                 
  !    0 . "      -     (      
         1 0    #
-#          $  # 
8           (  '3F ! <  *  !        
      !  !   $      1 2%A&&  

 :3    
:;;; (
                            :;;; :;;=  $     !# 
                          $   #               #    "
$    ! (  '3F ! < 28             $       
';&2J      :;%;,   >2';&A9-      !       ! ( $  #   !  
    6./    !           !1      !    
     !  < 2 +  
     6./                  !1       
       $          <            
      !       
$     $      !        !(    
    ," %%-2       
  $  #   !                         ! ! <  
    $  1          1 2%               
            "      2            
             (                          
      ," %:-2)               ! (      #  A  
        # "       
         $     
      !              !                             
  2              
* !U   
     (  
 !      ," %'-2
8               !     
 :;%;   !1
$         $  #       (  '3F ! < 2/  F   0 .
"  -   1 0           "        
( -     0  "   .            0 "       
  2 9;    7    -  1 0            
2 )    # %  !  "       -         
 #
     
   8     ( !           4                      $   
  (
  !     $  #    ?      6./28     
     #  #      "    #            
    $
  <            
                                   
 (
        K         !   8        8     E      
      !   !      *      $  #   "  E   ! 

  A%F

  

   

!#          $  #    ! ! <           !  
                     28 !       
1     !*    !       $  #        4     
   (  
      $  2 /       !   "     
              E          . " 
   !  ( " 3  .   -            ( (   . 
 "        .  ( .    1 0 "   ,   " #

  

   

  A%=

! " # "1'' # % )23 &+,-4(
  


:

8    
             %7  
    $   (  :;;7H:;;&2

  :;;&    

 

                %   /     3        8  
/$  !*     1 24A=%  :'"+,%F:9,:3     :;;=-  :;;9    
  $ ,(  %&FH:;&- "            (           
   - . / 0 1  - . ! 0 2 1                   $
1     (     
      3  ''          
   (  :;9=- 8  /$ 2                      
              $                       !       
    $     $     $       
       -    2+ !1
                        $         B*! %F';,:;;&-        N   
            "     (  :='''9'7 8  /$      
     2        K#  $                
    $ E#  $                  !       $ E
    !    E     !       E 
         $  
       +                   !     $ 2               
$       $   ! !    
 
*     !    
      (                      
*  !  
   $  !        $ 2                     
   
     (  :;9'- 8  /$         '     2/ 
    !  " ,      0 "               1
   2        (             
      <D           1 ;  4# : #
6         )&&   2  !  "      
 0 "  2     1    
(  4  1    ,
  2 )     (                " 0   
    1    2#
8

       ! 

  A%9

  

    2

   

! " # #% "'# 5 # 1%'' # '6  "'' )24
&+,-43(





8     
      + .   ,+.-  :F !
      !          (
        
      +.     
         
                               R   )  +
       2

  :;%;       
28     
  !     $ 
            

8  *    
  +  8  /$   )     ,?/50D- '% !   
:;%;               !   "!               
   ( E   ?/50D    !         # 
   "       
    ( E        !                   
1  (                         2  
       ?/50D     :;;&        (  !
  !#    !
(              !  <    :;;&               
     
         2/    !   "    -       
       %< (  =>?G@#
  "                
       *   8  +               
!        R  )  +     B R               ,   1 2 :'%7-     !   
 
     1    ,  1 2::::-2
                            
        R ,+ @+ 6 > + !-+  /           ) +   
 * $       ! $         2              
           (
         BR         !   
                    !             
             2          + @+ 6 > + !       
     /+
        $ #     (       !     
 !       "               !       R 2< 
   /   +   "               / +
         2           
       !   #   !         BR 2
< 1                !             
,$  :;%;-2                      !   
      #      !      28           
  
  !#         $      $                   
 #  (      !#                
   "   !  !# !   
             !    
      $               *    !       (    2  "         ! 
 !                 $   
        +                
          !         (           /
+
  "     /  +  !#   2
#+     
     !         
!#    
    $               $       
      ! 28     
  #  +.(
     ! 
                          28      
       $                #      !    
  !#    $          #               
 $    ! $         !     
    28  *
     $     
        (               2 E   
       0 .  !   "           -   0 "
 ,     1       ( "     1     
     (       (              #
            R ) +   BR  
     
           !    !      !         
      > + !+ @+ 6       R (
    /  +    
     )  +                               !   
    28              !              
> + !+ @+ 6  (     $ #                 
  

   

  A%3

    *     +       (            2     

                  28       ?/50D    %3 
!   :;;&                  R  #  !           
   !       28           
           !
   !   #      !         27          ! 
 "             0 "             
                 (      1        
3       2  ,# E      !   "    -   
 
 (  

     -           H %   ( %I % J (  "  
   0 (              , D,      % K
   "       %         6 
      % , (            (
      "      

 

      >,, %,

    ( D,(#

)   (  4                      
        :;;7    !            <  I 
           !    !  !#         $  
           !   2            
)       5  !        
       %9     :;%;
    
    $      <  I     
    
  $       !#         2/ 
  !  "    -
              0       (    1 
   "         (     1 (  (  (    0 (     
  1         
  #
)         $ < 1                   
      K-         $              - 
              $      6./  (  <   :;%%      
 !#   
  $         !     2     
   
!  $  4   /$ ?   <                        %3
(  ,&;(  -          6./         "     !#      $     
    *   "       ,   "        !   
            !       6./   ?  .   ,  > 
4--2/ 
  !  "    -            1 ( 
     (    2              #
     !   " 0   0            
             !  "  2         3  
 J #
8

       ! 

    2

 


)

8    
         !              
:;%;  %%       * 8 + ,  1 2::;'::F%:'F%:'9%:FF=:9;&:93':3;7:3;&:397
:7%%-28  (                 4           (     :;;7  
           $       (
     4     
 ! %9:;     :;;&       *   '     :;;&1   
/      $             ,   ! %9:;
     :;;&-28                                
  $ 28    *          
     #  :;%;   
           $       4   <1  $  !  < (    

B     4   /$    *   6./28              
                 $    :;%;                    1 

 6./            
   28          
!     #    :;%%2
        
8                              
                 2

  A%7

  

   

8         4    :;;7 /      
           # KL%-           "     
                # :-       ,
     1    !  -!# #   !   #         
              (            M2

  

 
 

       (       
  :;;&    + .   ,+.-

 4     +  .(!                   
     /$    /$  ,4+.-   
!        !        (  :;;7H:;;&         
   
                             2   !#        *         
  $    $ 28     #               
4                   (
  
     +.    5 +    /$    
 ,5+./)5- 4+. "                        
  $   /   .    (
   +
 )   I(  4   
.    )"     2/     "           !  "  -
   ,( 0 (     !  "          "    
-     ,  > #
8        
              4+.  '; !   :;%;28
      4+.      :;;&:;%;               !    
             ,F3   :;;3           :;%;-  #               
           !    E    *               2
+ !1 4+.           !   !     # ? (  " ! 
                  !        ? (2  4+.      
 *      "                                    
   24" :;2;;;$     1        $              
       
   2       #       "             #
     ( ! *             *      ! 2+ !1 4+. 
    *                   E    *  
 $         2<            !#    $  $    
   (  /             2        4+.
         !                !   
 6./2< 1  4+.          $   ,::            
      73=          1 -2
8            !  
   4+. 
 * 8 +  
      :;;&:;%;2      * 8 +          !    
         !          !     ,%9-     
    ,    *          -  #     (                  
       ($(           $      #  
                      $                 $    
!                ,  $                           
$     ! -      ,* '==2T    1 2:9;&" 7=7!  -2
   8                                          $      
  !  ! 284        :;;&     1           
     , !1           -            284 
             !            <   I     !                    
  2    4           !  # ! (        
 2
8      4        :;;&       
 !     
     6    ?                      1            !  E  4 !
       !         ,    FF          
  - !         !       284            
       ! #                               
     284                  $2+ !1 
  4+.
      2
   / 
  !  "  2           C%<!  )& &# 8         
                         #   $  ';  
      :;;&    3;  F=         (         "     
    2
8

          

       $  :;%;        K

8            *     !      K   ! 
                 #      ! #                 ! 
"   
      
 !       2 8         *               
  

   

  A%&

                        
<  I    ! !   2

   $           

8           !              !  # 
  "        2           5
        
   .       .     ,..-2                         
                       2           1         
*   6./    $                !  (
 
       $   2       !        " !             #     
/             " !    ! 2.  *    !    1 4 
6./         
       2 "   #       
$     2+   #  *           
         
            2 +   *                #      $      
    !      6./     !  *   6./2
8                                   
     *        ! "           2

 

8                      !  
    !#! 
    $                 
 #
   28    *              ..  3  $    :;%;2 8   !  
     
  !#        # 
            
      
   2
8                           (           
!        28              !  
!                      !#        
        * !  28           #    
      
        I ? (<  (.  /$ 2
6   *          !  #        ( $    
      !    1     * !28 !     ! 
        "                  $    
      *              
 
  2
8       $                  :;;&    
    $    !    !                 
                          * 8 + ,8+-
                                          !  
      !     6./2             5 <      
.      !              "            
 #        *                                 ! 2
              !        4     /$  ,5   <      
.     /$ - 4  <1     #     $           2   
  .     /$  #"                       * 
8 + 2<                      "   !   
/$  4     )     8         "             1       
      "(   !   " 2
8             
      K

                2

G   #5 <      .                
  !     6!# .    /$  !   !       
 :;%;       !# #           2             %:3   
 !   :;%;             (   4   <1   I#!    <#          
     $ < (   
B  .    /$   $ /*    (I(  4  
 /$ < +       $   !#     2            
 * 8 + '3        !       (     E
G       !    +  I &&2J      .    /$ 
  :%7 $  :;%;   !   "   ! $           
    1 273                 
G     I   4  <1   $  4  <1       /  
  .       /$           :;;&          :;%;      L !   !  
$                             #   M     L        
      ? (    + M       #            
   ?   2

  A:;

  

   

8   # "            !1                 
                      E           $                 
!      
           !   E  
 
!#    $           $                    #  
(      !          !#            !    !#            2    
                      
   
  
!         !        $   $         2
                         * 8 +      
                4      <  8 ! C !1     C
           $             
      ( 
      !        28      !1!  

               I   4  <1     1  /
  2 8                  !   !                
   6./
          !     6./          
         !    (   #                          $  
                             
          !     
         2
   / 
   0 .    !  "          0  K )
 "   =2 (    %   8                 1 
       " 0    (           
      K 9         1          ( 
 (               E "         1 2 
"        ( ;  3         2  ! # /     !  
"      3    J<>               "    2   
 #
   <  1         # "              
        !      
           
         $                2 /  -   
  0  "  !  .       0        , ,   
  ( "   .           "   "   # / 

  !  "          "             
        ,,          (    (    
    (# / 
  !  "        # /     " 
    !        . -       "  ,   (     
  -            "         1  #
< 

  "   !

8             
    K

   !          

    

G         !#   ,   (  :%='  !  /$    
 "   $             -         
 !   E
G     
      !    ,   !    !   $  
         ! !      (  ::;::' !  /$ -E
G     
  !#    $    $  
   ,  (  :F% !
 /$   !      (        (  $  -E         $ 
!             1            
      ! 
   !    ,(  F  ' '$'      1 23% 79            !  1 2
'=H&9 :3  #  %&&9-E                 !     1   $   
     ,(  '&;  :F'; ! <    1 23%H79-E
G    8  +   2             8  +      !1
5+./)5   ?         +     /$       ,?+/-        $        
   !   
   !28                         #
  $  :;;7        " !                 !     
         
G     $      1    ! #   
  2+   $    
  !;:&          (                    
         ! #  
                
 !   "       !          2 8                     
+  I   4       $    $  ! #  
   2
  

   

  A:%

      $      "     !1 
4+.2

   *   !1  

   

                 4    :;;7 / 
     # !  $          1 273&7         *   
L                M,
           
           2-        
          
    !           
   
!#      $                !         1 2 73 &7   #       
*    
  (                )
    6./2
8     4    

!    *           
        (
# 2
8      $   #                  !  
          ,        $   :7        :;%;-2 8                   
  *   6./  (     /        :;;&     
     !     2
8

     !1 $          

  :;;7K

LB
     !  4   /$        # 
   
     !!  )28          4   /*   
6./2
6                           1 2%FF%  !  
 ) 1 !  /$       $ " B    !   ) 1 E(         
    (                                    
 8 
  2
.   
       *
#  

    ) 
  
/ * 

   !   

   8         
 *       !  2

 ! <  !  
   !  $     
          !        2M

 !  $     2

             !     "    ! 2  

  4+.  

/    "  !     F     6   L      
(  /(  % # /      "  , ,       
# /   "  2 , ,, ( 0 (          -# /
     "     3    J<>  !  .           - 
   
           #
6    
   "    &                    
    !#           
                
     2



8     
  +. :;;& !1        #   $    
   
 *          E :;;                    
    $                  !      24+.       
 !#         "       2
8           4    :;;7  !  KL !1 4   /$ < 
+                      :;;328    :;;' E   
           =9:$      "    :;;2;;;
$  2<                   2              
  !      (     !              1 273&7M2
         
                               
 !   
 (  :;;7H:;%;2
+ !1     1            
     .   
  /$   :;;7    ''E !            !   "  2  1               
  .    /$  :;;&  ';  (    " "  E 1      
    .    /$  :;%;         "  2< 1      
    %=     :;%;! ?   I   4  <1 2
/ 
  !  "       1   .   ,     "  4
   4  1  4      (     "1     
,   (        ( 4     # /  -     0  " 

  A::

  

   

!    .  .      3    J   "             " (
  !  "     # / 
  !  "     >  L   
  1   ,     " ( "  2     #
 %   5 8        
                
  !    $ (#   !# 5+./)528             
  *   6./     2/    "  !  .    3      (
    >  (   #
$%    !   "    
      )& #*

    &&#'  

     (  "        

8    
         !              
:;%;  %%       * 8 + ,  1 2::;'::F%:'F%:'9%:FF=:9;&:93':3;7:3;&:397
:7%%-28  (                 4           (     :;;7  
           $       (
     4     
 ! %9:;     :;;&       *   '     :;;&1   
/      $             ,   ! %9:;
     :;;&-28                                
  $ 28    *          
     #  :;%;   
           $       4   <1  $  !  < (    

B     4   /$    *   6./28              
                 $    :;%;                    1 

 6./            
   28          
!     #    :;%%2
        
8                              
                 2
8         4    :;;7 /      
           # KL%-           "     
                # :-       ,
     1    !  -!# #   !   #         
              (            M2

  

 
 

       (       
  :;;&    + .   ,+.-

 4     +  .(!                   
     /$    /$  ,4+.-   
!        !        (  :;;7H:;;&         
   
                             2   !#        *         
  $    $ 28     #               
4                   (
  
     +.    5 +    /$    
 ,5+./)5- 4+. "                        
  $   /   .    (
   +
 )   I(  4   
.    )"     2/     "           !  "  -
   ,( 0 (     !  "          "    
-     ,  > #
8        
              4+.  '; !   :;%;28
      4+.      :;;&:;%;               !    
             ,F3   :;;3           :;%;-  #               
           !    E    *               2
+ !1 4+.           !   !     # ? (  " ! 
                  !        ? (2  4+.      
 *      "                                    
   24" :;2;;;$     1        $              
       
   2       #       "             #
     ( ! *             *      ! 2+ !1 4+. 
    *                   E    *  
 $         2<            !#    $  $    
   (  /             2        4+.
         !                !   
 6./2< 1  4+.          $   ,::            
      73=          1 -2
8            !  
   4+. 
 * 8 +  
      :;;&:;%;2      * 8 +          !    
         !          !     ,%9-     
  

   

  A:'

    ,    *          -  #     (                  
       ($(           $      #  
                      $                 $    
!                ,  $                           
$     ! -      ,* '==2T    1 2:9;&" 7=7!  -2
   8                                          $      
  !  ! 284        :;;&     1           
     , !1           -            284 
             !            <   I     !                    
  2    4           !  # ! (        
 2
8      4        :;;&       
 !     
     6    ?                      1            !  E  4 !
       !         ,    FF          
  - !         !       284            
       ! #                               
     284                  $2+ !1 
  4+.
      2
   / 
  !  "  2           C%<!  )& &# 8         
                         #   $  ';  
      :;;&    3;  F=         (         "     
    2
8

          

       $  :;%;        K

8            *     !      K   ! 
                 #      ! #                 ! 
"   
      
 !       2 8         *               
                            $           
<  I    ! !   2
8           !              !  # 
  "        2           5
        
   .       .     ,..-2                         
                       2           1         
*   6./    $                !  (
 
       $   2       !        " !             #     
/             " !    ! 2.  *    !    1 4 
6./         
       2 "   #       
$     2+   #  *           
         
            2 +   *                #      $      
    !      6./     !  *   6./2
8                                   
     *        ! "           2

 

8                      !  
    !#! 
    $                 
 #
   28    *              ..  3  $    :;%;2 8   !  
     
  !#        # 
            
      
   2
8                           (           
!        28              !  
!                      !#        
        * !  28           #    
      
        I ? (<  (.  /$ 2
6   *          !  #        ( $    
      !    1     * !28 !     ! 
        "                  $    
      *              
 
  2
8       $                  :;;&    
    $    !    !                 
                          * 8 + ,8+-

  A:F

  

   

                                          !  
      !     6./2             5 <      
.      !              "            
 #        *                                 ! 2
              !        4     /$  ,5   <      
.     /$ - 4  <1     #     $           2   
  .     /$  #"                       * 
8 + 2<                      "   !   
/$  4     )     8         "             1       
      "(   !   " 2
8             
      K

                2

G   #5 <      .                
  !     6!# .    /$  !   !       
 :;%;       !# #           2             %:3   
 !   :;%;             (   4   <1   I#!    <#          
     $ < (   
B  .    /$   $ /*    (I(  4  
 /$ < +       $   !#     2            
 * 8 + '3        !       (     E
G       !    +  I &&2J      .    /$ 
  :%7 $  :;%;   !   "   ! $           
    1 273                 
G     I   4  <1   $  4  <1       /  
  .       /$           :;;&          :;%;      L !   !  
$                             #   M     L        
      ? (    + M       #            
   ?   2
8   # "            !1                 
                      E           $                 
!      
           !   E  
 
!#    $           $                    #  
(      !          !#            !    !#            2    
                      
   
  
!         !        $   $         2
                         * 8 +      
                4      <  8 ! C !1     C
           $             
      ( 
      !        28      !1!  

               I   4  <1     1  /
  2 8                  !   !                
   6./
          !     6./          
         !    (   #                          $  
                             
          !     
         2
   / 
   0 .    !  "          0  K )
 "   =2 (    %   8                 1 
       " 0    (           
      K 9         1          ( 
 (               E "         1 2 
"        ( ;  3         2  ! # /     !  
"      3    J<>               "    2   
 #
   <  1         # "              
        !      
           
         $                2 /  -   
  0  "  !  .       0        , ,   
  ( "   .           "   "   # / 

  !  "          "             
        ,,          (    (    
    (# / 
  !  "        # /     " 
    !        . -       "  ,   (     
  -            "         1  #
  

   

  A:=

< 

  "   !

8             
    K

   !          

    

G         !#   ,   (  :%='  !  /$    
 "   $             -         
 !   E
G     
      !    ,   !    !   $  
         ! !      (  ::;::' !  /$ -E
G     
  !#    $    $  
   ,  (  :F% !
 /$   !      (        (  $  -E         $ 
!             1            
      ! 
   !    ,(  F  ' '$'      1 23% 79            !  1 2
'=H&9 :3  #  %&&9-E                 !     1   $   
     ,(  '&;  :F'; ! <    1 23%H79-E
G    8  +   2             8  +      !1
5+./)5   ?         +     /$       ,?+/-        $        
   !   
   !28                         #
  $  :;;7        " !                 !     
         
G     $      1    ! #   
  2+   $    
  !;:&          (                    
         ! #  
                
 !   "       !          2 8                     
+  I   4       $    $  ! #  
   2
      $      "     !1     *   !1  
   
4+.2
                 4    :;;7 / 
     # !  $          1 273&7         *   
L                M,
           
           2-        
          
    !           
   
!#      $                !         1 2 73 &7   #       
*    
  (                )
    6./2
8     4    

!    *           
        (
# 2
8      $   #                  !  
          ,        $   :7        :;%;-2 8                   
  *   6./  (     /        :;;&     
     !     2
8

     !1 $          

  :;;7K

LB
     !  4   /$        # 
   
     !!  )28          4   /*   
6./2
6                           1 2%FF%  !  
 ) 1 !  /$       $ " B    !   ) 1 E(         
    (                                    
 8 
  2
.   
       *
#  

    ) 
  
/ * 

   !   

   8         
 *       !  2

 ! <  !  
   !  $     
          !        2M

 !  $     2

             !     "    ! 2  

  4+.  

/    "  !     F     6   L      
(  /(  % # /      "  , ,       

  A:9

  

   

# /   "  2 , ,, ( 0 (          -# /
     "     3    J<>  !  .           - 
   
           #
6    
   "    &                    
    !#           
                
     2



8     
  +. :;;& !1        #   $    
   
 *          E :;;                    
    $                  !      24+.       
 !#         "       2
8           4    :;;7  !  KL !1 4   /$ < 
+                      :;;328    :;;' E   
           =9:$      "    :;;2;;;
$  2<                   2              
  !      (     !              1 273&7M2
         
                               
 !   
 (  :;;7H:;%;2
+ !1     1            
     .   
  /$   :;;7    ''E !            !   "  2  1               
  .    /$  :;;&  ';  (    " "  E 1      
    .    /$  :;%;         "  2< 1      
    %=     :;%;! ?   I   4  <1 2
/ 
  !  "       1   .   ,     "  4
   4  1  4      (     "1     
,   (        ( 4     # /  -     0  " 
!    .  .      3    J   "             " (
  !  "     # / 
  !  "     >  L   
  1   ,     " ( "  2     #
 %   5 8        
                
  !    $ (#   !# 5+./)528             
  *   6./     2/    "  !  .    3      (
    >  (   #
$%    !   "    
      )& #*

    &&#'  

     (  "        

 




8     
      + .   ,+.- 
    !        (    2

:F !   :;%;      

8                      $  :;%;28    
                    !                       
     !    !           2
6             +.    !      :; 
        $  (
         /  !!08DN0
4 4,               ?    +   > ,?/5>-   
  !    -28  *      !       > 5/B +
+N  1    %:      2 "+.     :;;7 $  CD 4!
 ,   
< / @ - 0D4C    "  $  :%  #     B! /    
    !       !           ! 2
 "      
  K



  +.        !           

G  4 !/  +        <  (   >          " 
  " %:                   ?/5>,  (  %::%- 
! < -E

  

   

  A:3

G    +N4/   ?/5>    +   /$      DN  ,D05-  
 !1  !      $*                        * 8 + 
         !            1 2::97E
G   ::     :;;3 884      (     !# 
$        $            O!E          "  
.           $#!"  "  $#!"E
G   1    
 
         O!E

  :;;3 4+      !# $  

G           7 & !   :;;9            
?/5>/ 0      D/    < !2/       / 0,/6 D/  N+
B!-      %7    (  %3%-:- 8      . ! 2+     /6 
 !              E    
    E
G     #  :;;9!        
"         
            #     ?/5>  !#      !   
*!   !#      (      $   <#    ,+<-,5!/  39  
   :; ED 4!0    %3 E4D 4+ %3 E4/ /  %% 5!4 
 37       :; -E
G      $*  &'F$   B 0        6@@+ O!   :
      :;;9      !  ! $         $ 2 +   #  F7    $        
     !         "   (  E
G            !   #$  #   N> >   
+   /$   + D ,DB05-E
   G                    $     +N /   , *   
 +N /  <N-     
*   +    
/$   !  D ,D05-      DH.   D     :7  :;;9   
         (7'E
G       <       #!     (! ';7   ( 
      +<       ';  :;;9?/5>?    +  GDN  ,?/5D- 
   
    
  $   %2T   E
G              "   #  ?/5>   
 :=     # 
        *     6./        
    ?/5>2
   8                    
       $               
      %2T      /  !  $  2     
      !1
$       #            $       
                    

          $           !1$         
%2T   2 "                   !       
4   .     ?/5>  !#     !    (   
 !#  !( 
 $  2
8               !              
$   
                !      
        $               !#    $     
  $              !#    /  !08VNDN
DNDN04 4(
 *   "      $          

  2
8    !  
        
                  
              #
                    
  +.2

        !    
         
!              25 # "
         !        

   8                
           (             $        
 
         $         (   $   
       
   !      #2 "                  
                    !         ! # !(
    5   
B    <  .     
 < (  !     
         !1       $         ,*         %&&F 8      !  
 " ';-2

  A:7

  

   

< 1                     2     !   L
 !       " "          !(         M28   
  (            !(   *                   !          
  (#     #         2
<  !      # "        !   !                   
         $                (     ?/5>2/
     !   "  "        (      
 0              (      "     
          >, 6  G /  L( L( MN @(N @(N @(N G  C( C  ( 
 " " ,      1     (  "  "  4 1 
     1       ,        0   1 "
    #
6.   "  ,   1 (            0  " 
    (        -       (       (    . 
    0 .  !   "  "               0 
           0        1     3  
  (         (      0  "      -#
7 $                  !          
 !                          !        4  , !   
     !              1 "       1     
     %&9F          -E  ?/5> !  $             E   L
*  
$  M !#       E         !           $       !      
   
     +      4 > ,+5>- !# ?/5> ?   .     
/$   /  ,./?-2
   8              !                !          !      
                   "           
      !
   $      
   24"  (   K-  1 29A77 '&     
%&77         L !#     " # 4    .  ) !  M,(  
''-                 !  #        !#     
 # "         ,(  3-E-  1 2:A77   (      
   !      "     
              !     
 
  E-8       . !  %&;7                     !   
                                                  "
!             * (  $    ,(  %32%-E-8   
+   %&:9 !       !        =;      $        E-
8     
)   ?    /$   %&9F    !    !# 
      $        1 E-8      +   %&:&          
 
   ! <          
    !     $ 2< 1 
         4   !      !        "    
 (  '=F      $        
L   ! !      
    #  
     1 M2
8                $  :;%;     !    
       $    4  "

              
" E    
    !  
   (
          "       
      "  !      E          $     (    (     

!      28                    !
    ! "                         !  1
        (  !             *   " *!             

   !#   $         
!#        
  !   1 2:A779A77(
8      . ! 28  "          

   !#   $         $      
  
      
   #    2
8            
          !   !#    
$     "     K                       6./          2 8
  *              <!BN,<   5- "  
 *      :;%;  !  1 2:A779A778      . !   1 2%A:;;928
              !       #    :;%;     %= (  
           !#     
     ! 2     *  
     
 ? (   $( E               *      6    
     ?    "  
   . 5 4 ,54?.-(
 !#    $  
 "           $    2/ 
  !  "      
 (          !        3    J #
  

   

  A:&

E        "    "              )& & 
   !  "         "  7(  N     
       4# )5:: ( +5::  /(  6  < (  
4# 5)&&+  "    1 
       "    ,    0    1 (    # /  3
  !  "   "               (     "
     ,   1      0  "      (    
0
 ( "               ,(  #
   /      !   "                
 
  (                       2  "   
 "      1 (    ,      0  "      (
     2   ,    0   1   (     ( 
        (  0      "        1    
4# / 
  !  "  "  (  (               
"  -             #
7 4  

   !   "      3    J     #

(  $%     8)8                       
       $   #                                        
 "          !#                  !     
 6./      2  "  !         "    
          J<>  "               - 
      0  "  !     .    (  -         -  (
 "         #
8     
      + .   ,+.- 
    !        (    2

:F !   :;%;      

8                      $  :;%;28    
                    !                       
     !    !           2
6             +.    !      :; 
        $  (
         /  !!08DN0
4 4,               ?    +   > ,?/5>-   
  !    -28  *      !       > 5/B +
+N  1    %:      2 "+.     :;;7 $  CD 4!
 ,   
< / @ - 0D4C    "  $  :%  #     B! /    
    !       !           ! 2
 "      
  K



  +.        !           

G  4 !/  +        <  (   >          " 
  " %:                   ?/5>,  (  %::%- 
! < -E
G    +N4/   ?/5>    +   /$      DN  ,D05-  
 !1  !      $*                        * 8 + 
         !            1 2::97E
G   ::     :;;3 884      (     !# 
$        $            O!E          "  
.           $#!"  "  $#!"E
G   1    
 
         O!E

  :;;3 4+      !# $  

G           7 & !   :;;9            
?/5>/ 0      D/    < !2/       / 0,/6 D/  N+
B!-      %7    (  %3%-:- 8      . ! 2+     /6 
 !              E    
    E
G     #  :;;9!        
"         
            #     ?/5>  !#      !   
*!   !#      (      $   <#    ,+<-,5!/  39  
   :; ED 4!0    %3 E4D 4+ %3 E4/ /  %% 5!4 

  A';

  

   

 37       :; -E
G      $*  &'F$   B 0        6@@+ O!   :
      :;;9      !  ! $         $ 2 +   #  F7    $        
     !         "   (  E
G            !   #$  #   N> >   
+   /$   + D ,DB05-E
   G                    $     +N /   , *   
 +N /  <N-     
*   +    
/$   !  D ,D05-      DH.   D     :7  :;;9   
         (7'E
G       <       #!     (! ';7   ( 
      +<       ';  :;;9?/5>?    +  GDN  ,?/5D- 
   
    
  $   %2T   E
G              "   #  ?/5>   
 :=     # 
        *     6./        
    ?/5>2
   8                    
       $               
      %2T      /  !  $  2     
      !1
$       #            $       
                    

          $           !1$         
%2T   2 "                   !       
4   .     ?/5>  !#     !    (   
 !#  !( 
 $  2
8               !              
$   
                !      
        $               !#    $     
  $              !#    /  !08VNDN
DNDN04 4(
 *   "      $          

  2
8    !  
        
                  
              #
                    
  +.2

        !    
         
!              25 # "
         !        

   8                
           (             $        
 
         $         (   $   
       
   !      #2 "                  
                    !         ! # !(
    5   
B    <  .     
 < (  !     
         !1       $         ,*         %&&F 8      !  
 " ';-2
< 1                     2     !   L
 !       " "          !(         M28   
  (            !(   *                   !          
  (#     #         2
<  !      # "        !   !                   
         $                (     ?/5>2/
     !   "  "        (      
 0              (      "     
          >, 6  G /  L( L( MN @(N @(N @(N G  C( C  ( 
 " " ,      1     (  "  "  4 1 
     1       ,        0   1 "
    #
6.   "  ,   1 (            0  " 
    (        -       (       (    . 
    0 .  !   "  "               0 
           0        1     3  
  (         (      0  "      -#
  

   

  A'%

7 $                  !          
 !                          !        4  , !   
     !              1 "       1     
     %&9F          -E  ?/5> !  $             E   L
*  
$  M !#       E         !           $       !      
   
     +      4 > ,+5>- !# ?/5> ?   .     
/$   /  ,./?-2
   8              !                !          !      
                   "           
      !
   $      
   24"  (   K-  1 29A77 '&     
%&77         L !#     " # 4    .  ) !  M,(  
''-                 !  #        !#     
 # "         ,(  3-E-  1 2:A77   (      
   !      "     
              !     
 
  E-8       . !  %&;7                     !   
                                                  "
!             * (  $    ,(  %32%-E-8   
+   %&:9 !       !        =;      $        E-
8     
)   ?    /$   %&9F    !    !# 
      $        1 E-8      +   %&:&          
 
   ! <          
    !     $ 2< 1 
         4   !      !        "    
 (  '=F      $        
L   ! !      
    #  
     1 M2
8                $  :;%;     !    
       $    4  "

              
" E    
    !  
   (
          "       
      "  !      E          $     (    (     

!      28                    !
    ! "                         !  1
        (  !             *   " *!             

   !#   $         
!#        
  !   1 2:A779A77(
8      . ! 28  "          

   !#   $         $      
  
      
   #    2
8            
          !   !#    
$     "     K                       6./          2 8
  *              <!BN,<   5- "  
 *      :;%;  !  1 2:A779A778      . !   1 2%A:;;928
              !       #    :;%;     %= (  
           !#     
     ! 2     *  
     
 ? (   $( E               *      6    
     ?    "  
   . 5 4 ,54?.-(
 !#    $  
 "           $    2/ 
  !  "      
 (          !        3    J #
E        "    "              )& & 
   !  "         "  7(  N     
       4# )5:: ( +5::  /(  6  < (  
4# 5)&&+  "    1 
       "    ,    0    1 (    # /  3
  !  "   "               (     "
     ,   1      0  "      (    
0
 ( "               ,(  #
   /      !   "                
 
  (                       2  "   
 "      1 (    ,      0  "      (
     2   ,    0   1   (     ( 
        (  0      "        1    
4# / 
  !  "  "  (  (               
"  -             #
7 4  

   !   "      3    J     #

(  $%     8)8

  A':



    
  

     

   

          

       $   #                                        
 "          !#                  !     
 6./      2  "  !         "    
          J<>  "               - 
      0  "  !     .    (  -         -  (
 "         #
8     
      + .   ,+.- 
    !        (    2

:F !   :;%;      

8                      $  :;%;28    
                    !                       
     !    !           2
6             +.    !      :; 
        $  (
         /  !!08DN0
4 4,               ?    +   > ,?/5>-   
  !    -28  *      !       > 5/B +
+N  1    %:      2 "+.     :;;7 $  CD 4!
 ,   
< / @ - 0D4C    "  $  :%  #     B! /    
    !       !           ! 2
 "      
  K



  +.        !           

G  4 !/  +        <  (   >          " 
  " %:                   ?/5>,  (  %::%- 
! < -E
G    +N4/   ?/5>    +   /$      DN  ,D05-  
 !1  !      $*                        * 8 + 
         !            1 2::97E
G   ::     :;;3 884      (     !# 
$        $            O!E          "  
.           $#!"  "  $#!"E
G   1    
 
         O!E

  :;;3 4+      !# $  

G           7 & !   :;;9            
?/5>/ 0      D/    < !2/       / 0,/6 D/  N+
B!-      %7    (  %3%-:- 8      . ! 2+     /6 
 !              E    
    E
G     #  :;;9!        
"         
            #     ?/5>  !#      !   
*!   !#      (      $   <#    ,+<-,5!/  39  
   :; ED 4!0    %3 E4D 4+ %3 E4/ /  %% 5!4 
 37       :; -E
G      $*  &'F$   B 0        6@@+ O!   :
      :;;9      !  ! $         $ 2 +   #  F7    $        
     !         "   (  E
G            !   #$  #   N> >   
+   /$   + D ,DB05-E
   G                    $     +N /   , *   
 +N /  <N-     
*   +    
/$   !  D ,D05-      DH.   D     :7  :;;9   
         (7'E
G       <       #!     (! ';7   ( 
      +<       ';  :;;9?/5>?    +  GDN  ,?/5D- 
   
    
  $   %2T   E
G              "   #  ?/5>   
 :=     # 
        *     6./        
    ?/5>2
  

   

  A''

   8                    
       $               
      %2T      /  !  $  2     
      !1
$       #            $       
                    

          $           !1$         
%2T   2 "                   !       
4   .     ?/5>  !#     !    (   
 !#  !( 
 $  2
8               !              
$   
                !      
        $               !#    $     
  $              !#    /  !08VNDN
DNDN04 4(
 *   "      $          

  2
8    !  
        
                  
              #
                    
  +.2

        !    
         
!              25 # "
         !        

   8                
           (             $        
 
         $         (   $   
       
   !      #2 "                  
                    !         ! # !(
    5   
B    <  .     
 < (  !     
         !1       $         ,*         %&&F 8      !  
 " ';-2
< 1                     2     !   L
 !       " "          !(         M28   
  (            !(   *                   !          
  (#     #         2
<  !      # "        !   !                   
         $                (     ?/5>2/
     !   "  "        (      
 0              (      "     
          >, 6  G /  L( L( MN @(N @(N @(N G  C( C  ( 
 " " ,      1     (  "  "  4 1 
     1       ,        0   1 "
    #
6.   "  ,   1 (            0  " 
    (        -       (       (    . 
    0 .  !   "  "               0 
           0        1     3  
  (         (      0  "      -#
7 $                  !          
 !                          !        4  , !   
     !              1 "       1     
     %&9F          -E  ?/5> !  $             E   L
*  
$  M !#       E         !           $       !      
   
     +      4 > ,+5>- !# ?/5> ?   .     
/$   /  ,./?-2
   8              !                !          !      
                   "           
      !
   $      
   24"  (   K-  1 29A77 '&     
%&77         L !#     " # 4    .  ) !  M,(  
''-                 !  #        !#     
 # "         ,(  3-E-  1 2:A77   (      
   !      "     
              !     
 
  E-8       . !  %&;7                     !   
                                                  "
!             * (  $    ,(  %32%-E-8   
+   %&:9 !       !        =;      $        E-

  A'F

  

   

8     
)   ?    /$   %&9F    !    !# 
      $        1 E-8      +   %&:&          
 
   ! <          
    !     $ 2< 1 
         4   !      !        "    
 (  '=F      $        
L   ! !      
    #  
     1 M2
8                $  :;%;     !    
       $    4  "

              
" E    
    !  
   (
          "       
      "  !      E          $     (    (     

!      28                    !
    ! "                         !  1
        (  !             *   " *!             

   !#   $         
!#        
  !   1 2:A779A77(
8      . ! 28  "          

   !#   $         $      
  
      
   #    2
8            
          !   !#    
$     "     K                       6./          2 8
  *              <!BN,<   5- "  
 *      :;%;  !  1 2:A779A778      . !   1 2%A:;;928
              !       #    :;%;     %= (  
           !#     
     ! 2     *  
     
 ? (   $( E               *      6    
     ?    "  
   . 5 4 ,54?.-(
 !#    $  
 "           $    2/ 
  !  "      
 (          !        3    J #
E        "    "              )& & 
   !  "         "  7(  N     
       4# )5:: ( +5::  /(  6  < (  
4# 5)&&+  "    1 
       "    ,    0    1 (    # /  3
  !  "   "               (     "
     ,   1      0  "      (    
0
 ( "               ,(  #
   /      !   "                
 
  (                       2  "   
 "      1 (    ,      0  "      (
     2   ,    0   1   (     ( 
        (  0      "        1    
4# / 
  !  "  "  (  (               
"  -             #
7 4  

   !   "      3    J     #

(  $%     8)8                       
       $   #                                        
 "          !#                  !     
 6./      2  "  !         "    
          J<>  "               - 
      0  "  !     .    (  -         -  (
 "         #

!




+&

8            
      
! K
8            (
      !  2

    2<  !  

   !  

   8    +  ,  -,:;;=-   

         7     
  $%  
         (    
               !     (           (  ':- 
8    +               !       28  (   
  

   

  A'=

            8    +  ,  -28             
$      
!    !#               !#   
,*     %&&F8   !    " F=-27        !   "
    2 9 )   /(      %      0 "  1    , 
    0  "      (         ( -   0 #
#+  %        % 39:;'8  (           !1  
4  ?   /$ <  !           V?        
!     #      28     
  +. !1    (  
%'%-        #       ! ,%&&:-    $       
                      $    !   V?2E   
 
    !  "       -      "     
1   M=E  ,      0  "      (       3 
   ( "        "  (     # / 
 3  !  "  " 
       0 "         0        0  
 M=E      "    1   0     1       #
   #+  %        $      
         (     
        (  %% 8    +      !  
            
 .   .       . !  +   <     .  6  4   ! 
  >      !       (   / 
       ! 2 8            8       +  
,  -       (  28  (          !1                      
       $          " >$ <   (   28   
  $  !   "    
   !#             
   1       #     1 273           (  #   
  (          (   $   $                
 # 2 "    $                !      
          ($     
      1    ,*    
 " ===9-2E     
  !  "           2 
 /(   %  "  4   ( "      0      (  ( 
    1 ( "  2            ,  #
   <&  %   8   (                 (   ' %-    8      
+       1   =;$     28         (  (
              (           #                  
    2E               "  4    ( 
 !  "         "   2          
  (  0     ,   1      0  "     #
    - #+   $   $   %          $   %  
  = 9     %8      (              
   !#   $   V?!   
  !#
     
    !    !   1   *  $              2
6   "        !  4       M=E           ( 
C  =  >1 ( 7 4            (   "    
      0 "  1   M=E    ,      #
    %   $   8         
      (           
  (  '&F; 8    +         !   !      
              !#              !         
  
    !  $28              (      !  
                       $ 2/   2  "      " 
  !     #
#+  +$  $  8  (       (  ';        9' 
8       +   ,  - !  "     8         8              !  *   
         $  !      28  (          
                 !
         
  
         *      (
   
   !#             !     2
 "     
  +. !1    (  F'        #  
     !  ,%&&:-                                            
           # 28      $       
                 !             !                 
!    (    !  ,*       "  :=3-2 7     

   !  "           2    4#   + "   /(
   %            1          
    3       4 " 1         E     
  # 6  
  !  "     2 ;         0   
 -   L  )      0   2             

  A'9

  

   

 ,      1 #
7  $    +$8  (       (  9 8    +  ,  -   
(  ';         9'       !  !      (
    (        28      4          ! 
       $        !     $      " !    
 
       ,*       " %3;-2E        !  "   
        2 9& +          0     #
<        8  (          (  9     
      L       M     8         8   ,%&&;-           !2
     8      8     L       M              
    K >   ! .     4   !    #   
          8    >                                 
 
        ( !       ( (    #         
28                          !  ! 
                  ,*          "  %=&-2 / 
   0 .  !  "
           /(    /     A  B#
8                                   
        (
                                   
             (  *!      (         1  
 #           !      (                       *  
,*       " %9;-2
<            +$8  (          (  '; 8   
 +       (  9'       !   !           
 
  
L        !         
        
                 !     !          *  
      M(
                      
   $         28      !        #   
   !  !(         (                             $  2 8  
     !#     !         
        $    (   
             !                               *    
       1                      !         ( 
          
        $   !                
,*       " %9=-2E     
  !  "        
 2 +    /(   %    0 "  1      ,  , ( 
 "   "   0   1    ,       2
  (   !   "        #
8  8  (       (  F:%-,>- 8    +         
 L!1          !   " !              
                 !               !               
       1  !         !M28        (   *
      K    !    !                    !    !  ! 
              1  !         !28   
    (    !(          !      (   $    
   $ 2+ !                 ! 
            !2
  !        (   (      (            !28
             !     !       !   #     
       #                        !#      2  " 
                           " *      (  
               *    !  $                  ( $ 
   
 (        (  27     
  !  "   
       2 ;)  H            (        
   0 " "       ,    0        4   
"       "        ,2      1 "  0
           3 #
"     +$8  (       (  '; 8    +          
(  9'    $    !       !     
      (            !   2          
$       !    (                          
  2/           ! 
               
     !     

1          !           2 + !       
           !    (                         !2 E
    
  !  "               
  #
  

   

  A'3

 . # %      
      (           
(   3 &-    8       +     !         4       !     !#    
$                           !           !   !   
$      1        !#   28  (           
         "                 $ 26   "  2     (
         
  !  "          ( "    
          ,(  #
     !  / #+   $               $    
 %            -  .             $      
 8  (       (  7' %'$'     !     !        
     * * ! %:  "  26    
  !  "  "    
 
.   " (        "     #
   /  -      0  "    (  -   .     0 
      (  "  , ,,       1   0        # /

  !  "            #
8     
      + .   ,+.- :;;&28      
  
+. :;;7   (      
   !          !          
  !          2/ 
  !  "  2          
  %  <    %<#
/ 

  "  !  ,              #

   8                
     +.   :;%;              !  
           !         !     ! (     2 8  
               $                  !         
   
        !            !  !    
  !  #   !   $                  "  #  

        $     (                 
         2/ 
  !  "  2      #

"


 

8     
  ?      +  5  <@",<?5/5-  7  #  :;%;
      !            +@  (
    
    
     +  .    ,+.-     :F  !     :;%;                        
    !     (
         28            
 +.                #       #          "             
    (
  !   
   ! $   #      ,V?-  
            ! ! $  !        28      
       $                       #              !        
!#      $        $       
           (           
    2/ 
  !  "  2            - #
8    *        
         ?      /$     <@" ,<0?-   ';  $    :;%;
   (  !  "    !            8  )    . ,.8- :;;7
 $   !  ';  :;%;           "    2      
                
     !   %72J                    
             
      2        !#"  
 !       "         28  *      %7 $  :;%; /
+     +  ,D -        %72J            !     .)   :;;7     
     !    #          .)6   %&9&2 8                     
                
           .)6   %&9&   K -      
      #     1  ! %9    $           
  $   !(       !                       (
       
             7;;  ,   $    (   -E     
   !26     !           !     ! .)
:;;7            $                
 
       #     !              
  
  2
/  -      0  "    (  -   .           
    # /  3   "   "    3       
  # / 
  !  "  "    -            

  A'7

  

   

          (      ( "  "            0
"   # /    !  "       3    J<>       #
9     % 39:;'      
    #      ,V?-  
                     
   ) !      #         ,           
   - :;;& *         
 "    26   " 
     !   "  (    .             " 
       2          0 "   #
   "     
                      (   :3H>     #    
   %&9:   !    !                
$                                     #     !     
!#     
         $      28        
 !1        +       ! (  :3H>   #     
%&9:28          
 $  
       +      
   (   :;%;    
     !  (  28           
1 2:;&9  * 8 +                  #2/  -   
  0  "      2 )OH     0         +) .     
 - (   !  "  "          - #
6.   "    0   4# <D   "     /(  /,    > (  0 
,    ,      F     .          

   !  "  "      #

 


:

8           
         + .   ,+.-    
        2          
     * 8 +  
  1 2:3;92<        
  +.  :F !   :;%;         
    !           ($( +     /$   5  < ",+./5<-
    !     $   ! (          2/ 
  !  "  2 
    #8           $                  
   !      
     2/ 
   !  "  2   
       1 L    E  7 JLE7  )&&#
   8             
       K

       

      #+          
 

      !            

  

   $ %    $      

G8 (  %3F%37 8 1 2&               "   "   
        "   (     
      "  (    28 
           
   1 2& %&&F     1 2F' '; $  :;;&     
(   %3F %37       2 8               (   :        !    (
      $     "  !# (   2/ 
   
!  "        2 ; ( :   /(   6     
 2
G8 !   1             !#         ,%;-1 "
    !#  $      ,F;-  (  F%  1 2FF %&&=,    
(  'FF !  /$ -(
 1           !#     1 ,F;- 
 (  %33 8 1 2&   ,   (  %7: /  W   1 2&-28   
            1 2F' '; $  :;;&   (  %7:        1   !     
  !#     1  F;=;2/ 
  !  "      " 
0  4 2      "  1    (   4   
  0 # / 
  !  "      -       2
G8  !     1 ,                !        
   -  
     28               !     
 (     (  9F   < (          " !    (28     
           !            
                       
   ,*     %&&F8   !    " F7-28      !    
    1   
            2/ 
    !  "
      0 "    4 P    "     (  
            (     P        0  
  "      (           2       0   
  

   

  A'&

 0   ,       2
 - #+   $   $       
G8 !               $    ,(  9F   -28
               !      (     (  9F   
< (          " !    (28    # "        !  
   (   !    ! $       
   !
     E 
$   (  $   $   !   $                2
$     !     (   $   $        
!     
          (   #           (    ! ,*          "  %%7-2 E 
   
    !  "      0       
         2
G 
  !#     !#  2
          

        (  %7;H  1 2:F : $  :;;3    8    
1 2&             !                       1 
                !                    
 !    2                   1      1 2& 
%&&F  (   %7;H       2 8        # "          (  !        1   
    !                 $                      
            
           1  $ 
              2 E 
    
    !  "      "  "  2 :&O6   (
4# );  )  1  )&&      #
#+   $   $            $   %8      
           
                $        
    !2        
               !        $      
   !  K%-  ! < "
 
                         $(               !   
/$ E:-  
  !    !   !     ( #   *   !E'-   
               $        !  (          
 !      EF-        !  L      M              E 
                  *   :;(   $      !E
          $   *          E =-      $(     
           
         E    !   E 9-           " $      !      
           $      
   !      *     !      E3- 
      !   
    
    !      8 8   *  
1 2=' %&3=  
 $  7-   
              
         *      2
8

    !        

         K

G !   
   ! #      ,(  F&>  1 2:= %&&:- !  
 
   !         ,(  %:  1 27 %&7%-28            
  4   /$    8 ,4./)8-  $   4   
   .,4..-   $
 #                                    
(  F&  1 2:= %&&:(
   ! (  %:  1 27 %&7%2/ 
  !  "    
        ( "      -       ,(  E
G !   
   !     1 28          !  1 
  (            $            ,*       " %=7                 *  ,       (    !  !  
              2 / 
    !  "       0 
,  ,      4 "  1         EE
G                    !     !  (    
        !   !           28        
               (     
    !     !#     !            
 
        $    (        !      1   
                 !         (                    
   $   !                   ,*     
 " %9=-2/ 
   0 .  !  "           1  
      (    ,  ,   ,        E
G   ) !     /$  
        $  !     
 !            ,(  F=:F79 !  /$ -    #       
      *  28        !1   
   !   
     
                   $(               !    /$           
            28      $  !           

  AF;

  

   

$           #                       2 7     

   !  "              "  1    
            E
G !       (  =;                   
     1         (       !,(  %=:2%F%7= 8    1 2&
 %&&F-2                $  1 2:= $  :;;&     (   ! 
  "         1 *  (  $         !  /$   
 !     1 ,(  F7=F77    !     1 -     $  1 2:9 $  :;;&  
            $      1    ! $      $   
        !   4         $  $    ';    
      ,(  F73" : !  /$ -$ "     
K'        
  !  !  !   E'                !   
    !  $     !
             A    
     (  !     '    !  !            $   
 28     "        28    1    !      
      !#    $               (          
1    ""                 *  28          (    (
                    "            !   (   
                                      
     $                     !#      (             
        2       !     1         (   !    ( 
   !            #  2/ 
   0 .  !  "    
              "          E
G$    !     !#        $  ,(  F=:2:F&'2%F&F !  
/$ -,            !$  !      -28      

        K %-       !   !    
   !                    
$     !:-   $  !                          
      *           1    $            28  
      1 297 :9    :;%;         (  F&'F&F !  /$ 28 
       (  F&'" '    (              L 
<                       !  $    # "! 
     !        !
 $               M2 8       
!       *      !     $     !2/ 
    !  "
   "    ,     ,          1  ,E
G !     !                 !    28
       (  :  1 297     (  F;= !  /$     L     
  "     $   ! (
         !          
        28 $    #               " !   # 
$          !                      " !  
  "     !  M2             L M     
            !        $                            
        E !      (             
  $  
  !#     2/ 
  !  "        
    ( "      -        "       E
G    "    (      !28       (  '  1 297   (  
F&'" % !  /$            L #   !.   ) !  
     /$  "             (    !     $              2 8
          (  #1             !  
 !        #    1 2E     
  !  "    "
 "        #
8             
          !      
             $   !                    
         
     !    /$  (
        !      (                
   $(           !     " !        $             
  "   < "2        
      ! !1           
       "       
       *              
     &72J           .      /$  ,$    :;;&-            6          
*   6./             *             #
 !    "                  2 J  "        (  .
  , , F (                      
"  !  .                ( "    3  
 .     -# / 
  !  "       -        #
) $8



         $  1 2:3 = $  :;;& 
  

   

     

  AF%

        



(  !#      $  2




)&&&

   8          
         ?      +   
   +  ,/5+-     %= 
      :;%;          +  .    ,+.-     :F  !     :;%;2 / 
  !  "
 "    -       #
       (        
           
  +.
 /5+   !!   (  !                 # 
2 8                   
     "            (   !     
        2
         #+           $  &         8  
     (     
  !  !         (  :%9 8  /$ 
                                =     1    
       ! ! (   !                 
  ( #  2       (           !1   ( 
           8  /$  
      (  :%928    
       
   "       * 8  /$        :;%;
#   $ 2/    "            .      
         2 ) +     >1 (   !  "            (
   -   /(  >1     ,(  #
8

       ! 

    2

#$ 


:

   8                           
     
          + 
.   ,+.- :3 !   :;%;          $     (
 !  $   !  
                         %2T       :;%;2 8          
 
              !     +.                    1       
    
  !#     ! 8  )    8   :;;;,    -  
              K        +N#,+/-    
  +N#   <          ,+<-          +N#   ?    <1  ,++-  
      +N#,+-2+ !1         ! 
           
  2 >           %<  "  (  (   
4 
     7      ,     0    1   4  
 
!  "  "    "  (  ( 2     ,   1   4
       ( "        (  (#
8        !        $  :;%;28       
     1        !   #           "      
      !       "    # "    26   "   
      (!     4/         !     
     !     %2T    :;%; 
 " !  !    #  (
              ( :=:7    :;%;28       
      
   2
   8         3      !1          "          +       !
     8  )    8  ,.)-    $   
              
     !
 2           8  )    8  ,   -
1 29 :;%;K
G !  
  $       *         
      L  M,(  :''       -E
G
%-- .)E

           

*   !  

   !  !     (  :&

G!#           4  $ ,4-         
     !               E
G  #   
 (   $ :%(2

  AF:

    !             (  7=F- .)  

  

   

8   (# 1                   )    " 
8  )    8  ,   -1 29 :;%;2/   2  "  (     .    
        (   !  "         #
                 .)    
  !      ,   
      (   &' "  &   .)-   #        (         $         
                        L    M  (  :2
 "      !1          *                    
 * +                (     (          28 
   1           !1   * +               
       2/ 
  !  "         (   
            2  "         #
7 4    "    "  !       "   .    1     1  
 1   )&            2 ;&   <6           (  .
            
  !  "       0 
 #
            !  !#       
  
                                 
  (        
           (    8  <  28       !1!    
      /+
      
    +   +           
    !      $      
 !           
 
  !2>       !   "  .       (  (  
      !   "   .           " 
   (                ( #
 "        
"           K

    (!            !     !

G (  %  10-     $  8                 
$(     <          L     ?    M       L   !      
<        M28         !1!        !(
                      !U             
 <   2 Q             
  !  "     
   "        7  9    ,  (  0 K
G 6  8 (=  1/-8      
     (         
       8          !#       ( #   $         !  !(  
 ( 2 8        !1 !            4               1     
   "      8     *  !               *
            
"  "   *    2    
                              !# 
 (     $   
  (      %&97       
     #
           "    ( 2 8        !1  1                4    
/$ + !+       (    %9     :;%;     
  (!  2           4         
  2/

  !  "          0 "  /(  J 74  +9  . 0
  .    , 2 ( 2  (     2      "  ,
     2           (      "  ,   
 1                   #
8             !              
 !            %2T    :;%;        1      
      (         (                   !#   ( 
    8  +  /    :;;72/   "  !        3
                "    (   !  "  
        ,    1     ,(  #
8

       ! 

    2

   8                           
     
          + 
.   ,+.- :3 !   :;%;          $     (
 !  $   !  
                         %2T       :;%;2 8          
 
              !     +.                    1       
    
  !#     ! 8  )    8   :;;;,    -  
              K        +N#,+/-    
  +N#   <          ,+<-          +N#   ?    <1  ,++-  
  

   

  AF'

      +N#,+-2+ !1         ! 
           
  2 >           %<  "  (  (   
4 
     7      ,     0    1   4  
 
!  "  "    "  (  ( 2     ,   1   4
       ( "        (  (#
8        !        $  :;%;28       
     1        !   #           "      
      !       "    # "    26   "   
      (!     4/         !     
     !     %2T    :;%; 
 " !  !    #  (
              ( :=:7    :;%;28       
      
   2
   8         3      !1          "          +       !
     8  )    8  ,.)-    $   
              
     !
 2           8  )    8  ,   -
1 29 :;%;K
G !  
  $       *         
      L  M,(  :''       -E
G
%-- .)E

           

*   !  

   !  !     (  :&

G!#           4  $ ,4-         
     !               E
G  #   
 (   $ :%(2

    !             (  7=F- .)  

8   (# 1                   )    " 
8  )    8  ,   -1 29 :;%;2/   2  "  (     .    
        (   !  "         #
                 .)    
  !      ,   
      (   &' "  &   .)-   #        (         $         
                        L    M  (  :2
 "      !1          *                    
 * +                (     (          28 
   1           !1   * +               
       2/ 
  !  "         (   
            2  "         #
7 4    "    "  !       "   .    1     1  
 1   )&            2 ;&   <6           (  .
            
  !  "       0 
 #
            !  !#       
  
                                 
  (        
           (    8  <  28       !1!    
      /+
      
    +   +           
    !      $      
 !           
 
  !2>       !   "  .       (  (  
      !   "   .           " 
   (                ( #
 "        
"           K

    (!            !     !

G (  %  10-     $  8                 
$(     <          L     ?    M       L   !      
<        M28         !1!        !(
                      !U             
 <   2 Q             
  !  "     
   "        7  9    ,  (  0 K
G 6  8 (=  1/-8

  AFF

     
  

     (         

   

       8          !#       ( #   $         !  !(  
 ( 2 8        !1 !            4               1     
   "      8     *  !               *
            
"  "   *    2    
                              !# 
 (     $   
  (      %&97       
     #
           "    ( 2 8        !1  1                4    
/$ + !+       (    %9     :;%;     
  (!  2           4         
  2/

  !  "          0 "  /(  J 74  +9  . 0
  .    , 2 ( 2  (     2      "  ,
     2           (      "  ,   
 1                   #
8             !              
 !            %2T    :;%;        1      
      (         (                   !#   ( 
    8  +  /    :;;72/   "  !        3
                "    (   !  "  
        ,    1     ,(  #
8

%

       ! 

    2

& '


9

8     
         + .   ,+.- 
   :F !   
:;%;      +   ?   <1 ,D+D- 
   :7 !   :;%; .    
  ,.- 
   '; !   :;%;      +   ?   ,>+D- 
  
 %%    :;%;2/ 
  !  "  2          - #
8           !                  :;%;2/
  "   4>    (  #  :;%;          :;;&2



8    
   8                     
              +.           #
          ( !     1 2               
 :;;&            #     (28       (     ! 
       1    #          2     " %32;;;    
  ( 2     "   *  !  %2T   
( /$ +  :;;7

(     :;;&    %2T    :;%;    # /@      #     
          * 2              (     
         #  !2
     !  +. :;;3 !1             ( *          
            8  )   4     #  !  " #  
          !   $    "                1 
 
      2+  "    (         1        
          (    1                    
1 2
                      ! H+             #    !           
             
              2    
 !1  2
/                                
$             !             !      
    
   $ 
        +.D+D .2/     "   
     6   L   !   "           0  
-         0  "      "  1 (     1   (
   ,  0     # /     !   "        
      " ,       .    "      
   ( "             # 7  !  " F    - 
       # / 
 3  !  "          
                   
    0   (  "
             - #

  

   

  AF=

    !
   8                        
             8  1 2 :7:%    
+    8  1 2 :7::    !      B !     <     8  1 2 F977     +     ?   
<1 2
8              1 2=&7:        ) 1  / ( ! 
     3    :;%;  !  !                    *      %: 
    :;%;28     3              ! !       
  K
G (  =%" F   (   "   E
G (  =F" '   

                 !

G (  =F" 3   ( L  !       !             
$  #  $           ( M2
   8 1 2F977   +   ?   <1              
                   (         !2
            1 2 :7:% :7::                      L
*  ( M      
4   :;;&                       2/            
   
  4>    6./(
         #  :;%;      
  $  /    2 8                              !           
        2 8        !                                   
                        1 2:7:%:7::    !
      $        2   $         K
G      

         ,(  3-E

G          ! 

   ,(  %9-E

G #                  ! $ ,(  '-E
G  
  !#   ,(  %3-E

     #            

G  !      ((
    (       ,(  9-E

     

G  !       !   

  "     

            ! 

      !     E

G        ! ! ,(  '=-
G          !       /     $  4 ,(  F:-2
8                               
                  1 2 F977                   1 
2 7
     F   0 .      !            " 
          2    #
(  :   
  G           8     !#     $           $    *      !     
 
  2           (  :             L$ M   
8  /$ ,1 2F7=3-   L$       $$        M       
(   %7     1 2 '';7, #$   ?    <   -          (       "     
 ! ( $  2
   G           8     !#   
             1 
        !      
!                  ,(  %=  1 2F977-2
G8  !#            "     $     
     $             ,(  %7          -2
(  '2
G8

     
 !#         !         *A  

  AF9

  

   

   
             !            
      ,(  ::'-:3'-          -2

           !     #  

G8    ! (  %;7-  1 2F977       !  $       
                           !   2
G8    ! (  %9  1 2F977             !     
              1                       !    
   
!#       !       2
G8  !#                      " !
   !  A             ,(  %7%;-          -2
8     

   !

G8  !#               
   !  K-     
$               -                     *              
   (  !  !          2       1  
     (  '=  1 2F977               $        
           !     1 2                  
              !   (   :& 'F     1 2 :7::                  
 
 !      !  ! (  (           (  :&       
 "                   !      
     ! 
    1    1 ,(  F:          -28      
*  L  1 M                                 2
G8     (  =:  1 2:7::     $  !     / $   
                    (  !      ! 
   28      $  !           $   !       
                     !               
                     *  2
G8      (       
  (  :'(  '=  1 2:7::-2

 !         !,(  :3   

G8  !#   !#    $                   
(               (     !     ,(  F;  1 2:7::-2
G8

   !               ,(  F7  1 2:7::-2

G8  !#             $         ! (  
!                               $       
          !
      
,(  3;3%3:3',     " '  !   
/    - 33 3&     1 2 :7::                        !  
 ! -2
? #        ,8      1 2=:='   8   (            (   '=   8           F        :;;F     ! 
(    (       !#          (
            
        (             !#   2         (   %&       4    
 .        <1             !#    ! 
           
            :F 2 8                 
   (   !                   !      
     !#       ,     (           -         
 !  $         $     !#          $  E    
     $    (                          !#       $ 
                 
     ,*     %&&F8   !  
  "  %:=-2/ 
    !  "  "    -      
        2  ( 9   ( 4# )9  )&&;  "  -(    0   1 (
    .            0 "         . . 
                 -      "      
 0         ( " 2                   "1
       1  #
/              !"  "                 ! 
          !                  !   
          #   ,                 -    
  (              !   !    !        !    "          
  

   

  AF3

        2/    !   "        J<>     0  .     
      ( 4# ):)  ):)) ;+:: ( )9 ( -     0  "  -    .   
     #

(#


)&&9

+ !    
        
,  $    (  :9    6./8      ';'2J    $     ,    :;;7-     
   $    (  :9    6./     !             
V N      1 273&728          #      :;;&  
   
   $     ';32J , #  :;%;-2
8                   (  :9    6./
        $       ';72J ,>2';7A9A:-2        
    
      "       !      !              
6./   2
8       
                V N      
             28                
             (
             
            2
8           
  K    !      !     
    1 273&7E    !    "    C              
         $        E         1    
 
                       
B   
V N  6!  )  )     E        1  (       
  $        !          
   E   " !    (
          " !       
 E     !  *   6./(2
8     
         + .   ,+.-  !   +   V N 
,V/5-         
      :F !  :3     :;%;    28 
      V/5         #      !   +     /$   !  
<    V N ,<05V-           ,      
      
   %2T 4 -2/ 
  !  "  "       #
8     3    :3 !   :;%;    $    $      *   6./
                                    
       !#
       (28  *    3  
           
       
   2 "       "    
   
             (       (                
:;%;     K
           #      !     
V N     8  /$ E                    8 
 + !6 <1 ,<6+-E       (   #  !   !     
 
  E            $      $     "     
   
   E                                  
   2 +  "
                        :;%%2
8         # !    K-     !       
          $   
     " !          $ E -  !          
   D L<  !      
M                
   ?  /   !  ,/?- :;;&-   
          #  
 !      8  /$ 2
8    
           1  2       $    
    !            
             !2
        (             !   K       $   
/                        +    <1   I   +      +   
    4  /$  ? <1 28                
V/5           2        !    !      
           "      $     / 2 8               $        
           <6+       2 / 
  !  "  "    -  
   "   ,  1#
   / 

 3  !  "  "    -   

  AF7

  

   

     

       -   1       3  (         
       E #
6   "     "  ,       (  0       - 
    0  "  -       .         (  "    
    J<> , ,  3           /(  >1 (  /(  % 74   
 0        2    #
         #+             $ %    %     
$  &      
    $ 
G8
   

 !#  

     1        

G  !#  
       , 
             ! (      -2

      

   (  : 8  /$  

 - #+   $      $        $   %     
 $   %
G8     (  =% 8  /$          
  
!#      $           !#   
    !#             ! 
   
    $      E
G     (  :7:-=F:-'-== 8  /$            !
          
                       
                !    !#         $    !#
                  E
G     (  %:;:-  8  /$           
     !   
          #     , '-   !            
   ,  '-                    !                      
, '- !#  
          !             
       
G  !#  
   !*     K-       
-   (  %;: 8  /$            "        
   !   !  1                    *  
      
    !     $    -     (   %;3 %;& %%:   8    /$
  ! !#        ! 2

     !E
   E-!#
 !#
    *    

   6. ,             E   . :  +)    (    
        M>?          !   "     
  0    (   .  ,       0 (       
   ( "   1    2    0  # E      !   "
       0 "      7J%6     ,   2   
,    0   1  -         2   (   ! #
6   "       !     (             
    7J%6     !   "   "  0     ( "       
    - # /  -      0  "   - 0 " -         
  MN .         "  ,(              
7J%6#

  

   

  AF&

! " # '6  "'' 5  $'' '#'%! )2) &+,-)4(
)  


+

"$          %  ; 3&      /    %   8)' 8
       
           (  !        
      $  :;%;28       
       !   +  
"  
> 1,+>-           "   
    :; !   :;%;(
 
         2
       -     8         (                  
    :;;&
     +>                   2+> !     
              #    $  #          
      !   (           #   K      
  L  H# M (    &';      :;;9E              L>  M  > @ (    =;
   :;;9E         (  L<  M     @ (      F;;   
:;;9           (   4 # (    =;      :;;&2+>
 !        *  (                    LV M  R @ , !  
4@- 5  < ! !( >     *     @      !#     2+ !1 
+>         $             K $        !  
                        ( !    
    2       #   #                28
      #      $ 4 $  8 !   + 8 ,L   $ M    -
 (     !         $          +> 
          (
  L4 !  VM L @ 1 2 %M               +   
/$      )       ,)05-                                 
     28            !        2
 "              
   +> !          
                           1 2%9F  '%  # 
  :;%;,         $         -           2 8               ! 
    
        $     !      $   
      (              !   $   2
8           !  +> !1      1          

        !                                      
  2                    +   .       > 1 ,>./5-  
     B *   8@ 28                 $ 
 :;%;        !1     (   !   $      :;;&  ! 
                 :%    :;%;(#           
    2
8        !   # $                  
   $         #     > @,     +  8  
> 1 ,>?/5--    L  H# M    L  + M  + ! @        L8 M      
$ 4@,         >./5-2
8        !1 +>     1   $          
        
   2 8                                   !   
       !    $  %F    :;%;      %=    :;%; !  $  
      $         #$      2
/        !   "        0 "      
    1            %QH (  EG? (       
           1    . # 7  !  "       
    (          F    0       
 1  (     #
6.       !   "     "          
             (         = !   C   8 (  
  1  "    -,    "1   1  (      K 
, "1   2          (         #
 .8      (      :9     :;;&      $   (   
   !         !#     (
         
           L  H# MLM28        !  6./ 

  A=;

  

   

         2 /
    
    
     
  LM  L  H# M 
    #

                                  LM   
  +>           ?    +   > 1,?<>-2
      +>             
  !       
  2 / 
  !  "    

   8    !   !                       !      $     "       
     ?<>
  +>        !  :;%%H:;%'2/ 
  !  "
             #
/        !   "   "  0   0         
       E   ,        (       J<>#
/  -      0  "  !  (       .       
 1   (  " 3  .             ( (   .  , 
  #
$%    !   "    
      )& #*

    &&#'  

     (  "        




+)

   8            
       :&  $    :;%;           !   /$  ,+- 
  
 !        ! 
        * 
   
:;%;     
      (! !,+      
 
L
  * M3 
+ '-2 8      +  .   ,+.-             +   ,+-           
  
      & !  ::     :;%;    2
    :=    
 :;%;          "  # 
 "   
   2     
   
 $              !  2
8       =    :;%; <  ! !   1 2'7F=A:;%;,?DX9= = $  :;%;-  
L4  
  
      (           #    ?  
4    .   M2 8         *  ...  .R  L4
    < (       ?  M   L4
   
           (  < (    M         !    #        
   4     ?#               >         ?   4    .    
         4     ?#         >       <       !     
  >    ?  4   .   2
8    *    7 $ 
      M ,?D X%%=-       
         $    
 :;%;      
    
%=  #  :;%;-    L    

:;%;  1 2'79'A:;%;     )*!  + !+ 
           #       "       ( 
     $  1 2'7F=A:;%;2<    =  # 
 (! ! <   (   1 2'7''A:;%;,?DXF; 
(  G  
!        M2

8+ (  (  :" 3  1 2'7F=A:;%;          !         

      (            " $   *   
              !    28+             !  
             
  :;    L<  + M   %&&; 
     (   #        !#    $        "   
  
   " ! 2                  1 2 %739A%&&;        !          
         !        $                   
            (2
8+     *                 !     $  $  
,%7H:F -  , %=%7 -(
 #  4  /$ ,(  :" &''   1 2'7F=A:;%;- 
 !  *                   $      (    !    $        "    
      (          $        (          
!    28         $  $   :F   ,
 " -   %=%7
   "               7; 3;         (                
     !     (   %:  ,(  :" 9  1 2'7F=A:;%;3F "  &      1 2
'79'A:;%;-2
<   +      "     ,    -       $        
:;%;    1  !              
 ,     !   
  
  1 -               ! ,(  %" :=  1 2'7''(  '
" %F97  1 2'7F=A:;%;-28+                  1  !    
(   !  K (   % "  : =E  (   ' "  =     1 2 '7''E (   ' "  7     1 2 '7F=A:;%;  
                            ! !2
  

   

  A=%

8+ *         !    #           
 !
        2 
           (   !  
    !        
           !   2
< 1 +          !           $
  (   " !                       +
          2
8+ !       1 2'7''A:;%;'7F=A:;%;'79'A:;%;        $   
      
       !              ( E !
 !     !#   !  $   E       
      
  !   #  
  2 8 +        K                    # 
 (    
  * E         $           
$            "  E        
      " 
  E          "             !             $     !   
 
     !    E     
   !(          !           
$         !  "             
               
  E        !            +  !        
    :;%;             !    2
8     *             !#         $  
       !             (        !    
#         !  #                  $  2 <             
!         (   # !             $ 
     
 !        (  
            (  #  
          
   !(      !            $  2 /  . 
  1      (    !   )&    -   # E !     
 4       3   )&& :&#'   #
7 4    " 4      !%EE        2   
  .                  J<>   !  (       
    1 ;  4# : K          (    ,     ;:  4# :K 
        ;  4# K             4# &&K     
     2  )  4# &)K           (    :  4#
K 
     2    +;  4# ))K        2  9  4# 9:K      
   1 :  4# &K         :  4# ; (      
1      :  4# +#
      1 (     0              ( "  
 4       J<>   !      !        3    J  ( 
                      "   -     
          2             !#

  


:

     ( %       %  8          
         
+  .    ,+.-     :F  !     :;%;  !1        1    !        )  
       $   *        2         
           %&    :;%; !1    !          2
/ 
  !  "        0   1 (    .    ( "
            #
8         !1+.       "     "  
      !       2                      
    
                      2 8 +.            $          
               !                               !   
!  2< 1        !1+.                 
       "    !  ! < 28    *  
    
   >       +       ,>+-  
     %2T         :;%;2 / 
  !  "
        #
 "        (            (     
            2 8         
        !1    4     /$  ?  
<  +      (          2/ 
   0 .  !  "
 "    -    2     .-        4   
                     (   2

  A=:

  

   

      0 (         " .     
         (    C   >1 = ( 7 %#
    - ( %      
               
    $      (  ::%" ::'=" '  1 2='A:;;' 1 2=FA:;;'28  (
          !1 
              1 2 =FA:;;'     $              
          $      
                
    :2;;;)6=2;;;)6,      9;;%29;;    5 -28      
 (   !     
 2/ 
  !  "      
   4     -    "  (             
    #
  .  / 5$ %        =  &      %  ; 
    
        
        * 8 +     1 2:9%%:9': !1
                              1             $  
    ,  $       -  "  $    !  !    K  "  
             " 
        28       !1
      
              8 1 2'';A:;;&  + 5  
<  )    !  ?  <1      $           !    
  $    !  2
   8                 1      $            ( ! #    !(
    .        
  !    28    "    
 (   # !           $ 
   !      
  (   
                           (   #     
   !(
     !            $  2 7     
  !  "  "    -
   /( 4# 99&5)&&  % ?   7        =  74     
 -       -    2  0       ,   2 
        1 (            #
   (   $%    
         (           (#        6./  
                       (
                 
     
   $    $(   $ " !                     !  K
-       1 2%97A%&&&                   !  :;%;E-   
1 2 %';A%&&9             1 2 =FA:;;'       "        
     " !     
4   /$ ? <  + 
       :;%;-       1 2%77A%&&&   
      1 ,    1 279FA:;;9-     1 2%F;A:;%;   <   7
 $  :;%;       "
     2
8      (! #             ! 2/   2 
"  !  .                        
  " .     ( "  .              0  # / 
   !        3    J<>  2  #

*

 


8  
   
"   
1 2%7=99   !

;

                 
          +  .    ,+.-   :;;72 8
   
  6!# .        ,6.-"  . 5!,.5
  +    5!,+- '; !   :;%; $           8 
   2

8        
    
              2

* 8 +     1 2:9&&        !

    .     8         
                         ! 
       1 
     !  !    
                 
(        !     (     (#        $  + 2   
    $     (     $                 "
    $             !              
 .             $    (   $  $          1     !#    
$        2
   8            
                    1 2 %7=99   
    
       !  
        2
            
P* '=92T    1 2:9&&" %'7&QK

    :;;&  

* 8 +   !           1 2%7=99

  

   

  A='

.2                             !      
"         
    (  !           "    
       ,(   F-   *             !   !          ( $(      
             
                  !    2 *
                  E
..2    !    $ +  / ,(  7-  *     (      1  !
                           
        !#     
$        $             2 *           
                                    !      1      !   
  $ E
   ...2            
        $  +   /                       
             !      ,(   %; -   *             L
            !   ,   -   (              M P*  < %    
     >  6 "    :;;9" &7&Q2 *      
   
    ! !        !             $      
E
.R2          $     #      $           ! 
     $   !    ,(  %:-  *    !          
6./  $        (       $             2 <               
  !       (  !          $    (  F    1 2&7 ! 

  !  $       $   *              
         $                             
  (     (   
 2
               
    (  7'  1 2%9;;: :=  
                
      $     ( 
8     

  
  
       $  +  $ 
  %&77       $         
    !    !    "         
            (    ! (2

* 1   !  K

R2       $    !          !          
 !#  $   !   !   "  !#  "       ,(  %F1 
 -  *     !#                  !         
    2 *       !    !#  "          (
                   !   2 *       
)
            %&=%,1 2 &%-  
                 !      
!#      $    *               $     !#                 
!#   2         *          
          !   !      !
          E
R.2                                   !#   
"           !             $          !         #    
 !         <   $   ,(   %9-   *                 !#   
                !       "      !                         
       (  !         
  $               
        E
R..2   !                  !     "      
*                                         ,(   %3  ! 
" -  *    L                *         
                   !  (  $    MP* < % 
 "  %;F3Q2              !#                        
  "           *                  
 !             2
8                            !#    $  
           
       * 8 +            
     ""          
   2/  -      0
"           .             (   !  "
        - #6             !      
           #
+  1

  A=F

  

   

   8                                                   
 !       1                   28   
                 8 1 2%7=;7   !             
      1    $        !       1     :: $  :;;=   
<  $   <  .   /$  G      /$  ,<./H/-2

  

   

  A==

! " # 1%''  # ,% &!"( )* &+,-0(
  "


9

8 
      +   /$   <   8@I @,8I05-        
                       
      
                 2
 -  - 6   6 $               $   
   
          !               
  * 2                          
  !           
       2 7       2  "    -
  !    "       0               #
 -     - #   %  
   %  =   +   + 8@      
        *         $                
   %:       (   (           
  1    $    
 !2 8             
  #         
        !#(   
     $            28       8I05       
   !        27       2  "    -   !    "
                     1      
 4  ,1 "   #
 .   .  2 (    >         (           
 *    !   !       !            1
           2              "            *  !   
                2  "     .     
              "    -   !     
       0 "              3   
         4#
    . 
3        -   . !  /' #+    
   
  8                              
#    $      
   $   1    
        # 2 8         !1   . 
                
              -   . !  /       
        2 8       
                              !      2 7    
 -     0  "  !        -          
       #

  ?    %    >   $                
            "                $  * 
$  !(       1          !#       2 8            
    
      $  *   $   $  
  $  $ !( 2/  2  !  "    -   " 
 0    #

 .  %              
       
                $  !              #
             1 2 ':   %&'&2         !                  " 
       (           !       2+ ! 1   
      (      2/   2    "         (    
         . -    2 (       -       
     1      (     1#
    ! 6 /   2  "  !        -         /( 
E   >  ( J  4#   ;       "       1        .
   ,  1 (    #
 / ( %           /  -       0  "    -
  !   "                 
4     0
       4      (         2      #
$%    !   "               )& #*

  A=9

  

   

! " # "',' &,1# 5 '1'( )*4 &+,-(
+,


)&&)

(     
  $ 
    8     3    %=     
:;;7    $      ?$4 $ ,>>?-  <     <# < !     
!     !     #      ?$28      
     
       .          (,.  +-  
    (     "        !!           
       !          !          !
       * 28 *                 

 !                           
 
      !                       ! #   
  #                     !       2 6   *          
    $               !   !        1 
    !        1          $    (     ! 
     1                        (   28
 *      (       (!    2          >>?
# !
     .  +
   ! !    (      
 # !    (
 !     $  
  ! *    ,    < ( 
        ?$ -       $     2/ 
  !  "
 "               7     70 (  7  
 , (             (           
          
  (       4 ( #
      8         3                 < (           +    8!  
/$    :;;7                      2 /            < (   * 
                          K     
  "      (                $           !   $            
  
    ," =2%-28        < (            
 (    *            
    $    8 
     
B   %&&& (  %=F ! <    %'  !         
:;;32 / 
  !  "  "        "      .    1 
72 L   6 %-  )&&:  .     2          
"1   (          # /  3   !  "  "
       -         1    3       
 -          (      /(     Q,     
2 ;    7     9           )&&#
)$     %      % 8               <         <#   < !  
             !#                           ! 
   #$ 
                 C     #  
C                          
                   
               28         .  + 
           #
    !       
 
        "    2
              .   +                <                
 "     2E     
  !  "        4    
           (     ++ "    "   
              0        # Q  2    
             .      (    2   4
  "    0     "    2   4       #
%2                    
    0      F ( F , ( 1      3     (  

  (  #
8

       ! 

  

    2

   

  A=3

! " # 1#7%' # ,1# )82 &+,- (
- 




:&

       (                $ 28    
    
               :;;&2             
  
        
 !     *   2 $        !      
  E #          
     ! E  # 
        !         ! 2          :;%; .           
         $  1 2<4H;=H:;;3 :;;3   <        !    ! 
     #      (   ," =3     :;%;-2     
  
  :;;7  !   ! ( L(       M   L(   !     $ M2 + !1  . 
   (  :;;&   $   !      #  =&:    L  #  M!   
'9       ! 2:;;&          :&         :&7
    2      $   < !    /$   ,</-!      F:=2;;;  
:;;9H:;;&9=;2;;;       !  2</   
 $    *  $       
                $               
          2    *       "      !    !  
  (   !          (     2 /     !        - 
       0           7 L   >1 Q #/

 "   (  0     (          0 ( -  
         1   2            #
 - ( %         7  $       8           
                      # 1          <.>         
$        (    !      2         
      #  #     
  
             (
      #      
        28  *   4 /       " !   
 !      *  <         ! < (        
4.<O4+2     :;%;.                 
  !      !              ,"  377         :;%;-2 /

  !  "    -          F ( 1   2 
   "           #/ 
 3  !  "     
           A         "  ,(   B  
           1  (  1    2  #
8       1 2:';H:;%;     :;%;       <  +     
      < !       B 28              
/$       /$   B     5 /$   B        
<    +    
               :;%;2 / 
  !  "    -
  "  "3    ,         (  -            0  
  (  1    ( 1  , 7 # /  2  -      
  (     (    "    ,(     2   
 3       (    "  0  -   (    
 #
 %  2       "   #  $     
   #
   < !    ?   <    ! !    $    28  *   
    !           
         K                 !  
    !     
                !    2 /     !      
 -              2   F 0 ( 
   
          ( 1       2#
)        
       (     !   /  8 

    ) 1      *  5 ,?/H)-2         -   
         2  2         !   "  (    
 -      "             #
   9     % 8            !1     B     4          :;;& ( :=;
 $ $  *!  #  ,  -    %%&2;;;$  2  :;;7     " %:2;;;
   $     28        !           $       
  2/ 
  !  "           0     -     
   (  #
   7 &@     37)(A7;"' + !1  +  (   .  
    :7;2;;;4.<O4+      (
!         :=       <.>  "   3;;2;;;  2      :;;7         1 2 %'=     

  A=7

  

   

 8  ?
        4  <    4    2 8      
  
      4.<O4+    
   #    E    
                         *! !#    
 !   2+       %2;;;     
  4.<O4+2/     !  
           12   C<7RCE%      (   0#
  $8         $     !  =       2   
7%%          !    *      2 +            :29;;2;;;        5   
 
B 2        "  
  !# $  
        
    !#     #                         2 / 
   !             "              
1    (       #
;  + !1 ?     I      =:       $          
"    #       / ! !,%;7    -      "   :&    28
      $              79    7        28
      $                  !  2      
                  !   $              
         (
           (        2 8             
    < (        I    < *! 2 +     <          I  :;;&H:;%%    
  $         *     2 (  *!  <       

       $         
    !  $     %=:&  
     2 8    *                         $     
      $  !          !         
     
         (    #
 (     2        
    $     *    !  $      2     $  
         ," 7;;     :;%;-2/     !       3   
      1      # /     !        -    
    0  72 L    8  (  7  6  E  8  )&&O)& 2

  

   

  A=&

! " #  ,7, )30 &+,-04(
$




)

  
   %2
  %8  (       (  3:-   !  
/$       L     $    "   $           M "    
(  F%-  L  !            !#   (
!  $      
      M28  (        
          !#
           $        2
   8                  
             2 + !           !1 
        (    ) 1  # "     6./A.<K5@  &
   B           @  &  CC!    (         $
,     9=    -$           :=%       $   
    %;     $   28     *     7FF         $
"      !( 26  "     4# 9: "  1     2       
1    (      1 1        (   " ,         
 F      !   "       "  F "    
                # 6      !  "   
         ( 0         1    
     
  F " 1          2  #
:2;     %      8  (      (  %9        
         # "2/ * (          !  /$   (  F:'-
             #   %=          E (  :F&%-    ! 
    L         %=   "  $ !   M2 "8       
     .  (  %::-    (  %F        2
8                !     !  /$        
:;;&,  ) 1  # " F     :;;&1 2&:FH...Y-  "   " :- (  :F&2+ ! 
                      #        
  %F   2/ *           !1  (  F9F- !  /$     
:;;&                    %=   28  (   
        (   F: '- :F& %-   !    /$    (   %: :-    8                   
.  (  F9F- !  /$        #    %F%=         
    (        $   %9 28          
          (       $   #  *     26  " ,  
        F      !   "        0 " 
     1      + F -    1          2
#
    -   # %        $   8   (                 
    !1    1 2=7   $  4  ) 1  # " :F  #  :;;;  (
          !      (           %7 
 2 8                           $   !              %7  
   1 2=7   $  4  "
 6    26  "    1
     )&&&   -      0  "           1     -
  ! #
 0   $ 8  (           (  :F&:- !  /$       $  
     !   %F $ *      $ !       ! ! 
             2/ * (       (  &%:-%%&%-%'''- !  
/$        $        %9  (  :=::=F       %7 
  28       0  -      
      "    
         $  #$ !  26               
  0 .  !  "  " (         1  "       "
,  0  ; F  #
 1   "    
               !1  
 ! (  %::- !  /$        :;;&     $       
       #  %=   (
      #     !  ! 
    " $                               ! 2 8
   *                      (   '%; '%'  !    /$            
!  
      ! (
           !  2
/    !  "  " .     "             "
     #

  A9;

  

   

( )))  D        ) %     %     8              
    !1   ! (  ';7 !  /$ ? (  (
.  /$  $  
             ! 2 "   1         !    "   
 !#      $         2                  *      
      
         %3  #    :;;9,    )AAVA6A: "  9% 9:-            1   
   $ # "     #     !      !    $  !   
                   2/ *      !1    # :;;= 
  (  ) 1  # "     6./A.<      " %=92;;;   = %3
    "   !            7FF    $    !(    
939         $ #$  !  2/  -    
  4 (   
F " 1  60(.  2             (        !   " 
 0  1       3          ( -     
        1# %  !  "            
  (    # /      !  "           
"             1   2      F (   -  
               4 (  0      #
$%    !   "    
      )& #*

    &&#'  

  

     (  "        

   

  A9%

! " "$ 5 "#  #" %" )4 &+,-**(
./


:;

"$          >   3 %      .    %   8)'
8         !              $  :;%;      
       
   +     /$     <  ?    .!  +   
           : !   :;%; 
      %F     :;%;2
6#   6   L     #8                 
                          :;%;           #       
 !        
        $             
 (  :F    6./         ! 4 <   2    (
           1      #                  (                  
   E  *       !         (E #      !  1  (
      (  C  #      !          C
         (
               2 " 
         !                                     
                               !                
 !   # 2
H#    %  L   >1    ( 7  =  <  ( %  -#8 
    
     !        4* 
         $  
          28         C            C
         
 

             3   *E-C.F .F2'2 8       
+     !1"         
 !             
        !       
         $    28  
             1
 " 
          #  
               28       
   (  !  K
   ' <$              ""   %         !   
   64H;':H+/<+H:;;7      !             !  !    
 !  (                      $ 
  "    $    2                  ! 
  K+  ( /$ < + ,+/<+-    4,4-+  ( 4     )  
 ,+4)/-     + ! B!    /$ ,66+B/-2
' (   7 6=  (  G:H                    L  M    
        2)     L81M       ++/  E      
       $  2.                    
 $  2  L  M?         %' !   :;;&.  /$     
   (  39 !    !      !                       
     2+    !1     *   39         L       
           !                        
 !         !                 ! 1  
             $        !(   $       
    M2.    %%     :;;& $  :'         2+ !1   
+/<+                  $      
  
      !    L     M2
')    .        64H;':H+/<+H:;;7  !!1     !     
:;;&   
 :;;           "           "
      !2
' (    $$2D%           <     "!    
 "   "    !!         + ! B!  2  *           
   "        2.                !1
     !     L         
 M    L  M          ( 
 4*  $       $              ++/   
                 2/ * !        !     
           !       (   !E          
"        !    !  !     2         (  $  
       $      !   1         2
' )             .                 * 
# ! :;;&           6!# ? <    

  A9:

  

   

" ! E       
 #       2

     !      !    !   

/     !             (         
        .           -         
 1  6                #
   # C  ! # 8    "                         !     

                                         :;;&      
     
            $       3   *E-C.F .F2'
"     %      %        %      $      11!
3=  0/'     5     587IC-I"("ICC2  $      % D% ( %
        %                         :' 
      :;;7           64H;':H+/<+H:;;7    !     "        
   *      6 2              !1                        1 2 %39 
                                                
     28       !1
 %&&7+/<+
          
  !            ( 
      1 2%39  (  3'   
   !                                "      *
           (   %' '       
     $                        
# 
         ! !  ! 2         
 #      8 ?   /$                           
      1 2%392         
        64H;':H+/<+H:;;7 
( 7                         
    
   -    1 2%==    ( "  28      1       28
                          *     6     *        
    "            1 2%3926  0   "   
  !  "   4          #
.24             2
     .  0     (       $          8            
"  &&   '          $                             !
     K
-$         =  !!       %    %   %   
$                 .  0    =  !!   %  
   $  
 &           %8       !1

     + ! B!    /$ ,66+B/- "$                
                  $                ( 
  2/        %  (    !     .   
"     2 ; (               "  0    
  2   # %   !  "                -   (  
 (  2  %%>               ( "FK
-       $     ""         %        
$      11! 3=  0/'   <          8)  $      
%  CC/8       !1
   64H;':H+/<+H:;;7 :=  #  :;;&  
           "   2.             #    
         !   !  +
) ! (     %3  #  
:;;&         #          :;%;  *                2       
       #       :;%;    %%   "   :; #     2 /    !  "
  4              .            % 
L   >1    ( 7  =  <  ( %  -#
 1 "    %     8         --  ' 
'   "  &&         $                                  !
     K
-$                   %      $       $  
        >       %                 1   
=  !!         $  &        
  (   +  
   -     +   $%             %  
  < %     %   102 3=  !2'    / 'J

   

PSQ

  

   

  A9'

'            %   1.0 3=  2 '      &  *    
         %     $         $         
8              +/<+               $       

!           2/ $       
 1      $   
         ++/ $                  E !         E     
            2       ! 
       !       
                         !    (              
       !  !     ++/      2 .        

               !  !(   $  (
      
   $  !  #             #     
        !  !       28       !1        
   !  L< ! .   28+  ( /$ < +  !      $   " ,S-2
 !            "$      M28     
   
     
                     $    L?  M2/
   !  "  "  <    >1 ,          .  
    " -             ("         #
   
                   !      
  $ 2/       &'%      
  7&&,      
    
"                              
       $- 
  ':       :;      %:2/    "  
0                    (   !  "
                 "        
             ( "   4         
#
*   %        28       !1         #  
L<      .   4 + "    M                         
  ,<-     ( %7 64H':H+/<+H:;;728                 
:;%;                     "         :;       L # M  
           :7   $     77     ';      
!       !  !  2 8        *                             
      2  !                   !        
 !    2<     $    !  (          
1                      $             !       ,  - 
  $        !$     2  (          2E   
 
  !  "             -      ,
       ( "F          4    (   
  ( 4     (  2 -            %%>    
  # 7 4              6   L  (  
3     0       2#
..26



)  8



       ' " &&      $       K

' $     
    &  $          
       $%        /!     &  
$          
 + 2   
          
     <)6?/  
       $  =9$    E          !3=;2;;;  9' 9=    
7;27;;9%               #       L  M28    
  +             #    28            
$                  <                          
                    2/    " .   
     -   (   !  "              
    ( "  "   .   A( , B     1   0 
 (  (  "3  # 6    
    
          "
       &#&&& ( :&#:&&  " 4  !      0        
    ( .  1  (              <CC%6 " "2 
0 F   4     . )+    (    "     (   !  "
 "   .            1#
)  28           !1                        #    
 "         9=                 (   $  
  
 2             . 4  4*  ,.44+-           !       B ,B- 
    (    *   =7                1  E                 
 
      "1 "  28                    
     

  A9F

  

   

   !        #                 !    2  "       
          2/    !  "       . 
                (     "  (      
      #
(     8             * +  (    +  
     %           9=           %=2;;;       E  

          
   E 

                      $  
   (        E    !   *     " E .?6R./            *  (     
$    (
            ? 
 ?     B   <  
         ''2;;;           2 <                      
                      $       
          
   $         
     < 8                  !     <)6?/
  28           $                 
(  2/              "        2 
 ,    .      (     (  - # =        " 
!     0           (     .    
"1        2     7   ,   "   .      (
 !  (       # % .        ,    
     2#
8

       ! 

    2

$%    !   "               )& #*

  

   

  A9=

! " # ""% )48 &+,-8 (
 


::

8       
       1 
               
      "   !      2/ *       (      
      (          !         2           $    
    !    "                   !#         
$     "      *   )  ) !  ?              Z ,   ! -  
) !       *  (       (          %;%  (   1 (
          (     !                
  A  $   28               *  
   !   !   !  ! $            !     (
  !  %2T     :;;3 4 28  *      !       !  
$    %2T         :;;&  /    8 E      6     !   1 2 7'3         
  ! 62) !21 2F&;A;&, !    %2T $  :;%;-        $     
                   2 /    !  "         
           #
   8    *        
     !     /$    " ,8-                 
   6 $  
              (         
2
 - '  '     7 & +      %         $         %
    J % %        $  >              C ' ( +%    
 %   8       !1 8   $                 
  "                            # 2  8     
   6./ 6!# 4 +,64+- < !     5 4     ,<54- 
         
        !(       2               .      
   )    /$  D   %&&3,     D  - 8      "   

 !    *        #   $       
   28  *      8          "  (     
                        (             
  2  8        L< !                        M ,<- C   ! 
 (          6./   64+    (    #                     
       C    < "            !    *! 
    !                          
  *   !          1     $ 
          2  8  *         
   *         
                 
           
    !( 28 *          ( 
    %&9F,1 2 %::-       "      
    
  $    )       6./    
                =&2J ,$  %&3F-     .    
/$ 
                (    28  *      <
 *                      !( 26  0      /
    !  "  " .    ( 0          
2 9  ( ) ( &   3         (             2#
     .   '      $             8          
 !  8 !1                !               
!      2/    !  "         / ( "  " .  
       0               #
 0 ' ( %        %   %                %8
           
   8  *        < !  .      + !    +  Y(  
,<.++Y- 64+     $          (#             
  !  $              2/    !  "    
   / ( "  " .           0        
     #
8

       ! 

    2

$%    !  "               )& #*

  A99

  

   

! " #" 1" .,"  % .%# ))) &+,-4 (
  


)&& 

 -     (          ' D    @ 8  (       
   !1      :;;=           <!  #     6   8       (      
    + .   ,+.- 
   #  (        "  
     21          (   7 :;;:   %:    %7   
%%7 :;;=   %F=    %7   2+ !1     <! (  !    2 
%F=                    :;;=    9:     (  
!        :7     (    #      (   %;     (       ( 
   >28       (  %:& ! <  (          
 (               "  * 2           
                    $        %7                
     !          $      2
   8                     !1    4  .      <           /  
<  ,4 )    /-   4   )         (    :;;=   $     
 (  !           !
   2 /         
 
      :;;FH:;;7 4 )    /          (  %:&'%:&'  ! 
<      1 2'FF;A;7 !       $  #     # #
!          %:   28           1   
  

  !  !# 2 "       (          28   
        !1 
 ! 4 )    /        
     
  (           !      
         (  2 /    !  "  "        
   (  (        ( "           ,(  #
  ' K%      @     %8  (         
  
+. !1     (   (      E !  *     (
# 
$     %'      (   "   .2/        !1
      6./A.< $  :;;:       
          !1       )  
          !( &     :;;F,   A2FA:;;=A37A2%- 
   $           2 / * (             :;;F
           
 #        (           !         
       (      "      "                     
        2< 1       !     "       
    !(    "  #               %7   2
8            !1  :;;&+  (    #    ,+- (
   4 )  .        + 
         $    
     "    2/            !1   (         
6./        (       28       !14 )   .  
    /        <! $             !      4)6+5) "       
  +     
        !28  !  #      
 
  $     !  (    $  "            
        (  2  4     /    <!        $              
             #             #  
    
      
 *  82 /    !  "  "           C  
<      E    E-  %-    LF        LF % (   
!   1        -  -   F    (     # >3
  !  "  "           F  - 2  - 
- (             # 7 4   !  "    
          .  (3   1      4    #
 ! 7   $     %   8  (        
  
+. !1     ( #                       
    <  I  ? # .!#1  >   <  ? <   ! 2/ 
           +.  !1            !                    
!                         2    $  
 !1   #  6!# .   4!   ,6.4-     :;;F   !   
   <  ? H  ( #       &2;;;   F;           
        2 8 +. (   !      !          4!     .      
      . !         (                   (           
    (
    (    (  2<  !  (        
 $         $  (      28         
  

   

  A93

 +. !1                      #    
             (2< 1             +.  !1      (  (  
    #     !           
         !      1     (
                    (             "          

     2
8          4 )   .    / !1           
  (     2/ *         
     !1  
                         $  ,:;;7H:;%'- 
                     $  2  *  "     
   
   2< 1          $   <   6./A.<      
   $ *     #  + * :;;&H:;%'    $    !  
  1 
       $          $ 2 /    !  "   0 
          4     2 (     1 (    
   (  -  -   F ( "  "           #
>3   !  "         7( J<>5<7E   ,     
 1     3     ,0   %3  3            
 (#
 0   "  8  (          +. !1   :;;::;;F
   (         :%   2/         4 )   .    
/ !1   !    + 5 4$  6  ?     (   7F  
             %;' $  F'     ,F:     
%7   -  :;;F:;;72+ !1         :;;&%=   (       
     =; (    ?   2+ ! 6  ?        =;      
     (  !  :;;F:;;7  (    $  284 )   .    
/ *       :;;7  "   
           1    
          
      !   1 !   1          2
8          
     !1   !      5 
/   6  ?   !  :;;7  :;;7:;;&  (   ::$        
 !       2
+ !        !1    :;;&      <!     N  6 
      ) ! ,NNN2 2 !-,.    /:;;&- :;;7!          
  ( !         !               !   
  E      (      !                 2
  !  #   !     !  (     !    
         (            
        2/ *
          *      
     ,)-         :&       :;%;     !(    "   
  <!
       <!!   (  !    
 $    (        $  #          !
               ,   )AA<)OA6A'" 3:3'-28   
                                !      (
   
 !     
                             2 7        
!   "   0               (     0 "
   "   F     -    -     . (  "    
       ( # 7 4   !  "         4 
            (             , 
    (   F#
 0   7            '  ' )    %  @          
               $  +%  %       %   
8  (             $   <    6./A.<         $ 
 *        
    (              
 
           28           :;;9    %=;   
             $              !      2       :;;3      
    =;          
 28  *           !  
 (       
 2
8            !1    +      ! 
  (            2         +  :;;& * " !          
       2 "        (      (     
     #   <"       !   +28       
     !1   !      +  :;;3:;;7  (    :;   
      (            !   :;;&  (   :F  2
8           !1      !      5     
6./A.<2  C C    $         
         
 6>/2 !     $        *      (  

  A97

  

   

       68  ..<2
      !    K'   1    (  
     
 E' $     (        
  ' $   
    28            !1 + 6     
         
     !    (         $ 2
    ?  .        ,   :;;&H   :;%;-*    * 
 ! $(      (   !#          8  
 !      !       (         
 2 /    !  "  "
    4  F 2   (  -  -  " ,     
 . ,              #
     ' 5@        $  5@  &      > B     G$ H  
      (       +. !1   !    #   :;;;:;;%
 " '72;;;     
    = %3   $      *      2 "
     !1   L #! M($           $   
   " 2
    1               $       ( 2+ ! +.
         (    :;;:               9;         
$        *          !1      L #! M       %'    2 + !1  +.  
                  ($      $  #  28    
  (  :::-    1 2F&=% ::  #  :;;=   !  1 2%9=3A:;;%       
$  !       $  *  $  !1   L #! M     $  !  2
/ *      !1    6./A.<                $ 
 *      
       !     
$   *  
   $
 *         2
8            !1  :;;=  ( #      6./A.<  
   $  *  #   <!28              !1 
  :;;:  %%          
    %; %3  "  
$   * 
   2  "                 $    *  "   
 $    * 
             $   !       L #! M2 8              )  
      :&            :;%;                    "     L #! M 

    !     "  ,   )AA<)OA6A'" 9993-26       
           !   "     (   0      
F    1 3  4    A0B      1   # >3
  !  "  "        "     .     2 ) )) 
 4# ;   ))  0  )&& " ,2 "  F    : F   1 3 ( 1 
    A0B     1   (3      4 (  0  
    #
     ' "%    @  8   (             
       
          
  "   ,2             !
   "          F   2      
 (       1   #

  !1  
     +. 
    26 
 "      
   -  -

 2  %       
         3       
            ! 
      2/       
    !1           L !
M      $       ! ! 

            4)6+5)   "    > .     
   ,>.-2<      %F    # 4)6+5),! >5!<!- *   
 ,<!-? # .!#1,>-<  .!#1,! -2 $         
*  # 
 !#        !          28            !1
               L.                  !               
   *  #    M  <!,* +-! 2/    $       K  
    !     $     #     ?    ! E                 
  <!E       (   E      (  2/
   !  "                  F  3 
   (     #
( D         %      8     (        
                 :;;7 :;;&2 %  !  "         0 
-  (          1     (3  2 0   4  F
   : F     1 3 " 1 4    A0B ( " .    
-  - #
8

       ! 

    2

*$ "


)&&:
  

   

  A9&

   8         
           :=       :;%;      
     :;;&   6!# 
.        ,6.- 
     '     3 $  :;%;2      
       + .   ,+.- := !   :;%;28    
   $ ::
     :;%; +.    +   ,+-?   +   K/ R    ,/5?K/8-
5.    /$     !( B   )  /  ,5./-?   +   
      !(   /  ,??/- (
   
   $   ::                   
   / ,5)/Z-/5?K/82< 1             ! &&2J
               $  :;%;           5# @"2
 -    '  '   0 
    (                $   
 %  $ %   $  8  (          !   (  $  #  
5# @"   (  '3    (  3 !  /$  (  %'7 ! < 2    
     (   :F%  !    /$   (                %7      $         
           !  2 "      L8      
    $        "          %7   M (       
  $   !(   !    !       < 4  5# @"      
 (  $      !  5# @"     :;;72+ !   *     
6.             !    $  #      ,        1   
  !      !        %=       -  !      $
      (         2 "        *  
   
+                    !       
 !                 (  ,   A2%:A5V>A6A% :F     :;;9" :;-
   *   
                     ! 
   !   
        ! ,   )AA5V>A6A:
: $  :;;9" 9F9=-2
   8            +.  !    $           1        !     
5# @"28+.                
  $(  (    $  #  
"   
            #                              :;;&2   
   +.      !       (    #  $  #  ,    
  -    !  :;;&   %: %' !   5# @"K">$"#@? !"D@@
D @I  #  (+ @+(+$(/ @ 2
   +.     *      
        #    #             2 "+.   
    ,        *            -     
             #        $   #                  
,     (              #   $    
 (  %% -2 8 +.  !        
! $ (         $    #  !         ! 
 !            !           
          2
             !           !    !             ! 2
 "+.      :;%; *  # $  #     !         
          !          
                       "  2 8 +.

              "     !          1         $   #  
  !                 $    * *   
 !     " !    (2
8          
   6.        !        $ 
 #   !            $       ! # @      ! 2
              !        (            !               
        "        $  #  2 "        "    
     "     !       "    " 2           
   :%        :;;&     8              !       )     5# @"  
 
       !  $  $  !         %7   2
8          5.?) !            '%
  #  :;%;        #         !  5# @"  # 
"       ,"!F&   !*-2          *   
    4$         :9     :;%;            
         $        !        !    
         !             
           
      
,    0AA5V>A6AF "  '; '%-2  "              *    
 B         
5            3     :;%;       !                    ! 
  
      $       ! 2 *  
B      
5 #   *         (!#   !    !          ! $ 
       "  ,   <)AA5V>A6A'" :'-2
    "                                  !             
      !    (  $  #       $  !    !     ! 
   "  2<  !              !#  

  A3;

  

   

   !      (  $  !   #     2
   8                 !              !         5  !#   
         $  6     "    #       
$       ! 2 <  !                    !       
"     1  !        %7              ! 
  $          2             - ''      $ 
 #     $   !       
         $                    
4    "        !           $  
"   !  2 "           0           (             
!#                            *      
           2 /         6   L     !   "   
.       (         1 0   1 
0     : F      # 6      !  "     
  0 "      -, (        ( "     
        (    .#
  !  / 7        $   %             ( 5   %  
 %         8) =  -2  2 3(5      =  -2     =  2'8  (   
    <      1 2%'7    1 2%7:,   :;;7- (     $  #  
     !(     K       #         #$  #  E 
  1           #    $   #           !    !  
      E 
     !  $   !        #  $  #          
   ! E     !        !    (      $ 
!( 2+ !   *     6. !             
 
  "     "     ! # $  #       ! 2
8      +.    <      1 2%'7    1 2%7:     $  2<   
   (   #      $  #              
       2
8+.
      #           #       "  2
8     
        '     :;%;       <   
   1 2%'7    1 2%7:2
        '     :;;& 4     <1  
4     +    +        $  L4        
  (            $       M,1 2%H;FA'F;1 2F'1 2'::-2
                       !       * 
          "     $  !      2 "         
 :;%;        %%            !        
$ !( 2         
     3 $  :;%;       ! 
 $       !                  $  #   
    ! ! 2           !   !   $ ,    
            $   -               *    $(     (   
 #      4     /$   <   +   $          (   &  !    /$   
   !  1 2:& %&     :;%;2 "            
   "
    5.?              <  $      
< !       5.? (2               5.? :;;& 
  "     5# @" ,       N    5.?K NNN2 2 !-     !#             
        *     # $    !     !     
 2 6        5.?    *          N     !#      L/     N
 
 5# @M,8   $     5# @"- *       $      
! 1         2
8                            
  !         <      1 2%'7    1 2%7:    
                                           1          
             $  ,      
        -   $       ! 2 7
       !  "                
    ,   0  1 0       2# 6.      !  
0    (            1   "       ( "        
 "  F      0   (         1    (
,   # 7  !  "          0       
    4 (  0        "        : F " 1  
,    (      #
( D         %            $     %  $ %  
$  8                          !  $     
  !   
    !          !      :;%;   
#      $  #   $  !  2+ !       "  !       (
                      5.?   $   
  

   

  A3%

     ! 2 B                              !      
                     !     2  
        +.+5.///5?K/8               
   "   $      !        28  *    
                          6./  
 ! 
          
               
         !                  1 2 %7:2 6    "  !  4   "
                  !         
      J<> ( -      0  "     J<>         -#
8

       ! 

$%    !   "    
      )& #*

    2

    &&#'  

     (  "        

   8         
           :=       :;%;      
     :;;&   6!# 
.        ,6.- 
     '     3 $  :;%;2      
       + .   ,+.- := !   :;%;28    
   $ ::
     :;%; +.    +   ,+-?   +   K/ R    ,/5?K/8-
5.    /$     !( B   )  /  ,5./-?   +   
      !(   /  ,??/- (
   
   $   ::                   
   / ,5)/Z-/5?K/82< 1             ! &&2J
               $  :;%;           5# @"2
 -    '  '   0 
    (                $   
 %  $ %   $  8  (          !   (  $  #  
5# @"   (  '3    (  3 !  /$  (  %'7 ! < 2    
     (   :F%  !    /$   (                %7      $         
           !  2 "      L8      
    $        "          %7   M (       
  $   !(   !    !       < 4  5# @"      
 (  $      !  5# @"     :;;72+ !   *     
6.             !    $  #      ,        1   
  !      !        %=       -  !      $
      (         2 "        *  
   
+                    !       
 !                 (  ,   A2%:A5V>A6A% :F     :;;9" :;-
   *   
                     ! 
   !   
        ! ,   )AA5V>A6A:
: $  :;;9" 9F9=-2
   8            +.  !    $           1        !     
5# @"28+.                
  $(  (    $  #  
"   
            #                              :;;&2   
   +.      !       (    #  $  #  ,    
  -    !  :;;&   %: %' !   5# @"K">$"#@? !"D@@
D @I  #  (+ @+(+$(/ @ 2
   +.     *      
        #    #             2 "+.   
    ,        *            -     
             #        $   #                  
,     (              #   $    
 (  %% -2 8 +.  !        
! $ (         $    #  !         ! 
 !            !           
          2
             !           !    !             ! 2
 "+.      :;%; *  # $  #     !         
          !          
                       "  2 8 +.

              "     !          1         $   #  
  !                 $    * *   
 !     " !    (2
8          
   6.        !        $ 
 #   !            $       ! # @      ! 2
              !        (            !               
        "        $  #  2 "        "    
     "     !       "    " 2           
   :%        :;;&     8              !       )     5# @"  
 
       !  $  $  !         %7   2
8



        5.?) !            '%

  A3:

  

   

  #  :;%;        #         !  5# @"  # 
"       ,"!F&   !*-2          *   
    4$         :9     :;%;            
         $        !        !    
         !             
           
      
,    0AA5V>A6AF "  '; '%-2  "              *    
 B         
5            3     :;%;       !                    ! 
  
      $       ! 2 *  
B      
5 #   *         (!#   !    !          ! $ 
       "  ,   <)AA5V>A6A'" :'-2
    "                                  !             
      !    (  $  #       $  !    !     ! 
   "  2<  !              !#  
   !      (  $  !   #     2
   8                 !              !         5  !#   
         $  6     "    #       
$       ! 2 <  !                    !       
"     1  !        %7              ! 
  $          2             - ''      $ 
 #     $   !       
         $                    
4    "        !           $  
"   !  2 "           0           (             
!#                            *      
           2 /         6   L     !   "   
.       (         1 0   1 
0     : F      # 6      !  "     
  0 "      -, (        ( "     
        (    .#
  !  / 7        $   %             ( 5   %  
 %         8) =  -2  2 3(5      =  -2     =  2'8  (   
    <      1 2%'7    1 2%7:,   :;;7- (     $  #  
     !(     K       #         #$  #  E 
  1           #    $   #           !    !  
      E 
     !  $   !        #  $  #          
   ! E     !        !    (      $ 
!( 2+ !   *     6. !             
 
  "     "     ! # $  #       ! 2
8      +.    <      1 2%'7    1 2%7:     $  2<   
   (   #      $  #              
       2
8+.
      #           #       "  2
8     
        '     :;%;       <   
   1 2%'7    1 2%7:2
        '     :;;& 4     <1  
4     +    +        $  L4        
  (            $       M,1 2%H;FA'F;1 2F'1 2'::-2
                       !       * 
          "     $  !      2 "         
 :;%;        %%            !        
$ !( 2         
     3 $  :;%;       ! 
 $       !                  $  #   
    ! ! 2           !   !   $ ,    
            $   -               *    $(     (   
 #      4     /$   <   +   $          (   &  !    /$   
   !  1 2:& %&     :;%;2 "            
   "
    5.?              <  $      
< !       5.? (2               5.? :;;& 
  "     5# @" ,       N    5.?K NNN2 2 !-     !#             
        *     # $    !     !     
 2 6        5.?    *          N     !#      L/     N
 
 5# @M,8   $     5# @"- *       $      
! 1         2
8                            
  !         <      1 2%'7    1 2%7:    
                                           1          
  

   

  A3'

             $  ,      
        -   $       ! 2 7
       !  "                
    ,   0  1 0       2# 6.      !  
0    (            1   "       ( "        
 "  F      0   (         1    (
,   # 7  !  "          0       
    4 (  0        "        : F " 1  
,    (      #
( D         %            $     %  $ %  
$  8                          !  $     
  !   
    !          !      :;%;   
#      $  #   $  !  2+ !       "  !       (
                      5.?   $   
     ! 2 B                              !      
                     !     2  
        +.+5.///5?K/8               
   "   $      !        28  *    
                          6./  
 ! 
          
               
         !                  1 2 %7:2 6    "  !  4   "
                  !         
      J<> ( -      0  "     J<>         -#
8

       ! 

$%    !   "    
      )& #*

  A3F

    2

    &&#'  

  

     (  "        

   

INFORME DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN
DE NORMAS

OBSERVACIONES E INFORMACIONES
ACERCA DE CIERTOS PAÍSES

Conferencia Internacional del Trabajo

Actas
a

100. reunión, Ginebra, junio de 2011

18
SEGUNDA PARTE

Tercer punto del orden del día:
Informaciones y memorias sobre la aplicación
de convenios y recomendaciones
Informe de la Comisión de Aplicación de Normas
SEGUNDA PARTE
OBSERVACIONES E INFORMACIONES ACERCA DE CIERTOS PAÍSES
Índice
Página
I.

Observaciones e informaciones relativas a las memorias sobre los convenios ratificados
(artículos 22 y 35 de la Constitución) ..........................................................................................................

5

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

5

a)

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

5

b)

Omisión de envío de primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados ..........

5

c)

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

6

d)

Informaciones escritas recibidas hasta el final de la reunión
de la Comisión de Aplicación de Normas .....................................................................................

6

B. Observaciones e informaciones sobre la aplicación de convenios ........................................................

8

Convenio núm. 19: Igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 ...............................................................

8

MALASIA (Malasia Peninsular) (ratificación: 1957)......................................................................

8

Convenio núm. 29: Trabajo forzoso, 1930..............................................................................................................

11

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ratificación: 1960) .....................................................
MYANMAR (ratificación: 1955) .....................................................................................................

11
14

Convenio núm. 81: Inspección del trabajo, 1947 ................................................................................................

14

ARABIA SAUDITA (ratificación: 1978) ..........................................................................................

14

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

16

CAMBOYA (ratificación: 1999) ......................................................................................................
GUATEMALA (ratificación: 1952) .................................................................................................
MYANMAR (ratificación: 1955) .....................................................................................................
NIGERIA (ratificación: 1960).........................................................................................................

16
19
28
33

18 Parte II/1

II.

PAKISTÁN (ratificación: 1951) ......................................................................................................
PANAMÁ (ratificación: 1958) ........................................................................................................
SERBIA (ratificación: 2000) ...........................................................................................................
SWAZILANDIA (ratificación: 1978) ...............................................................................................
TURQUÍA (ratificación: 1993)........................................................................................................
ZIMBABWE (ratificación: 2003) ....................................................................................................

37
41
46
48
55
59

Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 ..................................................

66

BELARÚS (ratificación:1956) .........................................................................................................
GRECIA (ratificación: 1962) ..........................................................................................................
RUMANIA (ratificación: 1958) .......................................................................................................
URUGUAY (ratificación: 1954) ......................................................................................................

66
71
77
80

Convenio núm. 103: Protección de la maternidad (revisado), 1952 ..................................................................

85

SRI LANKA (ratificación: 1993).....................................................................................................

85

Convenio núm. 111: Discriminación (empleo y ocupación), 1958 .....................................................................

88

FIJI (ratificación: 2002).................................................................................................................

88

Convenio núm. 122: Política del empleo, 1964 (núm. 122) ................................................................................

94

HONDURAS (ratificación: 1980) ....................................................................................................

94

Convenio núm. 138: Edad mínima, 1973 ............................................................................................................

99

AZERBAIYÁN (ratificación: 1992) .................................................................................................

99

Convenio núm. 155: Seguridad y salud de los trabajadores, 1981 ....................................................................

103

MÉXICO (ratificación: 1984) .........................................................................................................

103

Convenio núm. 162: Asbesto, 1986 ......................................................................................................................

107

CANADÁ (ratificación: 1988) .........................................................................................................

107

Convenio núm. 182: Peores formas de trabajo infantil, 1999 ............................................................................

110

PARAGUAY (ratificación: 2001).....................................................................................................
UZBEKISTÁN (ratificación: 2008)..................................................................................................

110
115

Sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados
por la Conferencia Internacional del Trabajo (artículo 19 de la Constitución) ............................................

122

Observaciones e informaciones....................................................................................................................

122

a)

Falta de sumisión de los instrumentos a las autoridades competentes ...........................................

122

b)

Informaciones recibidas.................................................................................................................

122

III. Memorias sobre los convenios no ratificados y las recomendaciones (artículo 19 de la Constitución) .......

123

a)

Omisión de envío de memorias sobre convenios no ratificados y recomendaciones
durante los últimos cinco años ......................................................................................................

123

b)

Informaciones recibidas.................................................................................................................

123

c)

Memorias recibidas sobre los instrumentos relativos a la seguridad social ...................................

123

Cuadro de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35
de la Constitución) Memorias recibidas hasta el 17 de junio de 2011 .......................................

124

Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias recibidas sobre los convenios
ratificados hasta el 17 de junio de 2011 (artículo 22 de la Constitución)...................................

129

Anexo III. Información estadística proporcionada por el Gobierno de Arabia Saudita
sobre la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) ....................

131

Anexo IV. Cuadro estadístico proporcionado por el Gobierno de Honduras como parte
de la información estadística sobre la aplicación del Convenio sobre la política
del empleo, 1964 (núm. 122) .....................................................................................................

134

Índice por países de las observaciones e informaciones contenidas en el informe ..............................................

135

Anexo I.

18 Parte II/2

Índice por países
Página
ARABIA SAUDITA .......................................................................................................................................................
AZERBAIYÁN ..............................................................................................................................................................
BELARÚS ....................................................................................................................................................................
CAMBOYA ..................................................................................................................................................................
CANADÁ .....................................................................................................................................................................
FIJI..............................................................................................................................................................................
GRECIA .......................................................................................................................................................................
GUATEMALA ..............................................................................................................................................................
HONDURAS .................................................................................................................................................................
MALASIA ....................................................................................................................................................................
MÉXICO ......................................................................................................................................................................
MYANMAR..................................................................................................................................................................
NIGERIA......................................................................................................................................................................
PAKISTÁN ...................................................................................................................................................................
PANAMÁ .....................................................................................................................................................................
PARAGUAY .................................................................................................................................................................
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO .....................................................................................................................
RUMANIA ...................................................................................................................................................................
SERBIA .......................................................................................................................................................................
SRI LANKA .................................................................................................................................................................
SWAZILANDIA ............................................................................................................................................................
TURQUÍA ....................................................................................................................................................................
URUGUAY ...................................................................................................................................................................
UZBEKISTÁN ...............................................................................................................................................................
ZIMBABWE .................................................................................................................................................................

14
99
66
16
107
88
71
19
94
8
103
14, 28
33
37
41
110
11
77
46
85
48
55
80
115
59

18 Parte II/3

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 por los Estados Miembros de su obligación
de envío de 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
Un representante gubernamental de Somalia explicó que
a su Gobierno le es imposible presentar memorias debido
a la confusión e inestabilidad reinantes en su país; todas
las estructuras sociales han sido destruidas y la capacidad
de los interlocutores sociales es prácticamente nula. Indicó que, una vez que la paz y la estabilidad imperen y
que el país salga de la crisis actual, se presentarán las
memorias. Solicitó la asistencia técnica de la Oficina para
incrementar la capacidad de los interlocutores sociales y
la creación de empleo.
Un representante gubernamental del Reino Unido se disculpó en nombre de los territorios no metropolitanos por
no haber podido respetar completamente el calendario
para responder a las solicitudes de memorias en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la OIT. Recalcó que el
no haber podido cumplir las obligaciones en materia de
envío de memorias no se debía a una falta de compromiso
político por parte de los territorios, sino a falta de capacidad. Recordó que habitualmente los territorios no metropolitanos eran administraciones insulares muy pequeñas y
dotadas de gran autonomía cuyos recursos humanos y
financieros eran escasos. Como nota positiva, indicó que
Bermudas y Santa Helena ya habían presentado la mayoría o la totalidad de memorias que tenían pendientes, mientras que Montserrat había presentado esta vez todas las
memorias solicitadas, frente a ninguna el año pasado.
Añadió además que las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas y Montserrat habían recibido formación de la OIT
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones en
materia de envío de memorias, y espera que conlleve mejoras tangibles y duraderas en cuanto a la presentación de
memorias por parte de estos territorios.
Una representante gubernamental de Uganda lamentó
que en años anteriores su Gobierno no haya cumplido con
sus obligaciones de envío de memorias en relación a 25
convenios. Explicó que en el pasado, el Gobierno tuvo
que hacer frente a un sistema de administración del trabajo débil, a la escasa capacidad técnica y a problemas de
personal tanto en la sede como a nivel gubernamental
local. La situación en materia de personal ya ha mejorado
pero siguen existiendo limitaciones financieras, por lo que
el Gobierno necesita asistencia técnica para la generación
y recopilación de datos y la preparación de las memorias.
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas
y de las explicaciones dadas por los representantes gubernamentales 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 y la base del sistema de control.
La Comisión subrayó la importancia que reviste el envío de
memorias, no sólo por el envío como tal, sino también para
que se respete el plazo estipulado. A este respecto, la Comisión reiteró que la OIT podía brindar asistencia técnica para
contribuir al cumplimiento de esta obligación.
En estas circunstancias, la Comisión expresó la firme esperanza de que los Gobiernos de Djibouti, Guinea, GuineaBissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Islas Salomón, Reino
Unido (Islas Malvinas (Falkland), Islas Vírgenes Británicas),
Sierra Leona, Somalia y Vanuatu, que hasta la fecha no han
presentado las memorias sobre la aplicación de los convenios
ratificados, lo hicieran lo antes posible, y decidió mencionar
estos casos en la sección correspondiente de su Informe General.

b) Omisión de envío de primeras memorias sobre
la aplicación de los convenios ratificados
Una representante gubernamental de Tailandia señaló
que en los últimos años el Ministerio de Trabajo había
recortado su presupuesto, lo que produjo un recorte de
personal. Indicó que, en los últimos dos años, han presentado 12 memorias y que se seguía todavía trabajando en la
primera memoria sobre el Convenio sobre la readaptación
profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm.
159). Si bien el primer proyecto se completó, la intención
del Gobierno es organizar un foro consultivo en un futuro
próximo para recopilar las opiniones de todas las partes
interesadas, incluyendo a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las organizaciones no gubernamentales.
Una representante gubernamental de Seychelles explicó
que las primeras memorias, correspondientes al Convenio
sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm.
73), al Convenio sobre la marina mercante (normas
mínimas), 1976 (núm. 147) y al Convenio sobre las horas
de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996
(núm. 180), no se habían presentado debido a que todavía
se estaba examinando la legislación pertinente, es decir la
Ley de la Marina Mercante. El Ministerio del Interior,
Medio Ambiente, Transporte y Energía había contratado a
un consultor pero, debido a la falta de personal técnico
experto, el ejercicio de revisión había llevado más tiempo
del previsto. Añadió además que la Administración de
Seguridad Marítima de Seychelles (SMSA) había solicitado asistencia técnica de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la OIT con el fin de revisar la Ley de
la Marina Mercante, pero que el proceso de finalización
se había demorado. También debía tomarse nota de la
falta de recursos humanos competentes en otros departamentos técnicos para preparar las memorias. También
indicó que el Departamento de Empleo se había puesto en
contacto con la Oficina con el fin de preparar un análisis
de las lagunas jurídicas de que adolecía la legislación
marítima de Seychelles en relación con las normas internacionales del trabajo. Esperan que dicho análisis comience en breve a fin de permitir la adopción de una nueva Ley de la Marina Mercante y, por consiguiente, la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.
Un representante gubernamental de Yemen declaró que
dadas las circunstancias actuales y la falta de especialistas
técnicos en el país, es imposible cumplir con las obligaciones en materia de presentación de memorias. Asimismo, indicó que su Gobierno había estado recibiendo los
comentarios de la Comisión de Expertos únicamente en
inglés, y no en árabe, lo que complica considerablemente
la labor de elaboración de las memorias.
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas
y de las explicaciones dadas por los representantes gubernamentales que hicieron uso de la palabra.
La Comisión reiteró la gran importancia que tenía el envío
de las primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados. La Comisión reiteró que la OIT podía brindar asistencia técnica para contribuir al cumplimiento de
esta obligación.
La Comisión decidió mencionar en la sección correspondiente de su Informe General los casos siguientes:
■ Dominica

— desde 2006: Convenio núm. 147;
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■
—
■
—
—
—
■
—
■
—
■
—
■
—

Guinea Ecuatorial

desde 1998: Convenios núms. 68, 92;
Kirguistán

desde 1994: Convenio núm. 111;
desde 2006: Convenios núms. 17, 184;
desde 2009: Convenios núms. 131, 144;
Santo Tomé y Príncipe

desde 2007: Convenio núm. 184;
Seychelles

desde 2007: Convenios núms. 73, 147, 161, 180;
Tailandia

desde 2009: Convenio núm. 159;
Vanuatu

desde 2008: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105,
111, 182.

c) Omisión de envío de información en respuesta a los
comentarios de la Comisión de Expertos
Un representante gubernamental de Luxemburgo se disculpó en nombre de su Gobierno por no respetar los plazos de envío de las memorias solicitadas que se refieren
en su mayoría a los convenios marítimos. En efecto, era
difícil responder a los comentarios de la Comisión de Expertos en la medida en que Luxemburgo inició el proceso
de ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006, por lo que ha sido necesaria la revisión de una gran
parte de su legislación. Este proceso de revisión ha sufrido cierto retraso pero la nueva legislación debería adoptarse en el mes de junio de 2011 y las memorias debidas
podrían estar finalizadas para la próxima reunión de la
Comisión de Expertos.
Un representante gubernamental del Pakistán reafirmó
que su Gobierno mantenía el firme compromiso de cumplir con sus obligaciones, de conformidad con la Constitución de la OIT. Aunque el enfoque del Gobierno se basó
en la mejora del marco jurídico, éste no ha sido un proceso fácil ya que habrá que resolver una serie de cuestiones
relativas a la capacidad, los recursos financieros y la concienciación. El representante señaló posteriormente que se
habían presentado ya seis memorias, mientras que las tres
memorias se completarían y enviarían lo antes posible.
Un representante gubernamental de Burkina Faso lamentó tener que informar a la Comisión que dificultades
administrativas habían obstaculizado el envío de memorias sobre la aplicación de los convenios. Como consecuencia de los cambios institucionales, las nuevas autoridades deseaban dar una mayor visibilidad a las memorias
enviadas y presentarlas al Consejo de Ministros, lo que
prolonga el procedimiento. Además, conviene señalar que
en 2008 se iniciaron reformas legislativas sustanciales lo
que representa una carga de trabajo importante. Ya se han
adoptado una treintena de textos que reglamentan el
Código del Trabajo. Por último, se han desplegado esfuerzos considerables en lo que se refiere a la formación
de los inspectores del trabajo cuyos efectivos se han duplicado. Estos jóvenes inspectores del trabajo deben ser
formados, especialmente en materia de normas internacionales del trabajo y la cooperación técnica de la Oficina
en ese ámbito esencial. El orador subrayó que se tomarán
las disposiciones idóneas para que las memorias que ya
están preparadas, sean validadas y transmitidas lo antes
posible.
Un representante gubernamental de Zambia recordó que
la Comisión había tomado nota con interés de la información presentada por su Gobierno pero que debía transmitirle más información. Esta información detallada no
podrá presentarse ahora debido a la gran rotación de personal en el Ministerio de Trabajo. Manifestó el compromiso firme de su Gobierno por garantizar el cumplimiento
con sus obligaciones constitucionales respondiendo a las
solicitudes de la Comisión en septiembre de 2011. Tam-

18 Parte II/6

bién pidió asistencia técnica a la OIT en materia de formación de los funcionarios gubernamentales y de los interlocutores sociales en la preparación de memorias y la
comprensión de los convenios.
Un representante gubernamental de Trinidad y Tabago

indicó que su Gobierno había intentado cumplir con su
obligación de presentación de memorias pero que, desafortunadamente no había podido hacerlo debido a problemas administrativos internos inevitables de índole
temporal. Reiteró el compromiso de su Gobierno por
cumplir con sus obligaciones en materia de presentación
de memorias y añadió que el Gobierno está actualmente
en el proceso de concluir las memorias pendientes, que
presentará en breve.
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas
y de las explicaciones dadas por los representantes gubernamentales que hicieron uso de la palabra.
La Comisión insistió en la crucial importancia que tiene,
para la continuación del diálogo, que la información transmitida en repuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos fuera clara y completa. A este respecto, la Comisión
expresó una seria 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
para superar cualquier dificultad que tuviesen que afrontar
para responder a los comentarios de la Comisión de Expertos.
La Comisión instó a los Gobiernos de Bahamas, Burkina
Faso, Burundi, Chad, Comoras, Djibouti, Dominica, Gambia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial,
Guyana, Haití, Irlanda, Islas Salomón, Kazajstán, Kirguistán, Liberia, Luxemburgo, Nigeria, Países Bajos (Aruba), Reino Unido (Islas Malvinas (Falkland), Islas Vírgenes
Británicas, Santa Elena), Rwanda, San Marino, Santo Tomé
y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Togo, Trinidad y Tabago, Uganda, Yemen y Zambia a que no escatimaran esfuerzos para transmitir, lo antes posible, la información 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
Angola. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la mayoría de los comentarios de la Comisión.
Argelia. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la mayoría de los comentarios de la Comisión.
Barbados. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la
mayoría de los comentarios de la Comisión.
Botswana. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos
los comentarios de la Comisión.
Camboya. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la
mayoría de los comentarios de la Comisión.
Congo. 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 convenios
ratificados y las respuestas a la mayoría los comentarios
de la Comisión.
República Democrática del Congo. Desde la celebración
de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno
envió respuestas a la mayoría de los comentarios de la
Comisión.
Dinamarca. Desde la celebración de la reunión de la
Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a
todos los comentarios de la Comisión.

1

La lista de las memorias recibidas figuran en el anexo I.

Eslovaquia. Desde la celebración de la reunión de la
Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la
mayoría de los comentarios de la Comisión.
Etiopía. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los
comentarios de la Comisión.
Fiji. Desde la celebración de la reunión de la Comisión
de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los
comentarios de la Comisión.
Hungría. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos
los comentarios de la Comisión.
Malawi. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la mayoría de los comentarios de la Comisión.
Pakistán. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a la
mayoría de los comentarios 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 (Bermudas). Desde la celebración de la
reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió
respuestas a todos los comentarios de la Comisión.
Reino Unido (Santa Elena). 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 convenios ratificados.
Túnez. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió respuestas a todos los
comentarios de la Comisión.
Uganda. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno envió una memoria debida
sobre la aplicación de los convenios ratificados.
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B. Observaciones e informaciones sobre la aplicación de convenios

Convenio núm. 19: Igualdad de trato (accidentes del
trabajo), 1925

MALASIA (Malasia Peninsular) (ratificación: 1957)
Un representante gubernamental se refirió a los antecedentes de este caso, haciendo hincapié en la situación de
Malasia como una nación comercial con una economía
abierta que enfrenta las influencias del volátil mercado
externo. El crecimiento constante de la economía de Malasia se atribuye en gran parte al liderazgo pragmático del
Gobierno y a las políticas flexibles e iniciativas para diversificar y construir una economía más multisectorial. El
trabajo siempre ha sido fundamental para la transformación económica de Malasia en las últimas cinco décadas.
En este marco, el Gobierno articuló Visión 2020, que
prevé una situación de desarrollo integral en el año 2020 y
que puso en marcha en 2010 el Nuevo Modelo Económico (NEM) para mejorar la competitividad en todos los
sectores económicos mediante el fomento sistemático de
la innovación y promoción de recursos de crecimiento con
alto valor añadido. El NEM se apoya en cuatro pilares, a
saber, Malasia: El concepto de la gente primero, los resultados ahora; el Programa de Transformación del Gobierno
(GTP); el Programa Económico de Transformación (ETP)
y el Plan del Decenio de Malasia (10MP). De conformidad con esta política, el Programa de Trabajo Decente
para la fuerza de trabajo del país depende, entre otros
principios, de la política firme y constante que garantice
una protección de seguridad social adecuada y equitativa
para todos los trabajadores en el país, independientemente
de sus antecedentes. Para lograr un equilibrio entre el
desarrollo socioeconómico y la equidad social, el Departamento del Primer Ministro inició en 2010, una serie de
estudios sobre las leyes laborales más importantes y recomendó disposiciones modernas y realistas, además del
examen de nuevas áreas de mejoras relacionadas con la
gestión de la mano de obra extranjera. Los resultados y
conclusiones del estudio sobre la legislación laboral comprendieron, entre otros, la promoción de una gestión de
seguridad social racional y de calidad, y se han presentado
actualmente para la consideración y aprobación de las
partes interesadas de Malasia.
El Gobierno de Malasia se comprometió a crear consenso para los objetivos comunes, a través de un compromiso de colaboración permanente con los interlocutores sociales en especial, a fin de generar una perspectiva
común sobre el sistema adecuado de gestión y administración de la seguridad social para los trabajadores en Malasia. El Gobierno, a través del Consejo Asesor Nacional
del Trabajo (NLAC) dentro del ámbito del Ministerio de
Recursos Humanos, y en colaboración con varios otros
foros consultivos y partes interesadas, se comprometió a
proseguir en forma constante la formulación del mecanismo y sistema correcto para administrar y solucionar
esta cuestión.
Los miembros trabajadores indicaron que el caso trata
de una discriminación clara y neta de trabajadores extranjeros en materia de indemnización en caso de accidentes
del trabajo. El pasaje, en 1993, del Régimen General de
Seguridad Social de los Trabajadores malayos (ESS) a un
Régimen de Indemnización de los Accidentes del Trabajo
(WCS), a conducido a una degradación de las condiciones
reconocidas a los trabajadores extranjeros, puesto que la
indemnización de los accidentes del trabajo, que consiste
en el otorgamiento de una suma global, es netamente menos interesante de lo que prevé la ley de 1969 sobre la
seguridad social de los empleados, a saber, el otorgamiento de una pensión o de una renta a las víctimas o a sus
derechohabientes. Además, las condiciones del seguro
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contra los accidentes del trabajo difieren entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros. Esta Comisión ya había solicitado al Gobierno en 1997 que restableciera la igualdad de trato y, tras una misión consultiva
de alto nivel, este último indicó en 1998 que se previera la
revisión de la situación de los trabajadores extranjeros en
el marco del régimen de seguridad social. Ahora bien,
desde entonces no se hizo nada, por el contrario, el Gobierno ya no considera necesario modificar su legislación
o su práctica en su última respuesta, que data de 2010.
Alega, así para justificar la discriminación problemas
administrativos y prácticos de pago y de control de los
trabajadores que regresan a sus países.
Al recordar las disposiciones del Convenio (artículo 1,
párrafo 1), en materia de trato igualitario entre trabajadores nacionales y extranjeros de los Estados Miembros que
habían ratificado el Convenio, y en relación con la asistencia mutua de los mencionados Estados Miembros (artículo 4), los miembros trabajadores subrayaron que tales
acuerdos están tanto más indicados cuanto que la mayor
parte de los trabajadores extranjeros de Malasia proceden
de países que también habían ratificado el Convenio. Ante
la ausencia de un estudio comparativo y actuarial del Gobierno entre los dos regímenes para los diferentes tipos de
indemnización (incapacidad temporal y definitiva, invalidez y fallecimiento), y en la medida en que este último
pretende que el capital asignado a los trabajadores extranjeros no es inferior a la renta pagada a los trabajadores
nacionales, el Gobierno debería permitir que los trabajadores extranjeros y nacionales optaran entre los dos regímenes.
El Gobierno no tiene manifiestamente ninguna intención de respetar el Convenio y no prevé otorgar un trato
igual a los trabajadores que proceden de otros Estados
Miembros que habían ratificado el Convenio. Tal violación deliberada del Convenio conlleva consecuencias
graves, en la medida en que son muchos los trabajadores
extranjeros en Malasia (1,9 millones en 2007) entre los
que se producen muchos accidentes laborales (13.000
notificados oficialmente en 2006); y la mayor parte de
esos trabajadores son originarios de países de la región
con los que serían posibles acuerdos prácticos con un
mínimo de buena voluntad. El caso es ejemplar y típico
de la discriminación sufrida por los trabajadores migrantes en la región y justifica que la Comisión de Expertos
haya solicitado a Malasia que proporcionara explicaciones
a la Conferencia por esta deliberada violación del Convenio.
Los miembros empleadores recalcaron que el principio
básico que se trasluce del Convenio, que fue adoptado ni
más ni menos que en 1926, es el de que los trabajadores
migrantes no deben recibir un trato menos favorable en
términos de indemnización por accidente que los trabajadores nacionales, en virtud del principio fundamental de
igualdad de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros. Al ratificar el Convenio en 1957, Malasia emprendió
la labor de garantizar este principio a los trabajadores
migrantes y a sus derechohabientes sin ninguna condición
en cuanto a su residencia (artículo 1, párrafo 2, del Convenio) y de celebrar acuerdos especiales con otros Estados
Miembros para realizar pagos fuera de Malasia (artículo
2). Además, los Estados Miembros que han ratificado este
Convenio están obligados a prestarse mutuamente asistencia con objeto de facilitar su aplicación (artículo 4).
Los miembros empleadores recordaron los antecedentes
del caso, haciendo hincapié en que la adhesión de Malasia
al Convenio no se había discutido hasta 1996, cuando el
Gobierno declaró que la cobertura de determinadas categorías de trabajadores nacionales y migrantes en lo relativo a la indemnización por accidente se había transferido
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en 1993 del ESS a la Ley relativa a la Indemnización de
los Accidentes del Trabajo (WCA), debido a problemas
administrativos y relativos al cumplimiento, en particular,
a la hora de enviar el pago de las prestaciones de indemnización por accidente a los parientes más próximos o los
derechohabientes de los trabajadores migrantes a su país
de origen. En 1996, los miembros empleadores observaron que la WCA preveía unas prestaciones inferiores a las
previas y que, mientras los trabajadores malayos estuviesen cubiertos por el régimen que ofrecía unas prestaciones
notablemente más altas, había un alejamiento claro de las
disposiciones del Convenio. Esta Comisión expresó su
esperanza de que el Gobierno tomase lo antes posible
todas las medidas necesarias para reintegrar a los trabajadores migrantes en el mismo sistema que los trabajadores
nacionales. En 1998, la Comisión de Expertos tomó nota
de que no se había recibido la memoria solicitada en 1996
y que, en caso de accidente del trabajo, los trabajadores
migrantes reciben una indemnización en un solo pago,
mientras que los trabajadores nacionales tienen derecho al
pago periódico de dichas prestaciones. Ya que el Gobierno no presentó la memoria, los miembros empleador y
trabajador consideraron que la Comisión debía reiterar sus
conclusiones previas y expresaron la esperanza de que los
resultados de la misión de asesoramiento técnico, que
había tenido lugar poco tiempo atrás, contribuyesen a
resolver los problemas.
Entonces, la Comisión de Expertos formuló observaciones en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2006. En 2008,
la Comisión de Expertos observó que, teniendo en cuenta
el amplio número de trabajadores migrantes concernidos
y su alto índice de accidentes, la situación requería esfuerzos especiales por parte del Gobierno para superar las
dificultades administrativas y prácticas que impiden un
trato igualitario de los trabajadores migrantes que sufren
accidentes laborales. En particular, en 2008, se pidió al
Gobierno que demostrase la equivalencia actuarial entre
el pago único realizado en virtud del WCS a trabajadores
migrantes y la suma total de los pagos periódicos previstos por el ESS para los trabajadores malayos. Asimismo,
se resaltó la posibilidad de solventar los obstáculos para el
pago de la indemnización en el extranjero mediante
acuerdos especiales entre los Estados Miembros en cuestión, de conformidad con el artículo 2 del Convenio.
Los miembros empleadores hicieron hincapié en que el
examen actual de este caso es el tercero desde la ratificación. Observaron que, desgraciadamente y de acuerdo con
el último informe de la Comisión de Expertos, el Gobierno no ve la necesidad de modificar su legislación o su
práctica nacionales para ponerlas en conformidad con el
Convenio, ni de recurrir a la asistencia técnica que ofrece
la comunidad internacional a este respecto. Por lo tanto,
no es sorprendente que la Comisión de Expertos haya
invitado al Gobierno a proporcionar todo tipo de detalle a
la Comisión de la Conferencia y a entregar una memoria
pormenorizada en 2011. El lapso de tiempo transcurrido
entre 1996 y 2011 demuestra que hay una barrera considerable que impide al Gobierno cumplir plenamente el
Convenio respecto de la suma que debe pagarse y la manera de realizar el pago a los trabajadores migrantes y las
personas a su cargo.
Los miembros empleadores pidieron que se encuentre
una solución a esta cuestión de conformidad con el Convenio. Pidieron información en concreto sobre: las razones por las que la equivalencia actuarial entre la suma
global que se paga en virtud del WCS a los trabajadores
migrantes y los pagos periódicos que garantiza el ESS a
los trabajadores malayos, ya que éstas no han sido aclaradas consistentemente por el Gobierno desde que esto se
solicitó, hace tres años; cómo se pagan las indemnizaciones y qué indemnización se paga cuando les ocurre un
accidente del trabajo a trabajadores migrantes originarios

de países que han ratificado el Convenio, como Indonesia,
India, Myanmar, Bangladesh, Filipinas (que lo ratificó en
1994), Tailandia, Pakistán y China; los acuerdos en vigor
con otros Estados Miembros para realizar pagos fuera de
Malasia, que están previstos en el artículo 2 del Convenio;
los problemas administrativos y relativos al cumplimiento, en particular, a la hora de enviar el pago de las prestaciones de indemnización por accidente a los parientes más
próximos o personas a cargo de los trabajadores migrantes
a su país de origen. Como el Grupo de Trabajo Cartier
aseguró que es posible que otros países ratificasen el
Convenio núm. 19, es preciso lograr un mejor entendimiento de los obstáculos para su aplicación.
La miembro trabajadora de Malasia declaró que unos
cinco millones de trabajadores extranjeros en Malasia,
registrados o no, no reciben un trato igual en materia de
seguridad social en caso de lesiones y/o enfermedades
relacionadas con el trabajo, puesto que se los ha excluido
del ESS y se les ha asignado al WCS. Las desigualdades
que sufren tienen que ver con el hecho de que en el marco
del ESS un trabajador se beneficia de la protección obligatoria de la seguridad social con independencia de que el
trabajo esté o no registrado; la cobertura es más amplia, e
incluye tanto accidentes y enfermedades como los accidentes sufridos en el trayecto de casa al trabajo; los pagos,
periódicos, se asemejan a los de un régimen de pensiones;
existe un pago en forma de suma global; y la indemnización reconocida es de mayor cuantía. Por otro lado, la
indemnización que se paga a los trabajadores en el marco
del WCS se limita a una suma global que es muy inferior
a la correspondiente en el ESS. Además, en el WCS sólo
dan lugar a indemnización los casos notificados; si no se
notifica un accidente, el trabajador no tiene derecho a
ninguna prestación. Recientemente el Tribunal Supremo
ha establecido que el trabajador extranjero cuyo permiso
haya expirado después de un año de residencia no está en
situación legal de reclamar prestaciones debido a que su
situación es irregular. Aunque reconforta saber que el
Gobierno está analizando este asunto, el orador exhortó a
que se realicen progresos específicos puesto que es la
tercera vez que la Comisión de la Conferencia examina
esta cuestión.
El miembro empleador de Malasia indicó que la WCS
constituye un enfoque adecuado y factible en la gestión de
las prestaciones de invalidez y de accidentes del trabajo
para los trabajadores extranjeros en Malasia. En el marco
de la ESS, los empleados deben cotizar un mínimo de 24
meses antes que ellos o sus familias puedan recibir prestación alguna en virtud del régimen en caso de accidentes
laborales o de enfermedades profesionales. Los trabajadores extranjeros deben cotizar el 0,75 por ciento de sus
salarios en el régimen del seguro de invalidez y de pensiones y si tienen un accidente laboral o una enfermedad
profesional antes de haber cotizado 24 meses, no tendrán
derecho a una pensión por invalidez a pesar de haber cotizado. En virtud de la WCS una vez que los trabajadores
extranjeros están asegurados, éstos están cubiertos por el
régimen y no es necesario que hayan realizado 24 meses
de cotizaciones para tener derecho a las prestaciones con
arreglo al régimen. A los trabajadores extranjeros en Malasia se les contrata en general hasta dos años por lo que
el régimen de la ESS no es adecuado para ellos.
La miembro trabajadora de Australia dijo compartir la
preocupación manifestada por los miembros trabajadores
por la prolongado incumplimiento por el Gobierno de
Malasia de aplicar plenamente el Convenio núm. 19 y
lamentó que el Gobierno aún no se haya ocupado de los
puntos planteados por la Comisión de Expertos y esta
Comisión, a pesar de los numerosos exámenes realizados
en los últimos años. La oradora señaló que Malasia es un
destino para muchos trabajadores de la región que buscan
mejores oportunidades de empleo y que en la actualidad
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están registrados en el país más de dos millones de trabajadores migrantes que desempeñan una amplia gama de
trabajos, incluso en industrias que conllevan un riesgo
elevado de accidentes graves. A este respecto, las normas
internacionales del trabajo proporcionan a los Estados que
las ratifican directrices en cuanto a las leyes y políticas
apropiadas que se han de establecer para velar por el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes. Un
principio esencial de estos instrumentos, incluido el Convenio núm. 19, es el de la igualdad de trato y la no discriminación de los trabajadores migrantes. La existencia
en Malasia de dos leyes distintas que regulan la indemnización en caso de accidente en el lugar de trabajo, cuya
aplicación depende de la nacionalidad del trabajador, y
que contemplan niveles diferentes de pagos, incumple el
principio fundamental de no discriminación e igualdad de
trato. En virtud del dispositivo actual, el trabajador migrante que resulte lesionado a consecuencia de un accidente de trabajo recibe como pago una suma global que es
significativamente inferior a los pagos que están vigentes
para los trabajadores nacionales acogidos al régimen ESS.
Los trabajadores migrantes no tienen derecho a la continuidad de las ayudas y podrían verse no sólo sin trabajo,
sino también sin la seguridad de unos ingresos adecuados
que sean su sostén y el de sus familias. Además, señaló
que el caso actual incorpora algunos temas centrales que
se están discutiendo en la 100.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, incluido el de la importancia de
adoptar un enfoque basado en los derechos y de asegurar
la ampliación de la protección de la seguridad social a
todos los trabajadores, así como el derecho de todos los
trabajadores a verse libres de discriminación, como se
recoge en el Informe Global del Director General con
arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT de
1998 relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. El predominio de estos temas en la Conferencia de este año refuerza la centralidad y la importancia
de asegurar un trabajo decente para todos los trabajadores.
Aun reconociendo que la gestión de la indemnización a
los trabajadores migrantes puede plantear problemas administrativos y prácticos, la oradora recalcó que pueden
conseguirse arreglos sensatos en sintonía con el Convenio
y recordó sus obligaciones al Gobierno. Se dispone de
asistencia técnica a este respecto. La oradora concluyó
instando al Gobierno a que tome medidas inmediatas para
asegurar la protección igual para los trabajadores migrantes en las leyes nacionales con respecto a la indemnización de los trabajadores, en pleno cumplimiento del Convenio.
El miembro gubernamental de Singapur acogió con
agrado las medidas positivas adoptadas por el Gobierno
de Malasia para reexaminar las principales leyes laborales
del país, y recomendar disposiciones realistas y modernas
mediante una serie de estudios sobre la legislación laboral, bajo los auspicios del Departamento del Primer Ministro. También toma nota de que los resultados y conclusiones del estudio sobre la legislación laboral contienen
propuestas para mejoras relativas a la gestión de los trabajadores extranjeros en Malasia, incluida su protección
social. Como el resultado del estudio sobre la legislación
está presentado ante las partes interesadas de Malasia para
consenso y aprobación, agradeció estas consultas e instó a
la Comisión a que dé más tiempo al Gobierno de Malasia
para finalizar el proceso de examen. Manifestó que su
Gobierno espera una revisión exitosa que permita al Gobierno identificar las áreas de mejoras y los vacíos de la
legislación en sus esfuerzos por formular la solución adecuada, y abordar los desafíos relativos a la administración
de la protección de la seguridad social para todos los trabajadores de Malasia.
El miembro trabajador de Indonesia recordó que la mayoría de los trabajadores extranjeros en Malasia son indo18 Parte II/10

nesios, cuya cifra se calcula en la actualidad en unos 2,5
millones entre documentados e indocumentados. Muchos
de ellos están trabajando en la construcción, la industria
manufacturera y las plantaciones y corren riesgos elevados de tener accidentes laborales. Sin duda es importante
que se les respete y se les trate con equidad, pues están
aportando una importante contribución al desarrollo del
país. Apoyó la recomendación de la Comisión de Expertos en la que se exhorta a la igualdad de trato para los
trabajadores tanto nacionales como extranjeros. Estos
últimos deben estar cubiertos por el régimen ESS, debiéndose poner fin al régimen WCS. En Asia, incluida
Indonesia, es común tratar con equidad a los trabajadores
extranjeros. En virtud de la ley de la seguridad social de
Indonesia, todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, tienen acceso a las prestaciones de la seguridad social
en caso de lesión, a pesar de que el desarrollo económico
de Indonesia es inferior al de Malasia. Durante muchos
años tras la introducción del WCS, cientos de miles de
trabajadores indonesios se han visto doblemente penalizados en caso de accidente, pues no sólo pierden el empleo
y se les repatría, sino que tampoco tienen ninguna protección de seguridad social y afrontan dificultades para encontrar un nuevo empleo en su propio país. Ampliar la
protección a los trabajadores extranjeros mediante un trato igual no implicaría gastos adicionales para el erario
público debido a que los trabajadores y empleadores en
cuestión pagarían las contribuciones de la seguridad social. Concluyó indicando que en julio de 2009 su sindicato, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI), firmó un Memorando de Entendimiento con el
Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC) en virtud del
cual estos dos sindicatos afiliados a la Confederación Sindical Internacional (CSI) acordaban colaborar para fortalecer la protección de los trabajadores migrantes indonesios en Malasia, incluso mediante la protección frente a
los accidentes laborales. Su actuación comprende la elaboración del denominado pasaporte de trabajadores migrantes, que contiene información sobre los derechos de
los trabajadores extranjeros. El orador manifestó la esperanza de que ambos sindicatos participen en el futuro en
discusiones relativas a la mejora de la legislación de Malasia en materia de indemnización por accidentes del trabajo.
El representante gubernamental expresó el respeto y el
aprecio de su Gobierno por las opiniones y comentarios
presentados por varios Estados Miembros y los interlocutores sociales en relación con la aplicación del Convenio.
Reiteró el compromiso de Malasia de elevar el nivel de su
colaboración y compromiso con los interlocutores sociales para ocuparse de cuestiones laborales prioritarias de
interés común y para afrontarlas, de conformidad con el
Programa de Trabajo Decente por país. Malasia aprecia y
valora el tripartismo genuino y constructivo y se ocupa de
los asuntos a través del diálogo social. En los meses pasados, el Gobierno, bajo los auspicios del Primer Ministro y
con intervención de varios ministerios y departamentos,
ha examinado nuevas maneras de tratar los temas laborales surgidos de un mercado de trabajo estimulante. La ruta
emprendida por el Gobierno para producir el cambio exige indulgencia, comprensión y apoyo. En la situación
económica actual, las prioridades del Gobierno se orientan a asegurar el bienestar de los trabajadores, sin mirar
de dónde vengan.
Los miembros trabajadores subrayaron que este caso se
refiere a una discriminación flagrante contra los trabajadores extranjeros en lo que se refiere a la indemnización
por accidentes de trabajo, lo cual está en contra del principio de igualdad establecido en el Convenio. El Gobierno
no da señales tampoco de tener voluntad de solucionar las
situaciones discriminatorias ya que continúa refiriéndose
a cuestiones prácticas relacionadas con el pago y el se-
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guimiento, sin tomar medidas específicas con los países
de origen de los trabajadores, tal como está previsto en el
artículo 4 del Convenio. El Gobierno debe, por lo tanto,
reconsiderar sin demora la discriminación existente desde
1993 y reintegrar a los trabajadores extranjeros al régimen
de la seguridad social de los empleados, informando a la
Comisión de Expertos sobre las medidas previstas al efecto. Los miembros trabajadores concluyeron proponiendo
al Gobierno que solicite una misión de alto nivel con el
fin de tratar las cuestiones administrativas a nivel regional.
Los miembros empleadores, refiriéndose a las declaraciones del representante gubernamental, subrayaron que
el Gobierno no había mencionado el Convenio en sus
conclusiones. Si bien el Gobierno ha adoptado medidas,
no ha informado sobre la implementación de estas medidas ni sobre el modo en que esto podría afectar la aplicación del Convenio. Recordando que muchos países como
Indonesia, Nepal, Bangladesh, India, Pakistán, Viet Nam,
Camboya, Tailandia y Filipinas cuentan con trabajadores
migrantes en Malasia, indagaron sobre el modo en que se
pagaban las indemnizaciones por accidentes de trabajo a
los trabajadores migrantes y cuáles eran los mecanismos
de cumplimiento en vigor. Instaron al Gobierno a tomar
medidas, en consulta con los interlocutores sociales, para
garantizar la aplicación del Convenio y para comprometerse con la Comisión de la Conferencia y con la OIT.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la declaración del representante del Gobierno y de la discusión sobre este caso. La Comisión recordó que, desde el 1.º de abril de 1993, cuando los
trabajadores extranjeros que habían trabajado hasta cinco
años en el país fueron transferidos del Régimen de la Seguridad Social de los Empleados (ESS) — que establece los
pagos periódicos a las víctimas de accidentes del trabajo —
al Régimen de indemnización por accidentes de trabajo
(WCS) — que sólo garantiza el pago de una suma global por
una cuantía netamente inferior —, el sistema de la seguridad
social en Malasia se traduce en desigualdades en el trato que
se oponen a lo establecido por las disposiciones del Convenio.
La Comisión tomó nota de la información suministrada
por el Gobierno que destacó la situación de Malasia en tanto
que nación comercial con una economía abierta, expuesta a
la volatilidad de los mercados externos, así como con una
línea pragmática de gobierno, que han propiciado el crecimiento económico constante del país en las últimas décadas.
En este contexto, el Gobierno ha puesto en marcha en 2010
un Nuevo Modelo Económico (NEM) encaminado a mejorar
la competitividad de todos los sectores de la economía. La
Comisión tomó nota también de que la Oficina del Primer
Ministro había iniciado una serie de estudios para examinar
los pilares principales de la legislación laboral del país y
recomendar disposiciones modernas y realistas, además de
examinar nuevas áreas de mejora en relación con la gestión
de los trabajadores extranjeros. Las conclusiones que arrojan dichos estudios, entre las cuales cabe destacar la promoción de una gestión solvente y cualificada de la seguridad
social, se han sometido actualmente al examen y la adhesión
de todas las partes interesadas en Malasia. El Gobierno, por
medio del Consejo Nacional Consultivo del Trabajo
(NLAC), que corresponde a la esfera de competencia del
Ministerio de Recursos Humanos, en colaboración con otras
instancias consultivas y otros interlocutores, no ha cejado en
el empeño de buscar un mecanismo y un sistema propios con
los que poner remedio a esta situación.
La Comisión ha expresado la esperanza de que estos estudios experimentales, así como las amplias consultas tripartitas celebradas por el Gobierno, por medio del NLAC, proporcionarían el marco adecuado para reexaminar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores extranjeros

en materia de accidentes laborales, y de que el Gobierno
tendrá a bien informar de sus conclusiones en este ámbito en
su próxima memoria detallada sobre el Convenio, debida en
2011. Al tiempo que lamenta que el representante gubernamental no haya dado una respuesta completa a las cuestiones
planteadas por la Comisión de Expertos, la Comisión urgió
al Gobierno a que reconsidere su posición manifestada en su
memoria de 30 de julio de 2010 de que no es necesaria la
modificación de la legislación y la practica nacional, y a que
adopte medidas inmediatas a fin de armonizar la legislación
y la práctica nacionales con lo dispuesto en el artículo 1 del
Convenio. También urgió al Gobierno a que incluya en su
próxima memoria un análisis comparativo completo de las
prestaciones que ofrecen los regímenes EES y WCS, y a que
demuestre la equivalencia, desde un punto de vista actuarial,
entre la suma global de las prestaciones que reciben los trabajadores extranjeros en caso de incapacidad temporal o
permanente, invalidez o derechos de supervivencia y la
cuantía de la renta periódica otorgada en virtud del EES a
los trabajadores malayos en las mismas circunstancias.
Además, la Comisión observó que, al no observar el principio de igualdad de trato entre nacionales y no nacionales
de otro Estado Miembro que haya ratificado el Convenio, el
Gobierno de Malasia socava el mecanismo de reciprocidad
automática fundado sobre la igualdad de trato que el Convenio instaura entre los nacionales de todos los Estados ratificantes. Esto concierne, en particular, a los países que proporcionan mano de obra a Malasia y que son ellos también
parte del Convenio: Indonesia, India, Bangladesh, Filipinas,
Tailandia, Pakistán y China. La Comisión recordó, a este
respecto, que las dificultades que plantea, desde el punto de
vista administrativo, el seguimiento del pago de compensación podrían superarse mediante la concertación de acuerdos especiales entre los miembros interesados, de conformidad con el artículo 1, párrafo 2, del Convenio; y que el artículo 4 obligaba a los miembros ratificantes a prestarse mutuamente asistencia con objeto de facilitar la aplicación del
Convenio. En este sentido, la Comisión consideró que, con el
fin de dar pleno cumplimiento a los artículos 1, párrafo 2, y
4 del presente Convenio, el Gobierno debería considerar la
posibilidad de invitar a una misión de asesoramiento de alto
nivel de la OIT y recabar la asistencia técnica de la Oficina.
Convenio núm. 29: Trabajo forzoso, 1930

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
(RATIFICACIÓN: 1960)
Los miembros empleadores lamentaron que el Gobierno
no haya aparecido ante la Comisión. Esta es la primera
vez que la Comisión discute este caso. El hecho de que,
desde 1991, la Comisión de Expertos haya abordado esta
cuestión en 14 ocasiones y que este año el caso mereciese
una doble nota a pie de página, demuestra la gravedad del
mismo. El Gobierno parece haber presentado un informe
sobre la aplicación del Convenio, que no era el caso en los
últimos años.
En lo que atañe a los artículos 1 y 2, la Comisión de
Expertos señaló la existencia de graves violaciones. La
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos informó que las fuerzas de seguridad del Estado y los
grupos armados están en el origen del trabajo forzoso y la
explotación sexual. En la provincia de Kivu, los grupos
armados y las unidades militares han obligado a trabajar a
los civiles en la minería. Estos son sometidos a chantajes,
impuestos fiscales ilegales y explotación sexual. A las
mujeres y las muchachas se las mantiene como esclavas
para su explotación sexual por los grupos armados y los
militares del Estado y se las somete a otros actos de violencia. La situación es motivo de gran preocupación, y los
miembros empleadores instaron al Gobierno a poner fin
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de inmediato a cualquier violación de lo dispuesto en el
Convenio.
Por lo que se refiere al artículo 25 del Convenio, la legislación actual, incluido el Código Penal (en su versión
modificada de 2004) no contiene sanciones suficientemente disuasorias. El Gobierno alega que ha dejado de
aplicarse la legislación de 1971 y 1976, que autorizaba a
la exacción de trabajo forzoso para fines de desarrollo
nacional, y que la Constitución de 2006 y el Código del
Trabajo de 2002 prohíben el uso de trabajo forzoso. Afirmaron que no existirá seguridad jurídica mientras sigan
vigentes leyes contradictorias entre sí. Insistieron en que
el Gobierno responda tan pronto como sea posible a las
cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos en una
solicitud directa relativa al trabajo forzoso en casos de
mendicidad, a la situación de «los pigmeos» como víctimas del trabajo forzoso y a la posibilidad de que los jueces puedan dimitir de sus puestos. Instaron al Gobierno a
que derogue la legislación que contradice lo dispuesto en
el Convenio y le recomendaron que solicite la asistencia
técnica de la Oficina y facilite información con respecto a
las medidas adoptadas tan pronto como sea posible.
Los miembros trabajadores comenzaron lamentando
profundamente la actitud del Gobierno, que no se ha dignado a presentarse ante la Comisión para exponer sus
argumentos. Recordaron que este caso está relacionado en
particular con situaciones de esclavitud sexual y violaciones colectivas perpetradas en forma sistemática en una
parte del mundo donde rebosan las materias primas. En
los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se hace hincapié en que
en todas las zonas del país, tanto aquellas en las que se
han retomado las hostilidades como las que no se ven
afectadas por los conflictos, las fuerzas de seguridad del
Estado y otros grupos armados recurren al trabajo forzoso
y la esclavitud sexual. En las minas de la provincia Kivu,
se somete a los civiles a trabajo forzoso y la explotación
sexual de niñas y mujeres es muy común.
Según fuentes sindicales del país y algunas organizaciones no gubernamentales, mujeres y niñas y, en menor
medida, hombres y niños siguen siendo víctimas de violaciones y agresiones sexuales por parte de miembros de
grupos armados en Kivu norte. Por otra parte, en los territorios de Walikali, Rusthuru y Masisi, se ha secuestrado y
retenido a mujeres para servir como esclavas sexuales. En
efecto, se han registrado más de 12 secuestros al año en
2010 y 2011. Al parecer, a las mujeres mayores secuestradas se las dedica al trabajo doméstico, mientras que las
niñas se utilizan como esclavas sexuales y los muchachos
jóvenes para extraer minerales. En este sentido, los
miembros trabajadores mencionaron varios casos concretos que ilustran estas prácticas y son perpetrados en forma
sistemática por las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo.
El 17 de octubre de 2010, más de 20.000 mujeres protagonizaron una marcha en las calles de Bukavu para denunciar las atrocidades que se cometen contra las mujeres
congoleñas y la impunidad reinante. En los informes de
los órganos de las Naciones Unidas se describe una situación de lo más preocupante dada la inseguridad y la violencia extremas, que afectan en especial a la parte oriental
del país. Además, si bien el Código del Trabajo prevé
algunas medidas, la Comisión de Expertos considera que
éstas no sancionan con la firmeza suficiente las infracciones cometidas. De hecho, el Gobierno se escuda en textos
legislativos que la Comisión de Expertos ha criticado y
que según él ya no se aplican. Sin embargo, la posición
del Gobierno se ve contradicha por los hechos. A modo
de conclusión, los miembros trabajadores insistieron en
que el Gobierno ha de adoptar un calendario concreto de
las acciones que debe emprender y recalcaron que es preciso revisar la legislación penal. Asimismo, el Gobierno
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tiene que reforzar los procedimientos judiciales contra
personas que recurren al trabajo forzoso y adoptar una
iniciativa concertada con vistas a eliminar la esclavitud
sexual.
La miembro gubernamental del Canadá en primer lugar
lamentó la ausencia del Gobierno de la República Democrática del Congo ante la Comisión. Hizo hincapié en
que tanto la explotación actual de los civiles, incluidos
niños, por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados, como el trabajo forzoso en la extracción
ilegal de recursos naturales debe detenerse. Las numerosas denuncias de violencia, sexual y de género, desenfrenada y en ocasiones sistemática, incluida la esclavitud
sexual, así como el trabajo infantil, la trata de niños y el
reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado de la República Democrática del Congo son muy preocupantes. Su Gobierno instó a las autoridades y a todas
las partes a respetar el derecho internacional humanitario
y los derechos humanos y a proteger a los civiles. Reconoció los esfuerzos del Gobierno para integrar a los grupos armados y para profesionalizar sus fuerzas de seguridad y acogió con satisfacción las medidas adoptadas por
el Gobierno, en cooperación con la Corte Penal Internacional, para castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados responsables de delitos graves.
Estos procedimientos judiciales para castigar a los altos
funcionarios responsables de la violencia sexual envían
una poderosa señal de que esos crímenes no serán tolerados. El compromiso del Gobierno en la búsqueda de soluciones nacionales y regionales sobre el problema de la
explotación ilegal de los recursos naturales debe tenerse
en cuenta. Del mismo modo, el compromiso con los esfuerzos de la Conferencia Internacional de la Región de
los Grandes Lagos de establecer un mecanismo de certificación regional debe ser visto como un paso positivo para
detener el apoyo financiero a los grupos armados. A este
respecto, la oradora recordó que su Gobierno está proporcionando ayuda financiera a esa Conferencia Internacional. Por último, instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para poner fin al trabajo forzoso y a la
violencia sexual y de género.
El miembro trabajador de Kenya lamentó que siga hasta
la fecha la situación descrita en el informe de la Comisión
de Expertos de 2011, que se refiere a las violaciones de
los derechos humanos básicos por parte de las fuerzas de
seguridad del Estado y de otros grupos armados. Reviste
especial gravedad en las dos provincias de Kivu, donde
tiene lugar la minería ilegal y donde los civiles están sometidos a trabajo forzoso, a extorsión, a impuestos ilegales y a explotación sexual. En relación con esto, se refirió
a los informes de Human Rights Watch, publicados en
octubre de 2010, y de Free the Slaves, que han estudiado
detalladamente esas prácticas en la región oriental del
país. Expresó su especial preocupación sobre la violencia
sexual contra niñas y mujeres, que se enfrentan, no sólo
con reacciones de indiferencia o incluso de hostilidad de
las autoridades, sino también con el repudio y la estigmatización de sus esposos y comunidades. Sólo tienen un
acceso limitado a correctivos legales, debido a la distancia
de sus hogares y a la incapacidad de asumir los costos
asociados. De estas situaciones también informaron la
Confederación Sindical Internacional (CSI) y Amnistía
Internacional, la primera de las cuales reaccionó deplorando la crueldad y los delitos.
El miembro trabajador de Sudáfrica señaló que el conflicto armado en el país tiene graves consecuencias para
los trabajadores, mujeres y niños, dando lugar a trabajos
forzosos y a la falta de protección de los trabajadores. Las
fuerzas de seguridad del Estado siguen actuando con impunidad y cometiendo muchos abusos graves, reclutando
niños soldados e imponiendo trabajo forzoso a la población civil. Esto incluye la esclavitud y la discriminación
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contra «los pigmeos». La República Democrática del
Congo es uno de los países menos desarrollados del mundo, sin embargo, el país es rico en recursos naturales, en
particular, estaño originario de las zonas de Kivu. Los
grupos armados controlan la explotación de estas minas
con mano de obra forzosa. El orador se refirió a los aspectos específicos del deterioro de la situación humanitaria,
según lo informado por las organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales. Hizo un llamamiento al Gobierno para que aplique las recomendaciones
de la Comisión de Expertos con el fin de proteger a la
población, en particular las mujeres, los niños y los trabajadores. Todos los actos que refuerzan o de alguna manera
legitiman el trabajo forzoso deben ser abolidos. Se necesita una ley clara que describa tales actos como crímenes de
lesa humanidad y que esos actos sean castigados por la
ley. El orador pidió por último la adopción de medidas
contra las compañías involucradas, posiblemente, las
nombradas por los diversos informes de las Naciones
Unidas. Asimismo, pidió que se den a conocer los nombres y actividades de estas compañías.
El miembro trabajador de Ghana indicó que la grave situación que fue descrita en el informe de 2011 de la Comisión de Expertos no ha mejorado. El clima de ilegalidad y la impunidad prevalece en el país, según se indica
en numerosos informes de organismos de las Naciones
Unidas y otras organizaciones que trabajan en el terreno.
El nivel de inseguridad, de violaciones, de abusos, de
robos y de trabajo forzoso es inaceptablemente alto, lo
que afecta a la población diariamente. Frecuentemente se
denuncian violaciones de los derechos humanos por parte
de las fuerzas de seguridad nacional y las fuerzas armadas. El orador indicó que al menos una parte de la solución de estos problemas es política y, por lo tanto, está en
manos del propio Gobierno. Indicó que las autoridades
locales, que a menudo están involucradas en una violencia
continua, especialmente en la parte oriental del país, deberían asumir sus responsabilidades pero se aprovechan
de la ausencia de todo Estado de derecho. Llamó al Gobierno a reaccionar sin demora contra la continua violencia sexual y otros crímenes, protegiendo a la población,
ampliando y fortaleciendo el Estado de derecho y la autoridad legítima del Estado, y proporcionando servicios
esenciales a la población. Opinó que si no se logran estas
prioridades no habrá posibilidad de aplicar la legislación
nacional. Hizo hincapié en que es importante para la Comisión de la Conferencia enviar una señal muy fuerte al
país con el fin de terminar con el trabajo forzoso y la esclavitud sexual, cuya magnitud sigue siendo enorme, lo
cual lleva a que la situación sea terrible.
Los miembros empleadores subrayaron la importancia
del Convenio para las relaciones de trabajo libre. La eliminación del trabajo forzoso es un pilar fundamental de la
sociedad civil y las economías de libre mercado. En la
lucha contra el trabajo forzoso muchos factores deben
considerarse: la pobreza extrema, los conflictos armados,
las instituciones gubernamentales débiles, la falta de información, en conjunto con la educación, y los factores
culturales y tradicionales. Instaron al Gobierno a que tan
pronto como sea posible proporcione información sobre la
situación, derogue la legislación en vigor que no está en
conformidad con el Convenio y dé una respuesta detallada
a la Comisión de Expertos. Los miembros empleadores
esperaban poder escuchar la posición del Gobierno. La no
comparecencia del Gobierno agravó la situación de incumplimiento del Convenio y demostró una falta de respeto hacia la Oficina y los órganos de control de la OIT.
Pidieron que las conclusiones sobre el caso sean incluidas
en un párrafo especial del informe de la Comisión.
Los miembros trabajadores reiteraron su pesar ante la
ausencia del Gobierno durante esta discusión. Además,
solicitaron al Gobierno que proceda sin demora a una

revisión de la legislación penal; que facilite información
sobre el número y la naturaleza de las infracciones del
Convenio y los procedimientos judiciales emprendidos así
como de las sanciones decididas contra sus autores; que
suprima los artículos del 18 al 21 de la ordenanza de 1971
sobre la contribución personal mínima; que persiga a las
personas que recurren al trabajo forzoso y la esclavitud
sexual; y que ordene a las autoridades civiles y militares
que detengan toda práctica del trabajo forzoso en el país.
Por último, pidieron al Gobierno que acepte la asistencia
técnica brindada por la OIT sobre todo en la lucha contra
el trabajo forzoso, para que las víctimas del trabajo forzoso puedan reconstruir sus vidas y reinsertarse en la sociedad. Por último, apoyaron a los empleadores en cuanto a
la inclusión de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.
Conclusiones
La Comisión lamentó profundamente que ningún representante gubernamental de la República Democrática del
Congo se hubiese presentado ante la Comisión para participar en la discusión, a pesar de que la República Democrática
del Congo está debidamente acreditada y registrada en la
Conferencia.
La Comisión recordó que, en su observación, la Comisión
de Expertos ha expresado su profunda preocupación ante las
atrocidades impuestas por las fuerzas armadas del Estado y
por otros grupos armados, que constituyen graves violaciones del Convenio, en particular la imposición de trabajo
forzoso a las poblaciones civiles y el uso de mujeres y niñas
como esclavas sexuales en las regiones mineras. Tomó nota,
además, de que la Comisión de Expertos se refirió a la necesidad de prever en la legislación penal sanciones eficaces
contra las personas que imponen trabajo forzoso, así como a
la necesidad de derogar formalmente algunos textos antiguos
contrarios al Convenio.
La Comisión tomó nota con preocupación de las informaciones presentadas que dan testimonio de la gravedad de la
situación y del clima de violencia, de inseguridad y de violación de los derechos humanos que prevalecen en el país, en
particular en Kivu del Norte. Estas informaciones, que vienen a confirmar que son frecuentes y siguen practicándose
los actos de secuestros de mujeres y de niños, con miras a su
uso como esclavos sexuales y a la imposición de trabajo forzoso, especialmente bajo la forma de trabajos domésticos.
Además, en las explotaciones mineras, los trabajadores son
rehenes de los conflictos que se presentan en torno a la explotación de los recursos naturales y son víctimas de explotación y de prácticas abusivas, algunas de ellas consideradas
como trabajo forzoso. La Comisión señaló que la inobservancia del derecho, la inseguridad jurídica, el clima de impunidad y la dificultad que tienen las víctimas de acceder a
la justicia, favorecen todas estas prácticas.
La Comisión recordó que las atrocidades impuestas, especialmente por las fuerzas armadas, constituyen graves violaciones del Convenio. La Comisión hizo un llamamiento al
Gobierno para que adopte medidas urgentes y concertadas
con el objetivo de que cesen inmediatamente esas violaciones, garantice que, tanto las personas civiles como las autoridades militares respeten la ley, y lleve ante la justicia y
sancione a las personas que imponen trabajo forzoso, cualquiera sea su rango y autoridad. Al respecto, la Comisión
recordó la necesidad de modificar la legislación penal, de
modo tal que se prevean sanciones eficaces y disuasorias
respecto de los autores de esas prácticas. Pidió al Gobierno
que sin dilación suministre los datos estadísticos sobre el
número de violaciones cometidas, las causas entabladas y las
sanciones penales impuestas a las personas que han cometido dichas infracciones.
La Comisión solicitó al Gobierno que comunique, para la
próxima reunión de la Comisión de Expertos, informaciones
detalladas sobre las medidas adoptadas para que ponga fin

18 Parte II/13

Convenio núm. 81: Inspección del trabajo, 1947
Arabia Saudita (ratificación: 1978)
inmediatamente a la esclavitud sexual y a la imposición de
trabajo forzoso contra la población civil en el este del país y
en las regiones mineras, y garantice un clima de estabilidad
y de seguridad jurídica que no pueda legitimar ni dejar impune el recurso a esas prácticas. Al respecto, la Comisión
invitó al Gobierno a acogerse a la asistencia técnica de la
OIT, que podría permitirle luchar contra el trabajo forzoso
y establecer un programa de asistencia y de reinserción de
las víctimas.
Reiterando su profundo pesar ante el hecho de que ningún
representante gubernamental hubiese participado en la discusión, la Comisión decidió incluir sus conclusiones en un
párrafo especial de su informe.

MYANMAR (ratificación: 1955)
Ver tercera parte.
Convenio núm. 81: Inspección del trabajo, 1947

ARABIA SAUDITA (ratificación: 1978)
El Gobierno comunicó la información estadística que
figura en el anexo III de este informe.
Además, ante la Comisión, un representante gubernamental reafirmó que su Gobierno es favorable a fortalecer
la inspección del trabajo, y se refirió a la creación reciente
de un nuevo puesto de asistente al viceministro de inspección del trabajo, así como a la decisión de asignar 1.000
nuevos puestos de inspectores en el Ministerio de Trabajo
para garantizar la eficacia y la efectividad, y la amplia
cobertura de todas las regiones del Reino. Se han dirigido
una serie de directivas a varios departamentos del Ministerio para apoyar la labor de los inspectores. Además, se
han desarrollado nuevas formas de inspección laboral
para incluir detalles procedentes de estadísticas cuantitativas y cualitativas de las instalaciones inspeccionadas, sus
empleados y la naturaleza de las infracciones registradas.
El Ministerio de Trabajo ha concluido recientemente la
elaboración de una base de datos detallada y unificada
mediante la cual se pueden seguir todas las variables estadísticas, lo que facilita la labor de los servicios de inspección. La nueva base de datos ayudará a emitir informes de inspección pormenorizados, con información
completa sobre los empleados, sus nacionalidades y la
naturaleza de su trabajo. El representante gubernamental
observó que las recientes estadísticas han mostrado un
mejor nivel de inspección y una mayor eficacia. Las visitas de inspección aumentaron de 46.446 en 2006 a 90.048
en 2010, mientras que el número de inspectores en el
mismo período aumentó de 147 a 210 inspectores. El
monto de las sanciones aumentó de 531.000 dólares de los
Estados Unidos en 2008 a 2 millones de dólares de los
Estados Unidos en 2010. Hizo referencia a la información
escrita que se presentó a la Comisión y estimó que en un
futuro, dada la asignación de 1.000 inspectores nuevos,
habrá más estadísticas detalladas que contribuirán a la
mejora del entorno de trabajo, pero también a que se
cumplan en mayor medida las normas laborales internacionales en vigor. Por último, hizo referencia a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Oficina de la OIT
en Beirut relativo al establecimiento de una unidad de
estrategias y políticas en el Ministerio de Trabajo, que
permitirá aumentar considerablemente los conocimientos
técnicos y las capacidades del Ministerio, en especial en
asuntos relacionados con la inspección laboral.
Los miembros trabajadores subrayaron la importancia
que otorgan a este Convenio de gobernanza que es fundamental para que los trabajadores puedan disfrutar de sus
derechos al trabajo y a la protección social. Identificando
las infracciones a la legislación laboral, la inspección del
trabajo permite a las autoridades competentes adoptar las
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medidas necesarias para resolver los posibles problemas
constatados. La observación de la Comisión de Expertos
se refiere principalmente a los datos estadísticos sobre las
infracciones cometidas y las sanciones impuestas que
debe contener el informe anual de la inspección. Estos
datos son importantes para determinar en qué medida la
legislación que reglamenta las condiciones de trabajo y la
protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, se respeta en la realidad. En Arabia Saudita es especialmente importante disponer de esos datos de los trabajadores migrantes puesto que representan la gran mayoría
de los trabajadores. La situación de los trabajadores migrantes es inquietante en ese país, razón por la cual el
Gobierno debe poner todos los medios a su alcance para
proporcionar, en su informe a la Comisión de Expertos,
las informaciones detalladas relativas a las infracciones
con respecto a los trabajadores migrantes ocupados por
otros empleadores en trabajos que no están especificados
en sus permisos de trabajo, los retrasos en el pago de los
salarios, la ausencia de reglamento en la empresa, la no
contratación de nacionales saudíes en puestos que le son
reservados por la ley o las infracciones a los reglamentos
sobre la seguridad y salud en el trabajo.
Los miembros empleadores declararon que éste es un caso técnico sobre los requisitos de presentación de los informes anuales de la inspección de trabajo en virtud del
Convenio. Está claro que, sin una inspección del trabajo
efectiva y eficiente, no puede haber una efectiva aplicación de las leyes de empleo y de trabajo. Les complace
escuchar del Gobierno el número de diferentes mejoras
introducidas en su sistema de inspección del trabajo, incluyendo el incremento del número de inspectores del
trabajo, la preparación de nuevos formularios de inspección y el buen uso de Internet. El primer punto planteado
por la Comisión de Expertos se relaciona con el incumplimiento del Gobierno de incluir datos estadísticos en el
informe anual de la inspección de trabajo, como requiere
el Convenio. La información presentada por escrito satisface este requisito, según lo que se pudo verificar, pero
sigue correspondiendo a la Comisión de Expertos hacer
esa determinación. Coinciden con los miembros trabajadores que el tema referente a los trabajadores migrantes es
muy importante en esa región del mundo y entiende que
la situación de la inspección del trabajo es decisiva para
esos trabajadores. La Comisión de Expertos también formuló comentarios sobre las inspecciones realizadas por
otros organismos gubernamentales, con lo cual la obtención de un panorama más completo de ese proceso sería
vital para lograr una comprensión completa del sistema de
inspección del trabajo. Instaron al Gobierno a que comunique toda la información que aún no se hubiese presentado respecto de su sistema de inspección del trabajo.
El miembro gubernamental de Egipto tomó nota de la información facilitada por el Gobierno y de la colaboración
que mantiene con la OIT. También tomó nota de la falta
de datos estadísticos en el informe anual de la inspección
de trabajo que considera son muy útiles para comprobar la
eficacia de la inspección. Indicó que el Gobierno estaba
tomando medidas positivas, por ejemplo la contratación
de 1.000 nuevos inspectores, el uso de nuevas técnicas y
la elaboración de bases de datos que llevarían a un mejor
cumplimiento con el Convenio. Indicó que sería apropiado que la Oficina Regional de la OIT en Beirut ofreciera
asistencia técnica al país.
La miembro trabajadora de Francia subrayó que las informaciones estadísticas sobre las infracciones de la legislación del trabajo cometidas y sobre las sanciones impuestas, son los datos esenciales para poder evaluar el grado
de cumplimiento del Convenio. La ausencia de estadísticas hace pensar que las inspecciones no se pueden efectuar libremente en las empresas y que los trabajadores son
víctimas de abusos en el marco de la relación de trabajo,
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que además no pueden informar libremente a los inspectores del trabajo y que ellos mismos tienen dificultades para
dar cuenta de las infracciones. Ahora bien, como señaló la
Comisión de Expertos, estos datos parecen existir, ya que
el sitio de Internet del Gobierno contiene informaciones
sobre las infracciones relativas a los trabajadores migrantes. Es conveniente, por tanto, que el Gobierno incluya
esos datos en su próxima memoria. Esta Comisión debería
hacer un llamamiento firme al Gobierno con el fin de que
adopte, en el respeto del diálogo social y de la libertad de
expresión, las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de inspección, de conformidad con
las disposiciones del Convenio. Ello requiere un número
suficiente de inspectores y un sistema de inspección que
funcione con total independencia y disponga de la libertad
de inspeccionar y de dar cuenta de los resultados de las
infracciones que aquella ha identificado.
El miembro trabajador de Nepal se sumó a sus colegas
para expresar su preocupación por el incumplimiento del
Convenio por parte del Gobierno de Arabia Saudita, y por
la falta de un sistema adecuado de inspección de trabajo
que proteja los derechos de los trabajadores en el país, en
particular a los trabajadores migrantes. Muchos trabajadores de su país viajan a Arabia Saudita cada año en busca
de trabajo y prosperidad, y más de 200.000 trabajan actualmente allí, entre los seis millones de trabajadores migrantes de todas las partes del mundo. Muchos de esos
trabajadores son víctimas de agencias de empleo privadas
que les prometen salarios y condiciones de trabajo decentes pero, de hecho, sólo cumplen una parte de esas promesas una vez que los trabajadores llegan al país. En Arabia
Saudita los empleadores dispensan malos tratos a esos
trabajadores, forzándolos a trabajar muchas horas, pagándoles poco o nada, proporcionándoles condiciones de
trabajo deficientes e inseguras y retirándoles sus pasaportes para impedir que se marchen los que así lo deseen. Los
trabajadores que escapan sin sus pasaportes no pueden
regresar a sus hogares y viven en condiciones atroces en
barriadas de tugurios o en centros de detención. Las trabajadoras domésticas son particularmente vulnerables a los
malos tratos. Los trabajadores migrantes son mucho más
vulnerables debido al sistema de patrocinio (kafala), con
arreglo al cual los trabajadores tienen menos probabilidades de presentar quejas o exigir compensación por violaciones de sus derechos y no pueden abandonar al empleador y buscar otro trabajo. El orador expresó su preocupación por el incumplimiento, por parte del Gobierno, de
sus responsabilidades dimanantes del Convenio, dado que
no había proporcionado a la OIT información suficiente
para evaluar debidamente la situación. Asimismo, le preocupaba el hecho de que muchos inspectores de trabajo
tengan la misión de aplicar las leyes de migración, en vez
de proteger a los trabajadores según se requiere en el
Convenio núm. 81. El Gobierno debe proporcionar a la
Comisión de Expertos y a la Comisión de la Conferencia
más información sobre su sistema de inspección para poder evaluar si cumple con el Convenio. Agregó que el
Gobierno debe indicar si informa a los trabajadores, en
particular a los trabajadores migrantes y los trabajadores
domésticos, de sus derechos y de los medios para ejercerlos, y de qué manera les proporciona esa información.
La miembro trabajadora del Reino Unido refiriéndose a
la observación de la Comisión de Expertos respecto a que
el Gobierno no proporcionó información detallada sobre
la actividad de la inspección del trabajo, declaró que en
los datos que debe proporcionar el Gobierno, se debe incluir información sobre los poderes de la inspección del
trabajo para entrar en los lugares de trabajo, examinar su
cumplimiento e imponer sanciones. Ella también señaló
que se precisan más estadísticas acerca del número de
visitas de inspección llevadas a cabo, la naturaleza de las
sanciones observadas y las penas impuestas. Dicha infor-

mación debería desglosarse por nacionalidad, género y
ocupación de los trabajadores y el tamaño del lugar de
trabajo. Subrayó que en el caso de Arabia Saudita es determinante que se faciliten estos datos ya que, según las
ONG y los propios trabajadores, la inspección del trabajo
no ha tenido éxito en garantizar un cumplimiento generalizado. El Gobierno tiene que explicar cómo, a pesar de
las actividades de la inspección del trabajo, persisten amplios informes de que los trabajadores, en especial de los
trabajadores migrantes, están marginados de un estatuto
adecuado del empleo bajo un sistema de patrocinio, y que
viven y trabajan en condiciones terribles. Hay informes
acerca de empleados domésticos que trabajan 20 horas al
día y que sufren violentas palizas y abuso sexual o de
trabajadores de la construcción forzados a trabajar jornadas de trabajo excesivamente largas y cuya seguridad no
tiene mayor interés para sus empleadores. Algunas ONG
también temen que la inspección del trabajo pueda estar
más interesada en el control de la migración que en garantizar los derechos de los trabajadores. Agregó que, aunque
el Gobierno puede reclamar que estos alegatos son ficticios o constituyen incidentes aislados, un número de gobiernos han tomado el asunto seriamente, por ejemplo la
Oficina de los Trabajadores en el Extranjero de la Cámara
de Representantes de Filipinas envió una Misión de Investigación, las regiones de Indonesia de Nusa Tenggara
Oriental y Java Occidental han establecido prohibiciones
para la contratación de trabajadores domésticos, y Sri
Lanka, Nepal e India también han considerado imponer
restricciones en el abastecimiento de mujeres como trabajadoras domésticas. En estas circunstancias, la oradora
instó al Gobierno a proporcionar información detallada a
la OIT y que se beneficie de la asistencia técnica de la
OIT para evaluar las lagunas en la legislación y su aplicación, y asegurar el cumplimiento del Convenio núm. 81,
en especial respecto de los trabajadores migrantes.
El miembro gubernamental declaró que la legislación
nacional, en su integridad, prohibía toda práctica contraria
al derecho. Si los hechos anteriores han tenido lugar,
constituyen una clara violación de la ley y es preciso que
la inspección de trabajo los detecte. El orador reafirmó la
determinación del Gobierno para aplicar el Convenio y
luchar contra todas las formas de violación de sus disposiciones, en particular las que afectan a los trabajadores
migrantes. Además, insistió en que el Gobierno haría todo
lo posible para prevenir esas violaciones, especialmente
las relacionadas con los trabajadores migrantes. A ese
respecto, podían surgir problemas. Se habían identificado
algunas prácticas, y el Gobierno debía adoptar medidas
para prevenir tales violaciones. Agradeció a los oradores
que habían intervenido en la discusión, sus comentarios y,
al mismo tiempo, observó que el Gobierno no había recibido ningún informe de los países de origen de los trabajadores migrantes en Arabia Saudita. El orador admitió la
existencia de algunas prácticas ilegales, pero aclaró que se
trataba de casos aislados y que el Gobierno se esforzaría
al máximo por eliminarlas. Añadió que, a su entender, los
temores manifestados por los miembros trabajadores eran
legítimos, y por eso el Gobierno estaba promulgando
nueva legislación, por ejemplo el Código sobre la protección del salario, con miras a poner fin a determinados
procesos. Señaló que el Gobierno, en cooperación con los
Emiratos, había adoptado medidas para proteger los salarios pagados directamente a los trabajadores, a fin de garantizar que esas prácticas se aplican en todo el Reino y
abarcan a todo tipo de trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos. El Gobierno había revisado el sistema
de transferencia de fondos para que los trabajadores pudieran realizar las transferencias por intermedio de bancos. Además, acababa de aprobar una lista de agencias de
empleo que negocian contratos y proporcionan servicios a
los trabajadores. El Gobierno continuará realizando es18 Parte II/15
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fuerzos en esta esfera e identificará las prácticas contrarias a las leyes, los principios humanitarios y la religión
del Islam. Por último, el orador agradeció al representante
de Egipto, en particular, por su propuesta de reforzar la
cooperación y la capacitación de los funcionarios en materia de recopilación y presentación de estadísticas, mediante la Oficina de la OIT en Beirut.
Los miembros trabajadores señalaron que la declaración
del representante gubernamental es portadora de esperanza para la plena aplicación del Convenio. La puesta en
práctica de este Convenio permite a Arabia Saudita seguir
la evolución del mercado de trabajo y la aplicación de la
legislación social. Los miembros trabajadores subrayaron
que los trabajadores migrantes representan una parte importante de la fuerza laboral y, en consecuencia, es primordial que la inspección verifique si la legislación social
se les aplica efectivamente. El Gobierno deberá, según se
ha comprometido, proporcionar informaciones detalladas
a este respecto en su próxima memoria.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y de las discusiones que tuvieron lugar a
continuación. La Comisión tomó nota de que las cuestiones
planteadas por la Comisión de Expertos se refieren a la ausencia de información estadística en el informe anual de la
inspección del trabajo, lo que hace imposible evaluar en la
práctica el nivel de cumplimiento del Convenio.
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental, que subrayó que, según la Comisión de
Expertos, la legislación nacional está en plena conformidad
con el Convenio y describió las medidas adoptadas por su
Gobierno para mejorar la eficiencia, la efectividad y la cobertura del sistema de inspección del trabajo, incluso mediante la asignación de 1.000 nuevos puestos de inspección y
la creación de una base de datos electrónica unificada para
disponer de estadísticas detalladas sobre las mejoras conseguidas en el entorno de trabajo y el aumento en las tasas de
cumplimiento conseguido con la legislación aplicable y las
normas internacionales del trabajo. La Comisión también
tomó nota de la información estadística proporcionada por
el representante gubernamental, tanto oralmente como por
escrito, que demuestran un reciente aumento de las visitas
de inspección, del número de inspectores y de las multas
impuestas con arreglo a los artículos 13, 25, 33, 38 y 39 de la
Ley del Trabajo. Tomó nota de la indicación del Gobierno
acerca de su compromiso de mejorar continuamente el sistema de inspección del trabajo en cooperación con la OIT,
con el fin de hacer un seguimiento eficaz del entorno de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, incluidos los migrantes, y asegurar su protección
efectiva contra toda práctica inaceptable.
La Comisión recalcó la importancia de un sistema efectivo
de inspección del trabajo para asegurar la aplicación efectiva de las leyes del trabajo. Señaló que la información estadística solicitada en virtud del artículo 21 del Convenio es
muy importante para llevar a cabo una evaluación objetiva
del grado en que se están respetando las disposiciones legales
relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los
trabajadores en el ejercicio de su profesión, como prescriben
los artículos 2 y 3 del Convenio. La Comisión recalcó en particular la importancia que tiene la información estadística
para los términos y las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, habida cuenta del predominio de trabajadores migrantes en el mercado de trabajo de Arabia Saudita. Señalando a la atención del Gobierno la vulnerabilidad
de los trabajadores migrantes, y en especial de las trabajadoras domésticas, la Comisión exhortó al Gobierno a que
redoble sus esfuerzos para velar por que la inspección del
trabajo pueda garantizar, a través de medidas tanto de fomento como de observancia, que se protejan efectivamente
los derechos de los trabajadores migrantes. La Comisión
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pidió al Gobierno que transmita a la OIT datos detallados y
desglosados por género sobre todos los puntos enumerados
en el artículo 21 del Convenio, incluido el número de infracciones notificadas a las autoridades competentes, las infracciones detectadas y el número de condenas y las sanciones
impuestas, clasificadas de conformidad con las disposiciones
legales a las que se refieren, con especial referencia a los
trabajadores migrantes, así como estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección y el número de los trabajadores en ellos empleados. También solicitó al Gobierno que
proporcione información sobre las actividades conjuntas de
inspección realizadas por el servicio de inspección del trabajo junto con otros órganos del Gobierno con el fin de brindar
un panorama completo del sistema de inspección del trabajo,
sus actividades y su repercusión.
La Comisión también invitó al Gobierno a que recurra a
la asistencia técnica de la OIT en el marco del Plan de acción
para la promoción de la ratificación y la aplicación efectiva
de los convenios de gobernanza, en cooperación con la Oficina de la OIT en Beirut.
Convenio núm. 87: Libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948

CAMBOYA (ratificación: 1999)
Un representante gubernamental declaró que el Gobierno, en el marco de la fase dos de la «Estrategia Rectangular» para la promoción del desarrollo, el empleo, la equidad y la eficiencia, definió «el sector privado de desarrollo y empleo» como una fuerza estratégica de creación de
puestos de trabajo, mejora de las condiciones de trabajo y
crecimiento económico. El movimiento sindical había
crecido exponencialmente y en paralelo al crecimiento de
la industria textil, hotelera y turística. El Gobierno está
firmemente empeñado, dentro del marco de la Estrategia,
en alcanzar el objetivo de la eficiencia y la protección de
los derechos sindicales y la libertad y dignidad de las personas. La reforma legislativa y judicial constituye un elemento esencial de la Estrategia, que incluye el fortalecimiento de la función judicial en lo que atañe al cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, entre
otros, el de la libertad sindical y el de la negociación colectiva, así como la formación en relaciones laborales.
Con respecto a la investigación de los tres casos relativos
a los asesinatos de los antiguos dirigentes sindicales, el
Gobierno declaró que no dispone de ninguna información
actualizada desde que el Tribunal Supremo puso en libertad bajo fianza a los dos imputados. El Gobierno suministrará información a la OIT en cuanto se produzcan novedades al respecto. En el marco de unas relaciones laborales inmaduras en el país y del crecimiento de la industria
textil, así como del número de sindicatos y conflictos laborales, el Gobierno, con la ayuda de la OIT, ha establecido el Consejo de Arbitraje mediante el cual se resuelven
pacíficamente los conflictos de trabajo. Como consecuencia de ello, en los últimos tres años, el número de huelgas
ha disminuido a la mitad. El Gobierno prepara activamente un proyecto de ley sobre sindicatos, con el que espera
garantizar el derecho a la sindicación y a la negociación
colectiva de los trabajadores. El proyecto de ley fomentará también la negociación colectiva mediante la armonización de las normas para la certificación de los sindicatos con el estatuto más representativo y el sindicato minoritario, creando el marco legal para un convenio colectivo
y especificando cuáles son las prácticas laborales injustas
tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores. El orador expresó su confianza en que la Comisión
seguirá cooperando con el Gobierno para mejorar las relaciones laborales y aplicar la libertad sindical mediante la
creación de capacidades institucionales.
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Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que reina un clima general de represión de las actividades sindicales en Camboya. Este clima incluye el acoso a los sindicatos, la intimidación y despidos de sindicalistas y medidas discriminatorias contra los sindicatos libres. El informe de la Comisión de Expertos también da cuenta de
las denuncias de violencia policial, las agresiones y asesinatos de sindicalistas. El informe menciona los nombres
de los sindicalistas asesinados y los autores de estos
hechos nunca han sido castigados. La Comisión de Expertos ha solicitado información específica al Gobierno, que
no se ha presentado todavía. En general, se deben tomar
medidas para garantizar la independencia y la eficacia del
sistema judicial. Este punto ha sido observado no sólo por
el Comité de Expertos, sino también por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos
humanos en Camboya. Por otra parte, el Gobierno anunció la próxima votación de una ley sobre el tribunal laboral y una ley de sindicatos, la cual ha sido también enviada a la OIT y por la cual ha recibido asistencia técnica de
la Oficina. En cuanto al tribunal laboral, Camboya tiene
un procedimiento de conformidad con la ley laboral conocida como el Consejo de Arbitraje. Los miembros trabajadores, aunque no niegan la utilidad de tal procedimiento, constatan que no puede sustituir a una verdadera instancia judicial. Por otra parte, consideran que los empleadores, especialmente en los casos de discriminación sindical, a menudo deciden no hacer cumplir los laudos arbitrales. En cuanto a la ley de sindicatos, esta última siempre debe ser discutida con todos los interlocutores sociales. Pero de acuerdo con la información de los miembros
trabajadores, el diálogo es entre el Gobierno y los empleadores del sector privado, los trabajadores sólo tienen
la condición de observadores. También parece que esta
ley tiene algunos problemas de conformidad con el Convenio. De ahí la necesidad de consultar con los sindicatos
antes de continuar con este proyecto de ley.
Los miembros empleadores expresaron su decepción por
la declaración del Gobierno, que ha demostrado que ninguna acción significativa ha sido tomada y que no se ha
proporcionado ninguna información nueva. Tenían la impresión que se encontraban ante la misma discusión que el
año pasado. Indicaron que ésta era la quinta vez que se
discutía este grave caso que involucra la violación de las
libertades civiles, asesinatos de sindicalistas, amenazas de
muerte, clima de impunidad, represión y falta de derecho
sindical. Fue un caso de doble nota al pie de página el año
pasado. Después de las observaciones de la Comisión de
Expertos en 2007 y 2008 y la misión de contactos directos
en 2008, la Ley de Manifestaciones Pacífica se adoptó en
2009, pero esta ley viola el Convenio núm. 87 y tiene que
ser rectificada. Lamentaron que no se hayan hecho progresos en el ámbito de la libertad sindical y el derecho de
sindicación. La Confederación Sindical Internacional
(CSI) ha informado sobre los actos de violencia y hostigamiento contra los sindicalistas. El Sindicato Libre de
Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC) sigue
luchando para ser reconocido por el Gobierno como un
interlocutor social válido. Las investigaciones sobre el
asesinato de dirigentes sindicales son insuficientes. Aún
no se ha establecido un tribunal de trabajo funcional. El
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de
los derechos humanos en Camboya ha recomendado que
se adopten medidas para aumentar la independencia y la
eficacia del poder judicial. En resumen, se trata de un
caso de «letra muerta» en el que no puede hablarse solamente de progresos. Hicieron hincapié, por lo tanto, en
que debía proporcionarse asistencia técnica al Gobierno.
La miembro empleadora de Camboya opinó que los progresos alcanzados desde la ratificación del Convenio en
1999 eran notables en varios aspectos. Según el registro
del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional, en

2010 se habían inscrito 1.725 sindicatos, 41 federaciones
de sindicatos, 7 confederaciones de sindicatos de todos
los sectores industriales, y una alianza sindical nacional
de Camboya. Del 80 al 90 por ciento de los sindicatos
pertenecían a la industria del vestido, lo que suponía que
existían entre 1.380 y 1.553 sindicatos en un sector que
agrupaba, aproximadamente, a 300 fábricas. Esto indica
que los trabajadores tienen la libertad de organizarse.
Además, la Ley del Trabajo autoriza a que existan varios
sindicatos en una misma empresa. Muchos trabajadores
pertenecen a varios sindicatos en una empresa. Por consiguiente, los empleadores se enfrentaban a problemas
prácticos con esos sindicatos, en particular el del doble
cómputo de sus miembros y el de la competencia y la
lucha entre los sindicatos. Los empleadores tienen que
negociar paralelamente con varios de esos sindicatos. En
general, los interlocutores sociales reconocen que el movimiento sindical está desorganizado y fragmentado. La
oradora manifestó que los empleadores procuran cooperar
con el sindicato más representativo y promover mejores
estructuras y mayor representatividad en los sindicatos, a
fin de poder entablar un diálogo constructivo y razonable.
La oradora espera que ello se materializará con el proyecto de ley sindical aprobado. Además, señaló que los párrafos 5 y 6 del artículo 36 de la Constitución garantizan a
los ciudadanos el derecho de constituir o integrar sindicatos, y que los artículos 266 a 278 de la Ley del Trabajo
establecen la libertad de asociación. Posteriormente, la
oradora destacó la existencia de algunos mecanismos tripartitos en el país. Se refirió a los ocho grupos de trabajo
tripartitos público-privados que el mecanismo de control
no había mencionado precedentemente. Esos ocho grupos
se ocupan de asuntos laborales y sociales; además, se había elaborado el proyecto de ley sindical. Por otra parte, la
oradora dijo que los interlocutores sociales están representados en los órganos rectores de los programas «Better
Work» (Mejor Trabajo) de la OIT, el Consejo de Arbitraje
Laboral, el Fondo Nacional de Seguridad Social y el Programa de Empleo Juvenil. La oradora reiteró que en
Camboya se respetaba el principio de libertad de asociación. Por último, expresó su pesar por el asesinato de dirigentes sindicales.
La miembro trabajadora de Indonesia deploró las prácticas continuas de discriminación antisindical en Camboya.
En 2010, como resultado directo de las actividades sindicales, más de 1.000 trabajadores fueron despedidos de sus
puestos de trabajo, 35 trabajadores heridos y 11 detenidos.
Los trabajadores fueron amenazados por los empleadores
o incluidos en listas negras como resultado de las actividades sindicales. En septiembre de 2010, 817 trabajadores
fueron suspendidos o despedidos, 10 trabajadores detenidos y 28 trabajadores heridos por haber participado en
una huelga nacional en la que cientos de miles de trabajadores pidieron un aumento del salario mínimo. Paho Sak
el presidente de FTUWKC también fue atacado violentamente. La oradora expresó su preocupación por la detención de Sous Chanta, un dirigente sindical de la fábrica
United Apparel Garment Factory, ya que el arresto parecía fabricado para castigarlo por sus actividades sindicales.
Estos son sólo ejemplos de la violencia antisindical y las
intimidaciones que han tenido lugar desde que la Comisión examinó por última vez este caso. Con el fin de evitar que los trabajadores ejerzan su derecho a organizarse,
los empleadores recurrieron a numerosas tácticas, incluyendo el uso creciente de contratos a corto plazo, la subcontratación, la externalización y los sindicatos amarillos.
Hizo un llamamiento al Gobierno para garantizar que los
trabajadores puedan asociarse libremente, que los derechos de los trabajadores sean respetados y que los responsables de la violencia antisindical rindan cuentas.
La miembro trabajadora de Finlandia expresó su profunda preocupación por el continuo fracaso del Gobierno
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para poner su legislación y la práctica en conformidad con
el Convenio núm. 87. A pesar de los reiterados llamados
de atención de los órganos de control de la OIT, el Gobierno, después de 7 años, aún no ha liberado a las personas condenadas indebidamente por los asesinatos de los
dirigentes sindicales y no ha llevado a cabo investigaciones imparciales para garantizar que los perpetradores sean
llevados ante la justicia. Sigue prevaleciendo la cultura de
la impunidad y los que instigan la violencia contra los
sindicalistas tienen poco que temer de las autoridades.
Los empleadores a menudo recurren las decisiones del
Consejo de Arbitraje ante los tribunales o, simplemente,
las ignoran. Los trabajadores que exigen el goce de sus
derechos se ven obligados a emprender acciones legales
ante tribunales civiles o penales, lo que es lento y costoso.
El sistema judicial en el país es corrupto y carece de capacidad e imparcialidad. Es fundamental que el Gobierno
tome medidas en esta área y, por lo tanto, instó al Gobierno a aprobar y aplicar plenamente su propuesta de Ley
sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales y la Ley de Organización y Funcionamiento de los Tribunales. Al tiempo
que subrayó la gravedad del caso, deploró la falta de
compromiso del Gobierno y lo instó a adoptar medidas
concretas para garantizar una auténtica libertad de asociación de los trabajadores de Camboya.
Una observadora, hablando en nombre de la Internacional de la Educación, declaró que en Camboya no existe
ningún sindicato de docentes, pues ningún funcionario
disfruta de libertad sindical en el país. La Ley del Trabajo
de 1997 no les autoriza a crear un sindicato y tener acceso
a los mecanismos de la negociación colectiva, pues los
funcionarios se rigen por una ley de 1994 que prevé que
todos los aspectos que rigen las relaciones de trabajo de
los funcionarios se legislan sin negociarse. A este respecto, el Comité de Libertad Sindical subrayó la incompatibilidad del Estatuto Común de los Funcionarios Públicos
con el Convenio núm. 87 y el Convenio sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98). A pesar de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical formuladas en 2004, no se ha introducido
ninguna enmienda. La oradora indicó que la Asociación
Independiente de Docentes de Camboya (CITA) y sus
afiliados son objeto de discriminación y de acoso. En
2009 la CITA presentó una nueva queja con motivo de las
maniobras de intimidación ejercidas por las autoridades y
las fuerzas de seguridad. Altos funcionarios del Gobierno
se valieron de su posición para hacer presión sobre los
docentes a fin de disuadirlos de afiliarse a la CITA o de
empujarlos a abandonar la Asociación. Dado que son
nombrados por el Gobierno, los directores de los establecimientos y las autoridades educativas están obligados a
rendir pleitesía al poder. En 2010, la CITA presentó al
Ministerio 34 casos individuales de docentes discriminados a causa de su compromiso sindical. Los casos consisten en perjuicios en materia de ascensos, reducción de
salarios, traslados o despidos. Solamente se han resuelto
14 casos. La oradora concluyó que, a pesar de las reiteradas peticiones al Gobierno de Camboya para que modifique el Estatuto Común de los Funcionarios Públicos de
manera que permita garantizar plenamente el derecho de
sindicación y el derecho de negociación colectiva de los
funcionarios públicos, los trabajadores temen que las modificaciones legislativas en curso vayan en sentido contrario, como han subrayado los demás trabajadores que han
intervenido.
El miembro trabajador de los Estados Unidos indicó que,
si bien el Gobierno ha iniciado consultas con los sindicatos sobre la adopción de una nueva ley sindical, estaba
profundamente preocupado por la calidad de las consultas
y sus resultados. El proyecto de ley actual refleja en gran
medida las prioridades de los empleadores del sector de la
confección pero refleja pocas de las recomendaciones de
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los sindicatos. Este proyecto de ley debe ser modificado
de forma sustancial antes de su eventual aprobación, de lo
contrario, sólo perpetuará la disfunción actual. Entre otras
cosas, este proyecto de ley, al igual que la ley anterior,
sigue excluyendo a funcionarios públicos, policías, trabajadores aéreos y marítimos, jueces y trabajadores domésticos; impone condiciones para el liderazgo sindical que
son incompatibles con los principios de la libertad sindical; permite a las autoridades administrativas suspender o
cancelar el registro de un sindicato; y le otorga derechos
exclusivos de negociación a los sindicatos que puedan
representar a la casi mayoría de los trabajadores en el
lugar de trabajo. Instó al Gobierno a que tome en cuenta
las opiniones de los sindicatos en todas estas cuestiones.
El representante gubernamental aclaró que los casos relativos a los antiguos dirigentes sindicales aún no han
finalizado y que se seguía investigando. Aseguró que el
caso se resolverá en breve. Reiteró la voluntad del Gobierno de mejorar la protección de la libertad de asociación y de negociación colectiva y se comprometió a que la
situación mejorará con la promulgación del proyecto de
ley. La CSI utilizó información falsa, ya que la supuesta
lista negra a que se refirió, no existía. El Gobierno tendrá
en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas durante la discusión del caso.
Los miembros empleadores sostuvieron que existía un
grave problema de entendimiento dentro de la Comisión
sobre el caso, que fue ilustrado por la significativa falta de
conexión entre las declaraciones hechas por el Gobierno y
el miembro empleador de Camboya. La OIT tiene que
ayudar al Gobierno a proporcionar a la Comisión de Expertos un informe detallado de la situación en la legislación y la práctica, que también tiene que incluir una copia
del proyecto de ley. Esto permitirá a la Comisión de Expertos delinear claramente la situación legal en cuanto al
derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva y
de formular observaciones sobre el proyecto de ley. Los
miembros empleadores insistieron en que el caso tenía
que seguir adelante y con este objetivo tenía que realizarse un trabajo de campo por el Gobierno en cooperación
con la OIT para que la Comisión de la Conferencia pueda
entablar un verdadero diálogo con el Gobierno el próximo
año.
Los miembros trabajadores subrayaron que no pueden
entender la razón por la que el Gobierno o no intervino o
lo hizo muy poco para remediar las situaciones de violaciones graves de la libertad sindical en Camboya. El Gobierno debe tomar, lo antes posible, las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos de los
trabajadores que se adhieren a una organización sindical.
En cuanto al poder judicial, observaron que todavía le
queda al Gobierno mucho por hacer, sobre todo en lo que
respecta a los cambios legislativos para garantizar la independencia del poder judicial. En efecto, el proyecto de
ley en materia de libertad sindical no está conforme con el
Convenio núm. 87. Toda modificación a la legislación de
Camboya debe realizarse en concierto con las organizaciones sindicales. Los miembros trabajadores concluyeron
proponiendo al Gobierno que solicite la asistencia técnica
de la OIT.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental, así como de la discusión que tuvo lugar a
continuación. La Comisión recordó que la Comisión de Expertos se refirió al clima de impunidad en el país en el contexto del asesinato de tres dirigentes sindicales, a la preocupación por el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, así como a ciertas discrepancias entre la legislación y la práctica con el Convenio.
La Comisión tomó nota de la información facilitada por el
representante gubernamental sobre el crecimiento del mo-
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vimiento sindical y la evolución de la libertad sindical en el
país. Se refirió a la «Estrategia Rectangular» adoptada por
el Gobierno para garantizar el crecimiento, el empleo, la
equidad y la eficiencia. Esto incluye planes para una reforma jurídica y judicial y la capacitación de la judicatura sobre los derechos fundamentales de sindicalización y de negociación colectiva. El Gobierno acoge favorablemente la asistencia técnica de la Oficina a este respecto, así como con
respecto a la elaboración de un proyecto de ley sindical destinado a garantizar el derecho de sindicalización y promover
la negociación colectiva.
La Comisión deploró el hecho de que no se hayan llevado
a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de los sindicalistas Chea Vichea,
Ros Sovannareth y Hy Vuthy. Tomó nota además con preocupación de los alegatos de amenazas e intimidaciones contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Al tiempo que recordó que los derechos sindicales de los trabajadores y de los
empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto
de violencia, de presiones y amenazas de toda índole, la Comisión urgió al Gobierno a que tome las medidas necesarias
para poner fin a la impunidad en relación con tales actos de
violencia contra sindicalistas y a garantizar que los autores y
los instigadores de estos crímenes abyectos sean llevados
ante la justicia.
La Comisión tomó nota de las preocupaciones planteadas
con respecto al sistema judicial por parte de la Comisión de
Expertos y el informe de 2010 del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos
en Camboya. La Comisión urgió al Gobierno a que adopte
sin demora la propuesta de ley sobre el estatuto de jueces y
fiscales y la Ley sobre la Organización y Funcionamiento de
los Tribunales y a que garantice su plena aplicación. Pidió al
Gobierno que facilite información sobre los progresos realizados a este respecto, así como en relación con la creación de
tribunales de trabajo.
La Comisión observó que está en curso un proceso de reforma legislativa y consideró que el Gobierno debería intensificar sus esfuerzos, en plena consulta con los interlocutores
sociales y con la asistencia de la OIT, para garantizar que el
proyecto de ley definitivo esté en plena conformidad con el
Convenio. En particular, la Comisión confió en que la nueva
legislación garantizará a los funcionarios públicos, los maestros, los trabajadores del transporte aéreo y marítimo, los
jueces y los trabajadores domésticos los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión pidió al Gobierno que envíe
los proyectos de ley a la Comisión de Expertos para que ésta
pueda formular comentarios sobre su conformidad con el
Convenio.
La Comisión pidió al Gobierno que envíe a la Comisión de
Expertos para su reunión de este año una memoria completa
sobre todas las medidas adoptadas al respecto, que contenga
estadísticas por industria sobre el número de sindicatos, tasa
de afiliación, número de convenios colectivos y su cobertura.
La Comisión expresó la firme esperanza de que esté en condiciones de constatar progresos significativos con respecto a
todas estas cuestiones en su próxima reunión.

GUATEMALA (ratificación: 1952)
El Gobierno ha comunicado la siguiente información
escrita.
El Gobierno reitera nuevamente su compromiso con la
protección y fomento de la libertad sindical así como la
absoluta prioridad que debe darse a la protección de la
vida y la integridad física de todos los guatemaltecos y en
particular de los sindicalistas. En ese sentido desea manifestar que se han realizado reiterados esfuerzos por combatir la violencia generalizada que nos afecta y que, a
pesar de que atravesamos por una etapa difícil en la historia de nuestro país, se han obtenido avances en la aplicación de la justicia, entendiéndose desde el punto de vista
integral, es decir, mediante la suma de esfuerzos de todas

las instituciones que operan en la administración de la
misma.
Como una expresión de la voluntad del Gobierno de
Guatemala para dar un tratamiento específico a las relaciones laborales, la Comisión de Trabajo Multiinstitucional para las Relaciones Laborales en Guatemala, conformada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el
Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y que actualmente también integra el Ministerio de Gobernación, en el marco de sus respectivas competencias y sin menoscabo de su autonomía e independencia, el Presidente del Organismo Judicial y la Fiscal
General y Jefe del Ministerio Público, se ha reunido
18 veces en el último año. Durante estas reuniones se ha
analizado la problemática en materia laboral en Guatemala y los esfuerzos realizados por esa comisión se han ido
plasmando en una Hoja de Ruta con fechas y acciones
concretas que el Gobierno de Guatemala está desarrollando en fortalecimiento de la aplicación y ejecución de la
legislación laboral, en coordinación con el Organismo
Judicial y el Ministerio Público.
En ese orden de ideas el Gobierno desea manifestar
enérgicamente que no tiene una actitud de tolerancia ni
tendente a fomentar que particulares amenacen o atenten
contra la integridad física o la vida de ningún guatemalteco y, en particular, contra sindicalistas y sedes sindicales.
Asimismo, es deber del Estado garantizar la propiedad
privada como un derecho inherente a la persona humana.
El Gobierno de Guatemala cumple con su obligación de
investigar los hechos de violencia y/o transgresión del
derecho a la propiedad privada. Para mejorar la investigación de los delitos cometidos contra sindicalistas, tanto la
Comisión de Trabajo Multiinstitucional para las Relaciones Laborales en Guatemala como la Comisión Tripartita
de Asuntos Internacionales del Trabajo han solicitado que
la unidad encargada de este tema sea fortalecida.
El Gobierno se complace en informar que el Ministerio
Público ha realizado una reestructuración interna y mediante el acuerdo núm. 49-2011 de fecha 20 de mayo de
2011, que reforma el acuerdo núm. 37-2010 que contiene
el Reglamento de organización y funcionamiento de la
fiscalía de sección de derechos humanos, crea la Unidad
Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas. Estos
cambios se consignarán en el manual de clasificación de
puestos y salarios del Ministerio Público.
La Corte Suprema de Justicia también ha realizado importantes cambios en su funcionamiento específicamente
en materia laboral en donde se ha implementado el nuevo
modelo de gestión, en el que se pretende separar las funciones administrativas de las judiciales, para focalizar el
recurso experto en temas judiciales y concentrar lo administrativo en personal capacitado en administración, en
base a lo cual, ha decidido reunir todos los juzgados de
trabajo en un solo edificio. Esta nueva ubicación y modelo de gestión concentrará y agilizará la atención. Es de
resaltar que las acciones anteriormente mencionadas implican una articulación de las instituciones operadoras de
justicia, que permite abordar la protección de los derechos
laborales en todos los ámbitos de su aplicación.
La Corte Constitucionalidad, que es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la
defensa del orden constitucional y que actúa con independencia de los demás organismos del Estado para garantizar los derechos de los guatemaltecos, se ha pronunciado
en la aplicación del derecho procesal y del derecho laboral de la siguiente manera:
— Amparos: Durante el trámite de los amparos, si por
algún motivo aquél no prosigue, si se declaran sin
lugar porque no se cumplieron con los presupuestos
procesales o tuvieron algún vicio en el procedimiento, la Corte de Constitucionalidad, en casos muy re-
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levantes en los que se discuten derechos específicos
(existencia del contrato de trabajo, justicia o injusticia del despido, derecho al cobro de salarios caídos,
etc.), ha establecido que el amparo interrumpió el
plazo de prescripción para que se le reconozca algún
derecho, principalmente a los trabajadores, de esa
forma pueden iniciar los procesos judiciales ordinarios sin que se le pueda oponer la excepción de prescripción.
— Limitación al recurso de apelación: La Corte de
Constitucionalidad, ha establecido el criterio de que
los procesos que tienen regulados sus medios de impugnación, no deben acudir a otra normativa en forma supletoria. Por ello, mediante la aplicación del
principio de especialidad, en los procesos ordinarios
en materia laboral, de acuerdo a lo regulado en el
artículo 365 del Código de Trabajo, sólo se pueden
apelar los autos que pongan fin al juicio y las sentencias. No se permite el uso del recurso de apelación
en contra de decisiones que no tengan esas características (las de ser autos que pongan fin al juicio o
sentencias).
— Amparos laborales: La Corte de Constitucionalidad,
mediante la utilización de su facultad reguladora reconocida en la Ley de Amparo, Exhibición Personal
y de Constitucionalidad, hizo modificaciones al
acuerdo núm. 4-89 de ese Tribunal para que los
trámites de las acciones constitucionales de amparo
no sean un obstáculo en el desarrollo de procesos ordinarios. Dos modificaciones son clave y se deben
destacar de esa nueva regulación, la primera, es que
en forma concreta se dejó asentado en el acuerdo que
cuando en la jurisdicción constitucional no se haya
decretado el amparo provisional, los procesos ordinarios deben continuar. Este cambio modificó una
«costumbre» que existía en los tribunales que suspendían los procesos cuando alguna de sus decisiones se revisaban por supuestas violaciones a derechos constitucionales. La segunda modificación, está
relacionada con los amparos en doble instancia, en la
que se exige que la apelación sea interpuesta con expresión de agravio. Con esta modificación se evitan
las apelaciones simples, recurso que era utilizado en
forma mecánica y automática sólo para retardar el
proceso. Ahora, al exigirse que el recurso sea fundado, la Corte de Constitucionalidad, además de efectuar un análisis integral de la sentencia apelada por si
advierte algún vicio con trascendencia constitucional, sólo se limita a conocer los argumentos presentados en el recurso de apelación.
Estos pronunciamientos de la Corte de Constitucionalidad constituyen doctrina legal en Guatemala, por lo que
se están aplicando en todos los procesos y para defensa de
los trabajadores, lo que significa un avance importante en
la protección de los derechos laborales. Siguiendo con esa
visión sistémica e integral, el Gobierno de Guatemala en
fortalecimiento de la aplicación y ejecución de la legislación laboral en Guatemala, firmó el convenio marco interinstitucional para el intercambio de información entre el
Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el marco del decreto núm. 29-89 del
Congreso de la República de Guatemala, por lo que la
Inspección General de Trabajo cuenta con un registro
unificado que forma parte del Sistema Integral Laboral
(SIL) de todas aquellas entidades que se encuentran go18 Parte II/20

zando de los beneficios otorgados de acuerdo al decreto
núm. 29-89 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora
y de Maquila. Lo anterior permite un control cruzado de
información que viabiliza la acción de monitoreo de parte
de la Inspección General de Trabajo de las empresas en el
cumplimiento de las leyes laborales, a la vez se refuerza
con la intervención de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía, por
medio de su departamento de política industrial, al verificar si las empresas están haciendo uso correcto de los
beneficios que el Ministerio de Economía otorga. Estas
acciones permiten que el Estado de Guatemala cumpla
con la legislación vigente, al poner en marcha un mecanismo eficiente que permite implementar las funciones
sancionatorias del Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en
beneficio de los trabajadores.
El Gobierno desea ratificar que la determinación de la
legitimidad de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo y su integración, así como la representatividad de las organizaciones de trabajadores sólo
puede establecerse mediante los registros con los datos
del Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el que
dichas organizaciones tienen obligación de actualizar su
padrón anualmente. Más allá de la necesidad del hecho de
no contar con personalidad jurídica existe la imposibilidad de establecer el grado de representatividad que pueda
tener dicha organización. El Gobierno de Guatemala desea informar que la convocatoria para proponer a los representantes de los sectores empleador y trabajador ante la
Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo que se integró a finales de 2010 se realizó mediante
publicación en un diario de mayor circulación con el ánimo de que pudieran participar todas las organizaciones
que así lo dispusieran.
En cuanto a las reformas legislativas necesarias para
que la legislación nacional se encuentre acorde a los convenios internacionales del trabajo ratificados por Guatemala, se encuentra en curso en la Secretaría General de la
Presidencia de la República el acuerdo gubernativo que
nombra una Comisión Presidencial para el Estudio de las
Reformas de la Legislación Laboral, para la implementación de obligaciones derivadas de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por
Guatemala, y otros compromisos adquiridos en el marco
del capítulo XVI del CAFTA-DR.
Para asegurar que la Inspección General de Trabajo
pueda realizar sus funciones sin obstaculización alguna a
su ingreso a los centros de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante acuerdo ministerial núm.
42-2011, estableció el procedimiento en casos de resistencia a la labor inspectiva de los inspectores de trabajo.
Finalmente, el Gobierno desea ratificar que son muchos
los esfuerzos realizados para mejorar la justicia laboral.
En los últimos dos años se han logrado alcances significativos para sentar las bases de un cambio profundo en la
aplicación de la legislación laboral.
Además, ante la Comisión un representante gubernamental informó acerca de las iniciativas y avances que
tuvieron lugar en el país en materia laboral desde la última reunión de la Conferencia. En seguimiento a las conclusiones de la Comisión formuladas en esa ocasión, el
Gobierno recibió la visita del Doctor Alfonso Valdivieso,
acompañado de funcionarios de la OIT, del 9 al 13 de
mayo de 2011. Los miembros de la Misión fueron recibidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la
Comisión de Trabajo del Congreso de la República, la
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Corte Constitucio-
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nal. El Gobierno está dispuesto a atender las recomendaciones de la Misión.
En relación con la observación de la Comisión de Expertos y los asuntos pendientes ante la Fiscalía, el Ministerio Público ha realizado una reestructuración interna,
habiendo emitido un Acuerdo que reforma el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, y se creó la Unidad Fiscal
Especial de Delitos contra Sindicalistas. En relación con
el tema legislativo, el Presidente de la República creó
igualmente una Comisión Presidencial para el Estudio de
la Reforma de la Legislación Laboral, para la implementación de las obligaciones derivadas de los convenios de
la OIT ratificados, integrada por el Ministro de Trabajo y
Previsión Social y los Ministros de Economía y Relaciones Exteriores. En lo que respecta a la tasa de afiliación y
el número muy bajo de convenios colectivos, hay que
recordar que de conformidad con el Convenio, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está impedido legalmente y, por tanto, se ha abstenido, de influir en la menor afiliación de los sindicatos. Por otro lado, el Código del Trabajo establece que el Ministro de Trabajo y Previsión Social debe trazar y llevar a la práctica una política nacional
de defensa y desarrollo del sindicalismo, lo cual se constata en que en 2011 se han registrado 46 sindicatos y se ha
firmado en noviembre de 2010 el primer pacto colectivo
de condiciones de trabajo entre la Liga Nacional Contra el
Cáncer y su sindicato.
Con respecto al ejercicio en la práctica de los derechos
sindicales en las maquilas (zonas francas de exportación),
el orador señaló que su Gobierno aceptó la asistencia
técnica de la Oficina para abordar este punto y estudiar las
recomendaciones que se formularían. A nivel gubernamental se ha formalizado un Convenio Marco Interinstitucional para el intercambio de información entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; y la Inspección General de Trabajo cuenta
con un registro unificado de todas las empresas mercantiles que gozan de los beneficios otorgados por la Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de
Maquila. Desde la vigencia del citado convenio, el Ministerio de Trabajo ha inspeccionado a las 747 empresas exportadoras registradas y se ha establecido que 20 empresas incumplen con las leyes laborales, de las cuales 11 se
han ajustado a derecho, cuatro vieron sus beneficios fiscales revocados y las demás se encuentran en trámite.
En materia de inspección del trabajo, se ha implementado un programa permanente de capacitación dirigido a
Inspectores de Trabajo a nivel nacional, con el apoyo del
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la OIT.
Se celebró el primer encuentro nacional de inspectores de
trabajo y técnicos en higiene y seguridad en el cual participó el 90 por ciento de los inspectores de trabajo. También se ha fortalecido la capacitación sobre el uso e implantación de la colección de los protocolos de inspección, buenas prácticas en el uso del sistema electrónico de
casos. El Gobierno de Canadá también impulsó la capacitación de los Inspectores de Trabajo en Guatemala a
través del Proyecto «Real Card». Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitió un Acuerdo mediante el cual se fortalece la labor de los Inspectores de
Trabajo a fin de que no tengan que hacer frente a obstáculos cuando inspeccionan a las empresas de todos los sectores productivos del país. En relación con el Registro
Laboral, se ha solicitado a las organizaciones sindicales,
la actualización del padrón, como ordena la ley, para dar
certeza jurídica a sus actuaciones. Sobre el registro de la
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
(UNSITRAGUA), el Gobierno entregó a la Misión documentación mediante la cual se aclara plenamente el estatus jurídico de la Unión. El orador concluyó declarando
que el Gobierno de Guatemala trabaja con voluntad polí-

tica, por lo que distintas iniciativas están consolidándose
y empiezan a dar frutos. Para ello contó con la valiosa
asistencia de los Gobiernos de los Estados Unidos, de
Canadá, de España, de la Unión Europea y de la Oficina,
a quienes extendió su profundo agradecimiento.
Otra representante gubernamental, magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, indicó que, en relación con las
cuestiones de índole judicial, se inició el programa «Cero
tolerancia a la corrupción, al tráfico de influencias y a la
impunidad» y que los juzgados laborales, creados para
acabar con el atraso en la tramitación de los procesos laborales están en pleno funcionamiento. Se creó una unidad específica y capacitada para el control y seguimiento
del trámite de los procesos laborales que permite la celeridad deseada y la orientación e información de los interesados. Se implementó igualmente un sistema informático
mediante el que el juez puede controlar la ejecución de
sentencias y autos de reinstalación permitiéndole actuar
de oficio en caso de que éstos no se cumplan. En un período de 19 meses, la Cámara de Amparo y Antejuicio ha
puesto al día el retraso en más de 1.400 procesos. Esto se
está logrando, entre otras cosas, gracias a la asistencia de
la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados
Unidos. Además, una Inspectoría del Trabajo funcionará
en el mismo edificio, para orientar in situ a los usuarios
sobre cuestiones laborales o procesales, facilitando el
acceso a la información y a la justicia. Con ello también
se han fortalecido los lazos interinstitucionales del Estado.
En relación con las medidas tomadas por la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal ha implementado medidas en relación con el acceso a la tutela judicial de las
víctimas, la coordinación de acciones interinstitucionales
y el trabajo con la sociedad civil. Se han implementado
mecanismos de coordinación entre el Poder Judicial y una
serie de entidades de apoyo a la víctima, mediante un
programa de formación en cuyo marco funcionan mesas
municipales de atención a las víctimas, así como facilitadores judiciales, capacitados y respaldados por las autoridades judiciales. Los jueces y fiscales son especialmente
vulnerables ante las amenazas y otras formas de coacción
para ejercer influencia sobre ellos. Los juzgados ordinarios penales resultan inadecuados para afrontar esta realidad. Por ello se crearon juzgados penales de alto impacto,
que conocen delitos de mayor riesgo y responden de mejor manera a la situación de violencia generalizada que
existe en el país. Esta es una respuesta de la Corte Suprema de Justicia ante la impunidad.
En relación con los crímenes contra sindicalistas, la
oradora informó que se hacen todos los esfuerzos para
que sean debidamente investigados y juzgados. Se prevé
la atribución, a uno de los juzgados penales existentes de
competencia específica para conocer delitos contra sindicalistas, por la especificidad de la víctima, capacitando a
jueces y personal auxiliar para sensibilizarlos respecto de
la función de la actividad sindical en el país. Mencionó
por otra parte la atención que se ha brindado a la mujer
trabajadora. Desde noviembre de 2010 funcionan seis
órganos jurisdiccionales especializados en femicidio y
violencia contra la mujer, incluida la violencia ejercida
contra las trabajadoras en el lugar de trabajo. Esto fue
posible con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Cooperación Española y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas. Para finalizar, expresó su agradecimiento a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil que hacen posible la mejora del
sistema judicial en el país.
Los miembros empleadores subrayaron que es un caso
reiterado y conocido en la Comisión ya que se trató por lo
menos en quince ocasiones, la última en 2010. Este año
aparece además con una petición específica de la Comisión de Expertos para que el Gobierno presente informaciones adicionales en la Conferencia. Desde el año 2001
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aparecieron elementos de violencia que se van generalizando en el país como consecuencia de la extensión del
fenómeno del narcotráfico y sus consecuencias sobre el
libre ejercicio de la libertad sindical, lo que ha solapado u
obscurecido algunos progresos que se pudieron haber
constatado en momentos anteriores en lo que se refiere a
cambios legislativos. Las observaciones de la Comisión
de Expertos tratan de las situaciones de violencia contra
sindicalistas por un lado, y de los ajustes normativos que
garantizan el libre establecimiento y funcionamiento de
las organizaciones sindicales por otro. Los datos que proporcionan distintas organizaciones son preocupantes para
todas las partes. Es de destacar que ha habido numerosas
actuaciones de asistencia técnica de la OIT que han buscado apoyar el cambio del marco regulador, aunque queden aún cuestiones importantes pendientes. Dada la gravedad y urgencia de la cuestión, el orador enfatizó sobre
todo en el importante fenómeno de la violencia generalizada que no parece evolucionar positivamente. Hay que
destacar que a efectos de ayudar a mejorar la situación,
distintas misiones de contactos directos y de alto nivel
han visitado el país. El Gobierno había adquirido el compromiso de elaborar una hoja de ruta para erradicar la
violencia, la cual intentó, sin éxito, poner de acuerdo a las
partes en el ámbito del diálogo social. En junio de 2010,
el Gobierno aceptó, además, la visita de una importante
personalidad internacional pública, acompañada por funcionarios de la OIT, que se concretó recientemente en la
visita del Sr. Valdivieso.
Los miembros empleadores manifestaron que las medidas que se vienen reclamando para erradicar los actos
violentos se pueden clasificar en dos ámbitos. Las primeras medidas tienen como objetivo fortalecer las instituciones encargadas de garantizar en la práctica el respeto
efectivo de la libertad sindical. Guatemala es un país en
vías de desarrollo, aún pobre, comparado con otros países
de la región, en el que la situación de violencia aparece
acrecentada por una debilidad institucional importante
que debe ser corregida. Tanto la hoja de ruta como las
reiteradas peticiones de la Comisión de Expertos y de esta
Comisión insisten en la necesidad de: incrementar la dotación presupuestaria y fortalecer la fiscalía; aumentar el
número de magistrados, de inspectores y el personal del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social; reforzar las relaciones entre las instituciones; agilizar los procesos penales y jurídico laborales para la libertad sindical; reforzar
los medios para extender la protección de sindicalistas o
sus familias, de los testigos que han sufrido violencia o
amenazas; ejecutar efectivas las sentencias condenatorias.
Las segundas medidas se relacionan con los datos e informaciones relativos a la evaluación de las actuaciones
emprendidas para analizar la evolución de este fenómeno.
En 2010, los miembros empleadores expresaron de manera muy incisiva su preocupación y se solicitó al Gobierno que expresara, con hechos, voluntad política suficiente para dar prioridad a esta cuestión, especialmente en
el ámbito de los recursos presupuestarios, de la ejecución
de las sentencias condenatorias y de la mejora en el sistema de recursos ante la jurisdicción y administración. La
Comisión de Expertos no constata avances que permitan
considerar los progresos realizados como suficientes o por
lo menos lamenta que en la información de la memoria
presentada no se incorpore información relativa al fortalecimiento institucional y a la evaluación del progreso realizado. Muestra, por ello, una preocupación mucho más
acusada que otros años, que seguramente le ha motivado a
solicitar información adicional en esta Conferencia. Se
constata, además, una degradación de la situación, sobre
todo vistas las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en los años 2009 y 2010.
Los miembros empleadores agradecieron las informaciones proporcionadas por el Gobierno y los magistrados
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de la Corte Suprema de Justicia en relación con la capacitación de los jueces, el número de sindicatos y la reestructuración de la judicatura. Sin embargo, dicha información
es insuficiente ya que deben incluir informaciones sobre
la evolución de los actos de violencia. La investigación es
importante y debe permitir delimitar claramente los actos
de violencia que se insertan en un clima de violencia generalizada, y los que obedecen a actuaciones propiamente
antisindicales. Existen actos de violencia grave cuyo resultado es la muerte de empresarios, precisamente en el
ejercicio de su libertad de empresa y de su derecho a la
negociación colectiva. El Gobierno mostró su predisposición para aceptar diversas misiones de alto nivel, de contactos directos y de asistencia técnica, así como para presentar las memorias de manera regular. Pero es preciso
resaltar que dicha predisposición es insuficiente. Además,
las limitaciones presupuestarias derivadas de una situación económica muy débil no son incompatibles con actuaciones prioritarias y urgentes en este ámbito. Se debe
preservar el diálogo con el Gobierno y la colaboración
con esta Comisión y la Comisión de Expertos, como el
mejor instrumento para garantizar los derechos laborales
básicos. Es preciso que los esfuerzos no se utilicen para
menoscabar la capacidad de inversión y desarrollo
económico en el país, desarrollo clave para generar un
fortalecimiento institucional que haga efectivas las obligaciones del Convenio.
Los miembros trabajadores recordaron las declaraciones
que habían realizado ante la Comisión respecto de ese
caso en la reunión de la Conferencia de junio de 2010, en
lo relativo a los actos de violencia cometidos en Guatemala contra sindicalistas, a los problemas legislativos de
aplicación del Convenio núm. 87 y del Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98), y a la impunidad judicial. Habían presentado
entonces conclusiones muy precisas, destinadas a garantizar el pleno y total ejercicio de la libertad sindical, en el
marco del fortalecimiento de la democracia en Guatemala,
y expresaron la firme voluntad de ver las conclusiones de
la Comisión retomadas en un párrafo especial de su informe, con el fin de subrayar el desprecio del Convenio
núm. 87, que perdura en ese país desde al menos 1991.
Esta solicitud no fue seguida, sin embargo, de efectos. A
continuación de una discusión muy animada, la Comisión
prefirió seguir la propuesta de los miembros empleadores,
solicitando al Gobierno que tuviese a bien «aceptar la
posibilidad de una visita de una personalidad internacional importante, acompañada de una misión de alto nivel
de la OIT, que examinaría esas cuestiones y que formularía recomendaciones». Los miembros trabajadores se inclinaron entonces por el respeto a la OIT. ¿Cuáles son los
nuevos hechos ocurridos en 2011 respecto de las conclusiones adoptadas en 2010 por la Comisión? La cuestión
de la visita de una personalidad internacional no estuvo
clara hasta la declaración que realizó el representante gubernamental; en todo caso, es el propio Gobierno el que
eligió la personalidad que le convenía. En su última reunión, la Comisión de Expertos sólo dispuso de pocas informaciones legislativas o fácticas en relación con la situación en el país, al tiempo que el Gobierno debía comunicar en 2010 una memoria detallada respecto de los progresos tangibles realizados en todos los puntos mencionados por la presente Comisión. En este sentido, los miembros trabajadores rechazaron todo argumento consistente
en echar en cara a la Comisión de Expertos el haber formulado sus comentarios sólo en base a documentos que
estaban entonces en su posesión y subrayaron que esos
comentarios concernían estrictamente a una interpretación
literal del Convenio. Las informaciones recogidas en todas partes vienen a demostrar que nada ha cambiado y
que existe una falta de voluntad política que traduce un
desprecio de los trabajadores. Si los textos legislativos
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cambian, no ocurre lo mismo con su aplicación. La realidad que subyace en esta situación es la codicia económica.
Los miembros trabajadores tomaron nota también de la
Misión de Alto Nivel que se llevó a cabo del 9 al 14 de
mayo de 2011 y del hecho de que el Gobierno había solicitado el 1.º de octubre de 2010 la asistencia técnica de la
OIT para aclarar la situación del registro de la
UNSITRAGUA. Recordaron la Misión Tripartita de Alto
Nivel que se llevó a cabo en febrero de 2009, durante la
cual los miembros de la misión que representaban a los
trabajadores percibieron una falta total de consideración
por parte del Gobierno. De las conclusiones adoptadas por
esta Comisión en 2010 se desprendía que no ha cambiado
nada desde la Misión de Alto Nivel de 2009. Estas conclusiones abarcan cuatro cuestiones: a) la situación de
violencia y de impunidad que empeoraba; b) la falta de
voluntad política para luchar contra la violencia hacia los
dirigentes sindicales y los sindicalistas, y para combatir la
impunidad; c) la urgencia de establecer una vía de recurso
simple y rápida o cualquier otro recurso eficaz ante los
tribunales competentes; d) la necesidad de tomar medidas
para fortalecer el diálogo social, definiendo de nuevo a los
órganos de representación y garantizando a los representantes libremente elegidos por las organizaciones del país
el acceso a estos órganos, de acuerdo con los comentarios
formulados por los órganos de control.
La Misión de Alto Nivel que se llevó a cabo en mayo
de 2011 debería responder a estas cuatro cuestiones. En su
informe, ésta recordó en primer lugar el número escalofriante de dirigentes sindicales y de sindicalistas que fueron asesinados o amenazados de muerte desde el 2007.
Señaló la violencia generalizada y la debilidad de los medios utilizados por la justicia para erradicar la violencia y
restablecer el reino del imperio de la ley. Subrayó también
las cuestiones legislativas planteadas regularmente por los
órganos de control de la OIT, haciendo hincapié de manera muy precisa a las disposiciones del Código del Trabajo
de Guatemala que se oponen al Convenio núm. 87.
Además, la Misión de Alto Nivel lamentó observar que,
desde el año pasado, no se han hecho progresos respecto a
las reformas solicitadas por la Comisión de Expertos y
que la Comisión Tripartita sobre Asuntos Sociales no ha
presentado ningún proyecto de ley ante el Congreso. Tomando nota de los argumentos planteados por las autoridades de Guatemala en cuanto a los progresos alcanzados
en materia de cobertura de la negociación colectiva en las
maquilas, la Misión de Alto Nivel mostró sus dudas sobre
esta cuestión señalando la tasa extremadamente baja de
sindicalización en estas zonas, que ha podido constatar
gracias a los contactos con las centrales sindicales.
Además, afirmó que es urgente que la Confederación de
Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGT) y la
UNSITRAGUA se unan a las labores de la Comisión Tripartita de Asuntos Sociales, a cuyas reuniones estas organizaciones no asisten. La Misión de Alto Nivel añadió que
un órgano del diálogo social que ignora un elemento tan
esencial del movimiento sindical no podrá lograr de manera adecuada sus objetivos. Por último, el informe de
esta Misión contiene consideraciones en cuanto al registro
de las organizaciones sindicales. Sin embargo, no parece
que el Gobierno reconozca que todavía deben adoptarse
medidas para establecer un procedimiento que facilite el
registro de organizaciones sindicales. No obstante, hay un
aspecto favorable: la Misión de Alto Nivel tomó nota de
la creación de un grupo de trabajo bipartito en el seno de
la Comisión Tripartita de Asuntos Sociales, que se encargará de presentar un proyecto de ley mediante el que se
creará un Consejo Económico y Social. Para que este proyecto no se quede en una cortina de humo, deberá estar
respaldado por la asistencia técnica de la OIT.

Un observador de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) declaró que durante 57 años, el Estado de Guatema-

la, conducido por regímenes militares y civiles, había
violado sistemáticamente el Convenio núm. 87. Existe
una política no escrita en contra de la libertad sindical que
desembocó en la comparecencia del Gobierno ante la
Comisión durante quince años consecutivos. A pesar de
que varias misiones de alto nivel, de contactos directos,
de asistencia técnica tuvieron lugar, la Comisión de Expertos sigue pidiendo que se asegure la protección de los
sindicalistas amenazados de muerte, que se acelere los
procesos judiciales, que se esclarezcan los asesinatos y
delitos perpetrados contra los sindicalistas con miras a
sancionar a los culpables y resolver el grave problema de
la impunidad en lo que respecta a crímenes contra sindicalistas. En el marco de la Misión de Alto Nivel que visitó
el país en mayo de 2011, el Ministro de Trabajo y Previsión Social declaró que las acusaciones de los sindicatos
no tenían fundamento y sólo buscaban confrontaciones. El
orador preguntó, entonces, si sería buscar confrontación
mencionar los recientes asesinatos de dirigentes sindicales, las persecuciones antisindicales sistemáticas, los despidos antisindicales masivos, la negativa de los empleadores de acatar las sentencias judiciales a favor de sindicalistas y la falta de esclarecimiento de varios asesinatos.
Como surgen de las conclusiones de la Misión de Alto
Nivel, la situación sigue siendo delicada, grave y preocupante.
El miembro empleador de Guatemala valoró positivamente la visita del Sr. Valdivieso, encabezando la Misión
de Alto Nivel que se encargó de estudiar las cuestiones
pendientes ante la Comisión. Reiteró la disposición del
sector empleador de Guatemala para impulsar las recomendaciones que se hagan y subrayó que compartía la
preocupación de la Misión por los actos de violencia contra sindicalistas. Sin embargo, es importante tomar en
cuenta el contexto dentro del cual se llevan a cabo tales
actos de violencia, así como los esfuerzos del país por
fortalecer el estado de derecho. El sector empleador tiene
un interés primordial por que se investiguen los hechos de
violencia en contra de sindicalistas y empresarios, a los
efectos de hacer justicia y de esclarecer si las causas de
los crímenes tienen su origen en la actividad profesional
de las víctimas. Entre las cifras preocupantes está la de las
muertes violentas de empresarios, que en el año 2010
llegó a 28.
Estas preocupaciones son compartidas por las autoridades judiciales y los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia dieron un especial seguimiento a este tema, lo que
se ha traducido en la apertura de nuevos tribunales de
trabajo. Igualmente la Comisión Tripartita de Asuntos
Internacionales de Trabajo ha venido insistiendo ante la
Fiscalía General de la República en la necesidad de fortalecer la investigación de estos hechos. El Poder Ejecutivo
también inició un proceso de fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo. El sector empleador de Guatemala velará por el desarrollo de este proceso, a través del
Consejo de la Inspección General de Trabajo. Se crearon
mecanismos más transparentes de nombramiento de las
altas autoridades a cargo de la impartición de justicia y la
labor de la CICIG constituye un paso en la dirección correcta para lograr combatir el clima de impunidad. Guatemala es pionero en la implementación de medidas reales
y concretas, adecuadas a la realidad y con el acompañamiento de la comunidad internacional, para dar solución a
un problema que amenaza con extenderse a toda la región.
No se puede afirmar válidamente que exista un clima de
violencia antisindical sino que la violencia afecta a todos
los sectores por igual.
En cuanto a la necesidad de realizar modificaciones legales para adecuar la legislación nacional a los convenios
de la OIT, el orador reiteró la necesidad de buscar con18 Parte II/23
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sensos en los espacios tripartitos de diálogo y reafirmó la
voluntad del sector empleador por lograr tales acuerdos.
Manifestó su desacuerdo con la Comisión de Expertos en
cuanto a la necesidad de modificar la legislación relativa
al derecho de huelga ya que el mismo no está regulado
por ningún convenio de la OIT. El diálogo social está
amenazado por la división de la dirigencia sindical en el
país.
Las tasas de afiliación y de negociación colectiva deben
analizarse con la población que trabaja en el sector formal
y no sobre la totalidad de la población económicamente
activa. Además, el fenómeno asociativo ha sufrido una
reducción a nivel mundial, de la cual el país no puede
escapar. Las cifras prueban que, en el sector de la maquila, la discriminación antisindical es prácticamente inexistente. No se han dado cierres ilegales gracias a la estrecha
colaboración entre el sector privado y las autoridades de
trabajo. Finalmente, el orador destacó los avances en materia de aplicación de justicia y contribución al fortalecimiento del estado de derecho por parte de la sociedad
civil, única forma de solucionar de raíz los problemas que
se han venido señalando por la Comisión de Expertos de
la OIT. Aún existen problemas difíciles de resolver, pero
se están dando pasos en la dirección correcta para garantizar a los ciudadanos el goce pleno de sus derechos.
El miembro gubernamental de la Argentina, hablando en
nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión, que son miembros del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), agradeció las informaciones proporcionadas por el Gobierno, los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y los interlocutores sociales. Esta participación gubernamental activa muestra la
voluntad política de solucionar los desafíos en torno a la
aplicación del Convenio en el país. El orador se felicita
por la visita del Sr. Valdivieso, acompañado por funcionarios de la OIT, en cumplimiento de las conclusiones de la
Comisión en 2010, así como sus recomendaciones que
deberán contribuir a abordar los problemas que enfrentan
las autoridades. Guatemala debe ser apoyado por la OIT
en sus esfuerzos y el mecanismo de examen proporcionado por la Comisión debe ayudar a los gobiernos a dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos al ratificar
los convenios de la OIT. Concluyó animando al Gobierno
y a la Oficina a que continúen sus esfuerzos para lograr la
plena aplicación del Convenio.
El miembro gubernamental de Bélgica se expresó igualmente en nombre del Gobierno de Luxemburgo. Lamentó
tener que reiterar la declaración hecha en 2010 y manifestó su preocupación por este caso. Desde 1991, Guatemala es objeto de observaciones de parte de la Comisión
de Expertos por no respetar la libertad sindical. Desde
2005, ha recibido cinco misiones de alto nivel y diferentes
formas de asistencia técnica de la OIT, sin que se hayan
producido resultados legislativos concretos. Las autoridades de Guatemala deben garantizar la libertad sindical, en
estrecha colaboración con los interlocutores sociales y
con la asistencia de la OIT. Expresó su satisfacción por el
establecimiento de una comisión nacional tripartita para la
aplicación efectiva del Convenio, acompañada de una
hoja de ruta. La naturaleza tripartita de esta comisión debe
preservarse y, cuando sea posible, apoyada mediante un
diálogo incluyente. Además, durante los tres últimos años,
el número de muertes violentas de sindicalistas ha aumentado en forma dramática, en un contexto de inseguridad y
de violencia crecientes que afecta al conjunto de la población. El Gobierno de Guatemala debe adoptar medidas
destinadas a impedir el acoso, la persecución y el asesinato de los sindicalistas y luchar contra la impunidad. Los
resultados de las investigaciones llevadas a cabo deben
hacerse públicos. Sólo adoptando dichas medidas, las
autoridades de Guatemala probarán su voluntad política
de combatir de forma creíble la violencia dirigida contra
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los sindicalistas y luchar contra la impunidad, en conformidad con las numerosas recomendaciones aceptadas por
Guatemala en el marco del examen periódico universal
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por último, el orador reiteró la importancia de la cooperación entre las autoridades de Guatemala y la OIT.
La miembro gubernamental de los Estados Unidos observó que desde 2008, en el contexto del Tratado de Libre
Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica
y Estados Unidos (CAFTA-DR), su Gobierno está revisando muchas de las mismas cuestiones examinadas por
la Comisión de Expertos con relación a la aplicación del
Convenio por parte de Guatemala y se había comprometido ampliamente con el Gobierno de Guatemala en un esfuerzo por hallar solución a las cuestiones contenidas en
una presentación pública, realizada por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones
Industriales (AFL-CIO) y seis sindicatos de Guatemala,
así como por tratar las preocupaciones sistémicas sobre la
aplicación de la legislación laboral en Guatemala. Si bien
se adoptaron algunas medidas positivas, su Gobierno está
seriamente consternado por la falta de progresos globales
hasta la fecha. La oradora señaló que aunque el Gobierno
de Guatemala haya reconocido los importantes desafíos a
los que debe enfrentarse para proteger eficazmente el derecho a la libertad sindical y haya recurrido en varias ocasiones a la asistencia técnica de la OIT para superar dichos desafíos. A pesar de que se siguen produciendo actos
de violencia devastadora contra sindicalistas, los tribunales penales, civiles y laborales siguen teniendo muchas
deficiencias que impiden el cumplimiento efectivo de la
legislación laboral, y la situación de impunidad es más
grave que nunca. En vista de esos desafíos, una vez más
instó firmemente al Gobierno a que redoblara sus esfuerzos, en estrecha colaboración con la OIT y con la plena
participación de los interlocutores sociales, para tomar
medidas concretas y duraderas, cuya adopción es muy
urgente, a fin de garantizar la libertad sindical y el derecho de sindicación en Guatemala. Por último, expresó su
esperanza de que el Gobierno de Guatemala actúe de manera contundente y sin demora para implementar las conclusiones y las recomendaciones de la última Misión de
Alto Nivel a fin de marcar un punto de inflexión esperado
desde hace mucho tiempo en la aplicación del Convenio
en Guatemala, y que se realicen progresos verdaderos
hacia el cumplimiento pleno de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El miembro trabajador de los Estados Unidos recordó que
Guatemala es uno de los países más frecuentemente examinado por los órganos de control de la OIT en relación
con las violaciones de los derechos de libertad sindical y
de negociación colectiva. En los veinte últimos años los
órganos de control han detectado y denunciado graves
violaciones generalizadas y sistemáticas de estos derechos
fundamentales y la OIT ha enviado varias misiones de
alto nivel a Guatemala, la última de ellas hace menos de
un mes. A pesar de estos esfuerzos, puede decirse que
Guatemala está experimentando un colapso casi total de
los sistemas de justicia laboral y penal. En buena parte,
ello puede atribuirse a la falta total de voluntad política y
a una sucesión de administraciones que juntas han dilapidado millones de dólares en fondos de creación de capacidad y de asistencia técnica para la mejora de la administración laboral, las reformas judiciales y la mejora de la
capacidad de los fiscales generales para combatir la violencia contra los sindicalistas. Con respecto a esta violencia, recordó que la libertad sindical sólo puede ejercerse
en condiciones en que se respeten y garanticen plenamente los derechos fundamentales, en particular los relacionados con la vida humana y la seguridad personal. Las estadísticas proporcionadas por la CSI indican que Guatemala es el segundo país más peligroso del mundo para ser
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sindicalista. Además, las estadísticas facilitadas en relación con la Misión de Alto Nivel de la OIT indican que en
los cinco últimos años fueron asesinados 53 sindicalistas.
El asesinato más reciente tuvo lugar el 26 de mayo de
2011, y en él resultó muerto, mientras conducía el camión
del sindicato, el Sr. Idal Joel Hernández Godoy, director
de finanzas del Sindicato de Trabajadores Bananeros de
Izabal (SITRABI). En los cinco últimos años fueron asesinados otros tres dirigentes del SITRABI y en 1999 cinco
miembros de su consejo ejecutivo se vieron forzados al
exilio. Al respecto, el orador señaló que a pesar de que en
2002 se estableció una oficina del Fiscal General encargada de los delitos contra los sindicalistas y los periodistas, no ha habido ningún progreso en cuanto a poner en
manos de la justicia a los responsables de estos crímenes.
La policía y los fiscales de los departamentos no suelen
iniciar las investigaciones correspondientes y es muy frecuente que no investiguen todos los motivos posibles,
especialmente los relacionados con la actividad sindical
de la víctima. Esto es lo que ha indicado la Misión de
Alto Nivel, que ha señalado que en los últimos años la
tendencia de los investigadores ha sido la de dar prioridad
a motivos distintos de las actividades sindicales. En su
opinión, a esta tendencia se debe en gran medida la tasa
de impunidad en Guatemala, que es del 98 por ciento. Al
tiempo que se refería a la observación de la Comisión de
Expertos, expresó sus inquietudes de que los recortes presupuestarios que se han anunciado para el sistema de justicia en 2011 empeoren la situación. En conclusión, urgió
a la Comisión de la Conferencia a que en su informe figure un párrafo especial sobre Guatemala y exhortó al Gobierno de Guatemala a que combata la violencia, que
constituye un obstáculo para el ejercicio pleno y libre de
la libertad sindical.
El miembro trabajador de Colombia manifestó que el caso de Guatemala es un caso grave, persistente y urgente al
cual el Gobierno no ha dado una respuesta seria y contundente. Es un caso de incumplimiento reiterado y sistemático. Declaró que el Gobierno ha mantenido una política
antisindical y ha permitido que los empresarios mantengan prácticas dirigidas a destruir el movimiento sindical y
que los diversos órganos de control de la OIT vienen
ocupándose del caso desde hace más de veinte años. Estos
órganos han identificado por lo menos 12 tipos de prácticas que impiden el derecho de constitución de organizaciones sindicales: el registro sindical como autorización
previa; la posibilidad de los empleadores de impugnar la
constitución de un sindicato; la venta de listas negras de
trabajadores que han pertenecido a un sindicato; el levantamiento judicial del fuero sindical; la creación de organizaciones solidaristas bajo control de los empleadores; el
cierre fraudulento o cambio de nombre del lugar del trabajo; el uso de procesos judiciales contra los trabajadores,
entre otras. Indicó que estas prácticas se basan en legislación contraria al Convenio y que ésta no ha sido cambiada, ni existen iniciativas gubernamentales para cambiarla
ni mecanismos de protección frente a estos abusos. Enfatizó que la consecuencia de las políticas antisindicales ha
llevado a que Guatemala tenga una bajísima tasa de afiliación sindical, la cual no llega al 2 por ciento. Declaró
que el Ministerio de Trabajo mantiene casi 200 solicitudes
de registro sindical sin respuesta y que la imposición de
requisitos ilegales y abusivos que retrasan la inscripción
de los estatutos de las organizaciones ha dado lugar a que,
de los 961 sindicatos que existían en Guatemala más de la
mitad, 561, hayan dejado de existir. Precisó que ninguno
de los sectores productivos de Guatemala alcanza siquiera
el 1 por ciento de afiliación sindical y que el porcentaje de
afiliación es el siguiente: 0,01 por ciento en servicios y
comercio; 0,31 en el sector financiero; 0,11 en la construcción; 0,5 en la maquila; 0,6 en la industria y 0,47 por
ciento en la agricultura; y que la suma de todos ellos no

supera la tasa de sindicalización del 0,33 por ciento. Manifestó que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de
Colombia, lamenta que una central sindical legítima y
autónoma como lo es el Movimiento Sindical Indígena y
Campesino de Guatemala (MSICG) se vea sometida a
constantes ataques por su insistencia en denunciar violaciones a las normas internacionales del trabajo y especialmente a la libertad sindical. Pidió a la Comisión que
recuerde a Guatemala que es inaceptable la exclusión del
dialogo social de los trabajadores asociados en diferentes
centrales por el hecho de presentar denuncias y defender a
la clase trabajadora.
El miembro gubernamental de Alemania lamentó las continuas violaciones de los derechos sindicales. Si bien acogió con beneplácito los esfuerzos realizados por el Gobierno de Guatemala, expresó la esperanza de que el Gobierno tome nota de la discusión de la Comisión de la
Conferencia y actúe en consecuencia, especialmente con
respecto a la mejora de la administración de justicia.
La miembro trabajadora de la República Bolivariana de
Venezuela manifestó la solidaridad con los trabajadores de

Guatemala y en particular con organizaciones como el
MSICG, ante los actos de acoso, intimidación y persecución. Manifestó su preocupación especial por las graves
violaciones que se repiten en la maquila y zonas francas,
y proporcionó los siguientes datos recogidos por el
MSICG de los registros oficiales: de 90.000 trabajadores
de la maquila, sólo 488 están sindicalizados, distribuidos
en seis sindicatos, todos en condiciones precarias, y sólo
tres han logrado negociar convenios colectivos y lo han
hecho como mero ejercicio moral, ya que los convenios o
restringen los derechos contenidos en la legislación o, en
el mejor de los caos, la enuncian. Subrayó que entre 2006
y 2009 se habían solicitado 71 cierres de maquila ante las
autoridades de trabajo y que en la mayoría de los casos
los empleadores no cumplieron sus obligaciones laborales. Dijo que si bien el Gobierno había afirmado que se
había sancionado a estas empresas suspendiendo los beneficios fiscales, en realidad la suspensión de los beneficios
se hizo cuando las empresas ya no estaban activas.
Afirmó que, al contrario, había una ampliación de beneficios fiscales contemplados en el decreto núm. 29-89 mediante una iniciativa que se promueve en el Congreso. Se
refirió a la presencia de autoridades del Poder Judicial en
la Delegación del Gobierno indicando que uno de los temas más graves es el del fracaso sistemático del sistema
de justicia. Al respecto recordó que el MSICG presentó
propuestas durante la Misión que tuvo lugar en mayo de
2011, y que dichas propuestas tendían a garantizar un
recurso rápido y sencillo ante tribunales competentes que
den amparo contra actos que violen los derechos fundamentales. Se refirió al gran retraso judicial y a que sólo el
1 por ciento de los procesos intentados con la finalidad de
acceder al derecho de huelga, llegaban a la declaratoria de
legalidad de la misma. Afirmó que se pretendía objetar
que es el abuso del recurso de amparo el que provoca el
retraso judicial, pero hizo hincapié en que quien presentaba estos amparos era fundamentalmente el Gobierno de
Guatemala en su condición de empleador. El Gobierno
interpuso el 40 por ciento de los amparos y los empleadores privados el 36 por ciento. Recordó que la Comisión
solicitó aumentar los recursos a la justicia pero ocurrió lo
contrario, y que la propia Corte Suprema de Justicia había
declarado el 12 de mayo de 2011 que los presupuestos de
2011 del sistema de justicia habían sufrido recortes de
enormes proporciones, lo que generó el riesgo de suspender gran parte de las operaciones de la administración de
justicia. Finalizó afirmando que en vistas de la falta de
voluntad política y de la negativa de colaboración del
Gobierno a lo largo de los años, pedía solicitar que las
conclusiones del caso figuren en un párrafo especial.
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El miembro trabajador del Uruguay declaró que los trabajadores del Plenario Intersindical de TrabajadoresConvención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) lamentan que la falta de libertad sindical en Guatemala sea tan
grave que el MSICG, que representa a más de 225.000
trabajadores cotizantes como central autónoma representativa y máximo querellante contra el Estado de Guatemala ante los órganos de control de la OIT, haya sido señalado por el Estado en sus memorias de 2010 de desestabilizar el país, imputándole el delito de terrorismo por el solo
hecho de denunciar la falta de libertad sindical. Solicitó
que en las conclusiones se pida al Gobierno protección
para el MSICG y sus equipos de trabajo y que cese la
represión y criminalización en su contra por defender la
libertad sindical. Recordó que para que los sindicatos
puedan actuar y gozar de la libertad sindical deben poder
gozar de las libertades públicas en un clima de respeto de
los derechos humanos, y en particular los relativos a la
vida y seguridad de las personas. Indicó que la existencia
de estos hechos supone amparar u ocultar prácticas terroristas o acciones y omisiones que implican terrorismo de
Estado por parte de quien debiendo velar por esos derechos, no lo hace. Hay además otros derechos sindicales
avasallados vinculados con actos de injerencia, falta de
fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales,
inexistencia de procedimientos eficaces, y también se
desconoce el derecho de los sindicatos de autoconstituirse
y de darse la forma de organización que mejor convenga.
Esto se debe complementar con la obligación del Gobierno de promover la libertad sindical y la constitución de
sindicatos adoptando medidas para facilitar su ejercicio.
Subrayó que no es esta la conducta del Gobierno de Guatemala.
El miembro gubernamental de Noruega recordó que el
Gobierno de Guatemala había aparecido en varias ocasiones ante la Comisión de la Conferencia por violación del
Convenio. En estas ocasiones, su Gobierno, junto con
otros países, había instado a Guatemala a tomar las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica de su
país de conformidad con el Convenio. En este sentido, el
orador secundó la declaración realizada por el miembro
gubernamental de Bélgica.
Otro miembro trabajador de Colombia señaló que a pesar de las declaraciones del Gobierno que expresan buena
voluntad, es necesario recordar que durante los últimos 15
años la Comisión no ha tenido pruebas fehacientes que
permitan abrigar una esperanza de cambios legislativos
para lograr la plenitud de derechos en materia de libertad
sindical. Recordó que ya en 1998 la Comisión de Expertos requirió de manera perentoria a Guatemala que armonizara su legislación con las normas internacionales del
trabajo y que para los trabajadores es inaceptable la desatención a ese llamado. Enfatizó que lamentablemente
constata que persisten restricciones en materia de libertad
de asociación, negociación colectiva y penalización del
derecho de huelga y que por eso la tasa de sindicalización
es tan baja que debería avergonzar a quienes plantean que
Guatemala es un Estado de Derecho. Un Estado donde no
se respeten los derechos mencionados es un estado fallido, necesariamente llamado al fracaso porque no puede
existir democracia sin respeto a los derechos de la clase
trabajadora. Aseguró que para el Grupo de los Trabajadores quedan pendientes los siguientes interrogantes: 1)
¿hasta cuándo va a continuar la actitud dilatoria de los
sucesivos gobiernos de Guatemala?; 2) ¿por qué este Gobierno no presenta las iniciativas legislativas pertinentes
al Congreso?; 3) ¿pueden el Gobierno y los empleadores
exhibir con orgullo una tasa de sindicalización inferior al
2 por ciento?, y 4) ¿cómo es posible pretender construir
un estado de derecho en donde no se respetan los derechos mínimos de la clase trabajadora? Recordó que la
Misión de Alto Nivel que visitó Guatemala en mayo de
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2011 manifestó con claridad su preocupación por la situación legislativa y en particular por la penalización del
derecho de huelga. Esperando que el año próximo la Comisión pueda constatar un verdadero progreso solicitó un
párrafo especial para este caso.
El miembro trabajador de Brasil manifestó su solidaridad con el movimiento sindical de Guatemala. La ausencia de democracia podría ser una de las causas de los asesinatos de sindicalistas en Guatemala. El informe de la
Comisión de Expertos da cuenta de ejemplos concretos y
alarmantes de situaciones vividas por los sindicalistas: los
casos de asesinatos de 47 sindicalistas entre 2007 y 2010,
los actos de intimidación, los actos de violencia contra
sindicalistas y locales sindicales o incluso la ausencia de
negociación con las empresas del país, son situaciones
vergonzosas para Guatemala y para América Latina. Al
respecto, debe establecerse una protección específica de
los sindicalistas que sea garantizada por el Procurador de
los Derechos Humanos. Por otra parte, es importante que
todas las centrales sindicales de Guatemala participen en
todos los foros de diálogo, como también es importante
que no se discrimine al movimiento sindical de los pueblos indígenas y pueda participar en el diálogo social.
Puesto que no incumbe al Gobierno ni a los empleadores
la elección de sus interlocutores en el diálogo social, este
diálogo social debe entablarse en el respeto de todos los
movimientos sociales y de todos los movimientos sindicales del país.
Una observadora, representante de la Federación Sindical
Mundial declaró que el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG), central sindical autónoma y

representativa de más de 255.000 trabajadores, lamenta
que el Gobierno no haya presentado a la Comisión una
respuesta a los comentarios que el MSICG realizara en
2010, y lamenta asimismo que el Gobierno falte al respeto
a los órganos de control y a los presentes aparentando una
voluntad política inexistente, y para ilustrarlo dio los siguientes ejemplos: 1) a pesar de que la Comisión solicitó
al Gobierno incrementar el presupuesto de la inspección
del trabajo, la fiscalía, la policía y la Corte Suprema de
Justicia, esta última hizo público que el sistema de justicia
ha sufrido recortes inimaginables; 2) en 2010 el Gobierno
indicó a la Comisión el aumento de 30 inspectores del
trabajo. Sin embargo se redujo su número de 197 a 185;
3) cada vez que el Estado es cuestionado por violencia
antisindical crea o suprime a su conveniencia la unidad de
delitos contra los sindicalistas o la fiscalía; 4) el Gobierno
muestra como un avance el acuerdo ministerial núm. 1062011 publicado el día 3 de marzo de 2011, que permitirá
según el Gobierno, el ingreso de la policía junto con los
inspectores del trabajo a los centros de trabajo después de
tres días de haber negado el empleador el ingreso y sólo
cuando haya trabajo infantil en las peores condiciones; en
caso de cierre de maquilas y de despido de más de diez
trabajadores. Afirmó que el Acuerdo referido constituye
un retroceso grave y una violación flagrante al artículo
281 del Código del Trabajo que regula la obligación de la
Inspección del Trabajo de ingresar con la fuerza pública
en cualquier momento ante la negativa del empleador y en
cualquier caso; 5) el Gobierno ha manifestado que ha recuperado fuertes sumas de dinero correspondientes a los
trabajadores despedidos en la maquila, sin embargo de
2005 a 2010 los trabajadores han perdido más del 73 por
ciento de las prestaciones laborales que les correspondían
por mala actuación de la Inspección del Trabajo; 6) en lo
que respecta a las maquilas citó el caso de una empresa en
el cual el Procurador de Derechos Humanos se pronunció
declarando la violación de derechos de los trabajadores y
la existencia de indicios razonables de delito de los Inspectores del Trabajo pero no se hizo nada al respecto, y 7)
el Estado se sigue refiriendo a la creación de comisiones
para llevar a cabo reformas legislativas que nunca se lle-
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van a cabo aunque se han creado cientos de comisiones.
Por último, solicitó que las conclusiones de este caso figuren en un párrafo especial como un acto de justicia para
todos los trabajadores víctimas de la violencia antisindical
en sus diversas formas como asesinatos, despidos, e imposibilidad de encontrar empleo por haber formado un
sindicato.
El representante gubernamental manifestó que el Gobierno de Guatemala no tiene actitud de tolerancia ni tendiente a fomentar que particulares amenacen o atenten
contra la integridad física o la vida de ningún guatemalteco, contra sindicalistas o sus sedes sindicales, ateniéndose
también al deber del Estado de garantizar la propiedad
privada como derecho de la persona humana. Reiteró que
el Ministerio Público procedió a una reestructuración interna por la que se creó la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas. Agregó que la Misión que recientemente visitó el país constató en sus conclusiones que la
violencia es generalizada y que alcanza a sindicalistas,
empresarios y a todos los guatemaltecos, por lo que no
hay una estigmatización hacia el sector trabajador, lo que
preocupa al Gobierno, y se están haciendo esfuerzos para
revertirlo, conforme lo mencionado por los Magistrados
presentes. Respecto a la legitimidad de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, indicó que no se puede
cuestionar su representatividad pues el Ministerio de Trabajo publicó en un diario de mayor circulación la convocatoria al sector empleador y trabajador por igual para que
propusieran a sus representantes y fuera participativa.
Sobre el número de inspectores de trabajo, aclaró que hoy
en día hay 214 lo que muestra que la promesa de aumentar los inspectores de trabajo se ha cumplido. Dijo que los
esfuerzos se realizan paso a paso como, por ejemplo, los
cambios en el Ministerio Público. Manifestó preocupación porque los esfuerzos que hace el Gobierno se califiquen como una burla cuando son cambios hechos con
gran esfuerzo, con el acompañamiento de la OIT y asistencia de otras organizaciones, que emanan de acuerdos
en la Comisión Tripartita en algunos casos. La Comisión
que revisará la legislación incluirá en su labor el seguimiento al Proyecto de Reformas al Código de Trabajo
elaborado en la Comisión Tripartita con asistencia de la
OIT, conocido como el «Proyecto Marín». Solicitó apoyo
de la Comisión al Gobierno y expresó que el mismo continuará sus esfuerzos por la plena aplicación del Convenio. Señaló que una nueva generación de guatemaltecos
asume distintas posiciones a alto nivel, con una visión del
país en el que todos los sectores deben trabajar unidos, en
especial en el aspecto productivo del país, lo cual conlleva
una visión conjunta del progreso.
Los miembros empleadores se refirieron a la gravedad
del tema y expresaron la preocupación unánimemente
compartida del Grupo de los Empleadores. Indicaron que
el Gobierno habló de cambios progresivos pero que es
necesario que el Gobierno de Guatemala muestre una
voluntad política más clara respecto del fortalecimiento
institucional y la evaluación de los progresos realizados.
Indicaron que según el Gobierno, algunos pasos se vienen
dando como la fiscalía especial y se espera respecto del
presupuesto y las medidas para agilizar los procedimientos pero esperan que el Gobierno señale una línea de acción mucho más decidida y que dichas acciones permitan
terminar la violencia antisindical. Pidieron que los esfuerzos desarrollados en la Comisión no se utilicen para menoscabar el desarrollo económico del país y la inversión
en éste y que el diálogo produzca los cambios legislativos
pertinentes.
Los miembros trabajadores acogieron favorablemente
los comentarios y las palabras de aliento de los diversos
oradores para con los trabajadores de Guatemala. Todas
las reformas legislativas recomendadas por las diferentes
misiones de la OIT, la Comisión de Expertos y la Comi-

sión de la Conferencia deben emprenderse con la estrecha
asistencia de la Oficina y tener por objeto principal la
conformidad de la práctica con los Convenios núms. 87 y
98, así como garantizar que los trabajadores puedan constituir sindicatos con plena libertad, sin amenazas ni presión y en un ambiente en el que no reine el miedo. Asimismo, el Gobierno debe acometer reformas adicionales
en lo relativo a los siguientes puntos: 1) el aumento notable de los presupuestos asignados al Ministerio Público, el
Tribunal Supremo de Justicia, la policía y la Inspección
del Trabajo, de forma que el Poder Judicial actúe con mayor rapidez, eficacia e independencia; 2) la ejecución de
una reforma fiscal profunda para garantizar el Estado de
Derecho y reforzar las instituciones responsables del respeto de los derechos humanos y los derechos sindicales;
3) el reintegro efectivo de todos los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo que han ganado el juicio, y 4)
la garantía del fin de la impunidad para que se detenga,
juzgue y condene a los autores, instigadores y cómplices
de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos sindicales, lo que implicará que los actos perpetrados
contra sindicalistas dejen de clasificarse errónea y sistemáticamente como delitos de derecho común. Al tiempo
que tomaron nota de las buenas disposiciones expresadas
por el Gobierno para lanzar un diálogo constructivo y
participativo, los miembros trabajadores insistieron en el
hecho de que todos los sindicatos de Guatemala deberían
participar en el mismo, en particular la CUSG, la CGTG y
la UNSITRAGUA, y que el llamamiento debería ser
público. Los miembros trabajadores indicaron que esperan que el próximo informe de la Comisión de Expertos
refleje una verdadera evolución favorable en los diversos
puntos mencionados. Para ello, es preciso que el Gobierno
inicie rápidamente las reformas esperadas en colaboración
con las instituciones correspondientes y, en particular, en
consulta con las organizaciones de los trabajadores. Entre
tanto, las conclusiones de la Comisión de la Conferencia
sobre este caso deberían figurar en un párrafo especial de
su informe.
Los miembros empleadores coincidieron con la propuesta de los miembros trabajadores consistente en la inclusión de las conclusiones de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, así como del debate que tuvo lugar a continuación. Tomó nota también de los numerosos casos examinados por el Comité de Libertad Sindical y de que una
Misión de Alto Nivel visitó Guatemala del 9 al 13 de mayo de
2011.
La Comisión tomó nota de que la Comisión de Expertos
continuó refiriéndose con preocupación a las siguientes cuestiones: numerosos y graves actos de violencia, incluidos asesinatos y amenazas contra sindicalistas, disposiciones legislativas o prácticas incompatibles con los derechos consagrados
en el Convenio y problemas de integración de la comisión
tripartita nacional. La Comisión observó que la Comisión de
Expertos también tomó nota de la lentitud e ineficacia de los
procedimientos penales en relación con actos de violencia,
los retrasos excesivos de los procedimientos judiciales y la
falta de independencia del Poder Judicial, lo que da lugar a
una situación grave de impunidad prácticamente total.
La Comisión tomó nota de que el representante gubernamental señaló que su Gobierno no tiene una actitud de tolerancia ni tendiente a fomentar que particulares amenacen o
atenten contra la vida o integridad física de ningún guatemalteco y que cumple con su obligación de investigar los
hechos de violencia y que mediante acuerdo núm. 49-2011 de
20 de mayo de 2011 se creó la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas. El representante gubernamental
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declaró que la Corte de Constitucionalidad hizo modificaciones al acuerdo núm. 4-89 para que los trámites de las
acciones constitucionales de amparo no sean un obstáculo en
el desarrollo de los procesos ordinarios. El representante
gubernamental añadió que la Comisión de Trabajo Multiinstitucional para las relaciones laborales ha analizado la problemática en materia laboral y los esfuerzos realizados se
han ido plasmando en una hoja de ruta con fechas y acciones
concretas que el Gobierno está desarrollando en fortalecimiento de la aplicación y ejecución de la legislación laboral,
y por acuerdo gubernativo se creó una comisión presidencial
para el estudio de las reformas de la legislación laboral para
la implementación de obligaciones derivadas de los convenios de la OIT ratificados por Guatemala. El representante
gubernamental subrayó que la convocatoria para proponer
a los representantes de los sectores empleador y trabajador
ante la comisión tripartita nacional que se integró a finales
del año 2010, se realizó mediante publicación en un diario de
mayor circulación con el ánimo de que pudieran participar
todas las organizaciones que así lo dispusieran. El representante gubernamental informó que para que la Inspección
General del Trabajo pueda realizar sus funciones sin obstaculización alguna a su ingreso a los centros de trabajo, mediante acuerdo ministerial núm. 42-2011 se estableció el procedimiento en casos de resistencia a la labor inspectiva. Se
refirió también al aumento del número de sindicatos registrados. Por último, la magistrada de la Corte Suprema de
Justicia facilitó numerosas informaciones sobre las medidas
para agilizar los procesos penales y laborales y otras medidas de reestructuración judicial.
La Comisión tomó nota de que se trata de un caso importante que se discute desde hace numerosos años y que el Gobierno ha recibido numerosas misiones de asistencia técnica
sobre las distintas cuestiones pendientes. La Comisión tomó
nota con profunda preocupación de la persistente situación
de violencia en el país y del creciente índice de impunidad.
Asimismo, la Comisión tomó nota con profunda preocupación de que la situación de violencia es generalizada, alcanza
a sindicalistas, empresarios (28 asesinatos en 2010, según
fuentes mencionadas por el Grupo de los empleadores) y a
otras categorías, y que la cifra de 53 asesinatos de dirigentes
sindicales y sindicalistas en los últimos años muestra que se
trata de un colectivo especialmente vulnerable.
La Comisión recordó la importancia de garantizar urgentemente que las organizaciones sindicales y de empleadores y
sus representantes puedan llevar a cabo sus actividades en
un clima exento de temor, amenazas y violencia, así como de
deslindar, dentro de los casos de violencia, aquellos que tienen móviles vinculados con su condición de representantes.
La Comisión consideró que es importante mejorar el clima
para la inversión y el fortalecimiento económico, lo que
tendrá también un impacto positivo en la lucha contra la
impunidad.
La Comisión subrayó la necesidad de que se tomen sin
demora todas las medidas necesarias a fin de que se lleven a
cabo las investigaciones correspondientes para determinar
los responsables de los hechos de violencia contra dirigentes
sindicales y sindicalistas, procesarlos y sancionarlos de conformidad con la ley. La Comisión apreció la reciente creación de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas. La Comisión expresó la esperanza de que esta Unidad
cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las
investigaciones y esperó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tal como se comprometió con la última misión que visitó Guatemala, colabore con la Fiscalía en la investigación y esclarecimiento de los
53 casos de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados. Al
tiempo que tomó nota de la información del Gobierno sobre
la reforma del sistema judicial y de las medidas para mejorar su funcionamiento, la Comisión subrayó la necesidad de
continuar tomando medidas para fortalecer el Poder Judicial, la policía y el poder de inspección del trabajo, y para
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otorgarles mayores recursos humanos y presupuestarios. La
Comisión señaló la necesidad de una reforma que permita el
fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones
encargadas de la justicia, así como su independencia.
La Comisión recordó el vínculo intrínseco que existe entre
la libertad sindical, la democracia y el respeto de las libertades civiles y en particular, el derecho a la seguridad de la
persona como condición previa para el respeto del Convenio.
La Comisión lamentó observar que a pesar de haber recibido asistencia técnica específica por parte de la OIT, no ha
habido un avance significativo en relación con las reformas
legislativas solicitadas por la Comisión de Expertos desde
hace numerosos años. La Comisión expresó la esperanza de
que en un futuro muy próximo el Gobierno esté en condiciones de informar sobre progresos concretos en esta materia.
La Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para reforzar el diálogo social, y que, de conformidad con las conclusiones de la Misión de Alto Nivel, se asegure que las centrales sindicales representativas mencionadas estén integradas en la comisión tripartita nacional.
La Comisión expresó su grave preocupación ante la situación y constató la insuficiente voluntad política del Gobierno, que adolece de falta de claridad y efectividad. La Comisión consideró que deben adoptarse con carácter urgente y
en consulta tripartita todas las medidas para hacer frente a
la cuestión de la violencia e impunidad. Esto debe realizarse
en total coordinación con los poderes del Estado. Debe continuar brindándose la asistencia técnica de la OIT para que
el Gobierno pueda superar los problemas legislativos pendientes, con el objetivo de alcanzar la plena conformidad con
las disposiciones del Convenio.
La Comisión subrayó la necesidad de que se apliquen de
manera efectiva y sin demora las órdenes judiciales de reintegro de sindicalistas despedidos.
La Comisión pidió al Gobierno que comunique este año
una memoria detallada a la Comisión de Expertos con informaciones sobre todos los puntos mencionados que permitan una evaluación completa de la situación y expresó la
firme esperanza de que el año próximo esté en condiciones
de tomar nota de mejoras sustanciales en la aplicación del
Convenio.
La Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párrafo especial de su informe.

MYANMAR (ratificación: 1955)
Un representante gubernamental declaró que se está llevando a cabo una reforma legal con el fin de armonizar la
legislación nacional con los instrumentos jurídicos internacionales de los que Myanmar es parte. Una de las nuevas leyes bajo consideración por el Parlamento en este
proceso es el proyecto de Ley de Sindicatos. El Procurador General y la Federación de Cámaras de Comercio e
Industria de la Unión de Myanmar (UMFCCI) estuvieron
involucrados en el proceso de redacción. El asesoramiento
técnico de la OIT se ha solicitado en múltiples ocasiones.
A través de este proceso, no se escatimaron esfuerzos para
poner la legislación en conformidad con el Convenio.
Indicó que una vez que el proceso de redacción finalice,
el texto será transmitido a la OIT en forma confidencial,
al tiempo que, sin demora, será presentado al Parlamento.
El orador señaló que en Myanmar hay muchos sindicatos
y se les permite organizarse, reunirse, marchar y hacer
charlas públicas. Por ejemplo, los trabajadores de las
fábricas de prendas de vestir Weng Hong Hunt y Opal, y
la fábrica de zapatos Taiyi organizaron una huelga en
febrero de 2010. Las demandas de los trabajadores se
escucharon a través de reuniones tripartitas. El Gobierno
no ha prohibido nada ni tomado ninguna medida punitiva
contra nadie. Esto demuestra que los derechos a las libertades civiles y la libertad de asociación no se vieron obstaculizados o violados.
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Por lo que respecta a Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi
Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Min y Myo Min, el orador declaró que nunca habían trabajado en ninguna fábrica u
otro establecimiento y no eran ni trabajadores ni sindicalistas. Se adoptaron medidas contra ellos porque infringieron las leyes vigentes. Fueron juzgados de manera justa
con sus derechos a un abogado, presentaron testigos, sus
abogados llevaron a cabo interrogatorios. Se proporcionará a la Comisión de Expertos información detallada
sobre ellos. También mencionó que desde 1988, el Gobierno concedió una amnistía general en cinco ocasiones,
incluida la que se otorga a través del artículo 204, b) de la
Constitución, y se suspendió la ejecución de las sentencias en 11 oportunidades, de conformidad con el artículo
401, 1) del Procedimiento Penal. Como resultado de ello,
114.950 personas fueron liberadas y las penas de muerte
no se han aplicado hasta la fecha. Los detenidos con buena conducta tuvieron la oportunidad de que se les suspendieran sus condenas y serán liberados próximamente.
La Constitución de 2008 garantiza en su artículo 354
los derechos de los ciudadanos, incluida la libertad de
expresión, de reunión y de asociación. Se consideró que
este artículo está en consonancia con el Convenio. El presidente U Thein Sein indicó en su discurso inaugural el 30
de marzo de 2011 que el Gobierno está decidido a mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores. También indicó que las leyes sobre las oportunidades de empleo y la
salvaguardia de los derechos de los trabajadores serán
revisadas con el fin de ajustarlas a las necesidades, las
circunstancias y compromisos actuales. Concluyó afirmando que mucho quedaba por hacer, pero que se harán
esfuerzos inmediatos para aplicar plenamente el Convenio.
Los miembros empleadores recordaron que Myanmar ratificó el Convenio hace 56 años, que desde 1992 la Comisión de la Conferencia discutió este caso 14 veces y que la
Comisión de Expertos formuló 21 observaciones sobre la
aplicación por Myanmar de este Convenio. El año pasado,
el representante gubernamental admitió que no hay sindicatos en Myanmar. Las conclusiones de la Comisión de la
Conferencia pusieron de relieve la gravedad de las alegaciones formuladas. Existen divergencias fundamentales
entre lo que prescribe el Convenio y la legislación y la
práctica en el país: todavía no existen sindicatos libres e
independientes. Tomaron nota del nuevo elemento en la
declaración del representante gubernamental, esto es, el
proyecto de ley de sindicatos, pero lamentaron que no se
dé ninguna indicación en cuanto a su contenido. Con respecto a la queja presentada en virtud del artículo 26 de la
Constitución de la OIT por los delegados de los trabajadores en junio de 2010 y al examen por el Consejo de Administración de la posibilidad de crear una comisión de
encuesta sobre la inobservancia por Myanmar del Convenio, recordaron la posición del Grupo de los Empleadores
en el seno del Consejo de Administración, que había considerado más apropiado pedir primero al Gobierno que
facilite más información sobre las alegaciones que figuran
en la queja. Lamentaron que el Gobierno pierda hoy la
oportunidad de proporcionar dicha información.
Observando los numerosos ejemplos dados en el informe de la Comisión de Expertos acerca de sindicalistas y
simpatizantes condenados a largas penas de prisión, los
miembros empleadores recordaron su declaración formulada hace dos años afirmando que el derecho a la vida y
otras libertades civiles constituyen un requisito previo
fundamental para el ejercicio de los derechos a los que se
refiere el Convenio. Además, las observaciones de la Comisión de Expertos ponen de relieve varias disposiciones
legislativas que limitan o prohíben la libertad sindical. No
está permitida la libertad de asamblea y de palabra.
Haciendo referencia a la discusión de este año sobre la
aplicación por Myanmar del Convenio sobre el trabajo

forzoso, 1930 (núm. 29), concluyeron que el Gobierno
está muy lejos de redactar y promulgar una legislación en
armonía con el Convenio, y mucho menos de aplicarla
tanto a nivel jurídico como práctico. Dada la inacción del
Gobierno, se trata de un caso de continuo incumplimiento.
Los miembros trabajadores señalaron que hace 20 años
que se reproduce la misma sesión de la Comisión. La
Comisión de Expertos lamenta reiterar la misma observación, el Gobierno repite sin deplorar unas respuestas fuera
de contexto y la Comisión de la Conferencia continúa
lamentando muertes, detenciones de sindicalistas, así como otras múltiples violaciones de la libertad sindical. El
informe de la Comisión de Expertos contiene una vez más
una lista extensiva pero no exhaustiva de personas asesinadas, detenidas o torturadas por actividades sindicales
absolutamente ordinarias tales como alocuciones sobre
cuestiones económicas y sociales o la simple comunicación de informaciones al movimiento sindical. Respecto a
cada persona citada, los derechos fundamentales y las
libertades fundamentales previstas en el Convenio han
sido burladas por las autoridades. Para tales casos, no
existe un mecanismo especial de quejas como para el trabajo forzoso. Es ahí donde el régimen muestra su verdadero rostro. Cada vez se invocan los mismos pretextos,
tales como la comisión de actos ilegales, la existencia de
organizaciones terroristas o la injerencia en los asuntos
internos del país. Si, en virtud del artículo 8 del Convenio,
los sindicatos están obligados a respetar la legalidad, el
mismo artículo prevé que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las
garantías previstas por este Convenio. En los últimos
años, la Comisión de la Conferencia ha hecho hincapié en
los vínculos intrínsecos entre la libertad sindical y la democracia. Sin embargo, el Gobierno ha procedido a elecciones sin establecer las condiciones de base necesarias
para elecciones fiables, a saber, la libertad de asociación,
incluida la libertad sindical. De hecho, la libertad sindical
todavía no tiene una base legal en Birmania/Myanmar. La
nueva Constitución subordina el derecho de sindicación
«a las leyes adoptadas para la seguridad del Estado, la
primacía del derecho y el orden, la paz y tranquilidad de
la comunidad o el orden y la moralidad públicos».
Además, muchas disposiciones legislativas contienen
importantes restricciones a la libertad sindical. La orden
núm. 6/88 requiere una autorización para la constitución
de toda organización. La orden núm. 2/88 prohíbe la reunión, la marcha o el desfile de grupos de cinco o más personas. La Ley sobre Asociaciones Ilegales de 1908 prevé
penas de prisión. La Ley sobre Sindicatos de 1926 subordina su reconocimiento a la afiliación de más del 50 por
ciento de los trabajadores concernidos. Por último, la Ley
de 1964 establece un sistema obligatorio de representación de los trabajadores que impone el régimen de sindicato único. El año pasado, el Gobierno declaró que las
órdenes y la Ley sobre las Asociaciones Ilegales serían
derogadas después de las elecciones de 2010 y que una
nueva legislación sobre los sindicatos estaba en preparación. El Gobierno acaba de repetir esta declaración. Sin
embargo, no se ha adoptado ninguna de las medidas
anunciadas. La declaración núm. 1/2006 que califica la
Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB) de organización terrorista tampoco ha sido retirada y la represión
contra la gente de mar por el ejercicio de su derecho sindical continúa, incluso en el extranjero. Todavía no hay
ningún elemento concreto sobre una nueva ley de sindicatos que esté en conformidad con los principios del Convenio. En pocas palabras no existe ninguna libertad sindical en Birmania/Myanmar.
La miembro gubernamental de Hungría, hablando en
nombre de los gobiernos de los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) presentes en la Conferencia, así como los países candidatos (Croacia, ex República Yugos18 Parte II/29
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lava de Macedonia, Montenegro e Islandia), los países
candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina y
Serbia), Noruega, la República de Moldova, Armenia y
Ucrania, tomó nota del compromiso del Gobierno de
Birmania/Myanmar de respetar el Convenio y de cooperar
con la OIT. Constató con profundo pesar las graves acusaciones presentadas en el informe de la Comisión de
Expertos concernientes a las graves violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, las detenciones arbitrarias
y los encarcelamientos de larga duración de sindicalistas
por el ejercicio de actividades sindicales normales. Observando que se estima que aún existen más de 2.000 prisioneros políticos en el país, reiteró el llamamiento hecho
al Gobierno de liberar, sin demora, a todas las personas
detenidas por haber ejercido sus derechos humanos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de asociación. La oradora acogió con agrado la visita al país de
la Misión de Alto Nivel de la OIT en febrero de 2011 y
tomó nota de la presentación de un proyecto de ley de
sindicatos, alentando al Gobierno a proporcionar una copia y a celebrar consultas significativas para su efectiva
aplicación. La revisión de la legislación nacional con miras al cumplimiento del Convenio debe ser una prioridad.
Tomando nota de la reciente información proporcionada
por el Gobierno de Birmania/Myanmar y por la Misión de
Alto Nivel de la OIT, la oradora respaldó la propuesta de
diferir la decisión de nombramiento de una comisión de
encuesta, a la luz de los nuevos avances, incluyendo la
continuidad de la cooperación entre el Gobierno y la OIT.
La miembro gubernamental de los Estados Unidos recordó que los órganos de control de la OIT utilizaron, en
muchas ocasiones, el lenguaje más fuerte del que disponen para deplorar el persistente incumplimiento del Gobierno birmano en garantizar el derecho fundamental e
inalienable de libertad sindical. Aún no existen en Birmania sindicatos libres e independientes. Al recordar la declaración del representante gubernamental, durante la
sesión especial en torno a la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), según la cual se
habían producido cambios recientes en Birmania, así como la expresión del Gobierno de su renovada voluntad
política y firme compromiso de cooperar con la OIT, hizo
un llamamiento al Gobierno de Birmania para que utilizara estos cambios y una nueva actitud para establecer, finalmente, el fundamento legal necesario para el respeto y
la plena aplicación de la libertad sindical y del derecho de
sindicación. El orador expresó la esperanza de que el Gobierno adopte pronto la legislación sindical, en consonancia con el Convenio de modo que, en el futuro, los trabajadores puedan ejercer sus derechos de libertad sindical
sin temores, intimidación, ni amenazas de violencia. En
relación con la diferida decisión de establecer una comisión de encuesta para revisar la aplicación por Birmania
del Convenio, la acción del Gobierno en respuesta a la
solicitud del Consejo de Administración de transmitir a la
Oficina el proyecto de ley de sindicatos sería una importante consideración para la Comisión de la Conferencia y
para el Consejo de Administración de noviembre de 2011.
El orador también solicitó la extensión de la presencia de
la OIT en Birmania, con el fin de que pueda aportar asesoramiento y asistencia en los asuntos relativos al ejercicio de la libertad sindical.
La miembro trabajadora de Italia convino con el representante de los miembros empleadores en que el Gobierno
de Birmania perdió la oportunidad de facilitar a la Comisión de la Conferencia la información pertinente sobre los
cambios llevados a cabo en el país. Deploró que, a pesar
de haber sido ratificado hace 56 años, el Convenio aún no
se aplica en Birmania. El 17 de agosto de 2010 el Gobierno declaró que «el proceso de redacción de la legislación
para la formación de organizaciones de trabajadores se
basará en tres pilares, a saber, la nueva Constitución, la
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asistencia y el asesoramiento continuos del Departamento
de Normas de la OIT y el propio Convenio núm. 87».
Pero tres días más tarde se permitió, mediante decreto, el
despido y la inclusión en una lista negra de los trabajadores que organizaron o participaron en protestas para conseguir mejores condiciones laborales, con lo cual las autoridades birmanas lograron impedir los movimientos de
huelga. Además, el Gobierno impartió instrucciones con
vistas a formar comités que supervisen a los trabajadores,
reduzcan el número de protestas y manifestaciones y que
no permitan la formación de sindicatos de trabajadores.
La oradora se refirió a la discusión por el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico
Universal de Birmania de enero de 2011. El Gobierno está
ganando tiempo contando la vieja historia de que Birmania es un país en transición que está instaurando los cambios solicitados. La base del orden jurídico birmano sigue
siendo una Constitución muy defectuosa que no puede
permitir la formación de sindicatos independientes. Exhortó al Consejo de Administración de la OIT a que nombre una comisión de encuesta sobre la violación del derecho de libertad sindical y los crímenes cometidos por la
Junta militar y el nuevo Gobierno. La Comisión de la
Conferencia debe solicitar al Gobierno de Birmania que
modifique la Constitución, establezca una nueva ley mediante una consulta abierta que permita la libre organización de sindicatos y que declare que nadie debe ser castigado por ejercer los derechos de asociación, opinión y
expresión, y que dé con carácter de urgencia señales reales de cambio, a fin de liberar a todos los prisioneros de
conciencia, incluidos los sindicalistas. La primera señal
de cambio debe consistir en la eliminación de los cargos
de terrorismo que pesan sobre la FTUB y su secretario
general y que permita a esta organización actuar libremente en Birmania. La oradora exhortó a la OIT a que
refuerce su acción y evite caer en la trampa del «espere
usted a ver» que el régimen militar lleva años utilizando
para evitar decisiones eficaces de las instituciones internacionales. Espera que se amplíe la presencia de la OIT
de manera que cubra, en total cooperación con los trabajadores y los empleadores, los asuntos relacionados con la
aplicación del Convenio.
La miembro trabajadora de Suecia deploró la falta completa de cumplimiento del Convenio por parte del Gobierno birmano, así como las numerosas encarcelaciones, las
condenas a largas penas de prisión, los asesinatos, las
desapariciones, los arrestos y la tortura de sindicalistas y
trabajadores. Todos estos actos atestiguan de la brutalidad
de la política y acción del Gobierno. El Comité de Libertad Sindical y la Comisión de la Conferencia recordaron
repetidas veces los serios casos de violación del Convenio
por parte de Birmania. En la actualidad, 54 representantes
de los trabajadores y sindicalistas se encuentran encarcelados. Los trabajadores de Birmania conocen los riesgos
que supone la actividad sindical pero saben también que
es crucial mantener informados a los demás trabajadores
del país y a la comunidad internacional respecto de estas
violaciones. Instó al régimen militar de Birmania a que
reconozca a la FTUB como una organización sindical
legítima y a que garantice su libertad de llevar a cabo sus
actividades sin injerencias y que, por otra parte, modifique la Constitución para que se reconozca plenamente la
libertad sindical.
El miembro gubernamental de la Federación de Rusia declaró que su país reconoce que es importante que los
Miembros de la OIT se conformen a las obligaciones internacionales contraídas. Myanmar ha emprendido importantes reformas constitucionales. Las elecciones generales
se celebraron y el nuevo Parlamento funciona. Estas reformas notablemente tienen por objeto reconocerles a los
sindicatos una serie de derechos fundamentales. Estos
derechos están contemplados en la nueva Constitución y
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una nueva ley de sindicatos será adoptada, a fin de poner
la legislación en conformidad con el Convenio. En este
contexto, es esencial que la cooperación entre el Gobierno
y la OIT se refuerce a efecto de garantizar el éxito de las
reformas emprendidas en el conjunto del país.
Un observador, representante de la Confederación Sindical Internacional (CSI), citando un caso de huelga en la

fábrica de confección textil en la zona industrial de
Hlaingtharyar, así como la recomendación de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la Unión de
Myanmar (UMFCCI) a sus miembros de no contratar a
trabajadores con un salario más elevado porque esto podía
suscitar quejas en otras fábricas y desembocar en manifestaciones, subrayó que estas cuestiones, así como la actitud
y la práctica son las mismas que las mencionadas en su
intervención de 2009, con la notable diferencia de que el
precio de los productos básicos ha aumentado considerablemente desde entonces, mientras que los trabajadores no
tienen derecho a sindicarse ni a negociar de forma colectiva para obtener un trabajo decente. Las órdenes núms.
2/88 y 6/88, la Ley de Asociaciones Ilegales y la declaración núm. 1/2006 siguen siendo aplicadas y 54 miembros
de la FTUB y otros activistas permanecen en la cárcel. El
hecho de que ninguna de las seis personas cuya liberación
solicitó la Comisión de la Conferencia en sus conclusiones de 2010 esté incluida en la denominada «amnistía»
otorgada por el nuevo Gobierno hace preguntarse cuál es
su actitud respecto de la OIT. Es preciso que Birmania
reforme de forma global su Constitución y su legislación
con miras a proteger a los trabajadores. Además, es necesario formar a los trabajadores en lo relativo a sus derechos. Sin embargo, la elaboración de una ley sindical
mientras siguen detenidos 54 sindicalistas sería totalmente
inaceptable. El orador instó a que la OIT, en consulta con
los miembros trabajadores, elabore recomendaciones precisas con plazos definidos sobre los pasos que el Gobierno debe dar para cumplir sus obligaciones. La OIT debería preparar acciones para asegurar que el Gobierno no
vuelva a retrasarse en la aplicación del Convenio. Pidió el
reconocimiento de la FTUB como sindicato legítimo y
consideró que ha llegado el momento de que se establezca
una comisión de encuesta para comprobar los alegatos de
violación de derechos fundamentales en Birmania, de
manera que pueda avanzarse hacia los cambios que el país
necesita.
La miembro gubernamental de Cuba reafirmó su apego a
los postulados del Convenio y observó que la presentación del Gobierno de Myanmar ilustra los esfuerzos más
recientes realizados por ese país y su gobierno en la implementación del Convenio. Estimó que, al examinar este
caso, se deben tomar en cuenta y reconocer los resultados
alcanzados hasta el momento por el Gobierno, estos son
fruto de la cooperación técnica y del diálogo bilateral entre el Gobierno y la OIT. Concluyó alentando a la continuidad de la cooperación técnica, al mantenimiento del
diálogo abierto e incondicional y a la realización de un
análisis adecuado de las coyunturas y condiciones internas en este país lo cual contribuirá al logro de los objetivos planteados en el Convenio.
La miembro gubernamental del Canadá indicó que su
país continúa muy frustrado y desalentado, ante la ausencia del compromiso de parte del Gobierno, de atender y
subsanar las graves acusaciones hechas en su contra. Se
unió al llamado de la comunidad internacional en pro de
la transición a una auténtica democracia y, al respecto,
recalcó con firmeza la importancia de la libertad sindical.
Ningún país puede pretender aspirar a las metas de la OIT
o bien a cumplir con los compromisos contraídos con
miras a ello, si sus trabajadores y empleadores no pueden
asociarse libremente o debatir sobre sus derechos. Pidió a
las autoridades del país la liberación inmediata de las personas encarceladas por haber realizado actividades sindi-

cales. Al respecto, las acciones del régimen en contra de
las personas que ejercen su derecho fundamental de sindicación contravienen su compromiso con la democracia y
la protección de los derechos asociados con la libertad
sindical. La oradora declaró que Canadá espera con ansias
que se complete la legislación para poner ésta en conformidad con el Convenio. Las autoridades deberían recurrir
a la asistencia técnica de la OIT, al brindarle la oportunidad de comentar sobre el texto de la legislación proyectada a efecto de asegurar una armonización completa con el
Convenio. Además, la aplicación de la nueva legislación
debe apoyarse en una política de aplicación activa, para
que tenga sentido. Finalmente, la oradora esperó que se le
informe, en un futuro cercano, del alcance de las respuestas positivas de las autoridades a la presencia de la OIT en
el país, con miras al abordaje de la temática relacionada al
Convenio, y reiteró que la decisión referente al nombramiento de una comisión de encuesta fue postergada a noviembre de 2011, a efecto de evaluar el progreso realizado, hasta qué punto las autoridades cumplen con su promesa de rápida puesta en funcionamiento y aplicación de
la nueva legislación, así como la remisión de una copia de
la legislación proyectada a la OIT y que Canadá espera
que en noviembre se informe sobre progresos consecuentes.
La miembro trabajadora del Japón recordó que, a pesar
de las muy serias discusiones que habían tenido lugar
reiteradamente en la Comisión de la Conferencia sobre
este caso, no se han adoptado medidas concretas para
promulgar la legislación que garantice a todos los trabajadores el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, o para
derogar las órdenes núms. 2/88 y 6/88, así como la Ley de
Asociaciones Ilegales. Siendo éstas las normas que más
seriamente afectan al derecho de sindicación, no existe
otro camino que la derogación de las mismas. La Constitución, en la que se basa el Gobierno para dar efecto a las
disposiciones del Convenio, tiene amplias cláusulas de
exclusión en su controvertido artículo 354 y debe enmendarse para armonizarlo con el Convenio. Debería adoptarse una nueva ley sobre libertad sindical, que permita la
creación de sindicatos sin autorización previa en todos los
sectores, con el derecho de afiliarse a federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales. Dicho proyecto de ley debería discutirse con la OIT, incluyendo su
Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP)
y su Oficina de Actividades para los Trabajadores
(ACTRAV). El orador recordó que el Comité de Libertad
Sindical declaró a la FTUB como un sindicato legítimo,
mientras que el Gobierno la había calificado, a ella y a su
secretario general, de terroristas. El Gobierno debería
entender que la sociedad no es sostenible sin sindicatos
libres y democráticos y que no puede realizarse una genuina libertad sindical sin libertades civiles y respeto de la
sociedad civil, por ende, deben ser liberados todos los
prisioneros políticos. En vista de la falta de progresos en
estos asuntos durante más de dos décadas, solicitó medidas adicionales y más firmes, a saber, el nombramiento de
una comisión de encuesta relativa a la libertad sindical,
así como una extensión de la presencia de la OIT en el
país para incluir los asuntos relacionados con el Convenio.
El representante gubernamental agradeció a aquellos
oradores que hicieron comentarios objetivos y constructivos respecto de la aplicación del Convenio por Myanmar.
Reiteró su solicitud de que, en futuras deliberaciones de la
Comisión, todos los delegados utilicen el nombre correcto
de su país, República de la Unión de Myanmar, tal como
es reconocido en el seno del sistema de las Naciones Unidas. Las intervenciones que alegan que personas relacionadas con el Procedimiento de Entendimiento Complementario son objeto de represalias y que sindicalistas son
18 Parte II/31

Convenio núm. 87: Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
Myanmar (ratificación: 1955)

detenidos por sus actividades sindicales carecen de fundamento. Los arrestos se dan únicamente en respuesta a la
violación de leyes vigentes. Si bien no existe todavía una
ley específica relativa a las organizaciones sindicales, el
orador afirmó que los derechos de los trabajadores de
Myanmar no son vulnerados, tal como lo demuestran
huelgas recientes, a raíz de las cuales se llevaron a cabo
reuniones tripartitas para encontrar soluciones consensuadas y después de las cuales no se produjo ningún arresto.
Finalmente, el representante gubernamental expresó la
voluntad de continuar la cooperación con la OIT respecto
de todos los aspectos e instó a la comunidad internacional
a que entienda las dificultades prácticas que su Gobierno
debe afrontar, a que se reconozcan sus esfuerzos y a que
se aliente su colaboración constructiva con la OIT. Llamó
la atención sobre los efectos contraproducentes que supondría cualquier acción tendiente a posibles medidas
coercitivas.
Los miembros trabajadores denunciaron una vez más los
asesinatos, las torturas y las detenciones de sindicalistas
por actividades sindicales ordinarias. El Gobierno ha
mencionado las liberaciones de presos. Sin embargo, sólo
se llevaron a cabo al final de sus condenas. Además, no se
ha puesto en libertad a ningún sindicalista detenido. Si no
se restablecen y respetan las libertades fundamentales,
estas violaciones continuas de la libertad de asociación en
la legislación y en la práctica se perpetuarán aún durante
mucho tiempo. En este sentido, los miembros trabajadores
reiteraron su solicitud de que se revise la Constitución, en
particular su artículo 354, se deroguen las órdenes y las
leyes sobre las asociaciones denominadas ilegales y se
retire la acusación de terrorismo que pesa sobre la FTUB
y su secretario general. Además, los miembros trabajadores solicitaron de nuevo el envío de instrucciones a las
autoridades para que cese toda discriminación antisindical
contra la gente de mar y se revise el acuerdo modelo relativo a la gente de mar de Myanmar, se libere a Myo Aung
Thant y todos los militantes sindicales y presos políticos
que han ejercido su derecho a la libertad de expresión y
de asociación y, entre tanto, se les permita acceder a una
asistencia jurídica y médica. Por último, debe cesar la
impunidad para los actos de violencia cometidos contra
sindicalistas y los casos de trabajo forzoso. Debe adoptarse una nueva legislación sobre sindicatos, tan concisa
como sencilla. Esta ley debe reconocer el derecho de trabajadores y empleadores de constituir libremente las organizaciones que estimen conveniente y afiliarse a las
mismas. Debe atribuir a las organizaciones, incluidas las
que están en exilio, la libertad de funcionar y defender los
intereses de sus miembros. En virtud de los principios del
Convenio, esta ley no debería por tanto plantear condiciones particulares para el ejercicio de la libertad sindical,
previendo sencillamente un acto de inscripción en el registro y prohibiendo injerencias en los asuntos internos de
las organizaciones. El Gobierno ha indicado su disposición a trabajar de forma confidencial en un proyecto de
ley con la ayuda de la Oficina. Por el contrario, la elaboración de dicho proyecto debe realizarse de forma abierta
y en el respeto de los principios del diálogo social que se
derivan del Convenio y el Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
Para avanzar hacia estos objetivos, los miembros trabajadores propusieron que se examinen y que se dé efecto a
todos los instrumentos y medidas, tanto jurídicos como
prácticos, disponibles en el seno de la OIT. De este modo,
se debería nombrar a un funcionario de enlace específico
para conocer las quejas relacionadas con el ejercicio de
los derechos que recoge el Convenio y se deberían proporcionar informaciones de forma regular sobre el programa de trabajo del Funcionario de Enlace. Por otra parte, debería instituirse una nueva comisión de encuesta
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dimiento previsto por el artículo 26 de la Constitución de
la OIT.
Los miembros empleadores consideraron que, visto que
no se comunicó ninguna información que cambiara la
base de las conclusiones de la Comisión de 2010 acerca
de este caso, el punto de partida para las conclusiones de
este año debería estar dado por las conclusiones de 2010.
Deberían añadirse dos nuevos elementos: i) debería solicitarse al Gobierno que responda, lo antes posible y, especialmente, antes de la próxima reunión del Consejo de
Administración (noviembre de 2011), a los alegatos contenidos en la queja presentada por los delegados trabajadores en 2006, en virtud del artículo 26 de la Constitución
de la OIT, y ii) debería solicitarse al Gobierno que consulte estrechamente a la OIT sobre el proyecto de ley de sindicatos y que establezca un calendario para su promulgación, una vez que la OIT haya verificado la conformidad
de la legislación con el Convenio. En este sentido, los
miembros empleadores desearon destacar que la promulgación de una ley no es el final, sino más bien el comienzo del proceso de aplicación del Convenio. Una vez adoptada, será necesario que la ley de sindicatos se aplique en
el derecho y en la práctica, con acceso a un poder judicial
independiente para su ejecución. Expresaron su escepticismo en cuanto al estado en que se encuentra este caso, a
pesar del cambio de gobierno y del nuevo sistema cuasi
parlamentario. No se dan, aparentemente, indicios de
cambios: existe una ausencia de democracia, tripartismo,
libertades civiles, no hay libertad sindical. Rige más bien
un clima de miedo, violencia e intimidación. Los miembros empleadores reiteraron su solicitud de incluir las
conclusiones de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.
Los miembros trabajadores apoyaron la propuesta de los
miembros empleadores, consistente en la inclusión de las
conclusiones de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental y de la discusión detallada que tuvo lugar
a continuación. La Comisión recordó también que este grave
caso ha sido objeto de discusión en numerosas ocasiones a lo
largo de las dos últimas décadas y que sus conclusiones han
sido incluidas en un párrafo especial por falta continua en la
aplicación del Convenio desde 1996.
La Comisión tomó nota del compromiso formulado por el
representante gubernamental, según el cual el Gobierno
facilitará con carácter confidencial, a la OIT, el proyecto de
ley de organizaciones sindicales en cuanto haya sido concluido. En lo que respecta a la aplicación práctica de lo dispuesto en el Convenio, el Gobierno reiteró sus declaraciones anteriores en las que afirmaba que los ciudadanos pueden protestar libremente y sin temor, que las personas arrestadas
que menciona la Comisión de Expertos no son trabajadores
y que las sentencias que se les han impuesto nada tienen que
ver con el ejercicio de los derechos sindicales.
La Comisión observó que, una vez más, este caso había
suscitado comentarios muy graves por parte de la Comisión
de Expertos, que se ha visto obligada a deplorar que no se
hayan registrado progresos con respecto a ámbitos decisivos
de incumplimiento de las disposiciones del Convenio, así
como también que no hayan recibido respuesta los graves
alegatos de arresto, detención, penas de prisión mayor, tortura y negación de las libertades civiles fundamentales.
La Comisión deploró la ausencia persistente de un marco
legislativo para el establecimiento de organizaciones sindicales libres e independientes y tomó nota de la queja, en virtud
del artículo 26, presentada contra el Gobierno, en junio de
2010, por incumplimiento de las disposiciones del presente
Convenio.
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La Comisión lamentó no disponer de información detallada sobre el proyecto de legislación al que hace referencia el
Gobierno, a pesar de las garantías ofrecidas el año pasado de
que se avanzaría a este respecto una vez se hubieran celebrado los comicios electorales de noviembre de 2010. A la luz
de la información disponible, la Comisión no podía sino concluir que el Gobierno sigue estando muy lejos todavía de
redactar y promulgar una legislación que cumpla con lo
establecido en el Convenio y, mucho menos, de aplicarla.
Además, la Comisión lamentó que el país no dispusiera de
mecanismos de presentación de quejas por violaciones graves de los derechos sindicales, como las mencionadas más
arriba.
La Comisión instó una vez más al Gobierno, con la máxima firmeza, a que adopte, sin demora, las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar a todos los trabajadores
y empleadores los derechos consagrados en el Convenio. En
este sentido, instó una vez más al Gobierno a derogar las
órdenes núms. 2/88 y 6/88, así como la Ley de Asociaciones
Ilegales, y a que garantice un marco constitucional y legislativo efectivo para el ejercicio pleno y eficaz de los derechos
sindicales.
La Comisión puso nuevamente de manifiesto el vínculo
intrínseco entre la libertad sindical y la democracia y lamentó observar que el Gobierno aún no había garantizado el
entorno necesario para el ejercicio de la libertad sindical a
fin de dar credibilidad al proceso de transición hacia la democracia en el que afirma estar. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que tome medidas concretas para
garantizar la plena y auténtica participación de todos los
sectores de la sociedad, con independencia de sus opiniones
políticas, en la revisión del marco legislativo y la práctica
para ponerlas cuanto antes en plena conformidad con el
Convenio. Además, recordó la importancia que reviste para
la aplicación efectiva del Convenio el hecho de poder acceder
a una judicatura independiente que vele por el cumplimiento
de las leyes.
La Comisión subrayó que resulta crucial que el Gobierno
tome todas las medidas necesarias para garantizar inmediatamente que los trabajadores y los empleadores puedan
ejercer sus derechos sindicales en un clima exento de temor,
intimidación, amenazas o violencia. La Comisión siguió observando con grave preocupación que muchas personas
permanecen en prisión, a pesar de los llamamientos para su
liberación y sin haberse beneficiado de la reciente amplia
amnistía concedida por el Gobierno. La Comisión se ve obligada nuevamente a pedir al Gobierno que garantice la inmediata liberación de: Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi
Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win y Myo Min, así como también
de todas las demás personas detenidas por ejercer sus libertades civiles y sus derechos sindicales fundamentales. La
Comisión recordó una vez más las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad
Sindical para el reconocimiento de los sindicatos, incluida la
Federación de Sindicatos de Birmania y el Sindicato de la
Gente de Mar de Birmania, y urgió al Gobierno a que ponga
fin de inmediato a la persecución de los trabajadores y de
otras personas por mantener contacto con organizaciones de
trabajadores, incluidas aquellas que ejercen sus actividades
en el exilio.
La Comisión recordó, además, la relación entre la libertad
sindical y la lucha contra el trabajo forzoso y reiteró su solicitud anterior al Gobierno para que acepte una ampliación
de la presencia de la OIT en el país, a fin de tratar las materias relativas al Convenio y establecer un mecanismo de
quejas por violaciones de los derechos sindicales.
La Comisión instó al Gobierno a transmitir a la OIT el
mencionado proyecto de ley, así como una respuesta completa a todas las cuestiones suscitadas por la queja planteada en
virtud del artículo 26. Expresó la firme esperanza de que el
Gobierno suministre también esta información y una memoria detallada sobre las medidas concretas tomadas para la

adopción de un calendario para la promulgación de la legislación necesaria a efectos de un examen de la Comisión de
Expertos en su próxima reunión de este año. La Comisión
consideró que había estado debatiendo sobre este grave
asunto durante demasiado tiempo sin que se haya registrado
ningún progreso concreto y significativo al respecto. En vistas de esta permanente frustración, la Comisión exhortó con
carácter de urgencia al Gobierno a que adopte las medidas
que permitirían al Consejo de Administración, en su próxima reunión de noviembre, estar en condiciones de observar
progresos relevantes en las cuestiones mencionadas.
La Comisión decidió incluir las conclusiones en un párrafo
especial de su informe. Decidió asimismo mencionar este
caso como un caso de falta continua en la aplicación del
Convenio.

NIGERIA (ratificación: 1960)
Un representante gubernamental declaró que el Gobierno ha enfrentado dificultades para someter las memorias
sobre la aplicación de los convenios ratificados y lamentó
profundamente que algunas de las 25 memorias debidas
no se hayan presentado. Enfatizando que el Gobierno sigue comprometido con la comunidad internacional en su
conjunto, garantizó que todas las memorias pendientes se
someterán antes de que culmine el trabajo de la Comisión.
A la luz de las limitaciones existentes en Nigeria, respecto
al número y a la formación de los funcionarios encargados de la elaboración de las memorias, el Gobierno agradecería que la OIT le proporcione asistencia técnica sobre
ese particular. Asimismo, la Comisión de Expertos centró
sus comentarios en las supuestas violaciones del Convenio, de parte de las autoridades de las zonas francas de
exportación (ZFE) de Nigeria. Observando la solicitud de
reformar la ley que establece las ZFE en Nigeria, el orador indicó que el Gobierno recientemente emitió unas
directrices de interpretación a efecto de asegurar que no
se restrinja el derecho fundamental de sindicación y negociación colectiva. Los proyectos de ley mencionados por
la Comisión de Expertos se encuentran ante la Asamblea
Nacional recién electa. El Ministerio de Trabajo constituyó hace muy poco un nuevo equipo de lobby, para que
integre a los interlocutores sociales y busque la asistencia
de la OIT para fungir como enlace con la legislatura, con
miras a conseguir resultados. El orador reiteró el compromiso de su Gobierno a proporcionar información actualizada, someter las memorias pendientes y cooperar
con la Oficina y los interlocutores sociales para solucionar
la situación.
Los miembros trabajadores indicaron que este caso se
había examinado en diversas ocasiones durante los años
ochenta, y sus conclusiones se habían inscrito en un párrafo especial del informe de la Comisión en 1991, 1995,
1996 y 1997, persistiendo el Gobierno en no poner fin a
las graves violaciones del Convenio. La Comisión de Expertos lamentó que el Gobierno no haya aportado ninguna
memoria, ni ninguna respuesta a las solicitudes que se le
habían dirigido, demostrando así una ausencia total de
colaboración. Sin embargo, las cuestiones planteadas por
la Comisión de Expertos conciernen a las disposiciones
importantes del Convenio y, en razón de las violaciones
de estas disposiciones, la situación de los trabajadores,
especialmente la de los trabajadores de la administración
pública, siguen deteriorándose. Ante todo, la Comisión de
Expertos señaló que el artículo 11 de la Ley sobre los
Sindicatos, que deniega el derecho sindical al personal del
Departamento de aduanas y de impuestos especiales, del
Departamento de inmigración, de los servicios penitenciarios, de la Imprenta Oficial y Casa de la Moneda, del
Banco Central y de Telecomunicaciones, no fue modificado por la Ley (de enmienda) sobre Sindicatos. En las
ZFE, la situación es especialmente grave, habiéndose informado de pruebas de serias violaciones del Convenio.
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El artículo 13, 1) del decreto de la autoridad competente
para las ZFE de 1992 impide a los trabajadores constituir
sindicatos o afiliarse a los mismos, en la medida en que
está prohibido el acceso a las ZFE a los representantes de
los trabajadores. La Comisión de Expertos registró muchas violaciones del Convenio, especialmente los poderes
muy extendidos conferidos al registrador de los sindicatos, que puede, en cualquier momento, controlar las cuentas de los sindicatos, en virtud de los artículos 39 y 40 de
la Ley sobre los Sindicatos. Es, por tanto, imperativo que
el Gobierno modifique estas disposiciones. Además, si
bien la ley reconoce el derecho de negociación colectiva,
cada acuerdo salarial concluido en el sector privado debe
registrarse ante el Ministerio de Trabajo, que decide si
será o no obligatorio, y existen restricciones al derecho de
huelga debidas a la imposición de un arbitraje obligatorio,
con miras a un reglamento final. La autoridad de las ZFE
son juez y parte de los conflictos que se desarrollan en su
jurisdicción, impidiendo el artículo 4 del mencionado
decreto a los sindicatos solucionar los conflictos entre
empleadores y trabajadores. Por último, el arbitraje impuesto por las autoridades a solicitud de una sola parte en
el conflicto limita la autonomía de las partes en la negociación.
Todo lo vinculado a la huelga está enmarcado por la ley
que impone unos mecanismos que le quitan toda significación. Al tener los trabajadores la obligación, en virtud
de la ley, de recurrir a un voto antes de la declaración de
una huelga, el legislador debería velar por que sólo se
tuviesen en cuenta los votos emitidos. La lista de los servicios esenciales se extendió, especialmente al Banco
Central, a los servicios postales, al mantenimiento de los
puertos, mientras que sólo deberían estar incluidos los
servicios cuya interrupción ponga en peligro, en toda o
parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de la
persona. En consecuencia, se revela más que necesaria
una redefinición de los servicios esenciales. Asimismo,
están prohibidas todas las huelgas relativas a conflictos de
intereses o a cuestiones económicas. Los miembros trabajadores también indicaron que la Asociación del Personal
Directivo de la Industria del Petróleo y del Gas Natural
(PENGASSAN) de Nigeria y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Petróleo y del Gas Natural (NUPENG)
señalaron que las empresas importantes de ese sector no
habían dejado de oponerse a los intentos de los sindicatos
de obtener el reconocimiento de su sindicato respectivo,
en la perspectiva de negociar los convenios colectivos.
Los poderes conferidos al ministro le permiten disolver,
por vía administrativa, las organizaciones sindicales, lo
cual demuestra una voluntad manifiesta de domesticar a
los sindicatos y mantener sobre sus cabezas una verdadera
espada de Damocles. La constatación trazada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) ennegrece más el
cuadro ya sombrío de una situación poco brillante. Siguen
en vigor muchas restricciones. Violencias que van hasta el
asesinato de un sindicalista continúan perpetrándose contra dirigentes sindicales. El Gobierno debe aportar respuestas a las cuestiones vitales, especialmente en lo que
atañe a la modificación del artículo 9 de la Ley sobre los
Sindicatos, y comprometerse a derogar las disposiciones
que confieren amplias prerrogativas a un ministro que
puede, así, disolver los sindicatos por vía administrativa.
Debe asimismo dejar de hacer de las ZFE unas zonas excluidas del imperio de la ley y actuar de tal modo que se
levante la inmunidad de la que gozan las autoridades
competentes en esas zonas para que los trabajadores no se
encuentren a merced de los empleadores.
Los miembros empleadores resaltaron que Nigeria se
hizo Miembro de la OIT en 1960 y que ratificó el Convenio ese mismo año. En su opinión, el hecho de que no se
hayan recibido memorias de parte del Gobierno es muy
preocupante, a pesar de que la Comisión de la Conferen18 Parte II/34

cia esté examinando este caso por la quinta vez, que sus
conclusiones hayan sido incluidas en tres ocasiones en
párrafos especiales, y que la Comisión de Expertos haya
emitido cinco observaciones desde la adopción en 2005
de la legislación que enmienda las leyes sobre los sindicatos. Esta omisión de la presentación de la memoria obligó
a la Comisión de Expertos a reiterar su observación anterior. Los miembros empleadores consideraron que los
casos más graves de incumplimiento incluyen: i) la violencia contra miembros y líderes sindicales; ii) el monopolio sindical; iii) el restringido acceso de los representantes sindicales en las ZFE; iv) la exclusión de un gran
número de departamentos y servicios gubernamentales del
derecho de sindicación; v) la interferencia de las autoridades públicas resultante en la facultad de supervisar a los
sindicatos en cualquier momento; vi) el requisito de afiliación mínima; vii) la amplia definición de los servicios
esenciales; viii) las sanciones contra las huelgas; ix) la
disolución de las organizaciones de trabajadores y empleadores, y x) la restricción del derecho de las organizaciones de constituir federaciones y confederaciones. Estos
comentarios de larga data de la Comisión de Expertos
guardan relevancia a pesar de la enmienda a la Ley sobre
Sindicatos en 2005. Considerando lamentable la ausencia
de información sobre la situación en el terreno, los miembros empleadores instaron al Gobierno a responder a las
observaciones hechas por la Comisión de Expertos.
Respecto de los demás temas destacados por la Comisión de Expertos, desearon hacer dos comentarios. En
primer lugar, al notar que la Comisión de Expertos interpreta el arbitraje obligatorio anterior a la huelga actualmente vigente como una restricción al derecho de huelga contraria al artículo 3 del Convenio, los miembros empleadores desean expresar su cautela y recuerdan su posición constante en esta Comisión de que el artículo 3 del
Convenio no contempla el derecho de huelga. Al respecto,
se refirieron a los comentarios realizados durante la 31.ª
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en
1948, en virtud de los cuales el Convenio no debía ser
entendido como una «reglamentación pormenorizada» del
derecho de sindicalizarse sino como el reconocimiento
conciso de una serie de principios fundamentales. Los
miembros empleadores notaron que esto no era un caso de
restricción del derecho de huelga — un derecho ausente
en el Convenio — sino más bien de violación del artículo
3 en cuanto al derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas. Si bien el arbitraje puede resultar útil para resolver conflictos colectivos y evitar el recurso a medidas de
suspensión de su trabajo, debe presentar un carácter voluntario para ambas partes, las cuales deberán luego someterse a sus resultados. En segundo lugar, la Comisión
de Expertos sugiere además que, en virtud del artículo 3,
la disposición legal relativa a la votación de la huelga
debería requerir la mayoría de los votos emitidos y no la
mayoría de todos los trabajadores del área. Los miembros
empleadores indicaron que les preocupa que la Comisión
de Expertos vaya más allá de lo estipulado por el Convenio. En este sentido, las observaciones relativas al cumplimiento del artículo 3 no deberían sobrepasar los cuatro
derechos básicos garantizados en esta disposición. Finalmente, tomaron nota de los comentarios de la CSI respecto de la violación al derecho de huelga, del arresto y detención de huelguistas, de la represión policial durante
manifestaciones y de la falta de reconocimiento de un
sindicato. Respecto del proyecto de ley sobre relaciones
colectivas de trabajo pendiente de estudio por el Parlamento, los miembros empleadores indicaron no tener informaciones sobre su situación, su contenido, ni sobre
planes de puesta en aplicación. Desde la adopción de la
legislación más reciente en materia sindical, el Gobierno
perdió cinco oportunidades de enviar respuestas a las ob-
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servaciones de la Comisión de Expertos. Los miembros
empleadores instaron de nuevo al Gobierno a que corrija
su aparente falta de colaboración con la Comisión de Expertos y que envíe información detallada, no sólo sobre la
ley sino también sobre la práctica a nivel nacional, respecto de la aplicación del Convenio. Los miembros empleadores tomaron nota de los comentarios hechos por los
representantes gubernamentales respecto al abordaje por
la futura legislación o recomendaciones de las cuestiones
resaltadas. No obstante, a la luz de la ausencia de abordaje
por parte de la legislación anterior, lo vieron con cautela.
El miembro trabajador de Nigeria señaló que las violaciones de los derechos sindicales tienen como origen
principal la dictadura militar que dirigió el país durante 29
de sus 39 primeros años de independencia. Así, la legislación que ha privado durante diez años a los trabajadores
de las ZFE del derecho de sindicación era un herencia de
la mentalidad militar, de acuerdo con la cual el derecho de
sindicarse es un impedimento a la productividad o a la
buena gestión empresarial. Acogió favorablemente el
hecho de que la Constitución haya derogado esta ley. Por
otra parte, el ejército prohibió la sindicalización de categorías de trabajadores puramente civiles, incluido el personal del Banco Central, el Servicio Penitenciario y la
Casa de la Moneda. Los siguientes gobiernos democráticos han continuado en esta línea. Estos trabajadores están
indefensos incluso cuando son víctimas de un trato infrahumano. En cuanto a los Departamentos de aduanas e
impuestos indirectos, que se sindicalizaron en 1979, el
orador indicó que, después de que el sindicato acusase en
1986 al ministro correspondiente de prácticas poco éticas,
el secretario del sindicato, Bernard Odulana, fue detenido
sin juicio y el sindicato fue declarado inexistente. Desde
entonces, todos los intentos de levantar la prohibición de
este sindicato se han rechazado. Desde 2000, una serie de
conflictos laborales por el aumento continuo del precio de
los productos derivados del petróleo ha llevado a huelgas
masivas en las que el Gobierno ha usado una fuerza excesiva. Durante la huelga general de junio de 2003, los policías armados a los que se ordenó detener la huelga mataron a tiros a 16 nigerianos. En 2005, se adoptó una nueva
legislación que criminaliza a los trabajadores que convocan huelgas por «conflictos de interés», es decir, conflictos que no están relacionados con el respeto del régimen
laboral aplicable a los trabajadores o del convenio colectivo existente. Así, se prohíbe a los sindicatos a que protesten contra las políticas socioeconómicas del Gobierno.
Asimismo, la ley también prohíbe las huelgas que puedan
afectar a las autopistas o el sector aéreo, y prevé penas de
encarcelamiento para los trabajadores que participen en
una huelga contraria a la legislación. Por último, el orador
resaltó que las autoridades estatales no deberían ejercer el
poder de disolver sindicatos o pronunciarse sobre convenios colectivos concluidos libremente entre empleadores y
trabajadores. Al tiempo que observó que el Gobierno no
ha sido capaz o se ha mostrado reacio a responder a estas
cuestiones de una manera coherente, consideró imperativo
que se tomen medidas decisivas para ayudar al Gobierno
a resolver estos temas con la seriedad que merecen. En lo
atinente a la legislación proyectada, el orador indicó que
los proyectos de ley mencionados por el Gobierno ya no
se encuentran ante la Asamblea Nacional, puesto que en
base al procedimiento, éstos prescriben si no son conocidos durante el plazo determinado.
El miembro trabajador de los Estados Unidos expresó su
profunda preocupación por las graves restricciones de la
libertad sindical en las ZFE debido al continuo incumplimiento del Gobierno tanto de enmendar la legislación
pertinente como de sancionar la discriminación antisindical cuando ocurre en la práctica. Esta Comisión había
pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno que enmendara el decreto sobre la autoridad de las zonas francas de

exportación, que prevé, inter alia, que «nadie entrará,
permanecerá o residirá en una zona sin el permiso previo
de la autoridad». Esta disposición se utiliza para denegar a
los representantes sindicales el acceso a los trabajadores
empleados en las ZFE. Subrayó que los gobiernos deben
garantizar el acceso de los representantes sindicales a los
lugares de trabajo, con el debido respeto de los derechos
de propiedad y gestión, para que los sindicatos puedan
comunicarse con los trabajadores, a fin de informarles de
las ventajas de la sindicación. El mismo decreto prohíbe
las huelgas por un período de diez años desde que una
empresa inicia sus actividades en la zona, oponiéndose a
las disposiciones del Convenio. Además, es competencia
de la autoridad de las zonas francas de exportación
(AZFE) resolver conflictos entre trabajadores y empleadores. La AZFE había rechazado los esfuerzos previos
desplegados por el Ministerio del Trabajo para establecer
una oficina en la ZFE a fin de fomentar la inspección laboral. En la práctica, la libertad sindical se ve frustrada
sistemáticamente por el despliegue de guardias de seguridad armados para impedir a los representantes sindicales
que hablen con los trabajadores en las ZFE. Los trabajadores sospechosos de estar a favor de los sindicatos sufren
con frecuencia sanciones disciplinarias o despidos. Se ha
presentando también información según la cual los últimos trabajadores contratados en las ZFE están obligados a
firmar contratos de empleo individuales en los que se
comprometen a no afilarse a ningún sindicato. En este
clima de miedo y represalias, el derecho de los trabajadores en las ZFE a sindicarse libremente está muy limitado.
Por último, el orador señaló que el Gobierno continúa
incumpliendo con su obligación de presentación de memorias relativas a la aplicación del Convenio, lo que demuestra una gran desconsideración de los derechos fundamentales de los trabajadores y un apoyo tácito a las
continúas violaciones que ocurren en las ZFE.
El miembro trabajador de Swazilandia destacó que la situación de los trabajadores del Banco Central, de los servicios penitenciarios, del Departamento de Inmigración,
de la Imprenta Oficial y Casa de la Moneda y del Departamento de Aduanas y de Impuestos Especiales para organizarse y de la Compañía de Telecomunicaciones, no
había cambiado respecto del goce de sus derechos de libre
sindicación y de afiliación. Las acciones del Gobierno
siguen amenazándolos, como si se tratara de trabajadores
de servicios esenciales. Sin embargo, esta Comisión había
tomado nota anteriormente con preocupación de que la
definición de servicios esenciales prevista en la legislación pertinente es demasiado amplia. Dado que los trabajadores de esos establecimientos están privados de su derecho de constituir libremente sindicatos y de afiliarse a
los mismos, se organizan en tendencias socioculturales,
con lo que se refuerzan las divisiones tribales y étnicas.
Ha de señalarse, en este sentido, que la etnicidad y el tribalismo son algunos de los asuntos que amenazan la cohesión, la paz y la estabilidad de Nigeria. Además, dentro
de estos departamentos y servicios gubernamentales, hay
quejas laborales que pueden canalizarse y dirigirse efectivamente, a través de organizaciones sindicales y de la
instrumentalidad del mecanismo de negociación colectiva.
Sin embargo, sólo se deja a los empleados la única opción
de recurrir a la petición por escrito y a otras iniciativas de
autoayuda. Los trabajadores de la Imprenta Oficial y Casa
de la Moneda indicaron reiteradamente su buena disposición a constituir y afiliarse a los sindicatos que estimaran
convenientes, pero la administración de la empresa siguió
denegando sus derechos, incluso a través de la contratación de trabajadores ocasionales. Es especialmente perturbador ver que el Gobierno no ha hecho ningún progreso tangible, ni ha tomado medidas visibles y adecuadas
para dar seguimiento a los comentarios de la Comisión de
Expertos.
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El representante gubernamental expresó su satisfacción
por las opiniones de los interlocutores sociales e indicó
que el Gobierno debe explorar tres vías para dar cumplimiento efectivo al Convenio. En primer lugar, las enmiendas a ciertas disposiciones de la actual Ley sobre los
Sindicatos son urgentes. Cinco textos legislativos están a
la espera de que se adopten y el Gobierno intensificará sus
medidas para garantizar la adopción de dichos proyectos
de ley. A este respecto, se ha creado recientemente un
grupo de presión para hablar con los legisladores sobre
estos proyectos de ley. El apoyo de los interlocutores sociales es esencial para lograr la rápida promulgación de
esta legislación. Se debe reconocer que dichos proyectos
de ley pueden requerir ciertas enmiendas, debido al tiempo transcurrido desde su presentación ante la Asamblea.
El Gobierno debe, a través del Ministerio Federal de Trabajo y Productividad, examinar las lagunas existentes o
los nuevos motivos de preocupación que no están contemplados por dichos proyectos de ley, en colaboración
con los interlocutores sociales y con la asistencia técnica
de la OIT. En segundo lugar, en lo que respecta a las ZFE,
es necesario reconocer que la legislación a este respecto
ha sido promulgada durante la era militar. El orador expresó su deseo de ver esta legislación enmendada, para
hacer posible el derecho de sindicación dentro de las ZFE.
Subrayó que se habían adoptado medidas provisionales en
forma de Directrices Ministeriales, negociadas en cooperación con las partes interesadas. El Gobierno aplicará
plenamente estas Directrices Ministeriales, para garantizar
la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio.
En tercer lugar, en lo que respecta a las supuestas restricciones relativas al derecho de sindicación para los trabajadores de los servicios esenciales, subrayó que estas desigualdades tienen su raíz en la era militar, y que estas preocupaciones se examinarán mediante los proyectos de ley
mencionados anteriormente. En cuanto a las cuestiones
que no están contempladas por esta legislación que se
promulgará próximamente, el orador indicó una apertura
hacia negociaciones adicionales, y que la asistencia de los
interlocutores sociales es esencial para lograr un cumplimiento efectivo. El orador también rechazó la opinión
según la cual los sindicatos en algunos sectores se constituyen según pautas tribales, haciendo hincapié en que los
sindicatos de Nigeria son organizaciones orientadas por
objetivos. Concluyó diciendo que se adoptarán importantes medidas, en colaboración con los interlocutores sociales y la Oficina, para lograr los objetivos del Convenio.
Los miembros empleadores lamentaron el hecho de que
se necesite un examen por esta Comisión para obtener una
respuesta, refiriéndose a la falta de memoria del Gobierno
en respuesta a los comentarios la Comisión de Expertos
desde hace varios años. Tomaron nota de la formación de
una nueva Asamblea Nacional y de la creación de un nuevo grupo de presión por el Ministerio de Trabajo y de la
Productividad. Además, el Gobierno confirmó que un
proyecto de ley se encontraba todavía ante la Asamblea,
el cual aborda las preocupaciones de los miembros empleadores con respecto a las ZFE. Sin embargo, la sugerencia de que dicha legislación remediara las violaciones
actuales debe tomarse con mucha cautela. El Gobierno ha
tenido años para hacer los cambios, y lamentablemente,
no los ha hecho, incluso cuando se propusieron las modificaciones anteriores en 2005. Debe constar en las conclusiones que el Gobierno acepta recurrir a la asistencia
técnica de la OIT, y trabajar con la Oficina para abordar
las preocupaciones con respecto al Convenio. Las conclusiones también deberían reflejar el compromiso del Gobierno de trabajar con la comunidad internacional y de
enviar a tiempo una memoria completa para su examen
por la Comisión de Expertos en su próxima reunión.
Los miembros trabajadores, en respuesta a la declaración formulada por los miembros empleadores sobre el
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derecho de huelga, reiteraron su pleno apoyo a la jurisprudencia elaborada en la materia por la Comisión de
Expertos que coincide, por lo demás, con la del Comité de
Libertad Sindical, que es un órgano tripartito. Además,
tomaron nota con gran preocupación de que el Gobierno
se sustrae voluntariamente a sus obligaciones y socava
con su actitud, los fundamentos del Convenio, aun cuando
el representante gubernamental evoca nuevas perspectivas
con proyectos de ley que están en curso de examen. El
Gobierno debe adoptar las medidas siguientes: proceder
sin demora a la puesta en conformidad total de la legislación con el Convenio; derogar las disposiciones de la legislación nacional que confieren al Ministro del Trabajo y
de la Productividad el poder de disolver por vía administrativa las organizaciones de trabajadores y empleadores;
aclarar las circunstancias en las cuales se produjeron los
asesinatos de los dirigentes sindicales, así como las agresiones que acarrearon lesiones graves, iniciar acciones
judiciales contra los autores de actos delictivos; cesar la
privación a los trabajadores empleados en la administración pública del derecho a constituir sindicatos; detener
las actitudes antisindicales que persisten en la industria
petrolera; cesar sus injerencias en los asuntos internos de
los sindicatos; restablecer los derechos de los trabajadores
del Banco Central, de los servicios penitenciarios, del
Departamento de Inmigración, de la Imprenta Oficial y
Casa de la Moneda y del Departamento de Aduanas y de
Impuestos Especiales para organizarse en sindicato; establecer bajo la supervisión de la OIT, un calendario para
poner en conformidad la legislación sobre estos diferentes
puntos en estrecha concertación con los interlocutores
sociales. El Gobierno debe igualmente proporcionar una
memoria sobre las medidas adoptadas antes de la próxima
reunión de la Comisión de Expertos.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental en relación con las dificultades que enfrenta para enviar memorias a la Comisión de Expertos. Se
refirió también a la publicación reciente de una guía ministerial para prevenir claramente la discriminación contra los
trabajadores en las zonas francas de exportación (ZFE), que
estará en vigor hasta que se enmiende la ley de estas zonas.
Además, se elaboraron cinco proyectos de leyes laborales
con la asistencia de la OIT. Solicitó que la OIT brinde capacitación a los legisladores electos recientemente para concientizarlos acerca de las obligaciones del Gobierno con la
OIT y expresó la esperanza de que esto facilite la rápida
adopción de estas leyes. Agregó que su adopción ayudará
para la necesaria adaptación del proyecto de relaciones laborales colectivas con el Convenio núm. 87.
La Comisión tomó nota con preocupación de una serie de
graves y variadas cuestiones puestas de relieve por la Comisión de Expertos. Éstas incluyen alegatos sobre la muerte de
un dirigente sindical y de violencia contra sindicalistas, monopolio sindical y restricciones al derecho de constituir organizaciones de ciertas categorías de trabajadores cubiertos
por el Convenio, restricciones al derecho de sindicalización
de los trabajadores de las zonas francas de exportación y al
acceso de los representantes sindicales a estas zonas, e injerencia de las autoridades públicas en las actividades sindicales y en su funcionamiento.
La Comisión, al igual que la Comisión de Expertos en su
observación de 2011, recordó que la libertad sindical sólo
puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en
particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona. La Comisión pidió al Gobierno que envíe informaciones detalladas sobre los resultados de las investigaciones que
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se están realizando en relación con los graves alegatos de
violencia contra sindicalistas y sobre los resultados de todo
proceso judicial al respecto y que se asegure que todo autor
de actos de violencia sea sancionado.
La Comisión pidió al Gobierno que indique las medidas
adoptadas para enmendar la disposición que permite la disolución administrativa de las organizaciones de trabajadores
y de empleadores y que se abstenga de ello en la práctica y
que enmiende la legislación que permite injerirse en el derecho de libre sindicalización de los trabajadores de la administración pública, lo que infringe los artículos 2 y 3 del
Convenio. De manera más general, pidió al Gobierno que se
abstenga de injerirse en actividades sindicales, particularmente en lo que respecta al sector del petróleo, lo que infringe el Convenio, y que se permita el derecho de sindicalización en los servicios y departamentos gubernamentales mencionados en la observación de la Comisión de Expertos.
Al tiempo que tomó nota de que el representante gubernamental solicitó la asistencia técnica de la OIT, la Comisión
expresó la esperanza de que dicha asistencia se brinde en un
futuro próximo a efectos de que el Gobierno pueda tomar las
medidas apropiadas, en plena consulta con los interlocutores
sociales, para una rápida adopción de la legislación necesaria para poner la legislación y la práctica — incluso en relación con las zonas francas de exportación — en conformidad
con el Convenio y esperó que el Gobierno comunique en
tiempo oportuno a la Comisión de Expertos para su examen
este año informaciones completas sobre las medidas adoptadas al respecto.
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El Gobierno comunicó la siguiente información por escrito.
Las disposiciones de este Convenio entraron en vigor
en Pakistán mediante la aplicación de la Ley sobre Relaciones de Trabajo, 2008. No obstante, después de la 18.ª
enmienda constitucional, la legislación relativa al derecho
del trabajo se transfirió a las provincias. Todas las provincias están tramitando la adopción de la Ley/Ordenanza
sobre Relaciones de Trabajo. Con el fin de atender la necesidad de inscribir sindicatos y federaciones sindicales
en el registro, de reglamentar las relaciones de trabajo y
de resolver conflictos laborales en la capital federal y en
los establecimientos implantados en más de una provincia, se redactó una nueva ley que está en trámite de promulgación. En respuesta a la observación respecto de la
adopción de las legislaciones nacionales o provinciales
sobre los sindicatos y las relaciones industriales, el 13 de
mayo de 2011, en una reunión tripartita, se redactó y se
sometió a consultas con todos los interlocutores sociales
una Ley Federal sobre las Relaciones de Trabajo y el Registro de los Sindicatos y las Federaciones Sindicales. La
ley contempla: el registro de los sindicatos y las federaciones sindicales, la reglamentación de las relaciones de
trabajo y la resolución de los conflictos laborales en la
capital federal y asuntos que se extienden a más de una
provincia. La ley se promulgará tras la sesión del Parlamento dedicada al presupuesto. Las provincias están tramitando la adopción de la Ley de Relaciones de Trabajo.
A su finalización se facilitará una copia de la misma. En
respuesta a la observación en la que se pide al Gobierno
que solicite información sobre la adopción del proyecto
de reglamento (condiciones de empleo y de servicios) el
Gobierno señaló que se facilitará una copia cuando esté
finalizado. En respuesta a la observación en la que se pide
al Gobierno que proporcione información sobre la enmienda al artículo 27-B de la ordenanza relativa a las empresas bancarias de 1982 el Gobierno señaló que el 1.º de
mayo de 2010 el Consejo de Ministros derogó el artículo
27-B de la ordenanza relativa a las empresas bancarias de
1982; la derogación está siendo examinada por la División de Ley y Justicia para su envío al Parlamento con

vistas a su promulgación. Finalmente, en respuesta a la
observación en la que se solicita al Gobierno si la ordenanza presidencial núm. IV, de 1999, que enmienda la
Ley sobre Lucha contra el Terrorismo, ha sido derogada,
el Gobierno señala que ha sido derogada.
Además, ante la Comisión un representante gubernamental expresó el firme compromiso de su Gobierno de
poner la legislación y la práctica relativas a la libertad
sindical y a la negociación colectiva en armonía con las
normas internacionales. En estos últimos años se ha progresado mucho en la mejora de la legislación, y se están
realizando esfuerzos similares en otras esferas. La libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación han
quedado asegurados y garantizados en la Constitución.
Inmediatamente después de su entrada en vigor, el Gobierno ha adoptado medidas, entre ellas la derogación de
las leyes que o limitaban el fomento del sindicalismo o
eran contrarias a él. En los tres últimos años el Gobierno
ha promulgado la política laboral de 2010 y ha derogado
la Orden Ejecutiva Principal núm. VI con el fin de que los
sindicatos existan de nuevo en las Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán (PIA) como lo solicitó la Comisión
de Expertos. La ordenanza sobre relaciones de trabajo
(IRO) de 2002 fue derogada y se promulgó la Ley de Relaciones de Trabajo (IRA) de 2008. Se han retomado las
actividades sindicales en el país. Además, se ha derogado
el artículo 2-A de la Ley del Tribunal del Servicio Público
y los trabajadores de las empresas estatales ya pueden
acudir al tribunal del trabajo para buscar reparaciones.
También se ha iniciado la derogación del artículo 27-B de
la ordenanza relativa a las empresas bancarias de 1962.
Las disposiciones del Convenio se están aplicando mediante la entrada en vigor de la Ley de Relaciones de Trabajo de 2008. Dicha ley estuvo vigente hasta hace poco.
No obstante, después de la 18.ª enmienda constitucional
en 2008 se otorgó más autonomía a las provincias, y este
proceso de descentralización, que comenzó en 2001, democratizó más y acercó más al pueblo la aplicación de la
Ley de Relaciones de Trabajo. El actual mecanismo incluye tres niveles que ofrecen dispositivos laborales en los
planos federal, provincial y de distrito para facilitar a los
trabajadores y los empleadores el registro de sus respectivos sindicatos y federaciones y para resolver los conflictos laborales. El registro de los sindicatos se ha institucionalizado de forma tal que puedan estar presentes de manera activa en zonas remotas de Pakistán. Debido a lo eficiente de la infraestructura para la aplicación de la ordenanza relativa a las relaciones de trabajo, 1969, en el país
ha reinado la paz laboral y no se han producido huelgas
destacadas a pesar de la privatización, la reducción de
plantillas y otros factores relacionados con la globalización.
Con anterioridad, los temas laborales habían estado en
la Lista Concurrente de la Constitución (competencias
compartidas entre el nivel federal y el nivel provincial en
virtud de la Constitución), y la Ley de Relaciones de Trabajo se había aplicado en los planos federal y provincial.
En 2010 se introdujo la 18.ª enmienda constitucional y los
temas laborales se transfirieron a las provincias. Ahora
compete a éstas legislar y aplicar todas las leyes laborales,
incluida la Ley sobre relaciones de trabajo. Varias provincias ya han introducido sus propias leyes sobre relaciones
de trabajo. Se encuentra en su etapa final la nueva legislación para regular las relaciones de trabajo, el registro de
sindicatos y federaciones y la solución de los conflictos
laborales en el plano federal. En una reunión celebrada el
3 de mayo de 2011, la Comisión de aplicación en materia
de transferencia de poderes dio su acuerdo al proyecto de
ley sobre relaciones de trabajo de 2011. El 13 de mayo de
2011 tuvo lugar una consulta tripartita a nivel nacional
para recabar las opiniones de los interlocutores sociales.
El 16 de mayo de 2011 un comité especial tripartito ce18 Parte II/37
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lebró nuevas deliberaciones sobre el proyecto de ley. Se
hizo todo lo posible por asegurar que la nueva ley tuviera
en cuenta las complicaciones que se habían creado durante el proceso de reforma, en particular el problema relacionado con los sindicatos nacionales de sector de industria. Debido a la sesión consagrada al presupuesto, el Gobierno no pudo anunciar la promulgación de ordenanzas a
este respecto, teniendo previsto hacerlo en breve. El orador indicó que la cooperación con la OIT ha aportado la
contribución positiva de ayudar a Pakistán a superar muchos de sus problemas. Esta cooperación constituye un
proceso en marcha y en la actualidad tiende hacia la reforma de la legislación laboral, la generación de empleo
mediante el desarrollo de los recursos humanos, la ampliación de la protección social, incluso a la economía
informal, y el fomento del tripartismo. Concluyó declarando que en Pakistán hay plena libertad para ejercer el
derecho de sindicación como se prevé en el Convenio y
reiteró el compromiso de su Gobierno con la defensa de la
justicia social mediante la promoción del bienestar de los
trabajadores y el reconocimiento de libertad sindical y de
negociación colectiva.
Los miembros empleadores tomaron nota del compromiso del Gobierno de abordar y corregir las leyes y las
prácticas que no estén en armonía con el Convenio. Desde
1987, es la undécima vez que la Comisión examina este
caso. El último examen data de 2009, cuando la Comisión
no pudo celebrar una discusión efectiva porque no se facilitó a la Comisión de Expertos ninguna copia del proyecto
de legislación para su revisión y comentarios. Este caso
tiene que ver con las dificultades para registrar a los sindicatos de las industrias y con los actos de violencia contra los participantes en las protestas, las incursiones nocturnas, las detenciones y el acoso a los dirigentes y los
afiliados sindicales, así como otras violaciones del Convenio. Como ha señalado de Comisión de Expertos, la
libertad sindical sólo puede ejercerse en un clima libre de
violencia, presiones o amenazas de ningún tipo contra los
dirigentes de organizaciones de trabajadores y los afiliados a ellas. Deben respetarse en el marco del Convenio
las libertades civiles básicas como la libertad de expresión. Aunque la Comisión de Expertos ha pedido al Gobierno que rinda informe sobre estas cuestiones, en la
información por escrito facilitada por el Gobierno a esta
Comisión no se han abordado estas cuestiones.
Los miembros empleadores señalaron que la Ley de Relaciones de Trabajo de 2008, había expirado en abril de
2010, con implicaciones potenciales para los sindicatos
nacionales. Según el Gobierno, esta laguna legislativa
debían llenarla los gobiernos provinciales, pero entretanto
entró nuevamente en vigor la ordenanza relativa a las relaciones de trabajo de 1969. Según los miembros empleadores, la cuestión estriba en si la legislación provincial
sobre relaciones de trabajo prevalece sobre la ordenanza
de 1969, que era un texto normativo nacional. La información por escrito facilitada por el Gobierno indica que
será necesario redactar un nuevo texto normativo que
aborde el registro de los sindicatos y las federaciones, de
la reglamentación de las relaciones de trabajo y de la resolución de los conflictos laborales en la capital y en las
empresas que tienen actividades en más de una provincia.
Los miembros empleadores aconsejaron al Gobierno que
considerara someter a la OIT el proyecto de legislación
antes de su promulgación con el fin de asegurar que se
hubieran tratado todos los asuntos pertinentes. Con respecto a la adopción de normas en las zonas francas de
exportación (ZFE) en relación con el derecho de sindicación, los miembros empleadores se preguntaron si estas
normas se promulgarían alguna vez. La información por
escrito que ha facilitado el Gobierno indica que la ordenanza presidencial de 1999 fue derogada, pero la información a tal respecto debe proporcionarse a la Comisión
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de Expertos, puesto que esta ordenanza limita el derecho
de huelga. El Convenio no trata de este tema ni podrían
hacerlo las conclusiones sobre este caso. La ordenanza
relativa a las empresas bancarias de 1962 limita la posibilidad de llegar a ser dirigente de un sindicato de la banca
sólo a los empleados del banco en cuestión, so pena de
prisión de hasta tres años. Según la Comisión de Expertos, un proyecto de ley para derogar el artículo 27-B de la
ordenanza relativa a las empresas bancarias de 1962 se ha
sometido al Parlamento. En conclusión, los miembros
empleadores solicitaron al Gobierno que facilite más información a la Comisión de Expertos en 2011 en relación
con la situación y el calendario probable de los nuevos
pasos encaminados a su promulgación así como una copia
de la legislación que se está considerando.
Los miembros trabajadores indicaron que los derechos
sindicales constituyen desde hace tiempo una cuestión
neurálgica en Pakistán. La aplicación en este país del
Convenio ha sido objeto de numerosas discusiones en el
seno de esta Comisión, lo que demuestra que sigue
habiendo graves problemas. Las violaciones del Convenio
son múltiples y conciernen tanto a las dificultades que
afectan al sistema de registro de los sindicatos como a los
actos de violencia contra los sindicalistas, la negativa a
reconocer el derecho de huelga a ciertos trabajadores y un
clima general que no permite disfrutar de la libertad sindical. Los sucesivos gobiernos, civiles o militares, han
prometido repetidamente que iban a corregir la situación,
pero en cada ocasión estas promesas se han quedado en
palabras vacías. El primer problema concierne al derecho
de libertad de asociación, que está reservado a una pequeña minoría de trabajadores, mientras que la gran mayoría
de ellos no tiene derecho a afiliarse a una organización
sindical ni a participar en negociaciones colectivas. Tal es
en concreto el caso de los trabajadores empleados en los
ferrocarriles, los servicios gubernamentales, los hospitales, la enseñanza, los servicios de vigilancia, las ZFE y la
agricultura. La Comisión de Expertos ha expresado su
preocupación con respecto a la 18.ª modificación de la
Constitución, en cuya virtud las cuestiones relativas a las
relaciones de trabajo y a los sindicatos dependen en adelante de las provincias. Sin embargo, desde ahora ya se
sabe qué será de esta reforma. En efecto, la ley de 1934
sobre las industrias, que prevé inspecciones en las fábricas, también se ha ido delegando progresivamente en los
gobiernos provinciales y en los escalones inferiores de los
poderes públicos. La consecuencia ha sido que casi nunca
se efectúan inspecciones de trabajo, lo que permite a los
empleadores burlar impunemente la legislación en materia
de salarios y de condiciones de trabajo. Una sentencia de
la Corte Suprema de 2 de junio de 2011 suprimió la función de la Comisión Nacional de las Relaciones de Trabajo con el motivo de que ya no existe ninguna ley federal
en la materia. Por consiguiente, los sindicatos que operan
a nivel federal ya no pueden existir. El Gobierno debe
hacer todo lo posible porque la legislación de las provincias se ponga de conformidad con las disposiciones del
Convenio. En las informaciones por escrito que ha transmitido a la Comisión, el Gobierno hace referencia a una
ley federal que contradiría los comentarios de la Comisión
de Expertos. Sin embargo, no se puede estar seguro de
que esta ley garantice efectivamente la libertad sindical
sin disponer de informaciones más amplias a su respecto.
El segundo problema concierne a las ZFE. Anteriormente,
el Gobierno había indicado que el reglamento de 2009
sobre las zonas francas de exportación (condiciones de
empleo y de servicio) había sido elaborado en consulta
con los interlocutores interesados y que el texto se sometería al Consejo de Ministros para su aprobación. Sin embargo, no se ha comunicado ninguna información relacionada con la adopción de este texto ni con el proceso previo de concertación. Los trabajadores de las ZFE no tie-
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nen derecho a sindicarse ni a declararse en huelga, y es
posible imponer penas de prisión en caso de huelga ilegal,
de huelga de celo o de recurso a piquetes de huelga. El
tercer punto planteado en la observación de la Comisión
de Expertos concierne a la libertad sindical en el sector
bancario. En virtud de la ordenanza de 1962 relativa a las
empresas bancarias, los trabajadores de los bancos y de
las instituciones financieras, que por lo demás son en su
mayoría empresas privadas, no tienen derecho a ejercer
actividades sindicales durante el horario de apertura de las
entidades bancarias. En noviembre de 2009 un miembro
del sindicato de personal de la Muslim Commercial Bank
habría sido secuestrado por sus actividades sindicales.
Además, la posibilidad de asumir una responsabilidad en
un sindicato de la banca se limita estrictamente a los empleados del banco en cuestión. De ello se desprende que
los derechos sindicales acaban cuando termina la relación
de trabajo en el seno del banco en cuestión, lo que contradice los principios de la libertad sindical. Desde 1997 se
tiene presentada en el Comité de Libertad Sindical una
queja contra la citada ordenanza, sin resultado positivo
hasta la fecha. Los miembros trabajadores han insistido
para que el Gobierno modifique urgentemente su legislación a fin de permitir a los trabajadores del sector bancario ejercer el derecho a la libertad sindical que les reconoce el Convenio.
Otros problemas persisten en materia de libertad sindical, y tanto algunos sindicatos nacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) han comunicado a
la Comisión de Expertos su preocupación al respecto. De
hecho, el Gobierno Federal posee amplios poderes que le
permiten prohibir toda huelga que dure más de 30 días y
pueda causar «graves dificultades para la comunidad» o
«perjudicar a los intereses de la nación». En el caso de los
servicios de utilidad pública, puede prohibirse una huelga
en cualquier momento, antes o después de que se desencadene. Para que una huelga pueda ser declarada legal,
debe transmitirse un preaviso de huelga con un mes de
adelanto. Además, en muchos lugares de trabajo reina un
clima de violencia, presiones o amenazas sobre los responsables sindicales y afiliados a organizaciones de trabajadores. Se han notificado numerosos casos de arrestos,
detenciones y discriminación de militantes sindicales a lo
largo del año. Los empleadores se oponen a la sindicalización de sus empleados recurriendo entre otras medidas
a la intimidación, el despido y el uso de listas negras. Si
un empleador rechaza la formación de un sindicato, los
procedimientos de inscripción en el registro de este último
y de recurso ante los tribunales pueden llevar años. Por
otra parte, algunos empleadores declaran fraudulentamente a algunos empleados como personal directivo, sin pagarles el sueldo correspondiente, para impedirles afiliarse
a un sindicato. La lista de restricciones a la libertad sindical es larga y las violaciones del Convenio son numerosas. Las observaciones formuladas desde hace años por la
Comisión de Expertos a este respecto son muy claras y las
discusiones en el seno de la Comisión resultan enriquecedoras, pero también frustrantes. Los miembros trabajadores expresaron la firme esperanza de que la discusión incite al Gobierno a tomar medidas, a la mayor brevedad,
para poner fin a la vulneración de la libertad sindical en el
país. En concreto, el Gobierno debe: adaptar urgentemente su legislación a las disposiciones del Convenio sobre
los diversos puntos suscitados en la observación de la
Comisión de Expertos; levantar las restricciones al derecho de asociación; aportar toda la información relativa a
la adopción por las provincias de textos legislativos sobre
sindicatos y relaciones laborales; transmitir copias de estos instrumentos cuando se hayan adoptado; proporcionar
información sobre la adopción del nuevo Reglamento
sobre las ZFE y el proceso previo de concertación; y tomar todas las medidas necesarias para crear un clima que

garantice la libertad sindical sin violencia y sin presión ni
amenazas contra los responsables ni los miembros de las
organizaciones sindicales.
El miembro trabajador del Pakistán recordó que el país
ha ratificado los dos convenios fundamentales sobre la
libertad sindical y la negociación colectiva. Sin embargo,
la Comisión de Expertos ha pedido reiteradamente al Gobierno que subsane las lagunas entre los principios consagrados en el Convenio núm. 87 y la legislación y la
práctica del país. El Gobierno indicó que, el 13 de mayo
de 2011, se realizaron consultas tripartitas para elaborar
una nueva ley sobre relaciones de trabajo a nivel federal.
No obstante, la Ley de Relaciones de Trabajo de 2008
dejó de estar en vigor después de la 18.ª enmienda de la
Constitución y no ha sido reemplazada hasta la fecha.
Esto creó un vacío jurídico, que podría haber sido evitado
con el establecimiento de un diálogo social antes de la
enmienda. El resultado fue la eliminación del estatuto
jurídico de las organizaciones nacionales, y la Corte Suprema dictaminó que tales organizaciones no se podían
registrar. En consecuencia, se negó la participación de
dichas entidades en las negociaciones, y 1,5 millones de
trabajadores ocupados en las empresas a nivel nacional
perdieron su derecho de sindicación. La Comisión debería
pedir al Gobierno que demuestre una voluntad política, a
pesar de la sentencia de la Corte Suprema, debido a su
obligación en virtud del derecho internacional de aplicar
plenamente el Convenio. Además, la ordenanza relativa a
las empresas bancarias se mantuvo en vigor en violación
de los principios de la libertad sindical. Trabajadores del
sector bancario fueron despedidos por su participación en
actividades sindicales, y estos trabajadores no pueden
todavía ocupar cargos en las organizaciones en cuestión.
Por último, refiriéndose a varios casos del Comité de Libertad Sindical, hizo hincapié en que el Gobierno debe
agilizar el proceso de armonización de su legislación en
plena conformidad con el Convenio y trabajar con los
interlocutores sociales en este sentido.
La miembro trabajadora de Italia recordó que la Constitución contempla el principio de libertad sindical, y que el
Gobierno había ratificado hace 50 años el Convenio núm.
87 y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Sin embargo, las
violaciones de los derechos de los trabajadores siguen
siendo sistemáticas y generalizadas, y la mayoría de la
fuerza laboral no tiene derecho a afiliarse a sindicatos o a
comprometerse en la negociación colectiva. Los sindicatos de Pakistán vienen presentando quejas al respecto ante
la OIT desde 1997. La entrada en vigor de la 18.ª enmienda constitucional, puso fin a la Ley sobre Relaciones de
Trabajo de 2008, y autorizó a las provincias a adoptar sus
propias leyes sobre relaciones laborales. El 2 de junio de
2011, una sentencia del Tribunal Supremo había abolido
el papel de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales. Por consiguiente, los sindicatos que actuaban a nivel
federal dejarían de existir, y sólo los sindicatos provinciales, registrados en el marco de la ley sobre relaciones laborales de las diferentes provincias continuarían sus actividades. En cuanto a los sectores en los que la sindicación
no está permitida, subrayó que la constitución de sindicatos está prohibida en los servicios gubernamentales, las
empresas civiles que trabajan para los Ministerios de Defensa en las líneas de ferrocarriles, la agricultura, y las
empresas de determinados sectores públicos, además de
los lugares de trabajo en los que se aplica la Ley sobre los
Servicios Esenciales de 1952. Además, el artículo 27-B de
la Ordenanza sobre las Empresas Bancarias prohíbe las
actividades sindicales en las instituciones bancarias y financieras durante las horas de trabajo, y permite el despido de los empleados de banca que violan esta ley. Existen
importantes restricciones en relación con los sindicatos en
las ZFE, a través de la Ordenanza de la Autoridad de las
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Zonas Francas de Exportación, de 1980 y la Ley sobre las
Zonas Francas de Exportación, 1982, que suprimen la
cobertura de varias leyes sobre el trabajo a estos sectores,
y prohíben a los trabajadores de las ZFE participar en
huelgas, realizar huelgas de «brazos caídos» o negarse a
trabajar. Además, las condiciones de los trabajadores en
las zonas industriales existentes son precarias, con el pago
de salarios mínimos, despidos frecuentes y la hostilidad
de los empleadores en relación con la constitución de sindicatos. La promoción sistemática y artificial de los trabajadores a puestos de dirección es utilizada por los empleadores tanto en el sector público como en el sector
privado para socavar a los sindicatos. Además, un gran
número de trabajadores de empresas más pequeñas fueron
excluidos de la protección debido a las restricciones de la
Ley de Fábricas y de la Ordenanza de Empleo Industrial y
Comercial (Reglamento). La oradora recordó las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, en su reunión de
marzo de 2011, según las cuales la falta de tribunales laborales había creado un vacío jurídico y el alto Tribunal
de Sindh dictaminó que entrase de nuevo en vigor la Ordenanza sobre Relaciones Laborales de 1969 que había
sido considerada inaceptable. El Comité de Libertad Sindical había también recomendado que se adoptase una
nueva legislación a nivel nacional, en consulta con los
interlocutores sociales, para que la legislación provincial
estuviera en conformidad con el Convenio y para que la
Comisión Nacional de Relaciones Laborales continuara
con sus labores. Subrayó su pleno apoyo a estas recomendaciones, y expresó la esperanza de que el Gobierno derogue las enmiendas constitucionales y cumpla con los
principios de libertad sindical y negociación colectiva en
todos los sectores, incluyendo en las ZFE.
Otro representante gubernamental indicó que la diversidad de las opiniones expresadas, además de los comentarios formulados por la Comisión de Expertos, ayudarían a
que el Gobierno reexaminara los problemas planteados y
encontrara soluciones. La libertad de expresión se respeta
plenamente, lo cual comprende un poder judicial independiente y sólido, y una sociedad civil y unos medios de
comunicación dinámicos. El Gobierno está plenamente
comprometido con las disposiciones del Convenio, en la
letra y en el espíritu, y las medidas adoptadas por el Gobierno en los años recientes son un reflejo de este compromiso. Todos los sindicatos y federaciones nacionales
funcionan normalmente, a pesar del hecho de que la Ley
de Relaciones Laborales de 2011 no se encuentra aún en
vigor. Esta ley será promulgada dentro de unos días y
entrará en vigor a la brevedad. Comprenderá a los sindicatos con un estatuto de ámbito nacional. Varias provincias
ya introdujeron sus propias leyes de relaciones laborales.
Se establecerán tribunales del trabajo separados en las
ZFE. Se derogará el artículo 27-B de la Ordenanza de
Empresas Bancarias de 1962, y la Comisión de Expertos,
al igual que los interlocutores sociales, serían informados
en cuanto se completara el proceso. Las medidas positivas
adoptadas a lo largo de los tres últimos años pusieron de
manifiesto que existen en Pakistán la libertad sindical y la
negociación colectiva. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir
y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes.
Tienen el derecho de elegir a sus representantes y de formular sus programas. Ninguna autoridad administrativa
tiene el derecho de disolver o de suspender las organizaciones de trabajadores o de empleadores. Se garantiza el
derecho de huelga. A lo largo de los meses recientes, el
compromiso del Gobierno hacia estos principios permitió
que los trabajadores empleados en grandes corporaciones
como la Empresa de Suministro de Electricidad de Karachi, las Aerolíneas Internacionales de Pakistán y la Empresa de Telecomunicaciones Ltda. de Pakistán, lograran
cambios en sus condiciones de empleo e incrementaran
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sus salarios, a través del ejercicio de su derecho de huelga. El Gobierno readmitió a cientos de trabajadores. En
respuesta a la declaración formulada por el miembro trabajador de Pakistán, reafirmó el pleno compromiso del
Gobierno de trabajar con las partes interesadas, a través
del diálogo social, para abordar los asuntos que se habían
planteado. Por último, agradeció a la OIT la positiva contribución realizada hacia una mayor capacidad del Gobierno de aplicar las disposiciones del Convenio y agradeció a los interlocutores sociales su orientación y apoyo
en la resolución de esos problemas.
Los miembros trabajadores expresaron la esperanza de
que el Convenio se aplique efectivamente en Pakistán. La
acción sindical se basa en la creencia de que un mundo
más respetuoso de la actividad sindical y de los derechos
de los trabajadores es posible. La Comisión debería adoptar conclusiones firmes y pedir claramente a las autoridades que se ponga fin a las violaciones de los derechos de
los trabajadores. Con este fin, el Gobierno debe hacer
todo lo posible para poner su legislación y la práctica en
conformidad con el Convenio y garantizar la plena libertad sindical a todos los trabajadores. En este sentido, los
miembros trabajadores reiteraron las peticiones concretas
formuladas al Gobierno en sus observaciones preliminares. Por otra parte, la observación de la Comisión de Expertos, así como las conclusiones de esta Comisión en
2009 son muy claras. El Gobierno debe aceptar la asistencia técnica de la OIT para la puesta en conformidad de su
legislación, ya que en la situación actual se deniega la
libertad sindical de miles de trabajadores. Los miembros
trabajadores concluyeron afirmando que el Gobierno parece consciente de las dificultades e insistieron en que se
resuelvan rápidamente.
Los miembros empleadores recordaron que este había sido un caso de larga data de la Comisión, y que el Gobierno había previamente garantizado que las acciones necesarias se adoptarían para lograr el cumplimiento del Convenio. Por lo tanto, sin dejar de reconocer la sinceridad
del representante gubernamental, expresaron su escepticismo con respecto a las garantías ofrecidas a la Comisión
sobre las medidas que se adoptarán en el futuro. No cabe
duda de que se requieren medidas urgentes para resolver
las cuestiones planteadas. Como mínimo, además de varios puntos planteados por los miembros trabajadores, las
conclusiones deben indicar que la asistencia técnica de la
OIT deberá brindarse rápidamente. Además, el Gobierno
debe someter el texto de las diversas enmiendas legislativas discutidas a la Comisión de Expertos, a tiempo para
su examen en su próxima reunión. Esto permitiría una
mayor apreciación de las medidas legislativas en curso en
el país y proporcionar una evaluación de si se ha logrado
el cumplimiento de las obligaciones internacionales en
virtud del Convenio.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información oral y escrita
facilitada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental que se refirió al proceso de descentralización en el país. Declaró que esto ha dado lugar a un proceso
de elaboración de la Ley de Relaciones Industriales más
democrático y aceptable para la sociedad. El mecanismo
actual prevé un sistema de tres niveles que establece mecanismos institucionales a nivel federal, provincial y de distrito
para facilitar a los trabajadores y a los empleadores el registro de sus respectivos sindicatos y federaciones y para resolver los conflictos laborales. En seguimiento a la enmienda
constitucional de 2010, las cuestiones laborales han sido
transferidas a las provincias que son responsables de la legislación y de su aplicación. Actualmente, las provincias se encuentran en el proceso de adopción de leyes y algunas de
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ellas han adoptado leyes de relaciones laborales. Luego de
haber realizado consultas con los interlocutores sociales, se
encuentra en etapa de finalización una nueva legislación
para la reglamentación de las relaciones laborales, el registro de los sindicatos y de las federaciones y la resolución de
conflictos laborales a nivel federal. Por último, el representante gubernamental agradeció la asistencia suministrada al
Gobierno en lo que respecta a la reforma laboral y a otras
cuestiones laborales.
La Comisión observó que los comentarios de la Comisión
de Expertos se refieren a discrepancias de larga data entre el
Convenio y la legislación y la práctica en el país. La Comisión tomó nota también de nuevas preocupaciones con respecto a la aparente ausencia de legislación nacional que regule las relaciones laborales a nivel federal y las implicaciones en el derecho de sindicación de muchas categorías de
trabajadores.
La Comisión pidió al Gobierno que comunique de inmediato a la OIT para su asistencia todo proyecto de ley a efectos de garantizar que la nueva legislación esté en plena conformidad con el Convenio. Además, pidió al Gobierno que
envíe a la Comisión de Expertos para su examen este año
toda legislación provincial pertinente relativa a la aplicación
del Convenio, así como información detallada sobre el progreso realizado en la adopción del reglamento sobre zonas
francas de exportación, la derogación de la ordenanza presidencial de 1999 y el estado del artículo 27-B de la ordenanza
relativa a las empresas bancarias de 1962. Por último, preocupada por la necesidad de garantizar un clima desprovisto
de violencia, presiones o amenazas de cualquier índole en
contra de dirigentes y afiliados de las organizaciones de trabajadores, la Comisión pidió al Gobierno que se realice una
investigación independiente en relación con los graves alegatos de actos de violencia contra sindicalistas y que informe a
la Comisión de Expertos sobre los resultados de la misma,
así como sobre las medidas adoptadas para sancionar a los
responsables de tales actos.
La Comisión confió en que rápidamente se tomarán todas
las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica
en plena conformidad con el Convenio y esperó estar en
condiciones de constatar progresos al respecto en un futuro
muy próximo.

PANAMÁ (ratificación: 1958)
Un representante gubernamental expresó que Panamá recibió con mucha satisfacción el informe de la
Comisión de Expertos en el que tras su examen de las
memorias comunicadas destaca a Panamá entre los «Casos de Progreso», respecto de la aplicación del Convenio
núm. 87. Su Gobierno reconoce la importancia de la Comisión de Expertos, y prueba de ello es la entrega, el 1.º
de junio de 2011, de todas las memorias solicitadas y entre ellas, la del Convenio. Por lo anterior, manifestó que
su Gobierno ha recibido con desconcierto la noticia de
que Panamá se encuentra en la lista de los 25 casos a ser
examinados por la Comisión. Indicó que Panamá, una vez
más, cuestiona los procedimientos y la falta de transparencia como lo ha reiterado su Gobierno de forma individual y a través del Grupo de Países de América Latina y
el Caribe (GRULAC), por la forma como se realiza la
selección de los países y el desequilibrio en relación con
los que son invitados a comunicar informaciones a la
Comisión sobre los casos que son de su atención. Su Gobierno reconoce y valora la Comisión de Aplicación de
Normas e indica que a través de un espíritu cooperativo,
basado en información objetiva y fiable y en la igualdad
de trato para todos los miembros de la Organización, es
posible dar a conocer las debilidades, los esfuerzos y las
buenas prácticas en la implementación de los convenios
ratificados.
Refiriéndose a la observación de la Comisión de Expertos, indicó que se habían atendido sus solicitudes a través

de las siguientes iniciativas legislativas: ley núm. 68 de
26 de octubre de 2010, que modifica artículos del Código
del Trabajo y dicta otras disposiciones, la cual reforma los
artículos 493 y 494 del Código del Trabajo, referidos a los
efectos de la huelga; ley núm. 30 de 5 de abril de 2011,
que deroga el artículo 7 de la ley núm. 29 de 2010, que
restringía el derecho a la negociación colectiva durante
los primeros seis años de operación de las empresas; ley
núm. 32 de 5 de abril de 2011, que establece un régimen
especial, integral y simplificado para el establecimiento y
operación de zonas francas y dicta otras disposiciones
(que atiende a las observaciones que le han formulado al
Gobierno de Panamá sobre la aplicación del Convenio).
Respecto al resto de observaciones que ha formulado la
Comisión de Expertos a Panamá, informó de lo siguiente.
En lo que respecta a la personería jurídica del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Universidad de Panamá
(SINTUP), su personería jurídica o el reconocimiento
jurídico deben ser concedidos por el Ministerio de Gobierno, como lo ordena la Constitución de la República de
Panamá para las organizaciones de trabajadores del Sector
Público. No le compete al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el SINTUP, en la
cual impugnan la no concesión de la personería jurídica
por el MITRADEL, decidió no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales, por lo que el reconocimiento de la personería jurídica de este sindicato es a
través del Ministerio de Gobierno. Respecto de las acusaciones que formulan los trabajadores que aseguran ser
víctimas de persecuciones y asesinatos, su Gobierno valora el principio de libertad sindical y el principio de la vida
humana. En ese sentido, el Gobierno Nacional de manera
puntual y responsable, ha estado brindando información a
la OIT sobre los mencionados procesos penales dentro del
Órgano Judicial, en aras de clarificar ante esta Organización los hechos denunciados. Estos órganos han expedido
y el Gobierno de Panamá ha remitido a esta Comisión los
fallos emitidos por el Órgano Judicial sobre estos asesinatos, que inclusive han resultado en condenas contra los
culpables. Respecto al artículo 2 del Convenio destacó las
siguientes medidas: a) se ha modificado el antiguo artículo 174, ahora 179, y el artículo 178, ahora artículo 182,
del Texto Único de 4 de agosto de 2008, que versa sobre
la Carrera Administrativa, e informó que la Dirección de
Carrera Administrativa de Panamá conformó la Comisión
compuesta por los trabajadores y trabajadoras de las Asociaciones de Servidores Públicos que hay en el país para
evaluar los diferentes temas relativos a los convenios internacionales ratificados por Panamá; b) respecto a las
medidas que se han tomado para que se reduzca el número mínimo necesario para que los trabajadores (40) y los
empleadores (10), puedan constituir sus organizaciones,
informó que los interlocutores sociales de Panamá están
conformes que con la cantidad mínima de 40 miembros se
pueda formar un sindicato. Esta es la posición más aceptada por las principales Confederaciones, Federaciones y
Centrales Obreras de Panamá. Con relación a la cantidad
requerida para conformar una asociación de servidores
públicos, es de 50. En efecto, el Gobierno está examinando la posibilidad de considerar este tema, como parte del
estudio de la Comisión que ha conformado la Dirección
de Carrera Administrativa para la adecuación de la ley a
la norma de los convenios internacionales; c) respecto a la
solicitud que se hace al Gobierno para tomar medidas que
garanticen el derecho de huelga de los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del
Estado y sobre la petición de modificar la legislación para
que las federaciones y confederaciones de los trabajadores
puedan declarar la huelga y realizar huelgas en contra de
políticas económicas y sociales del Gobierno y también
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huelgas no vinculadas a un convenio colectivo, informó
que la Ley del Texto Único de Carrera Administrativa no
contempla impedimentos para que los trabajadores que no
pertenecen a las asociaciones de servidores públicos participen en huelgas o declaren una huelga; d) respecto de
los señalamientos de la Comisión de Expertos sobre el
artículo 3 de la ley núm. 68, que modifica el artículo 493,
en su párrafo 1, del Código del Trabajo, informó que la
fuerza de policía no interviene en el desarrollo del proceso de huelga, sino únicamente para preservar y proteger a
las personas y las propiedades y no para suspenderla de
acuerdo con el resultado de una discusión tripartita realizada por una mesa de diálogo en octubre de 2010.
Respecto del derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con el articulo
3 del Convenio, informó lo siguiente: a) en cuanto a la
solicitud que reitera la Comisión de Expertos de tomar las
medidas necesarias para modificar la legislación nacional
en el sentido de permitir a los trabajadores extranjeros el
acceso a la función de dirigente sindical, por lo menos
tras un período razonable de residencia en el país de acogida, declaró que se tendría que modificar la Constitución
Nacional, pero que, sin embargo, los trabajadores extranjeros gozan de todos los beneficios que surgen o emanan
de las convenciones colectivas de las empresas donde
laboran. Además pueden participar como afiliados a los
sindicatos, respetando así los derechos que puedan derivar
de la relación laboral; b) respecto de la solicitud de la
Comisión de Expertos de modificar el artículo 180-A de
la ley núm. 24, de 2 de julio de 2007, en la que se impone
a los servidores públicos por vía legislativa el pago de una
cuota ordinaria a la asociación que tuvo mejoras laborales, informó que los interlocutores sociales interpretan el
descuento de la cuota como una conquista sindical, y han
manifestado que su supresión atentaría contra sus conquistas sindicales. Sobre el derecho de las organizaciones
a organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción manifestó que: a) su Gobierno es de la
opinión de que la intención del artículo 452 del Código
del Trabajo es la de evitar que, producto de las negociaciones que tengan las partes en conflicto, se interrumpa
una obligación constitucional que tiene el Estado de brindar a los ciudadanos los servicios públicos básicos, los
cuales deben ser garantizados por la ley; por lo que el
arbitraje es un mecanismo de diálogo para evitar la continuación de la huelga que pueda producir pérdidas económicas al Estado y a los ciudadanos del país; b) la Comisión de Expertos ha pedido al Gobierno que tome medidas
para que en caso de huelga se garantice el derecho de entrada en la empresa a los trabajadores no huelguistas.
Frente a esto el Gobierno indica que este artículo fue producto del consenso tripartito alcanzado en la mesa de diálogo en octubre de 2010, por lo cual tiene la aprobación
de todos los interlocutores sociales de la República de
Panamá. Con relación al derecho de negociación colectiva
de los servidores públicos, consagrado en el artículo 6 del
Convenio precisó lo siguiente: a) en cuanto al disfrute del
derecho de negociación colectiva de los trabajadores municipales y los de instituciones descentralizadas, no hay
distinción entre los servidores públicos: todos son funcionarios de la Administración del Estado, tanto los que prestan servicios en el Estado central como los que lo hacen
en los municipios autónomos. Por lo tanto, la Ley de Carrera Administrativa se aplica a todos los funcionarios
públicos sin distinción alguna; b) sobre el aspecto de los
convenios colectivos de funcionarios de la administración
del Estado o funcionarios municipales o de instituciones
descentralizadas, la Ley de Carrera Administrativa prevé
que sus reivindicaciones se realicen por medio de quejas.
Además, existe un proyecto de ley que reglamenta la carrera administrativa municipal, que contempla los meca-
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nismos de solución de conflictos de los funcionarios municipales a través de quejas o pliego de peticiones.
Los miembros empleadores señalaron que el caso había
sido seleccionado siguiendo criterios habituales. Recordó
que había sido analizado en anteriores ocasiones, la última en 2009, por iniciativa del Grupo de los Empleadores,
pero que esta vez la situación ha cambiado sustancialmente gracias, en parte, al esfuerzo de la Comisión y a la nueva actitud mostrada por el Gobierno. Estos esfuerzos han
sido reconocidos por la Comisión de Expertos, que en su
último informe tomó nota con satisfacción de los progresos realizados. Quedan puntos pendientes de modificación
como el hecho de que los trabajadores no puedan entrar a
la empresa en los casos referidos por la Comisión de Expertos o que la entrada de los directivos esté supeditada a
no poner en marcha el proceso productivo. Sin embargo,
los empleadores reconocieron los pasos dados y reiteraron
que este caso no había sido incluido a propuesta de los
empleadores.
En cuanto a las restantes observaciones de la Comisión
de Expertos, se refirieron en primer lugar al derecho de
los trabajadores de la función pública a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a las mismas, y a que las
restricciones a este derecho en Panamá derivan de una ley
de 1994 y de la Constitución, y subrayaron que el Convenio es aplicable a todos los trabajadores, incluidos los
funcionarios públicos, excepto la derogación permitida en
el artículo 9 del Convenio, relativa a las fuerzas armadas
y la policía. Hicieron hincapié en que es de esperar que
este aspecto se resuelva finalmente en futuras reformas en
la regulación. Indicaron que en su intervención oral, el
representante gubernamental se refirió a la modificación
de la Ley de Carrera Administrativa pero que no resultaba
claro si modificaba ese punto o no y esperaban que esas
informaciones surgieran durante el debate. Respecto de la
exigencia de un número determinado de trabajadores para
formar una organización sindical, que la propia Comisión
de Expertos considera excesiva y no apropiada, y respecto
de la exigencia de la nacionalidad panameña para formar
parte del equipo dirigente de una organización sindical, se
trata de puntos de mejora futura sobre los que se viene
insistiendo y los empleadores esperan que puedan modificarse. Por último, manifestaron que les parece destacable
la cuestión señalada por la Comisión de Expertos, en relación con el descuento de las cuotas sindicales durante la
vigencia de un convenio o acuerdo colectivo. Es curioso
que por un lado la Comisión de Expertos considere que la
imposición legal a funcionarios no afiliados es contraria al
Convenio, y por otro lado considere que la misma obligación aplicada a los trabajadores no funcionarios es válida,
siempre y cuando no resulte en un monto que condicione
el derecho de los trabajadores a afiliarse al sindicato de su
elección. Desconocen las razones reales que justifican
este doble tratamiento e insistieron que, como empleadores, mantienen las dudas respecto a prácticas que impongan cuota a todos los trabajadores, máxime cuando los
convenios colectivos se apliquen a la totalidad de ellos.
La libertad sindical o de asociación no impone una contribución a una determinada organización sindical o empresarial. En cuanto a las consideraciones formuladas por
los expertos sobre el derecho de huelga, reiteraron que del
Convenio no puede deducirse un desarrollo interpretativo
de las limitaciones y el alcance del mismo. Respecto de
los actos de violencia mencionados en el informe, indicaron que el Gobierno se había referido a esta cuestión en su
exposición oral, y esperaban que pueda seguir proporcionando información. Para finalizar, subrayaron que constatan que sigue habiendo puntos pendientes de reforma en
materia legislativa a fin de armonizarla con el Convenio,
sobre todo en lo que se refiere a la prohibición de sindicación de los funcionarios públicos y a la imposición de
cuotas sindicales a los trabajadores no sindicados. No
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obstante, recalcaron que, a diferencia de 2009, se pueden
notar importantes puntos de mejora en la regulación que
deben ser tenidos en cuenta y esperan que durante el debate se concrete más cuándo y bajo qué forma el Gobierno piensa acometer las reformas pendientes.
Los miembros trabajadores señalaron que, según las informaciones de la Confederación Sindical Internacional
(CSI), Panamá ha estado sometido a un clima de inestabilidad y violencia durante todo el año 2010. Desde hace
muchos años, este clima de violencia se constata en las
conclusiones de esta Comisión. Cabe recordar que el caso
de la aplicación del Convenio por Panamá ha sido examinado en cinco ocasiones en el curso de los diez últimos
años. Panamá ha sido objeto de 57 quejas ante el Comité
de libertad sindical; las últimas fueron presentadas por la
Federación Nacional de Empleados Públicos y Trabajadores de Empresas de Servicios Público (FENASEP), el
Consejo Nacional de Trabajadores Sindicados
(CONATO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Universidad de Panamá (SINTUP). El informe de la Comisión de Expertos se refiere a la situación del SINTUP y
del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción
y Similares (SUNTRAC). Respecto del año 2010, se informa del asesinato de 6 sindicalistas, 700 casos de heridas y 101 arrestos, y el derecho de libertad sindical es
violado en todos los sectores de actividades.
Los miembros trabajadores recordaron que, al final de
su trabajo en 2009, esta Comisión tenía la esperanza de
que la situación evolucionara con motivo del cambio de
Gobierno. Sin embargo, las últimas informaciones llevan
a pensar que nada ha cambiado. Los puntos mencionados
por la Comisión de Expertos en su último informe se refieren, una vez más, a la compatibilidad con el artículo 2
del Convenio con la ley núm. 9 sobre la Carrera Administrativa y la ley núm. 44 de 1995 que contiene la modificación de ciertas disposiciones del Código del Trabajo. Recordando que el Gobierno había comunicado la existencia
de dos anteproyectos de ley de modificación, los miembros trabajadores lamentan que no se hayan hecho progresos. En cuanto a la aplicación del artículo 3 del Convenio,
el informe de la Comisión de Expertos hace hincapié en
que el Gobierno reitera la necesidad de una adaptación de
la Constitución nacional. Cabe preguntarse la razón por la
cual ninguna reforma se ha iniciado en este sentido, puesto que el problema se presenta desde hace largo tiempo.
Además, la Comisión de Expertos destacó en varias ocasiones la necesidad de modificar el artículo 180-A de la
ley núm. 24 de julio de 2007 para suprimir la obligación
de los funcionarios no afiliados a las organizaciones de
pagar cotizaciones. Si el Gobierno estima que ha adoptado medidas adecuadas relativas al ejercicio del derecho de
huelga, los miembros trabajadores tienen una opinión
diferente. Este derecho, que es un corolario del derecho
de las organizaciones sindicales a ejercer libremente sus
actividades y formular su programa de acción, está, en
efecto, inscrito en la Constitución del país, pero su ejercicio es difícil debido a los obstáculos siguientes: 1) la
huelga debe aprobarse por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa afectada; 2) una huelga sólo puede declararse si se refiere a un diferendo relativo a una
convención de la empresa; 3) las federaciones, confederaciones y las centrales nacionales no disponen del derecho
a llamar a una huelga; 4) en los servicios públicos. La ley
prevé un servicio mínimo muy amplio y dispone además
que pueden imponerse procedimientos de conciliación y
de arbitraje; 5) en los servicios considerados como esenciales, el Gobierno tiene la posibilidad de reclutar al 50
por ciento o más de los efectivos; y 6) las huelgas están
prohibidas para los trabajadores que dependen de la Autoridad del Canal de Panamá, en las Zonas Francas de Exportación y en las empresas creadas recientemente. Todos
estos obstáculos han sido señalados en el informe de la

Comisión de Expertos. Los miembros trabajadores constatan que los puntos planteados no son nuevos, y lamentan
que la puesta en conformidad de la legislación con el
Convenio se enfrente siempre al mismo argumento del
Gobierno: que es difícil, incluso imposible, iniciar un
proceso de modificación legislativa que suponga un diálogo y un consenso previos entre los trabajadores y los
empleadores. Observando que las organizaciones sindicales no pueden evidentemente iniciar una negociación en la
que saben previamente que se les denegarán sus derechos,
los miembros trabajadores llaman al Gobierno a no seguir
utilizando ese argumento para justificar el hecho de no
dar seguimiento a las recomendaciones ya formuladas por
esta Comisión en 2009.
El miembro empleador de Panamá manifestó su sorpresa
por la inclusión de Panamá en la lista y recalcó enérgicamente que esa inclusión no responde ni a un pedido de los
empleadores de Panamá ni de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). Afirmó que, en su gran mayoría, los problemas relacionados con el Convenio fueron
superados, sobre todo en lo que respecta al sector privado.
Panamá es uno de los países de la subregión que lleva
adelante con ímpetu su política de generación de empleo,
que es uno de los ejes principales de esta Organización. El
Gobierno tiene toda la voluntad política de efectuar los
cambios
necesarios.
Se
refirió
a
la
ley
núm. 30/2010 indicando que, con las medidas adoptadas,
se cumplía con el caso núm. 1931 y recordó la historia de
dicho caso. Su Gobierno suspendió los efectos de la ley y
creó una gran mesa de diálogo tripartito. El tema que motivó que Panamá fuera llamado seis veces fue el cierre de
las empresas, impidiendo que los directivos y los trabajadores no huelguistas pudieran entrar en el lugar de trabajo. Ahora no se cierran las empresas y es posible entrar.
Además, subrayó que tanto el Gobierno actual como los
gobiernos anteriores han pedido asistencia técnica a la
OIT y que dicho pedido no ha sido atendido. En 2006 una
misión visitó el país en relación con el caso núm. 1931, y
sus integrantes ni siquiera pudieron realizar una sola reunión porque el sector laboral no quería cambiar ni un punto ni una coma de la ley laboral. El origen de estos problemas es que sigue vigente la legislación laboral de
1972, época en la cual las circunstancias eran otras. En
ese momento, la economía del país se basaba en la industria. Hace más de 15 años que ya no es así. Hoy el sector
servicios tiene mucho mayor peso en la economía que la
industria. Solicitó asistencia técnica de la OIT para que de
manera tripartita se modifique el Código del Trabajo. En
cuanto al sector público, el Gobierno acaba de designar
una comisión de notables para recibir propuestas de modificación de la Constitución y manifestó que respalda el
hecho de que pueda haber sindicatos en el sector público
y que los extranjeros puedan participar en la comisión
directiva de esos sindicatos. Señaló que el sector laboral
debería presentar sus proyectos de reforma. Para terminar,
reiteró firmemente la solicitud de asistencia técnica.
El miembro trabajador de Panamá manifestó que, en poco tiempo, se cumplirá el primer año del espantoso episodio conocido como masacre de Bocas del Toro, cuando un
pueblo humilde fue agredido de forma salvaje por protestar contra la ley núm. 30, conocida como «ley chorizo»,
que pretendía liquidar la libertad sindical, conculcar el
derecho de huelga, y desconocer las convenciones colectivas, entre otras cosas. Como consecuencia de una lucha
popular con altísimas consecuencias para el pueblo, fue
derogada. El Gobierno reconoce solamente dos muertos,
Antonio Smith y Virgilio Castillo, pero una comisión
nombrada por el mismo Gobierno reconoció cuatro muertos y otros informes como el de la Defensoría se refieren a
diez muertos, la mitad de ellos eran niños y casi todos
indígenas, más de 500 heridos, de los cuales 70 se quedaron ciegos, parcial o totalmente, a consecuencia de dispa18 Parte II/43

Convenio núm. 87: Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
Panamá (ratificación: 1958)

ros de perdigones recibidos en la cara. También hubo
cientos de detenidos sobre los cuales aún pesan expedientes amañados, y persecuciones, arrestos y amenazas de
muerte contra los dirigentes sindicales. En 2 años, este
Gobierno ha causado más muertes que las acontecidas en
los últimos 22 años. Hizo hincapié en que se niega el derecho de organización a amplios sectores de trabajadores,
se rechazan solicitudes de personería jurídica, y no existe
derecho de sindicación para los empleados públicos, los
trabajadores bancarios, los trabajadores de la Zona Libre
de Colón, del sector educativo, puertos, call centers, entre
otros. A los trabajadores del Canal no se les reconoce el
derecho de huelga. En algunas instituciones se ha instalado un régimen de terror y persecución, concretamente en
la Caja de Seguro Social donde se despidió a Gabriel Pascual y Juan Samaniego por oponerse a arbitrariedades
para justificar su privatización. Hay intentos de juicios
amañados contra representantes de la Junta Directiva de
esa Caja, y en el sector educativo se ha destituido a representantes de los trabajadores. Manifestó que otra cuestión
es que el Gobierno pretende criminalizar la protesta social
con leyes como la ley núm. 14 o «Ley carcelazo», que
envía a la cárcel a los manifestantes; y la de espionaje
telefónico o «Ley Pinchazo», habiéndose intervenido los
teléfonos de los dirigentes sindicales durante las dos últimas presidencias. Finalmente pidió que se esclarezcan los
asesinatos de Boca del Toro, que se produjeron durante
las protestas por falta de reglamento de seguridad en la
construcción, y que se permita el ejercicio del derecho de
huelga en el Canal y los demás derechos reconocidos por
el Convenio para que todos los trabajadores del sector
público y privado puedan ejercer los derechos de libertad
sindical.
La miembro gubernamental de los Estados Unidos señaló
que en el contexto del Acuerdo de Promoción Comercial
Panamá – Estados Unidos pendiente y sus fuertes protecciones de los derechos fundamentales de los trabajadores,
su Gobierno está cooperando estrechamente con el Gobierno de Panamá para resolver los asuntos relativos a
ciertas áreas de su legislación laboral. Tomó nota de que
la observación de la Comisión de Expertos había sido un
marco de referencia esencial en estas actividades. Indicó
que la Comisión de Expertos ha comentado durante muchos años las disposiciones legales que restringen los derechos de los trabajadores y empleadores a constituir y
afiliarse a organizaciones de su propia elección y organizar sus actividades en plena libertad. Felicitó al Gobierno
por las medidas recientemente adoptadas para enmendar y
fortalecer un número de leyes laborales clave e instó al
Gobierno a continuar en la vía de una reforma legislativa,
que involucre plenamente a la sociedad civil, con inclusión de los sindicatos interesados en todas las etapas. Con
esto, el Gobierno tendría que seguir las recomendaciones
detalladas de la Comisión de Expertos y recurrir a la asistencia técnica proporcionada por la OIT. La asistencia
regular de la OIT puede brindar un estímulo constante
para lograr un consenso tripartito sobre las medidas legislativas recomendadas por la Comisión de Expertos. También instó al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores en Panamá puedan ejercer su derecho de libertad sindical en un
clima libre de violencia y en el cual los derechos humanos
fundamentales sean respetados y plenamente garantizados.
El miembro trabajador de la República Bolivariana de
Venezuela se refirió a la violación por el Gobierno del

derecho de los funcionarios públicos a la estabilidad en el
empleo con la adopción de la ley núm. 43 de 2009, que
eliminó retroactivamente la estabilidad de 35.000 empleados públicos y llevó a la destitución de 25.000 de
ellos, así como a la eliminación de la Junta de Apelación
de la Carrera Administrativa, que era el organismo encar18 Parte II/44

gado de juzgar los despidos en el sector público. Los dirigentes sindicales del sector público están siendo despedidos continuamente sin seguir los procedimientos legales
vigentes, siendo ignorado su fuero sindical y negado su
derecho a la huelga. Se refirió al caso de los sindicatos del
Canal de Panamá, a los que mediante sentencia de la Corte Suprema en abril de 2009 les fue negado el derecho de
huelga, a pesar de que la Constitución reconoce ese derecho y Panamá ha ratificado el Convenio núm. 87 y el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). La Comisión de Expertos
ha señalado las violaciones del derecho de sindicación en
el sector público y las amenazas, el acoso y los despidos
masivos de que son objeto los sindicalistas. Los artículos
174 y 178 de la Ley de Carrera Administrativa, núm. 9 de
1994, disponen todavía que no puede haber más de una
asociación en una institución y que las asociaciones pueden tener capítulos provinciales o comarcales, pero no
más de un capítulo por provincia. Como indica el Gobierno, aun cuando la ley núm. 9 de 1994 ha sido modificada
por la ley núm. 43 de 30 de julio de 2009, los artículos
174 y 178 no han sido modificados, en clara violación del
artículo 2 del Convenio. El Gobierno de Panamá indica
que para adecuar la legislación al Convenio se tendría que
modificar el artículo 64 de la Constitución, lo cual corresponde a los máximos gobernantes del país. De modo que
el Gobierno está jugando al gato y el ratón, siendo pública
y notoria su negativa a reconocer el derecho de sindicación. La Comisión de Expertos también ha señalado que
la ley ha reconocido el derecho de los funcionarios públicos a establecer asociaciones, pero que ese derecho no se
ejerce en la práctica. El derecho de las organizaciones a
organizar sus actividades y a formular libremente sus programas está recogido en el Convenio e incluye el derecho
de huelga. Pero en la práctica se está negando este derecho a los trabajadores del sector público. La Comisión de
Expertos ha recordado que el derecho de huelga debe limitarse solamente en el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. También hizo referencia a los comentarios de la Comisión de
Expertos en relación con la prohibición de que las federaciones y las confederaciones declaren la huelga, la prohibición de huelgas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno, y la ilegalidad de las huelgas cuando no
están vinculadas a un convenio colectivo en una empresa.
Todo ello no deja margen para la libertad de sindicación,
de negociación colectiva y de relaciones de trabajo en
Panamá.
El miembro gubernamental de la Argentina, hablando en
nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión
que son miembros del GRULAC, se centró en algunos
elementos de la declaración formulada por el representante gubernamental, lo que constituye un progreso en la
aplicación del Convenio. En su informe general, la Comisión de Expertos expresó su satisfacción por las medidas
adoptadas por el Gobierno de Panamá de cara a la aplicación del Convenio e incluyó a Panamá entre los casos de
progreso. Subyace en esa clasificación del informe general de la Comisión de Expertos el hecho de que el Gobierno de Panamá ha adoptado medidas, que incluyen iniciativas legislativas, como las leyes promulgadas en 2010 y
2011, que atienden las observaciones y recomendaciones
de la Comisión de Expertos y de la Comisión de Aplicación de Normas: las enmiendas al Código del Trabajo y
los cambios significativos en las políticas y prácticas nacionales, como el establecimiento de la Comisión Especial para la Mesa de Diálogo, en octubre de 2010, con el
objeto de impulsar un ambiente de diálogo que dio como
resultado varios acuerdos tripartitos. Asimismo, el decreto
ejecutivo de mayo de 2001 condujo a la expedición de los
permisos de trabajo a los extranjeros, que se beneficiaron
de los procesos de regularización extraordinaria, realiza-
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dos por el Servicio Nacional de Migración. En relación
con la observación de la Comisión de Expertos sobre las
divergencias entre la legislación y la práctica, animó al
Gobierno de Panamá y a los interlocutores sociales a continuar con su diálogo constructivo para lograr acuerdos
concertados, especialmente en lo vinculado con los ajustes que han de hacerse para armonizar la Ley de Carrera
Administrativa y la legislación nacional en materia de
asociaciones, sindicatos y el número de personas que las
conforman, con el Convenio. Como conclusión, instó a la
OIT a continuar trabajando con Panamá, proporcionando
cooperación técnica en materia de libertad sindical, y a
respaldar al Gobierno en su propuesta de crear el Consejo
Superior del Trabajo, el cual cuenta con apoyo tripartito.
El miembro trabajador de Colombia, insistió en la importancia del reconocimiento de la libertad sindical sin
tantas restricciones para construir un auténtico Estado
Social de Derecho. Expresó su preocupación por el hecho
de que en Panamá las garantías para el desarrollo del sindicalismo en un clima de respeto sean escasas. Prueba de
ello es la baja tasa de sindicalización, debida a los enormes trámites burocráticos que son necesarios para que los
sindicalistas puedan asumir la función que les corresponde en defensa de los derechos de los trabajadores. Solicitó
al Gobierno que tome las iniciativas pertinentes para que
los sindicatos puedan ejercer sus derechos plenamente,
evitando el intervencionismo estatal. Concretamente solicitó: la eliminación de la restricción de un mínimo de
40 trabajadores para constituir un sindicato; la inscripción
automática, evitando situaciones como la del sindicato de
la salud, que lleva varios años solicitando su registro, y el
desconocimiento de un fallo de la Corte para inscribir a
una organización de Balboa y Cristóbal, y que los trabajadores adopten el modelo de estatuto que ellos consideren
oportuno. Indicó que las recomendaciones de la Comisión
de Expertos, deben ser atendidas sin más dilaciones por el
Gobierno, con el apoyo del sector empleador, teniendo en
mente el fortalecimiento de la democracia. Proteger la
libertad sindical en un estado social de derecho es la mejor inversión que un gobierno puede hacer. Prueba de ello
es Suecia, en la que uno de los secretos para su desarrollo
es el tripartismo claro y transparente. Valorar la libertad
sindical como lo ha manifestado el representante gubernamental no puede seguir siendo retórico, se necesitan
hechos concretos plasmados en la legislación y la práctica.
El miembro trabajador de Honduras señaló que la Comisión de Expertos se refiere a las siguientes cuestiones: la
negación del derecho de huelga en las zonas procesadoras
para la exportación, en las empresas de reciente creación
y a los servidores públicos; la prohibición del derecho de
huelga a las federaciones y confederaciones; el sometimiento de los conflictos a arbitraje obligatorio en el transporte privado y la fijación de un servicio mínimo de 50
por ciento del personal en dicho sector. Sin embargo, tal
como ha manifestado el Comité de Libertad Sindical, la
huelga sólo puede ser restringida en aquellos servicios
cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. El mismo Comité y la Comisión de Expertos han
señalado en numerosas ocasiones que el transporte público no es un servicio esencial a menos que se trate de un
servicio de carácter trascendental, el cual sólo se verifica
en condiciones particulares o cuando la huelga se extiende
demasiado en el tiempo. Además, la calificación de la
huelga debe ser realizada por un órgano independiente
distinto de la autoridad administrativa que carece de objetividad. En cuanto a los servidores públicos, señaló que
no todo dependiente de la administración pública debería
ser considerado como funcionario público. En efecto, la
función pública debería limitarse solamente a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del

Estado. En lo que respecta a la prohibición del derecho de
huelga a las federaciones y confederaciones, consideró
que se trata de una limitación arbitraria tendiente a evitar
las huelgas generales, las cuales, según los órganos de
control, son legítimas. Del mismo modo, la imposición de
arbitraje obligatorio es arbitraria y contraria al derecho de
huelga. El exceso de reglamentación de la huelga tiene, en
definitiva, el único objetivo de anular el derecho a la
huelga.
El representante gubernamental señaló que el actual Gobierno de Panamá tiene plena conciencia de su responsabilidad con el sistema multilateral y no pretende evadir las
responsabilidades contraídas por hechos acaecidos en
administraciones anteriores. Por ello, ha decidido tomar
las disposiciones necesarias para corregir los efectos de
dichos hechos. Panamá reconoce la importancia de la libertad sindical que constituye uno de los principales cimientos para el logro de una paz duradera. El Gobierno se
refirió a la promulgación, en el mes de mayo, del decreto
ejecutivo que regulariza la expedición de los permisos de
trabajo a los extranjeros mediante un proceso extraordinario llevado a cabo por el Servicio Nacional de Migración.
De este programa, conocido como «Crisol de Razas», se
beneficiaron más de 13.000 trabajadores migrantes. Las
políticas económicas y de desarrollo del Gobierno Nacional han generado crecimiento económico, impulsado por
un importante plan de inversiones sociales y de infraestructuras. Se pretende crear un panorama atractivo para
las inversiones extranjeras sin limitación a la libertad sindical de los trabajadores ni al derecho de sindicación y de
negociación colectiva. El Gobierno reconoce que subsisten desde hace años divergencias entre la legislación y la
práctica y señala que todavía no se ha concretado la misión de asistencia técnica de la OIT para atender los asuntos en materia de libertad sindical. Sin embargo, se han
producido algunos avances positivos sobre este particular.
En este sentido, se está trabajando para establecer un
Consejo Superior de Trabajo. El Gobierno espera poder
contar con la OIT para seguir trabajando juntos. Deben
destacarse las libertades y derechos con los que cuentan
los sindicatos en Panamá: participan en la Comisión de
Salario Mínimo que regula lo relativo a los salarios en
todo el país; participan en el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), en materia de capacitación sindical; reciben apoyos económicos por parte del Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral, para gastos educativos
(en el último bienio se les otorgaron 2.154.800 dólares de
los Estados Unidos). En definitiva, los dirigentes sindicales en Panamá, participan en todos los temas de la vida
económica, social, política y laboral, con pleno ejercicio
del derecho a la libertad sindical. En materia de jurisdicción del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral agiliza los casos de reintegro por violación al
fuero de libertad sindical cuando existen sindicatos en
formación; y mantiene un constante interés en impulsar
todos los procesos en los que es competente. Con respecto
a los servidores públicos se ha establecido una Comisión
conformada por la FENASEP y demás asociaciones de
servidores públicos con la intención de examinar los diversos temas relativos a los convenios internacionales
ratificados. Existe también, un proyecto de ley para regular la carrera administrativa municipal. Asimismo, a
través de la Mesa del Diálogo que derogó la ley núm. 30
de 2010, se democratizó la participación de las Confederaciones Sindicales. Por medio de la modificación del
artículo 1066, se permite la participación del Consejo
Nacional de los Trabajadores Organizados (CONATO) y
la Confederación de Unidad Sindical Independiente
(CONUSI), lo que se evidencia con la participación sin
intervención del Gobierno de las organizaciones sindicales en esta Conferencia, siguiendo su propia reglamentación. Concluyó indicando que en Panamá existen 144.679
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trabajadores sindicalizados que se rigen por el Código del
Trabajo, de ellos, 124.097 son hombres y 20.582 son mujeres. Estos trabajadores se encuentran afiliados a 398
sindicatos, 50 federaciones, 6 confederaciones, 3 centrales, y a otros tipos de asociaciones.
Los miembros empleadores se refirieron a cinco cuestiones. En primer lugar, es importante reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno para adaptar la legislación
al Convenio, y para garantizar la libertad de asociación, la
libertad de empresa y el libre acceso a estas empresas. En
segundo lugar, deben reconocerse los esfuerzos para promover el diálogo social, aunque el mismo no haya dado
frutos concretos todavía. En tercer lugar, existen todavía
temas pendientes como el derecho de sindicalización de
los funcionarios públicos, para lo cual debería modificarse
la legislación, y la imposición de cotizaciones a los trabajadores para que puedan beneficiarse de los convenios
colectivos acordados. En cuarto lugar, debe seguir pidiéndose al Gobierno que modifique el Código del Trabajo,
para lo cual sería necesario que cuente con una asistencia
técnica de la OIT eficaz y que se refuerce el diálogo social, aunque sobre este último punto existe una responsabilidad compartida. Por último, se debe pedir al Gobierno
que continúe proporcionando información detallada sobre
los actos de violencia a fin de que se pueda valorar de
modo adecuado la evolución de la situación.
Los miembros trabajadores subrayaron que el caso de
Panamá es uno de esos que aparecen periódicamente en la
lista de casos individuales por violación del Convenio sin
que los asuntos cambien con el curso de los años. En
2009, la Comisión, en sus conclusiones, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno, pondría en práctica las
medidas que se había decidido aplicar. Tomando nota de
que el Gobierno ha solicitado la asistencia técnica, los
miembros trabajadores observaron que, en 2005, la Comisión había lamentado que la asistencia técnica propuesta
al Gobierno en 2003 no se hubiera concretado y que no se
hubiera registrado ningún progreso significativo en cuanto
a la aplicación de las disposiciones del Convenio. No obstante, el Gobierno se había comprometido a aceptar una
misión de asistencia técnica y a resolver los problemas
mediante el diálogo con los interlocutores sociales, y la
Comisión expresó su firme esperanza de que tomaría las
medidas necesarias con la asistencia técnica de la OIT, y
en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, a
fin de que las organizaciones de empleadores y trabajadores puedan disfrutar plenamente de los derechos y garantías consagrados en el Convenio sin injerencia de las autoridades públicas. Pese a que, en 2006, se envió a Panamá
una misión de asistencia técnica, la situación no ha cambiado. En este contexto, los miembros trabajadores indicaron que el mero hecho de solicitar la asistencia técnica
no constituye una garantía suficiente y solicitaron el envío
al país de una misión de alto nivel de la OIT, a fin de resolver, junto con los interlocutores sociales, los problemas
que plantea la aplicación del Convenio.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.
La Comisión observó que la Comisión de Expertos desde
hace muchos años se refiere a graves restricciones legales
relativas al derecho de los trabajadores y de los empleadores
a constituir libremente las organizaciones de su elección, al
derecho de elegir libremente a sus representantes y al derecho de organizar su administración y actividades. La Comisión observó que la Comisión de Expertos tomó nota de alegatos sobre actos graves de persecución y violencia contra
sindicalistas.
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental según las cuales se han realizado modi-
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ficaciones legislativas positivas en ciertas cuestiones mencionadas por la Comisión de Expertos o ha habido acuerdos;
una comisión de notables se ocupa de las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos sobre la eventual reforma
de normas constitucionales. Añadió que ciertas cuestiones
legales en el sector público cuestionadas por la Comisión de
Expertos han sido sometidas a una comisión paritaria o
podrían serlo. Destacó que las asociaciones de servidores
públicos tienen el derecho de huelga. En cuanto al descuento
de cuotas por beneficio de negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados, el representante gubernamental
indicó que las organizaciones sindicales se oponen a suprimir ese descuento. Se han comunicado a la Comisión de Expertos las sentencias judiciales contra culpables de actos de
violencia contra trabajadores. Por último, recordó que no se
ha concretado la misión de asistencia de la OIT solicitada
por el Gobierno.
La Comisión tomó nota con preocupación de los alegatos
sobre asesinatos y otros actos graves de violencia contra
sindicalistas, así como de actos antisindicales en relación con
el empleo. La Comisión tomó nota de que el Gobierno ha
enviado una respuesta al respecto a la Comisión de Expertos
que examinará y evaluará estas cuestiones en su próxima
reunión.
La Comisión apreció el progreso realizado por el Gobierno en relación con ciertas cuestiones puestas de relieve por la
Comisión de Expertos, incluida la modificación de la legislación de manera que actualmente el personal de dirección de
la empresa puede penetrar en sus instalaciones durante la
huelga. La Comisión lamentó sin embargo, a pesar de los
esfuerzos mencionados por el Gobierno, no poder constatar
todavía progresos significativos en lo que respecta a otras
modificaciones importantes solicitadas en la legislación, cuyas restricciones afectan tanto a los trabajadores y a sus
organizaciones como a los empleadores y a sus organizaciones.
La Comisión instó al Gobierno a que elabore, con carácter
urgente y con la asistencia técnica de la OIT e intensificando
el diálogo social al respecto, un proyecto de disposiciones
específicas para modificar la legislación y ponerla en conformidad con el Convenio, incluyendo las deficiencias en
materia de derechos sindicales en el sector público y las cuotas obligatorias a trabajadores no sindicalizados, así como
respecto a las disposiciones que restringen los derechos de
las organizaciones de empleadores a realizar sus actividades.
La Comisión insistió en la responsabilidad compartida del
Gobierno y los interlocutores sociales en el reforzamiento del
diálogo social. Al tiempo que recordó que la libertad sindical
sólo puede ejercerse en un clima desprovisto de violencia en
el que se respeten y garanticen plenamente los derechos
humanos fundamentales, la Comisión pidió al Gobierno que
facilite más información sobre los actos de violencia contra
trabajadores y sindicalistas alegados.
La Comisión pidió al Gobierno que envíe una memoria
para su examen en la próxima reunión de la Comisión de
Expertos en 2011, explicando las medidas adoptadas. En
virtud de los diferentes puntos de vista manifestados en la
Comisión con respecto a situaciones legales y de hecho relacionadas con el Convenio, se invitó al Gobierno a que acepte
una misión de la OIT que preste asistencia para un diálogo
social efectivo sobre estas cuestiones, la cual debería presentar un informe a la próxima reunión de la Comisión de Expertos.

SERBIA (ratificación: 2000)
Una representante gubernamental respondió al punto
suscitado en la observación de la Comisión de Expertos
de 2011 sobre la necesidad de enmendar el artículo 216
del Código del Trabajo, que dispone que las asociaciones
de empleadores pueden ser creadas por empleadores que
empleen a no menos del 5 por ciento del número total de
empleados en una determinada rama, grupo, subgrupo,
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línea de negocio o territorio de una unidad territorial, con
el fin de establecer un requisito de afiliación mínima razonable. Informó de que el proyecto de enmienda del
Código del Trabajo se encuentra actualmente en fase de
elaboración, en colaboración con los interlocutores sociales, y que estaba previsto que se adoptase a finales
de 2010. Sin embargo, se cree que la adopción del Código
del Trabajo tendrá lugar después de las elecciones parlamentarias previstas en 2012. El nuevo Código del Trabajo
definirá requisitos para el establecimiento y el reconocimiento oficial de organizaciones de empleadores y trabajadores que se ajustarán a los comentarios correspondientes de la Comisión de Expertos. En cuanto a los comentarios formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Sindicatos Autónomos de
Serbia (CATUS) señalando agresiones físicas contra dirigentes y miembros de sindicatos, en especial en los sectores de la educación y la salud, observó que el Gobierno no
tiene constancia de dichas agresiones. Ha tratado de obtener información adicional de la CATUS, pero no ha recibido ninguna respuesta sobre este asunto. La Inspección
del Trabajo tampoco ha recibido ninguna queja a este
respecto, aunque ha dado los pasos necesarios para tratar
otros casos que se han notificado.
Respecto de la Cámara de Comercio de Serbia, aclaró
que, según el Código del Trabajo, las cámaras de comercio no son parte en el diálogo social. La Ley sobre Cámaras de Comercio se ha modificado y establece que ya no
es obligatorio pertenecer a una de ellas. En lo relativo a la
nueva organización de empleadores, señaló que el Ministerio de Comercio y Servicios ha indicado que sólo trata
de apoyar el proceso de organización de los actores interesados del sector del comercio, sin intención alguna de
favorecer a una organización de empleadores en particular, de injerir en la manera en la que las partes del diálogo
social se organizan entre sí, ni de vulnerar ninguna legislación nacional o internacional. Asimismo, comunicó que
la nueva organización de empleadores se ha ido de las
instalaciones de la Cámara de Comercio y tiene ahora su
propio local y su estructura administrativa. Hizo hincapié
en que el Gobierno continuará garantizando el diálogo
social sobre la base de la voluntad de todas las partes,
expresada libremente, sin presiones ni injerencias del Estado.
Los miembros empleadores recordaron que esta Comisión ya ha discutido dos veces este caso. Desde hace muchos años, la Comisión de Expertos viene instando al Gobierno a que modifique el artículo 216 de la Ley del Trabajo para ponerla en conformidad con el artículo 2 del
Convenio. El umbral arbitrario en la Ley del Trabajo concierne a la inaceptable intervención del Estado, lo que se
ve más agravado por otros dos requisitos legales: 1) en
caso de que se rechace una solicitud de representatividad
debido a que no se reúnen las condiciones, la organización en cuestión sólo puede renovar la solicitud después
de tres años, y 2) a una organización de empleadores sólo
se le reconoce su carácter representativo con derecho a
negociar colectivamente si comprende al menos el 10 por
ciento de todos los empleadores que dan trabajo como
mínimo al 15 por ciento del número total de los empleados. Estas condiciones no están en conformidad ni con el
Convenio núm. 87 ni con el Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).
Además, el papel destacado que se atribuye a la Cámara
de Comercio en el diálogo social no está en conformidad
con el Convenio. El problema se está planteando desde
2004 y aún no está resuelto. Es objetable que los empleadores tengan que estar afiliados obligatoriamente a la
Cámara de Comercio. Esta situación se ve agravada por el
hecho de que la Cámara de Comercio es la responsable de
la negociación colectiva, con lo que asume de esta manera, de hecho, la función de las organizaciones de emplea-

dores. En consecuencia, no se garantiza el derecho de
asociación y se obstruye la creación de organizaciones de
empleadores debido a esta doble afiliación. La información facilitada por el Gobierno de que la afiliación obligatoria se suprimirá en 2013 no modifica la situación actual.
El problema tampoco puede ser solucionado por la recién
creada organización de empleadores, que está utilizando
recursos de la Cámara de Comercio para elevar el número
de afiliados entre las empresas serbias. Por el contrario,
estas medidas parecen indicar que el Gobierno está tratando de dar la impresión de aplicar el Convenio mientras
sigue suprimiendo las organizaciones libres de empleadores. Esta forma de intervención del Estado en la creación
de organizaciones de empleadores es inaceptable. En este
contexto, los miembros empleadores no confían en este
nuevo anuncio del Gobierno de que se modificará la legislación nacional, y deben tomarse medidas serias para probar que no se trata una vez más de una promesa vacía.
Los miembros trabajadores recordaron que este caso se
centra principalmente en el incumplimiento del artículo 2
del Convenio. El sistema de registro de un sindicato no
garantiza la libertad sindical puesto que los procedimientos de registro son muy complicados y se necesita la autorización del Ministerio de Trabajo. Además, para que un
sindicato pueda ser reconocido como agente de negociación, éste debe representar al menos al 15 por ciento de
los trabajadores. El artículo 233 de la Ley del Trabajo
impone un período de tres años antes de que una organización que ya ha presentado una solicitud de registro y no
la ha obtenido, pueda solicitar de nuevo una decisión sobre su representatividad. Los miembros trabajadores recordaron también al Gobierno sus obligaciones en el marco del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) relativas a la
participación de los interlocutores sociales en la redacción
de una nueva legislación. Esto implica evidentemente que
los trabajadores no deben ser sometidos a presiones por
parte de los empleadores, habida cuenta de su afiliación o
de sus actividades sindicales. Los miembros trabajadores
pidieron explicaciones al Gobierno, en relación a las acusaciones relativas a las agresiones físicas en contra de los
delegados sindicales y de los miembros de organizaciones
sindicales mencionadas en el informe de la Comisión de
Expertos
El miembro trabajador de Serbia indicó que este caso
sobre tripartismo es bastante típico en los países en transición. Se ha generado a causa de que el Gobierno abusa de
la legislación y se confiere a sí mismo demasiada libertad
en la interpretación de ésta. Los abusos fundamentales del
Gobierno van desde la inscripción de nuevas organizaciones hasta la toma de decisiones sobre la representatividad
de las organizaciones. Esta mañana, el Ministerio de Trabajo convocó una reunión en la que se informó a los interlocutores sociales que hay un proyecto de ley sobre estas
cuestiones. Este proyecto surge de antiguas y numerosas
quejas de los interlocutores sociales. La Comisión debe
enviar un mensaje claro al Gobierno a fin de evitar que
surjan casos similares en el futuro.
La representante gubernamental reiteró su aclaración de
que el artículo 233 de la Ley del Trabajo se refería a la
solicitud de revisión de un reconocimiento oficial de representatividad de sindicatos u organizaciones de empleadores ya otorgado. Con respecto a esas organizaciones de
trabajadores y de empleadores para las cuales el reconocimiento oficial de la representatividad no se había concedido anteriormente, las solicitudes de ese reconocimiento pueden ser presentadas en cualquier momento. Indicó
que el Gobierno seguirá apoyando todas las formas de
asociaciones de empresarios y sindicatos, así como fortaleciendo el diálogo social, de conformidad con los convenios de la OIT y otros instrumentos internacionales. La
batalla para el crecimiento y el empleo y los procesos de
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reforma eficaces no son posibles sin un acuerdo social en
todos los niveles.
Los miembros trabajadores subrayaron que el Gobierno
reconoció que había un problema en los procedimientos
de registro y certificación y que estaba dispuesto a modificar la legislación a ese respecto. Sin embargo, el Gobierno no ha sido claro en lo que respecta a la plena participación de los interlocutores sociales en este proceso. El
Gobierno debe comprometerse a consultar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, y
aceptar la asistencia técnica de la OIT para revisar los
procedimientos de registro y certificación.
Los miembros empleadores instaron al Gobierno a modificar las disposiciones de la Ley del Trabajo relativas a la
creación de organizaciones de empleadores, tal como ha
sido pedido en repetidas oportunidades por el Comité de
Expertos. Bajo la legislación actual el diálogo social en
Serbia es una cáscara vacía. La práctica de la Cámara de
Comercio de tomar el papel de las organizaciones de empleadores debe cesar tan pronto como sea posible. La legislación y la práctica tienen que ser puestas en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. Las organizaciones
de empleadores deben ser creadas y establecidas libremente y sin injerencia del Estado. Teniendo en cuenta las
reiteradas promesas vacías por parte del Gobierno, los
miembros empleadores están perdiendo su paciencia. El
Gobierno, por tanto, debe actuar con rapidez, de lo contrario el grupo de empleadores presentará una denuncia sobre libertad sindical ante la OIT.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de las declaraciones de la representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.
La Comisión recordó que la Comisión de Expertos ha estado haciendo comentarios durante varios años en relación
con las restricciones impuestas al derecho de los empleadores de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen
convenientes. Los comentarios de la Comisión de Expertos
también se refieren a graves alegatos de agresiones físicas a
dirigentes sindicales y afiliados, especialmente en los sectores
de la enseñanza y de la salud. La Comisión pidió al Gobierno
que realice, sin demora, una investigación independiente
sobre estos alegatos y que informe al respecto.
La Comisión tomó nota de la declaración de la representante gubernamental de que el Gobierno está en el proceso
de revisión de su Ley del Trabajo, en cooperación con los
interlocutores sociales. En cuanto a los alegatos sobre agresiones físicas contra dirigentes sindicales y afiliados, indicó
que el Gobierno no tenía conocimiento de tales ataques ni
habían sido denunciados a la inspección del trabajo. Una vez
recibida la información pertinente, el Gobierno adoptará las
medidas necesarias para resolver la cuestión de conformidad
con el Convenio. El Gobierno afirmó que se adoptó una ley
para eliminar la afiliación obligatoria a la Cámara de Comercio de Serbia, que entrará en vigor el 1.º de enero de
2013.
La Comisión expresó su profunda preocupación ante la
falta de progreso para garantizar que la Cámara de Comercio no interfiera, en virtud de la imposición legislativa de la
afiliación obligatoria, en el derecho de los empleadores de
afiliarse a la organización de su elección y de llevar a cabo
libremente sus actividades. La Comisión observó con preocupación los graves alegatos sobre las dificultades encontradas en los procedimientos de registro y sobre el largo
período de tiempo (3 años) necesario para poder impugnar
una determinación de representatividad. La Comisión subrayó que el Gobierno debe abstenerse de interferir en la
constitución y el funcionamiento de las organizaciones de
trabajadores y de empleadores. La Comisión expresó su
grave preocupación ante el favoritismo del Gobierno a una
organización de empleadores que está estrechamente vincu-
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lada a la Cámara de Comercio y que está utilizando los recursos humanos y financieros de dicha Cámara.
La Comisión tomó nota de las indicaciones de que se ha
redactado una nueva ley sobre el registro de sindicatos y
actividad. Urgió al Gobierno a que tome medidas significativas para fortalecer el diálogo social en el país y a que comunique todo proyecto de ley a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, a efectos de una consulta completa.
La Comisión consideró que el Gobierno debería acelerar la
acción esperada desde hace tiempo sobre las cuestiones pendientes planteadas en el marco del Convenio, en particular
en lo que respecta a la modificación del artículo 216 de la
Ley del Trabajo, a efectos de derogar especialmente el porcentaje del 5 por ciento. La Comisión urgió al Gobierno a
que solicite la asistencia técnica de la OIT con el fin de poner
sin demora la legislación y la práctica en plena conformidad
con el Convenio y urgió al Gobierno a que facilite información detallada sobre todo avance concreto y tangible que se
realice a este respecto a la Comisión de Expertos en su
próxima memoria.

SWAZILANDIA (ratificación: 1978)
El Gobierno ha comunicado la siguiente información
respecto de los logros alcanzados en relación con las recomendaciones de la Misión Tripartita y de Alto Nivel de
la OIT que visitó el país del 25 al 28 de octubre de 2010.
A. Asuntos en curso
En relación con que el Comité Directivo Nacional sobre
Diálogo Social considere la aplicación de la recomendación de la Misión de Alto Nivel de 2006 a fin de que se
examinen las disposiciones de la Constitución en la medida en la que pueden tener un impacto sobre el Convenio,
esta cuestión se incluyó en el orden del día de las reuniones del Comité previstas para el 13 y el 21 de abril de
2011. Estas reuniones tuvieron que aplazarse debido a las
acciones de protesta de los trabajadores que tuvieron lugar
los días 12 y 15 de abril de 2011. La cuestión ahora se
incluirá en el orden del día de la próxima reunión prevista
del Comité que se celebrará el 13 de julio de 2011.
En relación con la recomendación de que el Gobierno
apruebe un decreto oficial o una proclamación anulando
explícitamente todas las disposiciones de la Proclamación
del Rey de 1973, durante una reunión de diálogo social
que tuvo lugar el 10 de marzo de 2011, el Ministro de
Justicia y el Fiscal General participaron en los debates
con los interlocutores sociales. El Fiscal General proporcionará orientaciones y directrices jurídicas sobre cómo
abordar esta recomendación. El 26 de mayo de 2011, el
Ministro de Justicia y el Fiscal General informaron de que
el Consejo de Ministros reiteró su posición anterior respecto a que la Proclamación del Rey de 1973 dejó de estar
en vigor de manera automática cuando entró en vigor la
Constitución de 2005, que es la ley suprema del país. Todas las leyes que estaban en contradicción con la Constitución quedaron anuladas automáticamente cuando ésta
entró en vigor. Hay otras legislaciones que también quedaron anuladas y no tendría sentido en este momento
hacer hincapié sólo en la Proclamación. La Constitución
establece la forma en que se adoptan las leyes. Las leyes
de derogación las establece el Rey en el Parlamento. La
Constitución permite la adopción de proclamaciones para
declarar el estado de emergencia. Actualmente se están
realizando reformas legislativas en el país, y se ha pedido
a diversas organizaciones internacionales, incluida la
Commonwealth, a la Unión Europea y al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), asistencia
técnica y financiera para realizar una revisión legislativa y
para recibir ayuda en cuestiones de redacción. Actualmente, la Commonwealth está ayudando al país a redactar
leyes a fin de que la Constitución sea plenamente operati-
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va. Habida cuenta de las preocupaciones y sentimientos
planteados por los interlocutores sociales y tomando en
consideración sus repercusiones sobre el desarrollo
económico del país, el Ministro de Justicia solicitó que se
le permitiera consultar de nuevo al Consejo de Ministros
sobre este tema.
Se le había solicitado a la OIT que analizara la derogación de la Ley de Supresión del Terrorismo, de 2008, sobre la aplicación del Convenio y del Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98), y proporcionase asesoramiento especializado
en las áreas que resultan ofensivas y se puedan utilizar
para intimidar. Esta Ley se redactó de conformidad con
las disposiciones de los estándares de las Naciones Unidas
y con la asistencia técnica de la Unión Europea y se utiliza con el objetivo de eliminar todas las acciones terroristas. Aún se espera que la OIT proporcione orientación y
asesoramiento sobre la cuestión, tal como se solicitó en la
carta de 30 de marzo de 2011. El 26 de abril durante una
reunión consultiva con el Director de la Oficina de Pretoria de la OIT, se recordó de nuevo la cuestión al Director.
El Gobierno ha solicitado a la OIT en cartas de 20 de
agosto de 2010 y 30 de marzo de 2011 que proporcione
asesoramiento especializado sobre las disposiciones de la
Ley de Orden Público, de 1963, sobre la aplicación de los
Convenios núms. 87 y 98. La Oficina de la OIT de Pretoria ha recibido copias de la Ley y el reglamento sobre la
policía a fin de facilitar la redacción de directrices sobre
la conducta y responsabilidades de los interlocutores sociales durante las acciones de protesta. La cuestión se
planteó de nuevo en nuestra reunión consultiva de 26 de
abril de 2011 con el Director de la Oficina de la OIT de
Pretoria. El Director propuso realizar talleres para los
policías, miembros del Gobierno, trabajadores y empleadores para enseñarles cómo hacer frente en el futuro a las
acciones de protesta. Este taller lo impartirá la OIT los
días 27 y 28 de junio de 2011. Se ha consultado a todas
las partes al respecto y se alienta su participación en el
taller.
En relación con el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales acuerden un calendario para finalizar el
proyecto de ley de prisiones (enmienda), el Ministro de
Justicia y el Fiscal General asistieron a la reunión de diálogo social que se celebró el 10 de marzo de 2011 y se
espera que presenten un informe sobre los progresos realizados. Durante la reunión de diálogo social que tuvo
lugar el 26 de mayo de 2011, el Ministro de Justicia y el
Fiscal General informaron que dicho proyecto se presentará a los interlocutores sociales durante la reunión de
diálogo social que está previsto que se realice el 13 de
julio de 2011. Los interlocutores sociales están de acuerdo
en que el proyecto de ley se presente a la junta consultiva
del trabajo antes de que se publique como proyecto de
ley.
En relación con que el proyecto de ley de administración pública se incluya en el orden del día del Comité
Directivo Nacional sobre Diálogo Social para su examen
(los interlocutores sociales están pidiendo que este proyecto se retire y para que sus comentarios se introduzcan),
el Ministro de Administración Pública, que también asistió a la reunión de diálogo social celebrada el 10 de marzo
de 2011, explicó que actualmente el Parlamento lo está
debatiendo. Otras propuestas de enmienda pueden transmitirse a través de las estructuras parlamentarias. Sin embargo, se están tomando medidas para ayudar a las partes
a organizar una reunión con el Comité relevante a fin de
realizar sus sumisiones. Antes de debatir el proyecto, la
Asamblea publicó en los medios locales una nota en la
que se pedía al público que expresase su opinión, y la
Asociación Nacional de Funcionarios Públicos de Swazilandia presentó sus propuestas. Se cursó una solicitud
formal dirigida a la secretaría del Parlamento a fin de or-

ganizar una reunión con el Comité relevante. La secretaría
ha indicado que el Senado preferiría reunirse con los interlocutores sociales una vez que el proyecto se haya presentado al Senado.
En relación con la recomendación de que se realicen
discusiones formales entre los interlocutores sociales y el
encargado de la policía en relación con la aplicación de la
Ley de Orden Público y su impacto sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, los debates se llevaron a
cabo incluyendo también al comisionado del trabajo antes
de la última acción de protesta que tuvo lugar en septiembre de 2010 y fueron fructuosos. La OIT ha pedido que se
le entreguen copias de todos los textos legislativos pertinentes a fin de redactar directrices para el Comité Directivo Nacional sobre Diálogo Social. La policía, los trabajadores y los funcionarios del Ministerio de Trabajo asistirán a talleres en los que se abordarán sus responsabilidades durante las acciones de protesta. Recientemente los
trabajadores han expresado su deseo de reunirse con el
Primer Ministro para discutir algunas de sus preocupaciones. El Primer Ministro está de acuerdo, sujeto a la confirmación de la fecha por parte de los interlocutores sociales. Estaba previsto realizar una reunión entre los interlocutores sociales y el encargado de la policía el 6 de abril
de 2011. En esta reunión se discutió la función y las responsabilidades de los interlocutores sociales durante las
acciones de protesta que se llevaron a cabo el 12 y el 13
de abril de 2011. Se elogió a la policía por el buen trabajo
realizado ya que no se produjeron incidentes violentos
durante la protesta del 18 de marzo de 2011. Las organizaciones de personal docente y de trabajadores también
recibieron elogios por su forma de observar los procedimientos durante la marcha, aunque se produjeron algunos
incidentes en los que se tiraron piedras a la policía, y ésta
no tomó represalias. Las celebraciones del 1.º de mayo de
2011 fueron pacíficas y no se produjeron agresiones a
trabajadores. Este logro fue el resultado de las consultas
constantes entre la policía y los interlocutores sociales.
Para incrementar las capacidades de la policía y la concienciación de sus integrantes en cuestiones relativas a los
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos y los Convenios núms. 87 y 98 sobre la libertad
sindical, la negociación colectiva y la protección del derecho de sindicación, se ha realizado una solicitud formal a
la OIT para que imparta talleres para la policía, los trabajadores, los empleadores y el personal del Ministerio de
Trabajo sobre su función durante las protestas, en correspondencia de 20 de agosto de 2010 y 30 de marzo de
2011. Funcionarios de la OIT impartirán el taller para
crear capacidades y se celebrará el 27 y 28 de junio de
2011 tal como se propuso.
En relación con la recomendación de que se realicen
progresos en el Comité Directivo Nacional sobre Diálogo
Social, el Gobierno ha vuelto a examinar las cuestiones
estructurales que pueden facilitar el funcionamiento del
diálogo social. El Primer Ministro puso en marcha la estructura actual oficialmente en julio de 2010. Los miembros del Comité sobre Diálogo Social fueron nombrados
en virtud del aviso legal núm. 127 de 2010. El Comité
Nacional sobre Diálogo Social se ha reunido todos los
meses desde febrero de 2010 y se ha hecho mucho para
garantizar un diálogo significativo y eficaz en el país. En
septiembre de 2010 los integrantes del Comité e interlocutores sociales pertinentes recibieron formación en relación
con el proceso de diálogo social. El Director de la Oficina
de la OIT en Pretoria realizó esta formación. Actualmente
el Comité está acabando de redactar una Constitución a
fin de institucionalizar y orientar el proceso de diálogo
social. Las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel
de la OIT han dominado el orden del día de las reuniones
de diálogo social. El Presidente del Comité ha logrado
que dos ministros, el Ministro de Administración Pública
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y el Ministro de Justicia, así como el Fiscal General acepten dialogar con el Comité sobre el proyecto de ley de
administración pública, la anulación de la Proclamación
del Rey de 1973 y la enmienda de la ley de prisiones, a fin
de garantizar el derecho de sindicación y de negociación
colectiva al personal penitenciario. El Comité realizará
una visita de estudio al Consejo Nacional de Desarrollo
Económico y Trabajo (NEDLAC) de Sudáfrica a fin de
aprender de sus mejores prácticas ya que se han beneficiado del diálogo. Está previsto que esta visita se lleve a
cabo en julio de 2011, ya que la que se planeó realizar en
abril de 2011 no pudo llevarse a cabo porque el NEDLAC
la canceló. A través de la Oficina de la OIT de Pretoria se
ha propuesto realizar la visita a principios de julio.
B. Resumen de los asuntos concluidos
El Gobierno prosiguió buscando con éxito la sanción
real al proyecto de ley de relaciones laborales (enmienda)
a fin de garantizar que se abordaran de manera adecuada
determinados asuntos de la Ley de Relaciones Laborales
(IRA), y entró en vigor el 15 de noviembre de 2010. La
Ley de Enmienda prevé: i) una mejora del derecho sindical a la negociación colectiva (artículo 42) pidiendo a las
empresas que tienen más de dos sindicatos no reconocidos
que otorguen derechos de negociación a esos sindicatos;
ii) ningún requisito de control obligatorio de las votaciones sobre las huelgas por parte de la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje: CMAC (artículo 86); iii)
se ha reducido el período para presentar un aviso de huelga (artículo 86); iv) la supresión de las limitaciones legales en materia de nominación de candidatos para cargos
sindicales (artículo 29); v) el establecimiento de servicios
mínimos en los servicios sanitarios (artículo 2), a fin de
que no se niegue indebidamente el derecho a la huelga a
ciertas categorías de trabajadores de los servicios sanitarios.
Finalmente, en relación con la investigación sobre la
muerte del Sr. Sipho Steven Jele, finalice el informe sobre
sus conclusiones lo antes posible y transmita una copia a
la OIT, la investigadora forense ha completado su trabajo
y ha presentado un informe, que los interlocutores sociales han podido consultar. La conclusión a la que se llega
en el informe es que el Sr. Sipho Jele se suicidó. El examen del caso por parte del juez de instrucción se ha hecho
público y la familia Jele ha podido utilizar su propio patólogo y también tuvieron su propio representante legal
durante todo el proceso. Se han entregado copias del informe a las federaciones de trabajadores y de empleadores. Asimismo, este informe se ha transmitido por correo
electrónico a la Oficina de la OIT en Pretoria.
Además, ante la Comisión un representante gubernamental recordó que, durante la presentación del informe
de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT, su Gobierno expresó su plena disposición a ocuparse de las
cuestiones identificadas por la Comisión de Expertos. Con
el fin de dar cuenta detallada de los progresos conseguidos hasta la fecha, el orador hizo referencia a la información anterior y añadió la siguiente información.
En primer lugar, destacó la información escrita proporcionada en relación con: en primer lugar la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), núm. 6 de 2010; en segundo
lugar, la estructura nacional sobre diálogo social; en tercer
lugar el informe de la investigación forense sobre la
muerte del Sr. Sipho Steven Jele; en cuarto lugar, el calendario para la enmienda del proyecto de ley de prisiones
(enmienda) y, en quinto lugar, la situación en relación con
la Proclamación del Rey a la Nación, de 12 de abril de
1973. Añadió que, en sexto lugar, la Ley de Supresión del
Terrorismo de 2008 se redactó en sintonía con el Modelo
de Disposiciones Legislativas sobre Medidas de Lucha
contra el Terrorismo elaborado por la Secretaría del
Commonwealth y aprobado por los Expertos del Consejo
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de Seguridad del Commonwealth, también conocido como Comité de Lucha contra el Terrorismo. En séptimo
lugar, las consultas que tuvieron lugar entre los interlocutores sociales y el Comisionado de Policía sobre la aplicación de la Ley de Orden Público de 1963 en algunos casos
fueron organizadas bajo la égida del Comité Directivo
Nacional sobre el Diálogo Social y, en otros, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con anterioridad a las
acciones de protesta, con el fin de que todas las partes
lleguen a un entendimiento y que se asegure que las acciones sean pacíficas. Informó, no obstante, que las acciones de protesta de los días 12 a 14 de abril de 2011 no
habían sido pacíficas, pues coincidieron con manifestaciones de otros grupos que defendían un cambio de régimen. No cabe esperar razonablemente de ningún gobierno
que tenga una actitud despreocupada frente a amenazas
graves de cambio de régimen. Todos los gobiernos tienen
la responsabilidad de velar por la seguridad de su interés
nacional. A pesar de los avances conseguidos en la gestión de las huelgas y las acciones de protesta, recordó que
se había cursado una solicitud formal a la OIT para que
ayude a elaborar directrices sobre la conducta y las responsabilidades de la policía y de los interlocutores sociales durante las huelgas y las acciones de protesta. Se proporcionaron a la OIT copias de la ley y del reglamento de
policía a fin de facilitar la redacción de tales directrices.
En octavo lugar, en relación con el proyecto de ley de
administración pública, los trabajadores tuvieron la oportunidad de hacer sus aportes al texto, que fue examinado
por el Consejo Consultivo del Trabajo. El proyecto ya fue
debatido por la Cámara de la Asamblea y será presentado
al Senado. En noveno lugar, el 26 de abril de 2011 el Gobierno solicitó a la OIT que facilitara asistencia en relación con la revisión de las disposiciones de la Constitución y su repercusión en el Convenio. En décimo lugar, en
relación con la cuestión de la discriminación contra los
sindicatos en las zonas francas de exportación (ZFE), el
orador indicó que en noviembre de 2010 se llevó a cabo
una inspección conjunta del sector textil y confección que
abarcó a 23 establecimientos con 15.939 empleados, que
en la actualidad se están realizando inspecciones de seguimiento y que se está persiguiendo a quienes deliberadamente incumplen las leyes del trabajo. Por último, los
artículos 40 y 97, párrafo 1), de la Ley de Relaciones de
Trabajo de 2000, que abarcan respectivamente la responsabilidad civil y la responsabilidad penal de las organizaciones sindicales o de quienes ejercen funciones en ellas
por los daños y demás comportamientos ilegales en el
curso de las huelgas y las acciones de protesta, figuran en
el programa del Consejo Consultivo del Trabajo.
Los miembros trabajadores indicaron que la nueva presencia de Swazilandia ante la Comisión de la Conferencia, después del párrafo especial del año pasado y la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT, de octubre de
2010, no constituye ninguna sorpresa. En efecto, Swazilandia se caracteriza por una larga historia de represión
sindical y son muy pocas las promesas de progreso contenidas en las respuestas del Gobierno. El país sigue marcado por la brutalidad policial ante manifestaciones pacíficas, las cuales desembocaron el 1.º de mayo de 2010 en la
muerte en detención de un manifestante. Se siguen produciendo detenciones y arrestos domiciliarios de dirigentes
sindicales tal como sucedió después de las jornadas de
protesta absolutamente legales de comienzos de abril de
2011. A nivel legislativo, a pesar de las Misiones de Alto
Nivel de la OIT de 2006 y 2010, siguen pendientes las
modificaciones y abrogaciones solicitadas desde hace
años. El Gobierno tiene la costumbre de mencionar de
manera sistemática proyectos de ley en vías de elaboración que luego resultan inexistentes. Después de todos
estos años, la Ley de Relaciones Laborales (IRA) sólo fue
enmendada respecto de pocos puntos relativos a las res-
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tricciones en la designación de los dirigentes sindicales, el
control de las votaciones para entablar una huelga y la
negociación colectiva en las empresas que cuentan con
más de dos sindicatos. Sin embargo, estas enmiendas
serán letra muerta sin la modificación de otros artículos
de la IRA tales como las disposiciones sobre la responsabilidad civil y penal de los dirigentes sindicales y sus organizaciones, y sin la abrogación o revisión de numerosas
leyes de carácter general que tienen directa o indirectamente, efectos temibles sobre la actividad sindical. En
efecto, la Ley del Orden Público, la Ley de Policía y la
proclamación del estado de emergencia de 1973, formalmente abrogada pero cuyo contenido fue retomado en la
nueva Constitución, permiten reprimir y sancionar las
actividades sindicales legítimas. En esta larga lista de
normas legales, la Ley de Supresión del Terrorismo de
2008 parece especialmente peligrosa ya que puede justificar cualquier ataque a la libertad sindical. En sus declaraciones de este año, el Gobierno nuevamente se limitó a
referirse a hipotéticos proyectos de ley y discusiones con
el objetivo de postergar cualquier cambio. La situación
del diálogo social es también preocupante. El Gobierno
alude a un Comité Directivo Nacional sobre Diálogo Social cuya estructura habría sido fortalecida. Sin embargo,
no puede existir un auténtico diálogo social cuando una
de las partes vive permanentemente bajo amenaza de detención o agresión. Las evoluciones anunciadas al respecto constituyen una nueva ilustración de las promesas sin
cumplir que suele utilizar este Gobierno con la OIT.
Los miembros empleadores indicaron primero que se trata de un caso serio. Sin embargo, con base en las informaciones escritas y orales proporcionadas por el Gobierno y
que deberán ser analizadas y evaluadas por la Comisión
de Expertos, explicaron que su opinión es algo menos
negativa que la de los miembros trabajadores. La Comisión de la Conferencia está examinando este caso por
décima vez. En 2009 y 2010, las conclusiones relativas a
Swazilandia fueron incluidas en un párrafo especial de su
informe. A raíz de las conclusiones del año pasado, una
misión tripartita de alto nivel visitó el país en octubre de
2010. Este caso trata principalmente de tres temas: la violación de las libertades civiles, las injerencias en las actividades de las organizaciones sindicales y la falta de un
diálogo social efectivo. La información proporcionada por
el Gobierno parece indicar un cambio de actitud que conviene reconocer pero que al mismo tiempo debe ser demostrado por acciones en el futuro. Los miembros empleadores, por lo tanto, ajustaron su posición para concentrarse en las vías que permitan acelerar los intentos del
Gobierno para resolver estos problemas de larga data. Sin
embargo, la información sometida por el Gobierno sólo
constituye un primer pequeño paso. La legislación debe
ser puesta en conformidad con las exigencias del Convenio y debe ser controlada y aplicada mediante un sistema
riguroso de inspección de trabajo y con la posibilidad de
presentar recursos administrativos y acciones judiciales
resueltas por tribunales independientes y eficaces. Si bien
el 1.º de mayo de este año resultó ser pacífico, persisten y
deben cesar las injerencias de la policía en actividades de
protesta pacíficas. Al subrayar que muchas medidas deben
ser tomadas todavía para dar al Convenio, los miembros
empleadores expresaron la opinión de que la asistencia
técnica de la OIT es fundamental para resolver los temas
relativos a la legislación, el diálogo social y las injerencias de la policía. Instaron a que el Gobierno se comprometa a sacar provecho de la asistencia técnica de la OIT
con miras a que, para finales de 2011, se elaboren propuestas concretas y se tomen medidas para garantizar su
aplicación. Es esencial que el Gobierno aporte pruebas
substanciales de que su cambio de actitud es duradero.
El miembro trabajador de Swazilandia llamó la atención
de la Comisión sobre la crisis que afecta al país en mate-

ria de gobernanza y derechos humanos. Al indicar que los
trabajadores no pueden reunirse, manifestarse ni utilizar
libremente los medios de comunicación, afirmó que sólo
puede ser una burla hablar de diálogo social en este contexto, tal como lo demuestran los elementos siguientes: i)
los continuos arrestos y acoso a los dirigentes sindicales y
líderes de la sociedad civil impiden el establecimiento de
un clima propicio a auténticas negociaciones; ii) la falta
de voluntad política seria convierte los procesos de negociación en una mera palabrería; iii) el diálogo social está
organizado únicamente como un ejercicio de relaciones
públicas para dar la impresión de que existe una respuesta
a las violaciones a los derechos humanos y los derechos
sindicales; iv) las autoridades, incluido el Jefe de Estado,
satanizan cualquier forma de negociación con el movimiento sindical y la sociedad civil; v) las instituciones de
carácter público como el poder judicial, los medios de
comunicación, las fuerzas de seguridad y las instituciones
religiosas son utilizadas contra el movimiento sindical y
la sociedad civil; vi) finalmente, es fundamental que el
proceso de diálogo sea inclusivo, transparente, sujeto a
rendición de cuentas y vinculante. En este contexto, pretender que se están haciendo progresos sólo puede tener la
finalidad de engañar a la Comisión. Respecto de la legislación vigente, el orador señaló que el Gobierno se negó a
retirar el proyecto de ley de la función pública del Parlamento para someterlo al Comité Directivo Nacional sobre
Diálogo Social. Por otra parte, los trabajadores del sector
sanitario siguen sin gozar del derecho de huelga pesar de
las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel. El artículo 40 de la Ley de Relaciones Laborales sigue sin reformar, quedando los sindicatos junto a sus líderes expuestos a responsabilidades penales y civiles; el
Gobierno utiliza este brutal instrumento para suprimir las
actividades sindicales. No se acordó la calendarización
para la finalización del proyecto de ley de prisiones (enmienda), al personal penitenciario todavía se le ve denegado el derecho de sindicación y negociación colectiva.
Retando las recomendaciones de la Misión Tripartita de
Alto Nivel de la OIT, el Gobierno se negó a emitir un
decreto o proclamar que explícitamente nulificara todas
las disposiciones de la Proclamación de 1973. El orador
desestimó los hallazgos del informe forense, por deficientes y especulativos. Solicitó a la Comisión que asista al
Gobierno de Swazilandia en el establecimiento de una
investigación independiente de la muerte del Sr. Sipho
Jele. El Gobierno sigue utilizando la Ley del Orden Público de 1963 para suprimir las actividades sindicales en el
país, incluyendo durante las manifestaciones del 12 al 15
de abril 2011 y, más recientemente, en el marco de un
taller sindical, el 14 de mayo 2011. Tomó nota con preocupación de la declaración del representante gubernamental respecto a plazos convenidos con varias instituciones a efecto de atender las violaciones y cuestionó la
seriedad del compromiso adquirido por éste ante la Comisión. Finalmente, instó a la Comisión a incluir sus conclusiones sobre Swazilandia en un párrafo especial de su
informe y a solicitarle al Consejo de Administración, en
noviembre de 2011, que considere la conformación de
una Comisión de Encuesta.
La miembro empleadora de Swazilandia resaltó los progresos realizados en este caso desde el año pasado: i) se
modificaron las disposiciones de la Ley de Relaciones
Laborales y la nueva ley recibió sanción real; ii) se lanzó
el Comité Directivo Nacional sobre Diálogo Social en
julio de 2010, que se reúne una vez al mes, en ocasiones
en presencia de ministros; se estableció un protocolo para
el diálogo social, y un viaje de estudio está programado al
Consejo Nacional del Trabajo y el Desarrollo Económico
(NEDLAC) de Sudáfrica (agradeció a la Oficina de la
OIT de Pretoria el apoyo facilitado en varios de los puntos
mencionados); iii) la Misión Tripartita de Alto Nivel de la
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OIT destacó los problemas que deben tratarse y que el
Gobierno debe procurar resolver urgentemente; iv) el informe forense sobre la muerte de un manifestante que fue
detenido el 1.º de mayo de 2010 se envió a la OIT; las
celebraciones del 1.º de mayo de 2011 no se han visto
empañadas por ningún incidente violento (acogió favorablemente la madurez demostrada por las fuerzas policiales
en esa ocasión y felicitó a los trabajadores por la creación
del Congreso Nacional de Sindicatos de Swazilandia, que
constituye un avance), y v) se solicitó a la Oficina de la
OIT de Pretoria que aporte asesoramiento técnico sobre
las disposiciones de la Ley de Orden Público de 1963 y
lleve a cabo un taller para la policía, los funcionarios gubernamentales, los trabajadores y los empleadores sobre
cómo gestionar los actos de protesta de ahora en adelante.
Al tiempo que tomó nota de los logros alcanzados, condenó firmemente las redadas realizadas al amanecer por la
policía y dirigidas contra dirigentes sindicales contra los
cuales no se presentaron cargos, la invasión de reuniones
sindicales lícitas por parte de la policía y la creciente tendencia de ésta a interferir en actos de protesta legales. En
cuanto al estatus de la Proclamación de 1973, sugirió que
este asunto se aborde en un foro diferente, ya que no entra
en el ámbito de la estructura tripartita. Expresó su preocupación por la extrema lentitud del proceso de puesta en
conformidad de la legislación nacional con las disposiciones del Convenio. A modo de conclusión y señalándole a
la Comisión la situación económica sumamente complicada a la que se enfrenta Swazilandia y recordando el
considerable progreso en relación con las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos, pidió que las conclusiones relativas a Swazilandia no se incluyan en un párrafo especial del informe de la Comisión, pero expresó el
firme compromiso de continuar trabajando en las cuestiones pendientes.
La miembro gubernamental de Hungría, hablando en
nombre de los Estados miembros de la Unión Europea
(UE) presentes en la Conferencia así como de los países
candidatos (Turquía, Croacia, ex República Yugoslava de
Macedonia, Montenegro e Islandia), los países candidatos
potenciales (Albania y Bosnia y Herzegovina), Noruega,
la República de Moldova y Suiza, recordó que la situación
de los derechos humanos en Swazilandia, en general, y la
falta de cumplimiento del Convenio, en particular, es un
caso de larga data que ha sido objeto de varias discusiones
en el seno de la Comisión. Compartió su profunda preocupación ante las acusaciones de actuaciones, instigadas
por el Gobierno, en contra de las actividades sindicales, el
despido de los trabajadores que habían participado en
acciones lícitas y habían ejercido su derecho de participar
en huelgas pacíficas, incluyendo la perturbación durante
las manifestaciones del 1.º de mayo de 2010, así como el
arresto y muerte durante su detención, de un participante.
Notando los comentarios de la Comisión de Expertos así
como las medidas adoptadas hasta el momento para enmendar la legislación, instó al Gobierno a que, con la asistencia de la OIT, armonice su legislación con el Convenio, preferentemente de manera tripartita, y a que garantice su efectiva aplicación. Una serie de cuestiones quedan
pendiente de abordaje, entre éstas el derecho de algunos
grupos de trabajadores de sindicarse y emprender acciones colectivas lícitas. Instó al Gobierno a comunicar información detallada sobre los actos de violencia en contra
de los sindicalistas y de los participantes en huelgas lícitas
y pacíficas.
El miembro trabajador de Nigeria, al recordar la historia
de represión sindical por parte de gobiernos militares en
su país, expresó su solidaridad con la situación de los trabajadores de Swazilandia. La legislación afecta negativamente los derechos de los sindicalistas y el Gobierno aún
manifiesta un abierto menosprecio de los procesos que
podrían contribuir a reformar esas leyes. De este modo, a
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pesar de que supuestamente la Constitución de 2005 la
abrogó, la Proclamación de 1973 está aún en vigor, y sigue cerrando espacios democráticos a los sindicatos y a
los trabajadores. La Ley de Supresión del Terrorismo de
2008 se convirtió intencionalmente en una herramienta
para que el Gobierno acose, haga redadas y detenga a
afiliados y dirigentes sindicales, y legitime la interrupción
de las actividades sindicales por parte de la policía y de
los agentes de seguridad. La policía continúa utilizando la
Ley de Orden Público de 1963 para acosar a los trabajadores, a sus familias, a los vecinos y a las comunidades, y
para hacer redadas al amanecer y detener a los dirigentes
sindicales para impedir su participación en marchas de
protestas planificadas. Tal trato fue sufrido por el
Sr. Dlamini, Presidente de la Federación de Sindicatos de
Swazilandia (SFTU), el Sr. Kunene, Presidente de la Federación del Trabajo de Swazilandia, la Sra. Mazibuko,
Presidenta de la Asociación Nacional de Docentes de
Swazilandia, el Sr. Ncongwane, Secretario General de la
Federación del Trabajo de Swazilandia, y otros dirigentes.
Los trabajadores siguen siendo calificados de terroristas
de manera rutinaria y tácita, y sus actividades siguen
siendo interrumpidas, aun después de la inclusión de las
conclusiones de la Comisión en un párrafo especial de su
informe y de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT.
El orador expresó la firme convicción de que una comisión de encuesta ayudaría a establecer la verdad respecto
del estado de la legislación y de las violaciones en la
práctica del derecho de sindicación de los trabajadores.
El miembro gubernamental de Zimbabwe, habiendo escuchado con atención las declaraciones hechas por el Gobierno y a la luz de la información sometida por escrito,
notó el afán de éste por dar efecto a las recomendaciones
de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT. Instó a la
OIT a ampliar la asistencia técnica proporcionada al Gobierno, con miras a apoyarle en la plena puesta en práctica
de estas recomendaciones.
El miembro trabajador de Dinamarca observó que, a pesar de la Misión Tripartita de Alto Nivel, el Gobierno
tiene todavía que demostrar progresos en el cumplimiento
del Convenio. Desde 1973, el Gobierno dirige el país mediante el uso de la fuerza y la brutalidad, y al margen del
estado de derecho y del diálogo social. Existe una larga
tradición de represión sindical y, a pesar de las promesas
del Gobierno, no ha mejorado la situación. Resaltó la gravedad y la amplitud de las violaciones e indicó que el
acoso, los arrestos y las detenciones de dirigentes sindicales tienen como origen el ejercicio de sus derechos democráticos. Mencionó que estas violaciones impactan
negativamente en los salarios y en las condiciones de trabajo de todos los sectores de la economía, incluido el sector exportador. Algunos gobiernos utilizan las deficiencias en las normas y en los derechos laborales como una
manera de atraer inversiones. En particular, las violaciones a las normas laborales pueden ser utilizadas para fomentar las inversiones extranjeras directas, especialmente
en las ZFE, donde se ofrecen exenciones de distintos tipos
a las empresas. Junto con Sudáfrica, la Unión Europea
constituye el principal socio comercial de Swazilandia; el
azúcar siendo la principal exportación hacia Europa. Después de haber señalado que los trabajadores europeos son
también consumidores, resaltó la importancia de recordar
que este producto con sabor tan dulce se produce a la
sombra de una violación de los derechos de los trabajadores. El orador expresó la esperanza de que los países europeos saquen las debidas conclusiones de la ausencia de
progreso en materia de derechos humanos y democracia
en Swazilandia. Visto que la ratificación y el cumplimiento de las normas laborales constituyen una precondición
necesaria del desarrollo sostenible, los Gobiernos y los
dirigentes europeos deben investigar las continuas violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores
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en ese país. Finalmente, expresó la esperanza de que la
UE deje sin efectos los acuerdos comerciales preferenciales de los cuales goza actualmente Swazilandia en caso de
que la legislación nacional no se ponga en conformidad
con las normas de la OIT y que los países africanos tomarán también las acciones necesarias ante esas violaciones.
El miembro empleador de Sudáfrica declaró que los individuos son el producto pero no los presos de su pasado
y que tienen por lo tanto la libertad de construir un nuevo
futuro. Los progresos realizados son alentadores. Es el
caso de la aprobación de un sistema de servicio mínimo
para los trabajadores del sector sanitario así como la declaración del Gobierno acerca de la superioridad jerárquica de la Constitución respecto de la Proclamación de
1973. La experiencia de Sudáfrica permite entender que
un auténtico diálogo social es esencial para la construcción de la democracia, el ejercicio efectivo de los derechos humanos fundamentales, la resolución de las tensiones sociales, el establecimiento de instituciones de diálogo social duraderas y la creación de un ambiente favorable a la prosperidad económica. El orador recomendó a
los interlocutores sociales de Swazilandia que emprendan
una visita al NEDLAC. El Gobierno debería crear un ambiente favorable al diálogo social, acabar con las detenciones de sindicalistas y miembros de la sociedad civil,
abrogar las leyes que restringen la libertad sindical y garantizar el acceso a la formación. Al subrayar la importancia de que el Gobierno reconozca la importancia del
diálogo social, alentó a que se desarrollen los esfuerzos
para tratar los temas destacados por esta Comisión e instó
a que todas las partes involucradas así como la comunidad
internacional se comprometan plenamente con este objetivo.
El miembro trabajador de Sudáfrica, recordando que este caso se ha discutido durante muchos años, manifestó su
preocupación por el hecho de que se convierta en un estigma perpetuo ante la Comisión. Se necesitan medidas
drásticas para llevar al país hacia una solución permanente, para garantizar el fin de la impunidad y de las promesas incumplidas y para prevenir la acentuación de la crisis
que también experimentaron los trabajadores sudafricanos, habiendo también sido sus miembros víctimas directas de la brutalidad de la policía de Swazilandia. Refiriéndose a la experiencia de su país con miras a lograr el diálogo social, el orador señaló que Swazilandia está haciendo frente a una crisis económica seria y prolongada.
Mientras que la seguridad es el único gasto que aumenta
en forma persistente, a pesar de la creciente pobreza, los
trabajadores son usados como chivos expiatorios del
régimen, con inminentes y masivas reducciones de personal, recortes salariales y reducción en el gasto social. Los
sindicatos se han convertido en el blanco de la brutalidad
estatal desde la prohibición de los partidos políticos. Manifestó su decepción con el fracaso del Gobierno para
tratar las causas subyacentes de la crisis y para garantizar
que se adopten las medidas adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. El orador concluyó
expresando su apoyo al llamamiento a una mayor presión
económica y a la inclusión de las conclusiones de este
caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.
El miembro gubernamental de Namibia se refirió a las
distintas consultas realizadas entre la OIT, la Oficina en
Pretoria y el Gobierno. Señaló que la apertura y la voluntad del país de comprometerse a nivel regional e internacional, para examinar las cuestiones internas, junto con
los progresos realizados en cuanto a las cuestiones planteadas durante la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2010), incluyendo la concesión de la sanción real a la Ley de Relaciones Laborales
enmendada de 2000, son dignas de elogio. El orador instó
al Gobierno a demostrar un mayor compromiso con miras

a la protección de los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho de negociación colectiva, y recomendó
la aceleración de la aplicación de la ley enmendada. También elogió al Gobierno por la institucionalización del
diálogo social, que demuestra el compromiso positivo
entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Las reuniones mensuales celebradas por el Comité Directivo Nacional sobre el Diálogo Social, desde febrero de 2010,
indican que se ha hecho mucho para garantizar un diálogo
social constructivo y efectivo sobre las cuestiones laborales. Concluyó pidiendo a la OIT que proporcione la asistencia técnica necesaria para examinar cualquier deficiencia relacionada con la Ley de Supresión del Terrorismo de
2008, a la vez que invitó a la comunidad internacional a
brindar el apoyo necesario al proceso tripartito.
La miembro gubernamental de Lesotho tomó nota de las
medidas tomadas por el Gobierno para dar aplicación a
las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel
de la OIT y se felicitó por los esfuerzos llevados a cabo al
respecto. Los interlocutores sociales deberían seguir trabajando juntos para completar la puesta en práctica de las
recomendaciones y acelerar la resolución de los problemas más importantes. Al resaltar que las demoras experimentadas podían ser el resultado de limitadas capacidades
de acción a nivel nacional, instó a que la comunidad internacional y, en particular, la OIT sigan apoyando los
esfuerzos del Gobierno.
El miembro trabajador de Guinea, basándose en la experiencia de los sindicatos guineanos en materia de violación de la libertad sindical, subrayó las graves violaciones
de los derechos sindicales que se produjeron en Swazilandia desde la muerte, el año pasado, del Sr. Sipho Jele durante su detención, después de haber sido arrestado durante las festividades del 1.º de mayo. El 6 de septiembre de
2010, durante una reunión pacífica de militantes a favor
de la democracia, 50 personas, entre ellas militantes sindicales de Swazilandia y delegados del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), fueron arrestados por la
policía. Los militantes de Swazilandia fueron liberados y
los militantes sudafricanos inmediatamente expulsados. El
12 de abril de 2011, la policía y el ejército reprimieron
violentamente las manifestaciones pacificas y detuvieron
a cientos de manifestantes, de los cuales ocho eran dirigentes sindicales. El Sr. Maxwell Dlamini, presidente de
la Unión nacional de estudiantes de Swazilandia, fue detenido y torturado por la policía, incluso previo a la realización de estas manifestaciones pacíficas; junto a sus coacusados, se le obligó a firmar una declaración en la que
reconocía la posesión de explosivos y se le denegó la posibilidad de ser liberado bajo fianza y de tener acceso a su
abogado así como el derecho de presentarse a sus exámenes. El orador insistió con firmeza en que se retiren las
acusaciones contra el Sr. Dlamini, que se garantice su
integridad física y que sea inmediatamente puesto en libertad. Abrigó la esperanza de que la Comisión tenga
debidamente en cuenta estos hechos a la hora de formular
sus conclusiones.
El miembro gubernamental de Mozambique declaró que
Swazilandia es un país vecino y amigo por lo que entiende los problemas políticos y laborales que enfrenta. El
diálogo debe ser franco y abierto y los esfuerzos del Gobierno deben alentarse. El país debe seguir desarrollándose para poder ayudar al desarrollo consecuente de la región. Se espera que el Gobierno tenga una posibilidad de
dialogar con los interlocutores sociales y que continúe
avanzando con la asistencia técnica de la OIT.
El representante gubernamental hizo hincapié en que se
lograron avances sustanciales en un corto período de
tiempo para atender las recomendaciones de la Misión
Tripartita de Alto Nivel de la OIT. Además de las indicaciones que figuran en su declaración de apertura, el orador
reafirmó el compromiso del Gobierno para abordar todas
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las cuestiones, incluyendo las cuestiones en curso de tratamiento, tales como la revisión de la Ley de Prisiones
(enmienda) y de la Ley sobre los Servicios Públicos. El
Gobierno también abordará cuestiones relacionadas con la
Proclamación de 1973 y la Ley de Orden Público de
1963, a pesar de la complejidad que implica. Se espera
que la OIT siga brindando asistencia técnica para resolver
las cuestiones pendientes, y se solicitará igualmente asistencia técnica a otras organizaciones, como el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UE.
En conclusión, el orador reiteró que el Gobierno está plenamente comprometido a abordar los desafíos que enfrenta de manera significativa, para garantizar el cumplimiento del Convenio.
Los miembros empleadores mostraron su desacuerdo con
la afirmación del representante gubernamental según la
cual se habían logrado importantes avances, pero reconoció que había habido algunos cambios pequeños y graduales. Las conclusiones deben abordar las causas profundas
de los problemas en el país. No hay ningún proceso significativo de diálogo social, y el Comité Directivo Nacional
sobre Diálogo Social no constituye una respuesta suficiente. Un proceso robusto de institucionalización del
diálogo social no tiene por qué ser del todo a nivel nacional, pero podría ocurrir en diferentes partes de la estructura gubernamental. Por otra parte, las conclusiones de la
Comisión deberían contener todos los vacíos legales existentes y las deficiencias en la práctica. Tanto las cuestiones legislativas como las libertades civiles necesitan
abordarse de manera significativa y se requieren plazos
convenientes en este sentido. Por último, la asistencia
técnica de la OIT, en forma permanente, es esencial a este
respecto.
Los miembros trabajadores subrayaron que la situación
en Swazilandia es preocupante desde hace muchos años
debido al acoso y a las persecuciones en contra de los
sindicalistas, de numerosas leyes que siguen contrarias a
las disposiciones fundamentales del Convenio y de la falta
de voluntad del Gobierno. Éste debe poner fin a los actos
de violencia en contra de los sindicalistas, a la represión
de las actividades sindicales y a la denegación de los derechos humanos. Además, los eventos que tuvieron lugar
en el marco de la conmemoración del 1.º de mayo de
2010 deben ser objeto de una investigación independiente.
Por último, el Gobierno debe acabar las reformas legislativas recomendadas por la Comisión de Expertos y por la
Misión Tripartita de Alto Nivel. Se trata de modificar,
inter alia, la Ley sobre Relaciones Profesionales, la Ley
de Orden Público y la Ley de Prisiones, así como derogar
el decreto que proclama el estado de emergencia y la Ley
sobre Terrorismo. En particular, el Gobierno debe crear
las condiciones adecuadas para desarrollar un diálogo
social significativo y duradero. Hay que constatar, sin
embargo, que la situación no progresa, a pesar de las recomendaciones y de la asistencia técnica brindad por la
OIT. Por consiguiente, el Gobierno deberá presentar, antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos,
informaciones que le permitan evaluar si progresos significativos se han logrado. En caso contrario, se considerará
la posibilidad de presentar una queja en virtud del artículo
26 de la Constitución. Para concluir, los miembros trabajadores pidieron que las conclusiones de la Comisión sobre este caso figuren en un párrafo especial de su informe.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información escrita y oral
facilitada por el representante del Gobierno y de la discusión
que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental de que, a raíz de la Misión Tripartita de
Alto Nivel que visitó el país en octubre de 2010, el Gobierno
había tomado una serie de medidas. En particular, se en-
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mendó y entró en vigor el 15 de noviembre de 2010 la Ley de
Relaciones Laborales. El informe del forense encargado de
investigar la muerte del Sr. Sipho Jele ha sido transmitido a
la OIT y a las federaciones de trabajadores y empleadores.
Además, el diálogo social en el país funciona plenamente en
la actualidad con reuniones mensuales. Asimismo, se ha
acordado que debe presentarse a la Junta Consultiva del
Trabajo un proyecto de ley de prisiones para su examen. Por
lo que se refiere a las cuestiones pendientes en relación con
la Ley de Supresión del Terrorismo, de 2008, y con la Ley de
Orden Público, de 1963, el representante gubernamental
declaró que está esperando recibir comentarios y el asesoramiento de la OIT sobre los asuntos que inciden en la aplicación del Convenio. La Proclamación de 1973 ha sido objeto de discusión en el seno del Comité de Coordinación Nacional sobre Diálogo Social y las cuestiones relativas al cumplimiento por las disposiciones constitucionales de lo dispuesto en el Convenio figuran en el orden del día de la reunión de julio del Comité de Coordinación. En cuanto a la
intervención de la policía en las acciones de protesta, afirmó
que, si bien las manifestaciones de los últimos meses han
discurrido de forma pacífica, una acción de protesta que
había sido anunciada coincidió por desgracia con la de otros
grupos que reclamaban un cambio de régimen, y el Gobierno se vio obligado, por tanto, a garantizar la seguridad y la
salud de la nación y de su pueblo. La Comisión tomó nota
también de la detallada información suministrada por escrito que informa sobre el estado y las medidas adoptadas o
que se prevé adoptar en relación con cada una de las recomendaciones de la misión tripartita de alto nivel.
La Comisión recordó que la aplicación del Convenio en
Swazilandia es un asunto que viene siendo discutido desde
hace muchos años y al cual le ha dedicado un párrafo especial en sus conclusiones en 2009 y 2010. La Comisión acogió
con agrado la visita de la Misión Tripartita de Alto Nivel al
país en octubre de 2010, así como las posteriores modificaciones legislativas que había solicitado la Comisión de Expertos y otros planes para abordar cuestiones políticas y de
libertades civiles que habían sido planteadas. Sin embargo,
lamentó profundamente que este progreso no parezca traducirse en la práctica en el país y añadió que, mientras sigan en
vigor determinados textos legislativos que restringen la libertad sindical y las libertades civiles fundamentales, no
puede garantizarse el cumplimiento de las disposiciones del
Convenio. En particular, la Comisión deploró los constantes
alegatos sobre arrestos y detenciones a raíz de acciones de
protesta pacífica y lamentó verse obligada una vez más a
reiterar la importancia que concede al pleno respeto a las
derechos y libertades fundamentales como la libertad de
expresión, de reunión, de prensa, así como al vínculo intrínseco entre estas libertades con la libertad sindical y la democracia. La Comisión insistió una vez más en que es responsabilidad de los gobiernos asegurar el respeto del principio
según el cual el movimiento sindical sólo puede desarrollarse
en un clima exento de violencia, de amenazas y de temor.
La Comisión exhortó firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para institucionalizar el diálogo social y
asentar un genuino diálogo social e instituciones duraderas
en diversos niveles del gobierno, lo cual sólo puede garantizarse en un clima donde reine la democracia y se garanticen
plenamente los derechos humanos fundamentales. La Comisión urgió al Gobierno a que, consultando plenamente a los
interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la OIT
que se viene brindando, establezca un calendario para tratar
de manera expedita todas las cuestiones. A este respecto,
pidió al Gobierno que elabore una hoja de ruta para dar
curso a las medidas solicitadas desde hace tiempo de manera
de:
— garantizar que la Proclamación del Rey de 1973 no
surta efecto en la práctica;
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enmendar la Ley de Orden Público de 1963, de modo
que puedan celebrarse actividades sindicales legítimas
y pacíficas sin injerencias;
— recurrir a la asistencia técnica de la OIT para capacitar
a la policía y redactar directrices para asegurar que sus
acciones no violen los derechos fundamentales consagrados en el Convenio;
— garantizar, inclusive a través de la enmienda necesaria,
que la ley de supresión de terrorismo de 2008 no sea invocada para encubrir la supresión de actividades sindicales;
— presentar ante el Comité de Coordinación Nacional
sobre Diálogo Social el proyecto de ley de servicio civil,
a efectos de garantizar un debate tripartito y completo
antes de su adopción;
— consultar al Comité de Coordinación Nacional sobre
Diálogo Social en relación con las enmiendas propuestas para garantizar el derecho de sindicalización de los
funcionarios del servicio penitenciario, así como sobre
las cuestiones pendientes relacionadas con la ley de relaciones laborales; y
— establecer un sistema eficaz de inspección del trabajo,
así como mecanismos eficaces de ejecución, incluido un
poder judicial independiente.
La Comisión expresó la firme esperanza de que antes de
fin de año se producirán progresos significativos en relación
con estas cuestiones y que la Comisión de Expertos y ésta
Comisión estarán en condiciones de constatar un progreso
significativo y duradero a este respecto.
La Comisión decidió mencionar sus conclusiones en un
párrafo especial de su informe.

TURQUÍA (ratificación: 1993)
Un representante gubernamental declaró a la Comisión
que la enmienda constitucional que entró en vigor el 12 de
septiembre de 2010 representa un progreso sustancial. Las
modificaciones son sumamente importantes y demuestran
la franqueza del compromiso del Gobierno con el proceso
democrático y la promoción de los derechos sindicales.
Los cambios en la Constitución incluyen la derogación de
la prohibición de determinadas formas de acciones colectivas, la afiliación al mismo tiempo a más de un sindicato
en el mismo sector la concertación de más de un convenio
colectivo del trabajo en el mismo lugar de trabajo por el
mismo período. Además, la disposición sobre la responsabilidad de los sindicatos por cualquier daño material
causado durante una huelga ha sido derogada. Por otra
parte, se ha creado una junta de arbitraje sobre funcionarios para que tome decisiones relativas a la conclusión de
convenios colectivos que abarquen a los funcionarios y,
en este sentido, se ha suprimido el poder discrecional que
tenía el Consejo de Ministros. Se ha ampliado el ámbito
de competencias de los convenios colectivos concertados
por los funcionarios a fin de que incluyan derechos sociales y económicos; se garantiza el derecho a recurrir al
Defensor del Pueblo; y se garantiza el derecho de todos
los funcionarios a recurrir al examen judicial de todas las
decisiones disciplinarias relativas a los funcionarios
públicos. Se reconoce el derecho a apelar al Tribunal
Constitucional a cualquier individuo en caso de vulneración de sus derechos humanos fundamentales, incluidos
los derechos sindicales. Por último, se ha concedido estatuto constitucional al Consejo Económico y Social. Los
cambios constitucionales requieren una adaptación de la
legislación existente y de los proyectos de ley sobre los
sindicatos, incluida la legislación relativa a los sindicatos
de funcionarios. A la luz de estos cambios, ha continuado
el intenso proceso de consultas entre los interlocutores
sociales y las organizaciones públicas competentes. El
orador manifestó que no ha perdido la confianza en que
los proyectos de ley revisados que sean fruto de este pro-

ceso satisfagan las expectativas de la Comisión de Expertos en lo relativo a la legislación sobre sindicatos. Sin
embargo, es importante que los interlocutores sociales
apoyen y estimulen este proceso. En particular, hace falta
ese apoyo con respecto a algunas de las cuestiones controvertidas que quedan, por ejemplo, la formación de sindicatos tomando como base el lugar de trabajo y las ocupaciones y la creación de federaciones, y la eliminación
de un número mínimo de afiliados para participar en la
negociación colectiva. En este contexto, señaló a la Comisión que, debido a la celebración de próximas elecciones
generales parlamentarias el 12 de junio de 2011, y al
tiempo que se necesita para revisar la legislación relativa
al sistema de relaciones de trabajo, no se ha completado
del todo el proceso de armonización de la legislación. Es
imposible pues ofrecer un calendario para futuros cambios legislativos.
Por lo que se refiere a la adopción de algunas medidas
positivas que demuestran las buenas intenciones del Gobierno con respecto a la sindicación de los funcionarios,
manifestó que, en febrero de 2011, el Parlamento adoptó
una ley que contiene disposiciones relativas al fomento de
la sindicación en el sector público. La nueva ley prevé el
pago de una prima a cada afiliado sindical de la administración pública, deroga el resto de las disposiciones restrictivas del decreto núm. 399 que tratan del personal contratado en el sector público y aclara sus derechos para
poder constituir sindicatos. Recientemente se dictó a tal
fin un decreto que tiene fuerza de ley. Con respecto a las
medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza por
parte de los cuerpos de seguridad, los pasos que se han
dado han producido los resultados esperados. En las celebraciones del 1.º de mayo de este año no ha habido
ningún incidente. De hecho, los alegatos relativos a la
detención de algunos responsables y miembros de sindicatos durante las marchas públicas corresponden a casos
excepcionales, y no a la regla general. Durante las numerosas marchas y manifestaciones organizadas por los sindicatos el año pasado, sólo se detuvo a unos pocos individuos, sobre todo por tirar piedras y cócteles molotov a la
policía, causando daños en bienes públicos y privados, o
por celebrar marchas o manifestaciones en lugares prohibidos. En cualquier caso, las autoridades públicas podrían
emprender acciones jurídicas por los malos tratos denunciados. En cuanto a las disposiciones sobre las auditorías
de sindicatos en virtud de la Ley de Asociaciones, de
acuerdo con los registros del Ministerio del Interior, estas
disposiciones no se han aplicado en la práctica. Para concluir, señaló que su Gobierno está muy decepcionado por
el hecho de que se haya incluido a Turquía en la lista de
casos individuales a pesar de todos los avances realizados.
Este progreso no se ha tenido en cuenta al determinar los
casos de la lista. La Comisión podría haber encomiado y
alentado más el alcance de las reformas realizadas. La
inclusión de Turquía en la lista sólo contribuirá a mermar
la credibilidad de los métodos de trabajo de la Comisión e
incluso puede implicar que las consideraciones políticas
cobren más peso que los aspectos técnicos de la cuestión.
Los miembros trabajadores recordaron que es la quinta
vez en siete años que se discute este caso. Como resultado
de la Misión de Alto Nivel a Turquía, solicitada por la
Comisión en 2007, se hizo una evaluación detallada de los
cambios legislativos aún requeridos. Con las sugerencias
formuladas tras esta evaluación y la voluntad política manifestada por el Gobierno, parecía que la solución estaba
al alcance. Sin embargo, en 2009 la Comisión concluyó
que no se había operado ningún cambio legislativo real.
Con todo, la adopción de la ley núm. 5982 en 2010 tuvo
como resultado la derogación de algunas disposiciones de
la Constitución que habían sido criticadas por restringir la
libertad sindical. Pero para que tales modificaciones constitucionales tengan una repercusión en los derechos de los
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sindicatos, hace falta una legislación de aplicación que ni
siquiera se ha propuesto. Además, la Ley sobre Sindicatos
de Funcionarios Públicos, núm. 4688, no ha cambiado
desde que comenzó la discusión de este caso en 2005, y
los trabajadores del sector público no han participado en
ningún diálogo social desde 2007. Además, las leyes
núms. 2821 y 2822 contienen varias restricciones a los
derechos de los sindicatos y tanto esta Comisión como la
Comisión de Expertos han solicitado cambios específicos.
A pesar de que el Gobierno ha indicado que se ha preparado un proyecto ley sobre sindicatos que aborda las disposiciones que permiten la injerencia gubernamental en
los asuntos internos de los sindicatos, no ha habido
ningún avance en la presentación del proyecto al legislador, ni este proyecto trata todas las cuestiones planteadas
por la Comisión de Expertos. En particular, la Comisión
de Expertos indicó que debería garantizarse el derecho de
sindicación a los trabajadores autónomos, los trabajadores
a domicilio, los aprendices, los empleados públicos de
alto nivel y a los trabajadores retirados, que las restricciones al derecho de huelga deberían limitarse a los funcionarios que ejerzan su autoridad en nombre del Estado y a
los servicios esenciales en el sentido estricto del término,
y que debería reducirse el plazo de preaviso antes de una
convocatoria de huelga.
Los miembros trabajadores subrayaron que no se ha
conseguido ningún avance desde las enmiendas constitucionales ya mencionadas en la anterior reunión de la Comisión. Esto es particularmente preocupante debido al
aumento en la práctica de las violaciones de los derechos
sindicales. No han sido eficaces las medidas tomadas por
el Gobierno en relación con las libertades civiles y el uso
de la violencia, y debería instarse al Gobierno a que asegure un clima libre de violencia, presiones o amenazas de
ningún tipo. Esto comprende el acoso judicial, incluidos
los casos en que se ha detenido a sindicalistas con cargos
que no están claros y sus casos se han visto prolongados
durante períodos notables de tiempo. Con respecto a la
cuestión del umbral del 50 por ciento más uno que hace
falta en una empresa para obtener el derecho a la negociación colectiva, los miembros trabajadores recalcaron que
su resultado ha sido que pocos sindicatos disfruten de este
derecho. Sólo un pequeño porcentaje de trabajadores turcos sindicados están cubiertos por un convenio colectivo,
y esto supone un enorme obstáculo para a la constitución
de sindicatos. Además, la ley no ofrece protección contra
el despido de trabajadores en empresas de menos de
30 empleados, lo que significa que estos trabajadores carecen de protección frente a un despido injusto por constituir sindicatos. Como consecuencia, la tasa de sindicación
es baja en empresas pequeñas, donde más haría falta la
protección de los sindicatos. El crecimiento de la economía turca sin garantías de derechos para los trabajadores se
traducirá en un crecimiento desequilibrado y la distribución injusta de los beneficios. Los miembros trabajadores
concluyeron manifestando su decepción porque el Gobierno turco no haya dado seguimiento a las promesas
hechas. No se ha facilitado ningún plan de acción con un
calendario claro, como solicitó la Comisión en 2009 y
2010, y no se ha utilizado la asistencia de la OIT para
revisar la legislación. No obstante, está al alcance cumplir
plenamente el Convenio, por lo que se insta encarecidamente al Gobierno de Turquía a que haga todo lo necesario para que, sin demora, ponga su legislación y su práctica en conformidad con el Convenio.
Los miembros empleadores recordaron que la discusión
que tuvo lugar el año pasado sobre este caso fue positiva,
como esperan que lo sea la de este año. En particular, se
puede discutir y abordar de manera constructiva el tratamiento incoherente dado al diálogo social. La respuesta
del Gobierno a la Misión de Alto Nivel de marzo de 2010
fue la modificación de la Constitución en sólo 16 días,
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aprobada por el electorado en septiembre de 2010. El Gobierno indicó con anterioridad que harían falta algunas
enmiendas legislativas. A este respecto, se elaboró un
proyecto de ley sobre sindicatos para modificar las leyes
núms. 2821 y 2822 en consulta con los interlocutores sociales, lo que indica que el diálogo social se está desarrollando. La Comisión de Expertos ha señalado que el proyecto de ley parece abordar algunas de las inquietudes
que se habían planteado, entre ellas ocho mejoras específicas, lo cual es encomiable. No obstante, la Comisión de
Expertos ha subrayado que el proyecto de ley no trata de
todas las cuestiones, y que no hay enmiendas a la ley
núm. 4688. Los miembros empleadores reconocieron los
desafíos y dificultades que surgen en la elaboración de
una legislación encaminada a tratar los demás temas. Las
conclusiones de la Comisión sobre este caso no pueden
abordar las observaciones de la Comisión de Expertos
sobre el derecho de huelga. Con respecto al nuevo enfoque que hace el Gobierno del uso de la fuerza por la policía, del que la Comisión tomó nota en la última reunión,
los miembros empleadores reiteraron que las libertades
civiles constituyen una condición previa esencial de la
libertad sindical. Se ha de impartir formación a la policía,
el cambio cultural que es necesario tardará tiempo en darse, y aún existen algunos problemas con respecto a los
sindicatos y a la policía. En las conclusiones debe instarse
al Gobierno a que continúe adoptando de manera expeditiva todas las medidas necesarias para asegurar un clima
libre de violencia, presiones o amenazas de cualquier tipo,
de modo que los trabajadores y los empleadores puedan
ejercer plena y libremente sus derechos en el marco del
Convenio. Debe instarse al Gobierno a que revise, en consulta con los interlocutores sociales, toda legislación que
pudiera aplicarse en la práctica en contravención del Convenio. El Gobierno también debe presentar, para la
próxima reunión de la Comisión de Expertos, una memoria con suficiente información. Si bien hace falta tiempo
para tratar las cuestiones utilizando el cauce legislativo,
cabe esperar que el examen de este caso acelere los acontecimientos. Los miembros empleadores destacaron que
se han hecho progresos y que para finalizar el proceso
hacen falta medidas adicionales.
Un miembro trabajador de Turquía señaló que la enmienda de la Constitución en 2010 debe considerarse como un progreso pero subrayó que las demandas relativas a
las restricciones sobre el derecho de huelga y la descripción de los términos «funcionario» y «trabajadores empleados en el sector público» no se han considerado en
este proceso. A pesar de las enmiendas realizadas a las
leyes núms. 2821 y 2822, estas leyes no mantienen un
clima pacífico en el lugar de trabajo durante las actividades sindicales. Se citaron dos casos para ilustrar las frecuentes violaciones del Convenio núm. 87 y del Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Es casi imposible sindicarse debido a
los despidos de los trabajadores que se afilian a un sindicato, además de la aplicación del trabajo flexible y de la
subcontratación. El Gobierno preparó un proyecto de ley
sobre los sindicatos con el objeto de poner a la legislación
en conformidad con el Convenio, pero este proyecto no es
aceptado por los interlocutores sociales porque no trata en
forma adecuada las necesidades de los trabajadores e incluye muchas restricciones. Finalmente, el orador hizo
hincapié en que, después de la realización de dos reuniones en 2010 y 2011, se mantienen algunos puntos de conflicto. Por consiguiente, el Gobierno necesita realizar
fuertes compromisos con la Comisión, incluida la adopción de un plan de acción con plazos estrictos.
Otro miembro trabajador de Turquía recordó que una
ley sobre el sindicalismo de los funcionarios había sido
adoptada por la Gran Asamblea Nacional en 2001. Sin
embargo, los funcionarios siguen privados del derecho de
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huelga y de negociación colectiva. La Constitución también prohíbe a los funcionarios en determinados sectores
públicos constituir sindicatos o afiliarse a ellos. En los
últimos siete años, Turquía fue incluida en la lista final en
cinco ocasiones y, cada año, el representante gubernamental prometió llevar a cabo reformas positivas para
cumplir con el Convenio. En 2010, se celebró un referéndum para modificar algunos artículos de la Constitución,
pero los sindicatos de empleados públicos no fueron consultados debido a la falta de diálogo social y las enmiendas se elaboraron sin consenso. El diálogo social no está
funcionando. En lo que se refiere a la ley núm. 4688, no
se han tomado medidas para modificar sus disposiciones y
ponerlas en conformidad con el Convenio. Para resolver
los problemas de los sindicatos de empleados públicos y
sus miembros, la Comisión debería instar al Gobierno a
iniciar negociaciones de inmediato con los representantes
de los empleados públicos para poner la ley núm. 4688 en
conformidad con el Convenio. Debe establecerse un calendario claro para garantizar que esta negociación se
lleva a cabo antes de la Conferencia Internacional del
Trabajo de 2012.
El miembro empleador de Turquía destacó que algunos
acontecimientos recientes han suscitado inquietudes en la
Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK). Recordando la importancia del tripartismo,
el orador subrayó que el texto facilitado a la Misión de
Alto Nivel en mayo de 2010 no había sido examinado ni
acordado por los interlocutores sociales de Turquía. Se
mostró en desacuerdo con la evaluación de la Comisión
de Expertos de que estos acontecimientos constituyen una
mejora, puesto que ha faltado el asentimiento de los interlocutores sociales. El orador indicó que las discusiones
relativas a las leyes núms. 2821 y 2822 se mantienen en el
orden del día de los interlocutores sociales y que la TISK
ha acogido reuniones tripartitas a este respecto. Los textos
finalizados en negociaciones son aceptables, salvo las
disposiciones que permiten el establecimiento de sindicatos y federaciones en los lugares de trabajos y por ocupaciones dado que ello no encaja bien con la tradición turca
en materia de relaciones de trabajo y puede contribuir a la
ruptura de las relaciones pacíficas en los lugares de trabajo. Tres confederaciones sindicales también han planteado
reservas a este respecto durante las discusiones. Continuarán las consultas entre los interlocutores sociales acerca de estas enmiendas hasta que se llegue a un consenso.
Después de las próximas elecciones generales los empleadores turcos seguirán apoyando los esfuerzos del Gobierno por mejorar la legislación pertinente.
Un observador de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) habló recordando a un profesor jubilado y ex afilia-

do sindical que falleció durante una manifestación celebrada el 31 de mayo de 2011. Al mencionar la detención y
el encarcelamiento de dos sindicalistas específicos, así
como la celebración, el 3 de junio de 2011, del juicio de
111 sindicalistas que se enfrentan a sentencias de cinco
años de prisión, subrayó que, según la encuesta anual de
la CSI, el 66 por ciento de los despidos después de haber
participado en actividades sindicales han sido registrados
en Turquía. Los sucesos que han ocurrido durante esta
Conferencia Internacional del Trabajo demuestran que las
actividades sindicales se tratan de boicotear utilizando
métodos tales como los asesinatos, el acoso judicial, las
detenciones y los despidos. La legislación laboral de Turquía no está en conformidad con los convenios de la OIT
y sólo el 5 por ciento de los trabajadores gozan del derecho de negociación colectiva. Casi la mitad de la fuerza
de trabajo se encuentra en la economía informal y el 25
por ciento de la sociedad vive por debajo del umbral de la
pobreza. La razón principal es la restricción de los derechos sindicales. La legislación nacional sobre sindicatos
sigue contemplando un umbral del 10 por ciento que se

aplica a todo el sector, así como un umbral del 50 por
ciento que se aplica al lugar de trabajo, una obligación
notarial para afiliarse o desafiliarse de un sindicato, una
prohibición del derecho de huelga y procedimientos judiciales largos sobre la reintegración de los trabajadores en
sus puestos de trabajo, y no está en conformidad con las
normas internacionales. Los juicios sobre la disolución de
cuatro sindicatos siguen en curso. El Gobierno no ha realizado las enmiendas necesarias a la legislación. A pesar
del breve período transcurrido en el que se han adoptado
enmiendas constitucionales, el número de despidos y detenciones han aumentado. Se debe instar firmemente al
Gobierno a que cumpla con las disposiciones del Convenio.
Otra observadora representando a la CSI añadió, a la declaración formulada por el orador anterior, que medio
millón de funcionarios carecen del derecho de afiliarse a
sindicatos. Los miembros de alto nivel elegidos de los
comités ejecutivos de los sindicatos, así como los afiliados ordinarios, la mayoría de los cuales son mujeres, enfrentan acoso judicial, despidos y expulsiones de sus lugares de trabajo, por haber organizado y asistido a actividades sindicales. Al situar en la lista ejemplos específicos de
mujeres sindicalistas que afrontan tales medidas, indicó
que esos casos son aún casos extraordinarios. Sin embargo, es elevado el riesgo de que pasen a ser ordinarios. Por
consiguiente, la Comisión debería incluir las conclusiones
de este caso en un párrafo especial de su informe.
La miembro trabajadora de Francia hablando también
en nombre de la internacional de la educación y de la internacional de servicios públicos mencionó cierto número
de violaciones del Convenio que se perpetraron estos
últimos años en contra de sindicalistas de la carrera administrativa y de la educación. Se refirió a varios sindicalistas (Metin Findic, Sahen Tumer y 31 miembros, entre los
cuales varios dirigentes sindicales, de la Confederación de
Sindicatos de Funcionarios Públicos y su sindicato de
docentes Egitim-Sen) que fueron detenidos sin que se les
comuniquen los cargos contra ellos. Otros sufrieron medidas de represión, tales como la disminución del salario,
los despidos, la prohibición de ejercer su cargo en la carrera administrativa, la prohibición de salir del país para
participar en reuniones sindicales internacionales. El juzgado aún no ha dictado sentencia, dos años después del
inicio del proceso, lo que es contrario a la jurisprudencia
de la OIT según la cual se deben establecer recursos rápidos en el marco de los procesos en contra de sindicalistas.
Los juzgados tienen que dictar sentencia a la mayor brevedad para que cesen las presiones ejercidas en contra de
los acusados. Además, la multiplicación de los contratos
de trabajos precarios incita a los profesores a renunciar a
afiliarse a un sindicato para poder obtener un empleo. Por
otra parte, el derecho de huelga de los funcionarios es
muy limitado, por no decir inexistente, ya que la participación en una huelga sigue siendo un motivo de destitución de la carrera administrativa. Las enmiendas legislativas solicitadas sobre este punto por la Comisión de Expertos no han sido adoptadas todavía. Al respecto, la oradora se refirió a la sentencia de abril de 2009 dictada por
la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Enerji
Yapi – Yol Sen contra Turquía. En dicho caso, la Corte
subrayó que, si bien el derecho de huelga no es absoluto y
puede sufrir condiciones y restricciones, una prohibición
aplicada a todos los funcionarios constituye una restricción demasiada amplia y contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. El Gobierno debe aplicar estrictamente el Convenio, dejar de interferir en los asuntos
sindicales y garantizar los derechos humanos, civiles y
sindicales.
La miembro trabajadora de Finlandia señaló que el problema de Turquía no es sólo que la legislación nacional
no está en conformidad con las normas internacionales,
18 Parte II/57

Convenio núm. 87: Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
Turquía (ratificación: 1993)

sino que tampoco se aplica en forma efectiva. La amplia
discriminación antisindical y las fallas del sistema judicial
turco continúan siendo un problema serio. En los últimos
meses, cientos de trabajadores fueron despedidos en razón
de su actividad sindical. Se refirió a un incidente específico que se produjo en 2008. Aunque la investigación que
tuvo lugar efectuada por el Ministerio de Trabajo concluyó que los despidos eran ilegales, la empresa se negó a
pagar la multa. Los procedimientos judiciales son extremadamente lentos. Desgraciadamente, el empleador apeló
en contra del fallo a favor de los trabajadores afectados y
el caso está pendiente ante la Corte Suprema. Éste no es
un ejemplo aislado: desde principios de 2011, sólo en el
sector metalúrgico han sido despedidos 163 trabajadores
por actividades sindicales. La discriminación sindical,
especialmente el despido ilegal, en ausencia de un recurso
expeditivo, es una de las violaciones más serias de la libertad sindical ya que pone en peligro la existencia misma
de los sindicatos. Como parte de los Convenios núms. 87
y 98, y del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
Turquía tiene la responsabilidad de proteger los derechos
de los trabajadores a constituir y afiliarse a un sindicato,
así como a negociar colectivamente.
El miembro trabajador de Alemania, hablando igualmente en nombre del miembro trabajador de Austria, expresó
su preocupación acerca de las violaciones persistentes de
los derechos sindicales. Las violaciones de la libertad
sindical, de la libertad de reunirse y del derecho de negociación colectiva son de particular importancia para los
sindicatos alemanes y austriacos, debido a las numerosas
empresas de estos países implantadas en Turquía. Los
derechos sindicales no son todavía suficientemente garantizados y las reformas deben acelerarse. Los derechos
sociales y sindicales deberán beneficiar de la más alta
prioridad al momento de negociar con miras a la adhesión
de Turquía a la Unión Europea. No se trata solamente de
reformas legislativas, sino también de la mejora de la
práctica y de la protección jurídica. El orador apoyó plenamente la declaración hecha por los miembros trabajadores, así como la de los miembros trabajadores de Turquía.
El representante gubernamental subrayó que los interlocutores sociales estaban participando en la revisión en
curso de la legislación. Como los proyectos de ley anteriores no abordaban las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos, las revisiones están en marcha y varias reuniones se han celebrado con los interlocutores
sociales a este respecto. Sólo quedan unos pocos temas
conflictivos. En cuanto a la cuestión de la discriminación
antisindical, el orador puso de relieve que existen disposiciones legales que prohíben esas prácticas, y que tanto los
trabajadores como los empleadores pueden acudir a las
autoridades judiciales sobre estos asuntos. Las actividades
antisindicales de los empleadores se sancionan con tres
años de prisión y una indemnización para el trabajador
afectado, incluyendo al menos el pago de un monto equivalente a un año de salarios y la posibilidad de reintegro a
su puesto de trabajo. Estas disposiciones se aplican a todos los trabajadores y en todos los lugares de trabajo. En
cuanto a los alegatos en relación con la detención de sindicalistas, el orador hizo hincapié en que tales acusaciones no se relacionan con la actividad sindical. Algunos
sindicalistas eran también miembros de organizaciones
ilegales. El poder judicial es independiente, y las personas
no son procesadas sin pruebas concretas de la existencia
de una actividad ilegal. Se refirió también a la muerte de
un sindicalista, indicando que la manifestación en la que
esto ocurrió era de carácter político y no estaba relacionada con las actividades sindicales. Sin embargo, el incidente está en curso de investigación y se tomarán las medidas
apropiadas. Indicó que el encarcelamiento de un ex dirigente sindical no tenía relación con las actividades sindicales, y/o con el hecho de que esta persona fuera dirigente
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sindical. En cuanto a los arrestos de 111 afiliados, el orador manifestó que estos cargos estaban relacionados con
la organización de manifestaciones en zonas en las que no
se autorizan dichas manifestaciones. En relación con los
sindicatos recién constituidos, destacó que la nueva legislación autorizará la constitución de sindicatos y la negociación colectiva. Los funcionarios pueden constituir asociaciones para representar sus intereses pero no pueden
negociar colectivamente.
Los miembros empleadores indicaron que no surgió nada
durante el debate que modifique su declaración de apertura. Por lo tanto, sus observaciones introductivas también
fueron sus observaciones finales sobre el caso.
Los miembros trabajadores señalaron que la discusión y
la información facilitada por el representante gubernamental han reforzado su opinión de que es urgente y viable poner la legislación de Turquía en conformidad con el
Convenio. Se han realizado unas pocas enmiendas a la
Constitución, pero la legislación pertinente sigue siendo la
misma que en 2005 y el Gobierno no ha previsto un plan
de acción con un claro calendario como lo solicitó esta
Comisión. El Gobierno no ha hecho uso de la recomendada y continuada asistencia de la OIT para revisar la legislación ni tampoco ha proporcionado nueva información
substancial. Además, varios ejemplos presentados durante
la discusión han demostrado que los derechos de los trabajadores de constituir y afiliarse libremente a sindicatos
siguen estando aún más bajo presión. Es factible realizar
los cambios necesarios en un período corto de tiempo
porque, con la ayuda de la Comisión de Expertos y la
OIT, estos cambios son muy claros. Las dos misiones que
se llevaron a cabo han permitido avanzar, y los miembros
trabajadores solicitaron que una nueva misión de alto nivel visite Turquía para fomentar los esfuerzos a fin de
poner la legislación en conformidad con los Convenios
núms. 87 y 98, en consulta con los interlocutores sociales,
y de facilitar el diálogo social. Se le pidió también al Gobierno que proporcione un plan con plazos definidos para
tomar las medidas necesarias; que acepte la asistencia
técnica de la OIT para completar este proceso tan pronto
como sea posible, y que informe sobre las enmiendas a la
legislación adoptadas antes de la próxima reunión de la
Comisión de Expertos. A fin de transmitir la urgencia de
la cuestión al Gobierno, los miembros trabajadores pidieron que las conclusiones de la Comisión sobre este caso
se incluyan en un párrafo especial de su informe.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información facilitada por el
representante gubernamental y de la discusión que tuvo
lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de la explicación del representante
gubernamental sobre las enmiendas constitucionales que
han entrado en vigor y que responden a solicitudes formuladas por la Comisión de Expertos desde hace muchos años. Se
refirió a la necesidad de recabar más apoyo de los interlocutores sociales en el proceso de revisión legislativa a fin de
plasmar las solicitudes pendientes de la Comisión de Expertos, en particular, en relación con asuntos controvertidos. Al
tiempo que el Gobierno se comprometió a mejorar la legislación en materia de derechos sindicales, recordó que el proceso de revisión lleva tiempo en cualquier democracia y que las
demoras se deben a que la Asamblea Nacional no se ha reunido en los últimos tres meses debido a la campaña electoral. Por este motivo, manifestó no estar en condiciones de
facilitar un calendario que dé cuenta de los posibles cambios
legislativos. Se refirió a la adopción, en febrero de 2011, de
una ley relativa a una prima de negociación colectiva para
los afiliados a los sindicatos de funcionarios públicos y a la
derogación de una criticada disposición relativa al personal
con régimen de contrato en el sector público. El representante gubernamental afirmó que se han constatado resultados
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positivos en la prevención del uso desproporcionado de la
fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y observó que,
este año, las manifestaciones públicas por el 1.º de mayo se
han celebrado sin incidentes. Los arrestos de algunos dirigentes sindicales y afiliados durante marchas y manifestaciones públicas son, en su mayoría, casos aislados a causa del
ejercicio de la violencia, de daños a la propiedad o de la celebración de marchas en lugares no asignados para dichos
fines. Se refirió asimismo a otras personas mencionadas ante
la Comisión, y afirmó que habían sido condenadas por actos
criminales. En cuanto a la fiscalización de las cuentas de los
sindicatos en virtud de la Ley de Asociaciones, afirmó que
esta disposición no se ha utilizado en la práctica.
La Comisión recordó que este caso ha sido objeto de discusión en varias ocasiones. La Comisión acogió con agrado
la entrada en vigor de la enmienda de la Constitución (que
anteriormente restringía el derecho de organización sindical), de conformidad con el referéndum celebrado en septiembre de 2010. Sin embargo, la Comisión tomó nota con
preocupación de los nuevos alegatos sobre la imposición de
restricciones a la libertad sindical y de reunión de los sindicalistas. A este respecto, recordó una vez más que el respeto
a las libertades civiles es un requisito esencial para el ejercicio de la libertad sindical, y urgió al Gobierno a que siga
adoptando todas las medidas necesarias para garantizar un
clima exento de violencia, presión o amenazas de cualquier
índole, de modo que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer plena y libremente los derechos garantizados
por el Convenio. La Comisión urgió asimismo al Gobierno a
que revise, en plena consulta con los interlocutores sociales,
toda legislación que pueda aplicarse de un modo que vulnere
este principio fundamental y a que considere introducir las
enmiendas necesarias o derogarla.
La Comisión lamentó que no se hayan realizado progresos
en el largamente esperado proyecto de Ley sobre los Sindicatos, tendiente a enmendar la ley núm. 2821 y la ley núm.
2822, ni se haya facilitado un calendario a estos efectos. Lamentó, además, que sigan vigentes varias disposiciones contrarias a las disposiciones del Convenio: la exclusión del
derecho de sindicalización de varias categorías de funcionarios públicos de los trabajadores por cuenta propia, de los
aprendices en el trabajo a domicilio, y de los desempleados;
y las restricciones al derecho a la libre elección de representantes y a la organización de sus actividades. Además, la
Comisión lamentó tener que tomar nota de que no ha habido
nuevas propuestas para modificar la Ley núm. 4688 sobre
los Sindicatos de Funcionarios Públicos.
La Comisión urgió al Gobierno, al igual que el último año,
a que elabore un plan de acción con plazos claros a fin de
presentarlo a la Comisión de Expertos para su seguimiento,
y a que recurra a la asistencia técnica de la OIT en curso. La
Comisión pidió al Gobierno que discuta con la OIT durante
los días que restan de la Conferencia de qué manera esta
asistencia puede ser eficaz a fin de garantizar la rápida
adopción de las enmiendas necesarias a las leyes núms. 2821,
2822 y 4688. La Comisión pidió al Gobierno que proporcione información completa y detallada sobre todos los progresos realizados sobre estas cuestiones y transmita todos los
textos legislativos pertinentes en su próxima memoria a la
Comisión de Expertos antes de su próxima reunión.

ZIMBABWE (ratificación: 2003)
El Gobierno proporcionó la siguiente información escrita.
En marzo de 2010, el Gobierno de Zimbabwe aceptó las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Aceptó
también el apoyo (técnico y financiero) ofrecido por la
Oficina. En agosto de 2010, la OIT lanzó un conjunto de
medidas de asistencia de la OIT a la vez que una reunión
informativa de alto nivel en Harare en la que participaba
la Oficina Internacional del Trabajo y altos funcionarios
del Gobierno procedentes de los Ministerios de Trabajo,

Administración Pública, Justicia, Interior, Exterior, Oficina del Presidente y Gabinete, Comisión de la Administración, Oficina del Fiscal General, Tribunal Laboral y la
Oficina del Defensor del Pueblo. Entre septiembre y diciembre de 2010, se puso en marcha, con el concurso de
los interlocutores sociales, una hoja de ruta de las actividades fundamentales de aplicación. Durante este período
se iniciaron consultas con amplios sectores sobre la armonización y el examen de la legislación laboral. En febrero
de 2011, en consulta con los interlocutores sociales, se
revisaron los plazos de aplicación de las actividades consensuadas. Estos adoptaron una nueva hoja de ruta sobre
las cuestiones fundamentales. En marzo de 2011, el Ministerio contrató a la Oficina (el Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo) para que finalice los programas y el presupuesto durante la 310.ª reunión del Consejo
de Administración. En abril de 2011, se iniciaron las actividades consensuadas con el apoyo de la Oficina. En mayo-junio de 2011, la Oficina finalizó los programas y
módulos destinados a ser utilizados en las reuniones de
diálogo y los programas de capacitación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios judiciales.
El Gobierno proporcionó la siguiente información en
relación con la aplicación de las actividades acordadas
para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. 1) El 20 de abril de 2011 se realizó una
reunión del Gobierno para examinar los principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral en la Cámara de Compensación. La reunión tuvo lugar
y se han tenido en cuenta los comentarios formulados en
ella. 2) La reunión técnica tripartita sobre el siguiente
asunto: Principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral se tenía que celebrar el 27 de
abril de 2011 en las Rainbow Towers de Harare pero fue
aplazada hasta el 18 de mayo de 2011. 3) La planificación
bilateral entre el Ministerio del Trabajo y los Servicios
Sociales y el Ministerio de la Juventud en relación con la
formulación de un plan de aplicación del marco de políticas de empleo y la preparación de un orden del día de la
reunión inaugural del Foro sobre Empleo se realizó los
días 28 y 29 de abril en las Rainbow Towers de Harare. Se
formuló el concepto rector de la reunión inaugural del
Foro sobre Empleo. 4) La reunión inaugural del Comité
Directivo del Programa de Trabajo Decente por País se
celebró el 4 de mayo de 2011 en las Rainbow Towers de
Harare. El Ministerio elaboró el mandato de la Comisión
que fue acordado por los interlocutores sociales. La reunión se celebró, y fue oficialmente abierta por su excelencia el Ministro. 5) El 5 de mayo de 2011, se abordaron las
cuestiones siguientes: a) seguimiento por parte de la Oficina del Fiscal General de la lista de sindicalistas que tienen casos pendientes en virtud de la Ley de Seguridad y
Orden Público (POSA); b) comunicación con el Ministerio de Justicia. Los comentarios y las solicitudes directas
sobre cuestiones relativas al Reglamento (General) de
Prisiones (Convenio núm. 29) y la Codificación de la Legislación Criminal y la Ley de Reforma (Convenio
núm. 105); c) comunicación con el Departamento de Servicios Sociales, a saber, Reforma de la Ley sobre la Infancia, a raíz de las observaciones de la CEACR, en el
contexto del Convenio núm. 182, y d) comunicación con
la NSSA-OHS en el marco de las observaciones de la
CEACR relativas a los Convenios núms. 81 y 155. Se
trata de cuestiones legislativas que la CEACR plantea con
respecto a otras leyes relativas a cuestiones laborales. La
Oficina del Fiscal General está estudiando la cuestión de
los casos pendientes de sindicalistas. 6) El 18 de mayo de
2011 se realizó una reunión técnica tripartita sobre los
principios provisionales de armonización y revisión de la
legislación laboral en las Rainbow Towers de Harare. El
Ministro presentó un proyecto de base y se adoptaron los
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11 principios provisionales. El Congreso de Sindicatos de
Zimbabwe (ZCTU) propuso nuevos principios provisionales que deben considerarse durante el período del 12 al
15 de julio de 2011. Se acordaron las fechas del mismo.
7) El 20 de mayo de 2011 se realizó la reunión inaugural
del Foro del Empleo en las Rainbow Towers de Harare. El
Foro del Empleo empezó y en él participaron los interlocutores sociales. 8) Los días 23 y 24 de mayo de 2011 se
llevó a cabo un seminario tripartito sobre diálogo social,
haciendo especial hincapié en el programa legislativo
sobre las cámaras de diálogo social; lecciones del Consejo
Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo – NEDLAC
en el Hotel Kadoma. Los interlocutores sociales participaron en el seminario. Se trató del preludio de las negociaciones sobre los principios legislativos del Foro de Negociación Tripartito (TNF) que tuvieron lugar entre el 12 y
el 15 de julio. 9) Los días 26 y 27 de mayo de 2011 se
llevó a cabo el primer seminario de creación de capacidades para orientar a los nuevos miembros del Comité Directivo del Programa de Trabajo Decente por País en el
Hotel Kadoma. Se admitió a miembros escogidos en el
Gobierno, el ZCTU y la EMCOZ. 10) El 26 de mayo de
2011 tenía que realizarse una reunión de los principales
miembros del Gobierno y de los interlocutores sociales
para examinar los principios provisionales de armonización y revisión de la legislación laboral en la Sala de reuniones del 12.º piso, de la Cámara de Compensación que
tuvo que aplazarse, y no se celebrará hasta que los directores hayan examinado los principios provisionales de la
Comisión Técnica. 11) El 27 de mayo de 2011 los funcionarios de los correspondientes ministerios del Gobierno
tenían que emprender la finalización del Memorando de la
Comisión del Gabinete sobre Legislación (CCL) en la
Sala de reuniones del 12.º piso, de la Cámara de Compensación. Esto tuvo que posponerse y solamente se llevará a
cabo cuando los directores hayan considerado los principios provisionales de la Comisión Técnica. 12) El 30 de
mayo de 2011 tienen que presentarse los principios de la
CCL. Esto sucederá cuando los directores hayan examinado los principios provisionales. 13) Los días 12 y 15 de
julio de 2011 está previsto realizar una reunión para formular los principios del Foro Tripartito de Negociación
(TNF) en el Troutbeck Inn de Nyanga. La Comisión
Técnica del TNF fue la encargada de concebir los principios provisionales. 14) El 19 de julio de 2011 está previsto realizar una mesa redonda sobre la relación entre las
Normas Internacionales del Trabajo y la Legislación Nacional respecto al Comité de Derechos Humanos, el Organismo para Reparación, Reconciliación e Integración
Nacional, la Oficina del Defensor del Pueblo y los interlocutores sociales en las Rainbow Towers de Harare. El
programa está siendo desarrollado por la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo). 15) Del
20 al 22 de julio de 2011 está previsto realizar el primer
seminario de creación de capacidades para los organismos
encargados de hacer cumplir la ley (abarcará la totalidad
de las diez provincias si los recursos lo permiten), en las
Rainbow Towers de Harare. El programa está siendo desarrollado por la OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo). 16) Del 25 al 29 de julio de 2011
está previsto realizar el primer seminario de creación de
capacidades para los funcionarios judiciales e inspectores
del trabajo (abarcará la totalidad de las diez provincias si
los recursos lo permiten), en el Hotel Kadoma. El programa está siendo desarrollado por la OIT (Departamento
de Normas Internacionales del Trabajo). 17) Los días 2 y
3 de agosto de 2011 está previsto realizar una reunión
entre los funcionarios del Ministerio y los Secretarios
Generales de todos los Consejos de Empleo para debatir
las observaciones de la CEACR relativas a la aplicación
del Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921
(núm. 14) en la legislación, en Nyanga. Deberá debatirse
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la cuestión del apoyo de la OIT a la reunión, ya que ha
surgido únicamente una vez examinadas las observaciones atrasadas de la CEACR. 18) Del 26 al 30 de septiembre de 2011 está previsto realizar un segundo seminario
de creación de capacidades para los funcionarios judiciales e inspectores del trabajo, en el Hotel Kadoma. Las
fechas han sido acordadas entre la OIT (Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo) que es el facilitador.
19) Del 12 al 16 de diciembre de 2011 está previsto realizar el tercer seminario de creación de capacidades para
los funcionarios judiciales e inspectores del trabajo, en el
Hotel Kadoma. Las fechas han sido acordadas entre la
OIT (Departamento de Normas Internacionales del Trabajo) que es el facilitador.
Por último, el Gobierno de Zimbabwe ha adoptado todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y las solicitudes correspondientes de la Comisión de Expertos. Como hemos
visto más arriba, el Gobierno de Zimbabwe está cooperando con los interlocutores sociales y la Oficina. En su
próxima memoria, el Gobierno pretende presentar un informe exhaustivo relativo a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
Además, ante la Comisión, una representante gubernamental, Ministra de Trabajo y Servicios Sociales recordó
que su Gobierno ha aceptado las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta y se compromete plenamente a
aplicarlas, con la asistencia técnica de la Oficina, que,
junto con el Gobierno y los interlocutores sociales, lanzó
un «conjunto de medidas de asistencia técnica» en agosto
de 2010. El Gobierno y los interlocutores sociales aprobaron entonces una hoja de ruta que cubre las principales
cuestiones que es preciso abordar. Aunque lamentó que
por ahora se hayan realizado pocos progresos debido a
ciertos obstáculos administrativos, afirmó que se ha iniciado el trabajo con base en la hoja de ruta acordada. Indicó que su Gobierno y los interlocutores sociales han
acordado, en el plano técnico, un proyecto de los principios para la armonización y revisión de la legislación laboral, que tiene en cuenta los comentarios y las observaciones de la Comisión de Expertos, así como las recomendaciones legislativas de la Comisión de Encuesta. En
julio de 2011, se convocará una reunión de Ministros de
Trabajo y de la Función Pública para examinar el borrador de los principios antes de presentarlos al Gabinete
para su aprobación. Por otra parte, ya se ha comenzado la
labor de creación de un mecanismo independiente de diálogo social. El Gobierno y los interlocutores sociales se
reunirán en julio de 2011 para finalizar el borrador de los
principios para la legislación sobre el Foro Tripartito de
Negociación (TFN). Además, se ha emprendido la labor
de dar efecto a la recomendación de la Comisión de Expertos relativa a la promoción del empleo de conformidad
con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm.
122). El marco de políticas nacionales de empleo, que se
formuló con la participación de los interlocutores sociales,
ya está en vigor y se ha lanzado el foro de empleo, que es
el órgano responsable de la coordinación de la aplicación
de las políticas nacionales de empleo. Está previsto llevar
a cabo otras acciones de creación de capacidades a principios de julio de 2011. Éstas contarán con la participación
de los funcionarios gubernamentales, incluidos los de los
órganos de aplicación de la ley, que en sus tareas diarias
tratan con los trabajadores. La idea consiste en impartir
conocimientos sobre normas laborales internacionales, no
sólo a funcionarios gubernamentales del Ministerio de
Trabajo, sino también en los órganos y a los funcionarios
de alto grado que se ocupan de la aplicación de la Ley de
Seguridad y Orden Público (POSA). Se espera una transformación y un nuevo enfoque por parte de estos departamentos de las cuestiones relacionadas con los trabajadores y empleadores organizados. También se organizarán
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sesiones de debates sobre las normas laborales internacionales y los derechos humanos en el mundo del trabajo con
el Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de
Zimbabwe y la Oficina del Defensor del Pueblo. Se han
creado estos nuevos órganos en aras de la cohesión nacional y los derechos humanos. La meta del Ministerio de
Trabajo consiste en asegurar que se integran los derechos
humanos en el mundo del trabajo. Instó a la Comisión a
dar una oportunidad a estas sesiones de debates y los programas de creación de capacidades. Asimismo, indicó que
todos los asuntos pendientes mencionados por la Comisión de Expertos se están examinando en este contexto. El
Gobierno está analizando el alegato relativo al exilio forzoso del secretario general del Sindicato General de Trabajadores de la Agricultura y de las Plantaciones de Zimbabwe. Se ha sometido a la Oficina del Fiscal General la
lista de los sindicalistas que presuntamente fueron detenidos en virtud de la POSA mientras efectuaban labores
sindicales, como se indica en el informe de la Comisión
de Encuesta. La Oficina del Fiscal General ha señalado
que está actuando de enlace con todos los fiscales de zona
con vistas a determinar la naturaleza de los hechos. La
oradora esperaba recibir en el momento oportuno información de la Oficina del Fiscal General a este respecto.
Terminó agradeciendo a la Comisión que haya brindado a
su delegación la oportunidad de informar sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta,
que en su opinión no debe verse como un hecho, sino
como un proceso. Asimismo, agradeció a la Oficina el
apoyo brindado y el camino que el Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo ha accedido seguir
recorriendo con Zimbabwe. Puede que su Gobierno esté
un poco rezagado, pero está decidido a cumplir su parte
del trato. Para expresar su voluntad política y su compromiso, el Ministro de la Función Pública y el Presidente de
la Comisión de la Función Pública están presentes en la
Conferencia, además de los delegados procedentes del
Ministerio de Trabajo. Si su Gobierno figurase en la lista
de la próxima reunión de la Comisión, estaría preparado
para informar sobre el progreso realizado en la aplicación
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
Los miembros empleadores recordaron que se trata de la
cuarta vez que se examina la aplicación de las disposiciones del Convenio por parte de Zimbabwe. En 2007 y
2008, las conclusiones de la Comisión de la Conferencia
se incluyeron en un párrafo especial (en 2008, el párrafo
especial trató la falta continua de incumplimiento del
Convenio). Durante las últimas dos discusiones sobre este
caso, el Gobierno no se presentó ante la Comisión. En las
conclusiones de 2008, la Comisión instó a otros gobiernos
que han ratificado el Convenio a que consideren seriamente presentar una queja en el marco del artículo 26 e
instaron al Consejo de Administración a que apruebe una
Comisión de Encuesta con arreglo al artículo 26 de la
Constitución de la OIT. Las quejas examinadas por la
Comisión de Encuesta creada en 2009 se refieren sobre
todo a los graves alegatos de violaciones de las libertades
civiles básicas, incluidos el arresto prácticamente sistemático, la detención, el hostigamiento y la intimidación de
los líderes sindicales y de los afiliados que ejercen actividades sindicales legítimas. En sus recomendaciones, la
Comisión solicitó: la armonización de los textos legislativos pertinentes, y en particular la Ley del Trabajo, la Ley
de la Administración Pública y la POSA, con los Convenios núms. 87 y 98, como lo solicitaron los órganos de
control de la OIT; el cese con efecto inmediato de todas
las prácticas antisindicales, como figura en su memoria;
que se ponga en funcionamiento, lo antes posible, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe y que esté
dotada de los recursos adecuados; las disposiciones en
materia de formación sobre la libertad sindical y la nego-

ciación colectiva, las libertades civiles y los derechos
humanos para el personal clave en el país, sobre todo la
policía, las fuerzas de seguridad y los interlocutores sociales; el refuerzo del Estado de derecho y el papel de los
tribunales en Zimbabwe, garantizando que los tribunales
son respetados, dotados de los recursos adecuados y puedan recibir la formación y el apoyo adecuados; el fortalecimiento continuo del diálogo social; y la continuación de
la asistencia técnica de la OIT en estos ámbitos. Volviendo a las observaciones realizadas por el Gobierno, observaron que el Gobierno sólo se ha centrado en las dos
últimas cuestiones dejando de lado el contexto importante. Instaron al Gobierno a que examine las otras cuestiones.
Los miembros trabajadores señalaron que este caso ya
había sido examinado en varias ocasiones por esta Comisión y que en noviembre de 2008 dio lugar a la presentación de una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, alegando el incumplimiento por parte del
Gobierno de los Convenios núms. 87 y 98. La Comisión
de Encuesta creada para examinar dicha queja presentó su
informe al Consejo de Administración en marzo de 2010.
En sus memorias relativas a la aplicación de los citados
Convenios, el Gobierno se comprometió a cooperar con la
OIT y a respetar las recomendaciones formuladas por la
Comisión de Encuesta, sobre todo a enmendar la legislación vigente a fin de ponerla en conformidad con los
Convenios núms. 87 y 98; a cesar inmediatamente las
prácticas antisindicales; a continuar con el proceso iniciado en el marco de la Comisión de Encuesta permitiendo la
audición de las personas por la Comisión de Derechos
Humanos y por el Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional; a ofrecer formación al
personal clave en el país en lo que respecta a la libertad
sindical y la negociación colectiva, las libertades públicas
y los derechos humanos; a reforzar el marco jurídico y el
papel de los tribunales y del diálogo social y a continuar
su colaboración con la OIT. En marzo de 2010, el Gobierno aceptó estas distintas recomendaciones, y en agosto de 2010, se puso en marcha el programa de asistencia
técnica de la OIT. En cuanto a las informaciones escritas
comunicadas por el Gobierno, los miembros trabajadores
subrayaron que pese a la aprobación de las conclusiones y
de las recomendaciones mencionadas anteriormente, se
han alcanzado muy pocos resultados tangibles a pesar de
las múltiples reuniones que ya se han celebrado y que se
van a celebrar. En agosto de 2010, el Gobierno anunció su
intención de revisar la POSA, para prohibir que pueda ser
invocada contra los sindicatos, reconociendo la necesidad
de llevar a cabo una campaña de sensibilización destinada
a la policía y las fuerzas de seguridad. El Gobierno debe
ahora demostrar la existencia de textos legislativos pertinentes. En efecto, parece que a pesar de la elaboración, en
concertación con los interlocutores sociales, de una hoja
de ruta para la realización de actividades esenciales, el
hostigamiento y las detenciones antisindicales siguen
existiendo, no sólo de los dirigentes del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU) sino también de los otros
sindicatos, en particular del Sindicato General de Agricultura y Trabajadores de las Plantaciones de Zimbabwe
(GAPWUZ). Haciendo hincapié en la importancia que
conceden a la aplicación en derecho y en la práctica de los
principios de libertad sindical, los miembros trabajadores
lamentaron la falta de información facilitada por el Gobierno en cuanto a la aplicación de las recomendaciones
de la Comisión de Encuesta relativas a la elaboración
efectiva de un calendario con miras a poner en conformidad la legislación con el Convenio; la posibilidad de que
la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe conozca las violaciones de los derechos humanos y de los derechos sindicales perpetradas desde 1990; la participación
efectiva del Gobierno en la preparación de las actividades
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de formación previstas en la hoja de ruta (especialmente
la que está previsto realizar en septiembre destinada a la
policía y las fuerzas de seguridad) y con miras a demostrar que hace suyas las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta; la participación de los representantes de las
jurisdicciones laborales y penales en las actividades previstas en diciembre de 2011 relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho y del papel de los tribunales; el fomento del diálogo social en la elaboración de
políticas relativas al empleo. Por último, subrayaron la
necesidad de la OIT de encontrar la financiación adecuada
para las actividades de cooperación técnica previstas en el
marco de la Comisión de Encuesta y de desarrollar una
cooperación eficaz con el resto de los organismos internacionales a este respecto.
El miembro trabajador de Zimbabwe recordó que este
era el primer examen de este caso tras el establecimiento,
en 2009, de la Comisión de Encuesta que visitó Zimbabwe y recabó información entre las personas que se habían
ofrecido voluntariamente a relatar sus experiencias relativas a violaciones de los derechos humanos y sindicales.
El orador recordó también que, a raíz de la aceptación por
parte del Gobierno de Zimbabwe de las conclusiones y
recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la OIT
propuso un «paquete de asistencia técnica» en apoyo de
su aplicación. Lamentablemente, en vez de aprovechar el
«paquete», el Gobierno había esperado hasta el mes de
mayo, antes de la Conferencia Internacional del Trabajo
que se celebraría en junio de 2011, para organizar reuniones sin sustancia. Añadió que, si bien un comité técnico
tripartito participaba en la reforma de la legislación laboral, ese proceso se estaba prolongando más de lo esperado. El ZCTU manifestó su preocupación por el ritmo
letárgico del Gobierno. El orador recordó que la reforma
de la legislación laboral tuvo su origen en una modificación poco sistemática de la Ley de Relaciones del Trabajo, acometida en 1992 y 1996, y continuada en 2002 mediante la armonización de la Ley sobre la Administración
Pública y la Ley del Trabajo, antes de que se procediera a
desarmonizarlas nuevamente para volver al status quo de
2002. En vez de aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el Gobierno ha pisoteado los derechos
sindicales mediante la detención de trabajadores y la denegación de su derecho constitucional a conmemorar
acontecimientos reconocidos internacionalmente, entre
ellos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de
2011, el Día de los Trabajadores, el 1.º de mayo de 2011
y el Día de la Salud y la Seguridad, el 6 de junio de 2011.
En Harare y Bulawayo, por ejemplo, el ZCTU comunicó
a la policía su intención de celebrar el Día Internacional
de la Mujer. En Harare, las marchas fueron prohibidas. En
Bulawayo, la policía había denegado el permiso para
cualquier conmemoración. El 7 de marzo de 2011 el
ZCTU solicitó al Tribunal de Magistrados la legalización
de las conmemoraciones. El Tribunal concedió el permiso. Sin embargo, el día de la conmemoración, unos 30
agentes de policía con porras antidisturbios interrumpieron el acto y detuvieron a 19 dirigentes sindicales. Otros
20 agentes allanaron el lugar y amenazaron a toda persona
que se atreviera a participar en la conmemoración. La
policía impidió al ZCTU conmemorar el 1.º de mayo y
denegó el permiso para las marchas en muchos centros de
todo el país. Consciente de las graves consecuencias que
ello tendría en la moral de los trabajadores, el ZCTU solicitó urgentemente al Tribunal Supremo que impugnara la
práctica de denegación sistemática. A pesar de la orden de
permitir que todas las conmemoraciones del ZTCU se
desarrollaran sin interferencia policial, en algunos centros,
la policía impidió que los actos se llevaran a cabo. El orador sostuvo que algunas de las recomendaciones de la
Comisión se podrían haber aplicado sin la financiación de
la OIT. Por ejemplo, el Gobierno podría haber ordenado a
18 Parte II/62

la policía y a otros organismos de seguridad que no interfirieran en las actividades sindicales, tal como lo garantiza
el artículo 26 de la POSA. Además, podría haber asegurado el cese de todas las prácticas antisindicales, en particular en lugares en que los trabajadores fueron despedidos
por sus actividades sindicales, como ocurrió con todo el
Comité Ejecutivo Sindical del sector postal y de telecomunicaciones, incluido el orador. Como muestra de su
buena voluntad, el Gobierno podría haber retirado las
demandas judiciales contra los sindicalistas, según fue
solicitado por la Comisión de Encuesta. En la actualidad,
la Sra. Gertrude Hambira está exiliada tras recibir amenazas de oficiales superiores del ejército en relación con sus
actividades sindicales. Por tercera vez, la Comisión de
Expertos recordó que los funcionarios públicos y el personal de los servicios penitenciarios deben disfrutar del
derecho de negociación colectiva. Aparentemente, la actual reforma de la legislación laboral mantiene la Ley del
Trabajo y la Ley sobre la Administración Pública como
dos leyes separadas, una para el sector privado y la otra
para la administración pública. El ZCTU manifestó sus
sospechas de que, mediante el mantenimiento de dos instrumentos legislativos separados, el Gobierno obstaculiza
la demanda de los funcionarios públicos de afiliarse al
ZCTU. El derecho de huelga no existe, a menos que los
trabajadores recurran ilegalmente a medidas laborales
colectivas. En muchos casos, las huelgas se politizan y se
penalizan, lo que da lugar a arrestos, torturas y detenciones de trabajadores. En julio de 2009, el Foro Tripartito
de Negociación (TNF) realizó un viaje de estudio a Sudáfrica, con el fin de aprender de la experiencia sudafricana
la manera de lograr la aplicación práctica del tripartismo.
Aunque fue una buena gira de aprendizaje, no arrojó
ningún resultado concreto. Además de la firma y la puesta
en marcha de la Declaración de Kadoma por el Presidente, el TNF no se ha reunido desde entonces para abordar
su función normativa. El ZCTU pidió al Gobierno que
fijara plazos precisos para completar la labor de reforma
de la legislación del trabajo y asegurar que los funcionarios públicos, así como el personal del servicio penitenciario y de la policía, disfruten del derecho de negociación
colectiva en el marco del Consejo Nacional del Empleo
(CNE), en el marco de una única legislación laboral armonizada. Por último, manifestó que la aplicación de las
recomendaciones críticas relativas a las libertades civiles,
la primacía del derecho y la buena gobernanza no requieren financiamiento y se podrían haber puesto en práctica.
El Gobierno debería informar a la Comisión acerca de las
razones por las que no lo ha hecho.
El miembro empleador de Zimbabwe señaló que el Gobierno compareció ante la Comisión de la Conferencia
para informar sobre el seguimiento dado a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, que ha
aceptado plenamente. El orador no tiene conocimiento de
las alegaciones de incumplimiento formuladas por el
miembro trabajador de Zimbabwe; de otro modo, habría
convocado inmediatamente una reunión del TNF. Es necesario plantear tres puntos: la información por escrito
facilitada por el Gobierno; la situación del diálogo social
en Zimbabwe; y la elección del Gobierno de Zimbabwe
para formar parte del Consejo de Administración de la
OIT. En lo que respecta al primer punto, declaró que la
memoria del Gobierno sobre las medidas adoptadas hasta
la fecha para aplicar las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta es exacta. En relación con el segundo punto,
aunque reconoce que el diálogo social aún se enfrenta a
enormes problemas, se declaró optimista al respecto y
declaró que el país tiene que sentarse a la mesa a encontrar soluciones con la participación de los interlocutores
sociales. Aunque cree que el Gobierno es sincero y está
haciendo cuanto puede, esto sin embargo no implica que
estén infundadas las alegaciones de violación de los Con-
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venios núms. 87 y 98. Los actos que resultan del fracaso
del diálogo social se originan en otras instancias del Estado que tal vez no entiendan el diálogo social. A este respecto, se espera con interés la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. En cuanto al tercer punto, agradece a los gobiernos que hayan elegido al Gobierno en el
Consejo de Administración, lo que representa un honor
para el país. Aunque algunos miembros de la OIT consideran que Zimbabwe no debiera ser elegido debido a las
continuas alegaciones de violación de los Convenios
núms. 87 y 98, estimó que el Gobierno es consciente de la
importante responsabilidad que está asumiendo al ocupar
su lugar en el Consejo de Administración de la OIT, pues
sus miembros tienen un mayor nivel de responsabilidad
que otros miembros de la OIT que no son partes de ese
Consejo. Tal nivel de responsabilidad reforzará las responsabilidades del Gobierno con respecto al cumplimiento de los convenios de la OIT. Concluyó subrayando que
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta constituyen para Zimbabwe un sólido fundamento y que los
avances realizados en su aplicación hasta la fecha han
mostrado que hay margen para mejorar. Se deberá acelerar el proceso de aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta.
La miembro gubernamental de Hungría, hablando en
nombre de los Estados miembros de la Unión Europea
(UE) presentes en la Conferencia, así como de países candidatos a la adhesión (Croacia, la ex República Yugoslava
de Macedonia, Montenegro e Islandia), candidatos potenciales (Albania, y Bosnia y Herzegovina), Noruega y la
República de Moldova, tomó nota con interés de la puesta
en marcha del conjunto de medidas de asistencia técnica
de la OIT en agosto de 2010, cuyo fin es apoyar al Gobierno y a los interlocutores sociales para que apliquen las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta con el fin
de asegurar la plena libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación en el país. Recordando la declaración del Gobierno en respuesta al informe de la Comisión
de Encuesta de 2009 de que las recomendaciones se aplicarían en el contexto de su actual programa de reforma
legislativa e institucional y que se acogía con beneplácito
el apoyo de la OIT, manifestó la firme esperanza de que
pronto finalicen la tan esperada armonización de las leyes
del trabajo y la modificación de la Ley del Trabajo y la
Ley del Servicio Público y que la legislación se ponga
plenamente en conformidad con el Convenio. Tomando
nota con pesar de las alegaciones presentadas por el
ZCTU relativas a la prohibición de las actividades sindicales, instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
tendientes a asegurar, en la legislación y en la práctica, el
derecho de los sindicatos a organizarse sin interferencia
alguna, incluida la de la policía y las fuerzas de seguridad.
En particular, instó al Gobierno a que vele por que no se
utilice la POSA para infringir los derechos legítimos de
los sindicatos, incluido el derecho de las organizaciones
de trabajadores a expresar sus opiniones sobre la política
económica y social del Gobierno. Recordando al Gobierno su firme compromiso, expresado cuando se puso en
marcha el conjunto de medidas de asistencia técnica de la
OIT, de aplicar las recomendaciones de la Comisión, le
instó a que tome todas las medidas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de todos los aspectos del Convenio y a que garantice con ello el pleno respeto de la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
La miembro gubernamental de Suiza se alineó a las manifestaciones de la miembro gubernamental de Hungría.
El miembro gubernamental de Swazilandia consideró que
se debería felicitar a Zimbabwe por comprometerse a
aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y
aceptar la asistencia de la OIT. El Gobierno expresó el
compromiso y la voluntad de tomar todas las medidas

necesarias para abordar los comentarios formulados por la
Comisión de Expertos: se ha elaborado, en consulta con
las partes interesadas, una hoja de ruta para la aplicación
de recomendaciones y se ha emprendido la armonización
y revisión de la legislación laboral. El orador agradeció a
la OIT su apoyo continuo a Zimbabwe y solicitó a la Comisión que dé a Zimbabwe la oportunidad de aplicar plenamente las recomendaciones de la Comisión de Encuesta
y presentar un informe de progreso técnico a tiempo para
que lo examine la Comisión de Expertos.
El miembro trabajador de China recordó que en el informe de la Comisión de Expertos se declara que los
constituyentes tripartitos en Zimbabwe han identificado
siete actividades prioritarias que han de llevarse a cabo
entre septiembre y diciembre de 2010, y que se están desarrollando, en consulta con los interlocutores sociales,
otras actividades que se han de realizar en 2011. Subrayó
la importancia del diálogo social como un inestimable
mecanismo para reducir las tensiones sociales en épocas
de crisis y diseñar las medidas que se adapten a las políticas nacionales. Aunque los sindicatos se sienten alentados
por el fortalecimiento del diálogo social, que es fundamental para aplicar las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta, el orador no se mostró optimista acerca de
ese diálogo en la práctica, puesto que desde hace dos años
no hay ninguna reunión tripartita sobre políticas en Zimbabwe. Instó al Gobierno y a los interlocutores sociales a
aceptar la necesidad del tripartismo y a aceptar el llamamiento de la ZCTU. Expresó el temor de que la firma de
la Declaración de Kadoma y la puesta en marcha de la
reforma de la legislación del trabajo tengan más de escaparate que de sustancia. Recordó que las estructuras y el
proceso del diálogo social pueden resolver importantes
cuestiones económicas y sociales, promover la buena gobernanza, promover la paz y la estabilidad social en el
trabajo e impulsar el progreso económico. Para que este
diálogo sea efectivo, es necesario el respeto de los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva. Para la eficacia del diálogo social, es esencial contar con organizaciones de trabajadores autónomas,
independientes y fuertes, por lo que instó al Gobierno a
que adopte las medidas necesarias para velar por que la
POSA no se utilice para infringir los legítimos derechos
de las organizaciones de trabajadores de expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno.
El miembro gubernamental de Namibia tomó nota de que
la Comisión de Encuesta finalizó su trabajo en diciembre
de 2009 y manifestó su satisfacción de que el Gobierno se
ha comprometido a implementar sus recomendaciones.
Pidió al Gobierno, empleadores y trabajadores de Zimbabwe que entablen un diálogo social constructivo que
lleve a la implementación del Convenio. Además solicitó
a la OIT que siguiera ofreciendo asistencia técnica al país.
La miembro trabajadora de Noruega indicó que el informe de la Comisión de Encuesta ofrece información
detallada sobre graves violaciones de derechos laborales,
sobre frecuentes arrestos, detenciones, asaltos y torturas
como armas de intimidación y acoso contra sindicalistas,
describe el deterioro de la negociación colectiva y diálogo
social y la falta de protección institucional de los derechos
de sindicación, e identifica disposiciones legislativas que
no están en conformidad con los Convenios núms. 87 y
98, que deben ser derogados. Aunque el Gobierno ha
aceptado las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la situación no ha mejorado, lo que demuestra una falta
de voluntad política de implementar las recomendaciones.
Instó al Gobierno a que hiciera un seguimiento e implementara las recomendaciones de la Comisión en su totalidad para que la legislación y la práctica nacional estén en
conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. Para que
los sindicatos en Zimbabwe puedan ejercitar su derecho
de libre asociación, expresión y movimiento es imperativo
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que se deroguen todas las leyes represivas, como la
POSA. El Gobierno tiene que desistir de interferir en las
actividades de los sindicatos, dejar de acosar a los dirigentes sindicales y sus miembros y retirar todos los cargos
pendientes contra sindicalistas bajo la POSA. Sólo se
puede tener un diálogo constructivo y significativo en un
ambiente de entendimiento común, confianza y respeto
mutuo de los interlocutores sociales; desafortunadamente
este ambiente en la actualidad es una ilusión.
La miembro gubernamental de Cuba declaró que el Gobierno está realizando esfuerzos positivos para cumplir
con el Convenio y destacó la función importante que ha
tenido la cooperación técnica de la OIT. Señaló que se
tiene que tener en cuenta que el Gobierno ha ejecutado el
conjunto de medidas de asistencia técnica de la OIT y
recordó algunas de las medidas destacadas por el Gobierno, entre ellas las reuniones celebradas para examinar los
principios provisionales de armonización y revisión de la
legislación nacional. Concluyó destacando que los hechos
muestran la voluntad política del Gobierno por cumplir
con las disposiciones del Convenio y alentó al Gobierno a
seguir manteniendo un diálogo abierto con los interlocutores sociales y a dar continuidad a la cooperación técnica.
El miembro trabajador de Ghana llamó la atención sobre
el gran número de violaciones de los derechos sindicales
que son responsabilidad del Gobierno y sobre su incapacidad para crear un entorno propicio para el libre ejercicio
del derecho de libertad sindical. Los empleadores en
Zimbabwe atropellan los derechos de los trabajadores y
pocas veces se enfrentan a consecuencias negativas. Por
el contrario, a menudo pueden contar con el apoyo del
Gobierno. Se refirió a incidentes concretos que comprenden agresiones físicas en contra de los sindicalistas y despidos y multas como represalias por la participación en
huelgas. Esto ilustra la forma en que la falta de aplicación
de los derechos sindicales por parte de las autoridades,
alienta a otras partes, incluido algunos empleadores del
sector público a violar estos derechos, lo que es inaceptable. El orador expresó la esperanza de que la Comisión de
la Conferencia reconocería esta situación en sus conclusiones.
El miembro trabajador de Zambia recordó que los derechos sindicales son derechos humanos, y que el logro de
cualquier progreso social se basa en el respeto y la aplicación efectiva de estos derechos fundamentales. Tomó nota
de los esfuerzos de los gobiernos locales, pero lamentó
que las constantes tensiones políticas conduzcan a violaciones de los derechos de los sindicatos. Condenó los más
de 119 casos de vulneración de los derechos sindicales
que se han producido en los últimos dos años y denunció
la actitud de la policía que a menudo incumple las sentencias de los tribunales. Concluyó afirmando que la libertad
sindical, un derecho consagrado en el Convenio, ratificado por Zimbabwe en 2003, no se ha aplicado en la práctica y que ello ha puesto gravemente en tela de juicio la
voluntad del Gobierno de aplicar las recomendaciones de
la Comisión de Encuesta.
La miembro trabajadora del Brasil hizo referencia a la
información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para implementar el Convenio e indicó
que no existen razones técnicas para que Zimbabwe figure
en la lista de casos de la Comisión por incumplimiento del
Convenio, ya que se han realizado progresos. Criticó que
se utilice el pretexto del Convenio para presionar a un
país por motivos políticos e intereses económicos. Señaló
que desde que el país empezó a exigir el cumplimiento del
acuerdo sobre la devolución de las tierras se han impuesto
sanciones económicas, todo ello debido a que el país quiere desarrollar una economía nacional independiente del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Expuso que los ataques se deben a las riquezas mine18 Parte II/64

rales y que los países del norte han construido gran parte
de su riqueza teniendo por base la esclavitud, la colonización y una política agresiva de saqueo y de violencia contra los países del sur. Insistió en que es necesario que esta
Comisión se fije en los hechos concretos y felicite al país
por sus esfuerzos por cumplir las recomendaciones de la
OIT y apoye su lucha para mantener el control sobre sus
recursos. Concluyó insistiendo en que es un grave error
aceptar que las grandes multinacionales sigan presionando
para que se incluya en la lista a países por motivos lejanos
a los fundamentos de la OIT.
La representante gubernamental agradeció el apoyo expresado por la hoja de ruta que su país está siguiendo en
la aplicación de las recomendaciones del Comité de Encuesta y en el examen de las cuestiones pendientes planteadas por la de la Comisión de Expertos. El panorama
sociopolítico de su país se caracteriza por una dinámica
subyacente que fue objeto de otras reuniones, tales como
la de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la Unión Africana. Subrayó que la totalidad del
panorama de Zimbabwe se está reformando y el mercado
laboral forma parte de esta evolución; las incidencias y
los asuntos mencionados así como las continúas limitaciones a las actividades o reuniones de los sindicatos citadas anteriormente son el tema clave de las actividades
programadas a partir de julio de 2011. La Oficina trabajará con el Ministerio en Harare en julio de 2011, y a la
vez se iniciarán reuniones con miras a entablar un diálogo
con los organismos gubernamentales pertinentes. Se trata
de cambiar la evolución de las tendencias, que sólo se
podrá lograr mediante el intercambio de conocimientos.
Por ello, solicitó de nuevo a la Comisión que le dé la
oportunidad de implementar los objetivos de su Gobierno,
con el apoyo de la Oficina. La voluntad política y el compromiso del Gobierno son incuestionables; el Gobierno ha
aceptado con sinceridad las recomendaciones del Comité
de Encuesta y ha planificado una serie de actividades que
se llevarán a cabo para cumplir con esas recomendaciones, actividades que constituyen la piedra angular de la
hoja de ruta acordada que la Oficina viene apoyando.
Los miembros empleadores indicaron que esperaban algo
que fuera más concreto y tangible en vez de tan sólo una
expresión de buena fe. A diferencia de los debates anteriores, el de hoy ha sido constructivo. Sin embargo, el
Gobierno ha dado más importancia al proceso que al fondo. El Gobierno debe iniciar y adoptar cambios de fondo
en línea con los requisitos del Convenio. Se debe dar prioridad a aquellas partes de la ley y la práctica que infringen
las libertades individuales y civiles. Los miembros empleadores apoyaron las recomendaciones de los miembros
trabajadores y pidieron que las conclusiones se incluyeran
en un párrafo especial del informe de la Comisión.
Los miembros trabajadores observaron que el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, muy precisas y nada equívocas, constituye el elemento central de la discusión. Entre las recomendaciones
dirigidas a las autoridades, figuran el cese inmediato de
las agresiones contra sindicalistas; la creación de una comisión de derechos humanos; la puesta en marcha de
formaciones sobre los derechos humanos destinadas a las
fuerzas de seguridad; el refuerzo del estado de derecho, y
la modificación de la legislación para que esté en conformidad con los convenios. Por consiguiente, los miembros
trabajadores expresaron el deseo de que las siguientes
recomendaciones figuren en las conclusiones: i) el establecimiento y respeto de un calendario con plazos fijos
para poner la legislación de conformidad con el Convenio; ii) la inscripción en el orden del día de los trabajos de
la Comisión de Derechos Humanos de todas las vulneraciones de los derechos humanos perpetradas desde 1990,
así como de las infracciones a derechos sindicales; iii) la
adopción de medidas concretas con vistas a la preparación
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de talleres relativos a la elaboración de líneas de conducta
claras para la policía y las fuerzas de seguridad y a la confección y distribución de material de formación, con el fin
de otorgar visibilidad al apoyo que el Gobierno proporciona a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta;
iv) la ampliación de la participación en las acciones previstas para diciembre de 2011 relativas al refuerzo del
estado de derecho y el papel de los tribunales a un público
más amplio para no englobar sólo a las jurisdicciones del
trabajo, sino también a las penales. Se requiere transparencia para todos los casos juzgados y las sanciones deben
ser proporcionales a la gravedad de los hechos; v) la reconstrucción del diálogo social y necesidad de que el Gobierno consulte a todos los interlocutores sociales en lo
relativo al establecimiento de las nuevas políticas, y vi) la
necesidad de que la OIT encuentre los fondos para proseguir su asistencia técnica y comparta sus evaluaciones
sobre la situación de Zimbabwe con otras instituciones
internacionales para garantizar una mejor colaboración y
puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta. Los miembros trabajadores pidieron al Consejo de Administración que continúe realizando el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta y al Gobierno que proporcione, lo
antes posible, información detallada en respuesta a los
comentarios de la Comisión de Expertos. Por último,
apoyaron la propuesta de los miembros empleadores de
inscribir las conclusiones sobre este caso en un párrafo
especial del informe de la Comisión.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información escrita y oral
comunicada por la representante gubernamental y de la
discusión que tuvo lugar a continuación.
La Comisión recordó que la Comisión de Encuesta, establecida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
para examinar la observancia por el Gobierno de Zimbabwe
de los Convenios núms. 87 y 98, finalizó su labor en diciembre de 2009 y que su informe fue sometido al Consejo de
Administración en su reunión de marzo de 2010. La Comisión recordó que el Gobierno aceptó las recomendaciones de
la Comisión de Encuesta de que los textos legislativos pertinentes se pongan en conformidad con los Convenios núms.
87 y 98; que se ponga fin de inmediato a todas las prácticas
antisindicales — arrestos, detenciones, violencia, tortura,
intimidación y acoso, injerencia y discriminación antisindicales; que las instituciones nacionales continúen el proceso
iniciado por la Comisión en relación con la posibilidad de
que la población pueda comunicar sus testimonios, en particular, en referencia a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y al Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional; que el personal clave del país
reciba formación en materia de libertad sindical y negociación colectiva, libertades civiles y derechos humanos; que se
fortalezca el imperio de la ley y la función que desempeñan
los tribunales; que se fortalezca el diálogo social en el país en
reconocimiento de su importancia en el mantenimiento de la
democracia; y que continúe la asistencia técnica de la OIT
en el país.
La Comisión tomó nota de la declaración de la representante gubernamental, en la que reafirma la voluntad política
del Gobierno y su compromiso con la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y expresó su
profundo aprecio por la asistencia prestada por la OIT con
este fin. Al tiempo que lamentó que apenas se hayan registrado progresos, debido a algunos obstáculos administrativos, afirmó que el trabajo ya había empezado, y que éste
había tomado como punto de partida una hoja de ruta consensuada. En particular, se acordó con los interlocutores
sociales una serie de proyectos de principios para la armonización y el examen de la legislación laboral, y ello teniendo
en cuenta las observaciones de la Comisión de Encuesta y de

la Comisión de Expertos. Además, los interlocutores tripartitos están finalizando la redacción de los proyectos de principios para el Foro Tripartito de Negociación establecido por
la ley. Afirmó que las cuestiones relativas a la Ley de Seguridad y Orden Público (POSA) ocupan un lugar preeminente en las reuniones de diálogo mantenidas con los altos funcionarios de los ministerios y organismos pertinentes, de los
que espera que transformen y den un nuevo enfoque a aquellas cuestiones que afectan a las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Indicó que su Ministerio está trabajando para incluir los derechos del trabajo en los programas
del Organismo para la Reparación, Reconciliación e Integración Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Defensor del Pueblo.
La Comisión tomó nota con preocupación de los nuevos
alegatos de violaciones de la libertad sindical en la práctica
y, en particular, del relativo al exilio forzoso del secretario
general del Sindicato General de Trabajadores de la Agricultura y de las Plantaciones de Zimbabwe (GAPWUZ), así
como de varios casos de prohibición de actividades sindicales. A este respecto, la Comisión recordó la importancia que
concede al respeto de las libertades civiles fundamentales,
entre otras, la libertad y la seguridad de las personas y la
libertad de reunión, que son cruciales para el ejercicio efectivo de la libertad sindical y que constituyen un elemento
fundamental de los derechos sindicales. La Comisión pidió al
Gobierno que garantice que la POSA no se aplique en la
práctica de un modo que contravenga este principio fundamental, y que lleve a cabo con los interlocutores sociales un
examen exhaustivo de su aplicación en la práctica. La Comisión urgió al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para garantizar que la dirigente del GAPWUZ pueda regresar al país y que se garantice su seguridad.
La Comisión tomó nota del lanzamiento del programa de
asistencia técnica de la OIT y de la información oral y escrita que se ha facilitado sobre las actividades que ya se han
organizado, así como de las que está previsto organizar antes
de que finalice 2011. En particular, la Comisión tomó nota
de que se han detectado casos pendientes de sindicalistas
arrestados en aplicación de la POSA e instó al Gobierno a
que garantice que sin demora se retiren los cargos contra
ellos.
La Comisión tomó nota del proceso de reforma y armonización de la legislación laboral que se ha iniciado en el país,
y apreció que en este proceso participen los interlocutores
sociales. La Comisión instó al Gobierno a que lleve adelante
esta labor y a que adopte, con carácter de urgencia, todas las
demás medidas encaminadas a la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta y recomendó al Gobierno que elabore una hoja de ruta a estos
efectos, con plazos claramente delimitados, que deberían ser
estrictamente respetados. Debería ser prioritario que en ella
se traten todas las preocupaciones relativas a las libertades
civiles fundamentales y a las violaciones de los derechos
humanos, incluidas las relativas a los derechos sindicales,
que deberían incluirse en el examen que debe efectuar la
Comisión de Derechos Humanos. Deberían adoptarse medidas concretas para organizar seminarios encaminados a
garantizar que la policía y las fuerzas de seguridad reciban
formación en el respeto a los derechos humanos y sindicales
y a propiciar la elaboración y promulgación de líneas claras
de conducta en esta materia.
La Comisión expresó la firme esperanza de que, en un futuro próximo, la legislación y la práctica estén plenamente
en conformidad con las disposiciones del Convenio, alentó al
Gobierno a seguir cooperando con la OIT y los interlocutores sociales en este sentido y pidió al Gobierno que comunique una memoria detallada a la Comisión de Expertos para
que sea examinada en su próxima reunión.
Los miembros empleadores reafirmaron su acuerdo con

las conclusiones de la Comisión. Tras varias consideraciones, a diferencia de otros gobiernos, en el marco de
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recientes comisiones de encuesta, el Gobierno de Zimbabwe ha aceptado las recomendaciones de la Comisión,
y ha formulado una hoja de ruta para la aplicación de esas
recomendaciones. Sin embargo, esta hoja de ruta se centra
principalmente en el proceso y no en el fondo. Deben
demostrarse avances sustanciales durante el próximo año.
Los miembros empleadores no apoyaron la propuesta de
poner las conclusiones del caso en un párrafo especial del
informe de la Comisión este año pero el año próximo revisarán los progresos reales y concretos en relación con
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
Los miembros trabajadores tomaron nota de la declaración de los miembros empleadores y declararon sentirse
incómodos con la negativa de estos últimos de poner las
conclusiones de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión. Este caso sigue siendo grave con
respecto a las violaciones de las libertades civiles y de la
libertad sindical, así como en relación con la situación que
enfrentan los dirigentes sindicales. No es cierto que el
Gobierno tenga la voluntad política de progresar. Las recomendaciones que figuran en las conclusiones son claras
y precisas. Constituyen una hoja de ruta y la OIT debe
asegurar un seguimiento permanente de los progresos
logrados en la aplicación de esta última. La Comisión de
Expertos debe evaluar la situación en su próximo informe.
Los miembros trabajadores seguirán de cerca la evolución
de la aplicación del Convenio y reexaminarán el caso en
la próxima reunión de la Conferencia.
El miembro trabajador de Zimbabwe expresó su decepción en relación con las conclusiones de la Comisión. El
orador dijo esperar que el Gobierno de Zimbabwe implemente efectivamente las medidas presentadas ante la Comisión por el representante gubernamental, pero expresó
igualmente dudas de que esto ocurriera, debido a la falta
de voluntad política.
Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación
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BELARÚS (ratificación:1956)
El Gobierno ha comunicado la siguiente información
escrita relativa a las medidas adoptadas para aplicar las
recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas («Comisión de la Conferencia») y de la Comisión de
Encuesta, desde el último examen de este caso por la Comisión de la Conferencia, en junio de 2010. En los últimos años, el Gobierno de la República de Belarús ha
adoptado medidas coherentes y objetivas para promover
el diálogo social en el país. En 2010, se creó un grupo de
trabajo tripartito, integrado por representantes de la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) y del Congreso de
Sindicatos Democráticos de Belarús (CDTU) a fin de
redactar un Acuerdo General para 2011-2013. Este acuerdo fue firmado el 30 de diciembre de 2010. El capítulo del
Acuerdo General relativo a la interacción entre las partes
contiene una serie de disposiciones encaminadas a fortalecer el desarrollo del diálogo social y el tripartismo en la
República de Belarús. En particular, las partes firmantes
del Acuerdo General se comprometen a: construir sus
relaciones sobre la base de los principios de cooperación
social consagrados en la legislación de la República de
Belarús y en los convenios de la OIT ratificados por la
República de Belarús; fomentar la negociación colectiva,
mejorando el funcionamiento de los consejos sectoriales y
locales para cuestiones de carácter laboral y social; consultar sobre el desarrollo y la aplicación de políticas socioeconómicas; tomar todas las medidas necesarias para
prevenir los conflictos colectivos del trabajo en la esfera
social y promover su solución. De conformidad con sus
disposiciones, el Acuerdo General es aplicable a todos los
empleadores (organizaciones de empleadores), sindicatos
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(asociaciones de sindicatos) y trabajadores de la República de Belarús. Así pues, las dos asociaciones de sindicatos
que actúan en la República de Belarús (la FPB y el
CDTU) pueden beneficiarse de las garantías estipuladas
en el Acuerdo General con independencia de su representatividad. Guiados por el espíritu de cooperación consagrado en el Acuerdo General, el Gobierno decidió restaurar el trato preferencial que se otorgaba a los sindicatos
respecto a los arrendamientos. Según el Decreto Presidencial de 5 de noviembre de 2010 (núm. 569), el coeficiente
multiplicador de reducción de la renta de un local equivale a 0,1 (reducción de 10 veces el precio de la renta) y se
aplica al precio básico de coste de la renta de los locales
arrendados por los sindicatos, con independencia del
número de sus afiliados. Así pues, el precio de la renta se
reduce a 10 veces su valor. Esta decisión fue aplaudida
por todos los sindicatos.
Un Grupo de Trabajo Tripartito cuyo establecimiento
fue aprobado en la reunión del Consejo para la Mejora de
la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral el 14 de
mayo de 2010 empezó su trabajo en octubre de 2010. El
Grupo de Trabajo está compuesto por seis personas: dos
representantes de cada una de las partes, es decir, del Gobierno, las organizaciones de empleadores y los sindicatos
(la FPB y el CDTU). Cuando sea necesario, los partidos
tienen derecho a invitar a los expertos y a otros interlocutores sociales a tomar parte en las reuniones del Grupo. El
Grupo de Trabajo promueve los esfuerzos conjuntos de
los interlocutores sociales para elaborar métodos consensuados para la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta relativas al registro. A este respecto, el Gobierno recuerda que la Comisión de Encuesta
recomendó suprimir todos los obstáculos relativos al domicilio legal y explica que el domicilio legal es el local
donde está situado el consejo de administración del sindicato. En este sentido, no se aprecian dificultades en los
sindicatos de nivel nacional ni sus estructuras organizativas a nivel regional y de distrito ya que sus domicilios
legales no están vinculados al de una empresa en concreto. Sin embargo, las organizaciones sindicales de base
tratan de tener un domicilio jurídico en el territorio de una
empresa donde trabajan sus afiliados (aunque la legislación no establece dichos requisitos y algunos sindicatos
de base tienen un domicilio jurídico fuera de la empresa).
Al establecer una organización sindical de base con un
local a efectos de domicilio jurídico, el empleador la reconoce, por tanto, como interlocutor en el diálogo social,
incluso la negociación colectiva. Así pues, la cuestión del
domicilio legal es un asunto de reconocimiento por parte
del empleador de una organización sindical de base. Como norma, los sindicatos con mayor número de afiliados
que pueden ejercer mayor presión sobre el empleador
resuelven a su favor esta cuestión de los locales. A las
organizaciones sindicales con menor número de afiliados
les es más difícil resolverla. A fin de resolver este problema del domicilio legal, el Gobierno sugirió que las
opciones por un acuerdo con los interlocutores sociales
relativos a la puesta a disposición de los locales debían
elaborarse por el Grupo de Trabajo Tripartito. Por ejemplo, tal acuerdo podría formar parte del Acuerdo General
de 2011-2013. Además, se propuso solicitar a la OIT que
prestara su asistencia en esta materia.
Durante la 310.ª reunión del Consejo de Administración, celebrada en marzo de 2011, el Gobierno y la OIT
acordaron celebrar un seminario tripartito con la participación de la OIT. Tras las consultas realizadas a la OIT,
se decidió que el 13 de mayo de 2011 sería la fecha escogida para celebrar dicho seminario. El Grupo de Trabajo
Tripartito ha estado trabajando activamente a lo largo de
marzo y abril de 2011. Se celebraron cuatro reuniones del
Grupo de Trabajo en las que participaron todos las partes
interesadas: los días 3 y 17 de marzo, y los días 22 y 29

Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
Belarús (ratificación:1956)

de abril de 2011. Sin embargo, el proceso de reconciliación de las posiciones de todas las partes aún no ha llegado a su fin. Por esa razón, se ha decidido aplazar la celebración de dicho seminario. El Gobierno junto con los
interlocutores sociales y la Oficina seguirán cooperando a
este respecto. El Gobierno de la República de Belarús
sigue trabajando para establecer relaciones constructivas
con todos los interlocutores sociales y desarrollar su cooperación con la Oficina Internacional del Trabajo, reafirmando, por consiguiente, su compromiso sostenible
con el diálogo social y el tripartismo.
Además, ante la Comisión una representante gubernamental declaró que el Consejo Nacional de Trabajo y
Asuntos Sociales (NCLSI), organismo tripartito, incluyó
la elaboración de un nuevo Acuerdo General en su orden
del día. Se creó un grupo de trabajo tripartito para trabajar
sobre este Acuerdo General con la participación de todos
los sindicatos grandes, incluida la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) y el Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (CDTU). El Acuerdo General se
suscribió el 30 de diciembre 2010 y abarca a todas las
organizaciones de empleadores y trabajadores de modo
que ambos sindicatos pueden beneficiarse de las garantías
allí contenidas. El Acuerdo General establece una serie de
disposiciones sobre la promoción del diálogo social y del
tripartismo. De este modo, las partes se obligan de conformidad con el Acuerdo General a fortalecer su relación,
según los principios de diálogo social, en la forma consagrada en la legislación nacional y los convenios de la OIT
para promover la conclusión de convenios colectivos,
para celebrar consultas sobre la puesta en práctica de la
política económica y social nacional y adoptar las medidas necesarias para prevenir los conflictos laborales. En
marzo de 2011, se decidió que el 13 de mayo tendría lugar
un seminario en Minsk con la participación de todas las
partes interesadas y la OIT. Se llegó al acuerdo que todas
las cuestiones relativas a la preparación del seminario
serían discutidas en el grupo de trabajo tripartito. Al día
siguiente del seminario, se fijó una reunión del Consejo
de Mejora de la Legislación en la Esfera Social y Laboral
con representantes de la OIT para discutir las cuestiones
relativas al registro y pluralismo sindical a nivel de la
empresa, teniendo en cuenta los resultados del seminario.
Después de una serie de reuniones del grupo de trabajo
tripartito y la adopción por parte de los interlocutores sociales de un proyecto de programa del seminario, el
CDTU retiró su apoyo al programa el 29 de abril, a pesar
de haberse incluido puntos en la agenda relativos al registro y el pluralismo sindical a nivel de la empresa. Cabe
señalar a este respecto que, prácticamente todos los conflictos relativos a los acuerdos de negociación colectiva
en las empresas se deben al hecho de que la legislación
nacional no contiene requisitos relativos a la representatividad de los sindicatos. Puesto que el Gobierno no deseó
efectuar el seminario sin el CDTU, se decidió posponer la
actividad. La representante gubernamental llama a todos
los interlocutores sociales a actuar con buen criterio y
llegar a un acuerdo. El Gobierno debe continuar colaborando con la OIT a fin de llevar a cabo el seminario. Como conclusión, señaló que el Gobierno ha adoptado medidas para desarrollar el diálogo social y el tripartismo
mediante el fortalecimiento de las instituciones de diálogo
social, a través de la inclusión del CDTU en el NCLSI, en
el cual participa activamente y tratando a la FPB (4 millones de miembros) y el CDTU (10.000 miembros) en un
pie de igualdad sin tener en cuenta la representatividad.
Teniendo presente que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta aún no se cumplen plenamente, el Gobierno desea, a pesar de la difícil situación económica,
continuar la cooperación con la OIT, centrar todavía más
sus esfuerzos en relacionarse en forma positiva con todos
los interlocutores sociales, cumplir con sus obligaciones

de conformidad con el Acuerdo General y seguir adoptando medidas firmes para un diálogo social generalizado
que beneficie a todas las partes.
Los miembros empleadores recordaron que este caso
había sido examinado por la Comisión, durante los últimos diez años, en el marco del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) y como parte del seguimiento a la Comisión de
Encuesta y que ésta es la primera vez que se examina en
el marco de este Convenio. Debido al hecho de que la
declaración del Gobierno se basa principalmente en las
conclusiones de la Comisión de Encuesta y no trata las
cuestiones contempladas en el Convenio núm. 98, subrayaron el enfoque más restrictivo de este Convenio y agradecieron a la Comisión de Expertos el apoyo brindado a la
Comisión de la Conferencia a la hora de concentrarse en
sólo unas pocas de las recomendaciones formuladas por la
Comisión de Encuesta. En lo que respecta a las preocupaciones manifestadas por la Comisión de Expertos acerca
de los alegatos sobre el persistente — y al parecer cada
vez mayor — uso discriminatorio de los contratos de duración determinada con fines antisindicales, el Gobierno
debe evitar que esto ocurra mediante la adopción de medidas tanto prácticas como jurídicas. Los miembros empleadores solicitaron al Gobierno que proporcione información específica, en una memoria posterior que presentará a la Comisión de Expertos, sobre la situación de un
miembro del Sindicato Independiente de Belarús (BITU)
así como sobre los alegatos de injerencia en los asuntos de
los sindicatos ocurridos en varias instalaciones industriales donde los trabajadores están representados por el
BITU y que indique si estas cuestiones están incluidas en
el orden del día del NCLSI. En cuanto a la cuestión de la
negociación colectiva en el caso de que existan varios
sindicatos en un mismo lugar de trabajo, la organización
de un seminario — que tuvo que aplazarse — constituiría
un paso adelante hacia la creación de un marco de entendimiento. Sin embargo, el Gobierno centró sus intervenciones en el tema general de la libertad sindical y pudo
haber perdido de vista los actos antisindicales que también deben examinarse dentro del marco de un régimen
general relativo al derecho de sindicación y la negociación colectiva.
Los miembros trabajadores, después de resaltar la doble
nota de pie de página en la observación de la Comisión de
Expertos, indicaron que este año todavía no iba a significar el fin de las graves violaciones a la libertad sindical en
Belarús. Un primer problema de carácter muy serio tiene
que ver con las innegables discriminaciones contra los
miembros de los sindicatos libres e independientes que
siguen padeciendo amenazas de despido o de no renovación de sus contratos a plazo fijo. Al respecto, el decreto
presidencial núm. 29 de 1999, que permitía concluir contratos de trabajo de un año con cualquier tipo de trabajador, dio lugar a amplias prácticas discriminatorias contra
los miembros de sindicatos independientes. El nuevo decreto núm. 164, de 31 de marzo de 2010, no puso fin a
esta situación. Al autorizar al empleador a firmar contratos indefinidos con aquellos trabajadores que cuenten con
por lo menos cinco años de antigüedad y que sean respetuosos de la disciplina de trabajo, la puerta está de nuevo
abierta para las presiones y discriminaciones antisindicales durante este período de cinco años. Los siete sindicalistas, cuya reinstalación en diciembre de 2009 había sido
anunciada por el Gobierno, vieron su despido confirmado
el 21 de mayo de 2010 por un tribunal de apelación. El
Gobierno no trasmitió esta información, tampoco informó
sobre las presiones antisindicales en el seno del Consejo
para la Mejora de la Legislación en los Ámbitos Social y
Laboral ni mencionó ningún elemento relativo a la situación de la discriminación antisindical en el país, señal de
la ausencia de cualquier progreso al respecto. Una segun18 Parte II/67
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da cuestión dolorosa y que sigue sin resolverse, consiste
en el tema de la negociación colectiva en las empresas
que cuentan con varios sindicatos de trabajadores. El Gobierno informó de la firma, el 30 de diciembre de 2010,
de un Acuerdo General para el período 2011-2013. Este
acuerdo, basado en los principios del diálogo social contenidos en la legislación nacional del trabajo y en los convenios de la OIT, abarca la negociación colectiva en su
ámbito de aplicación. Sin embargo, las premisas imprescindibles para que la negociación colectiva pueda tener
lugar todavía no se dan. En primer lugar, persiste la discriminación antisindical. Por otra parte, el mecanismo de
registro de los sindicatos sigue todavía reglamentado de
manera estricta. Se prevé especialmente la exigencia de
un domicilio legal. Para los sindicatos de primer nivel, la
obtención del domicilio legal está supeditada al reconocimiento por parte del empleador del sindicato como interlocutor. Esto significa que el registro del sindicato está
sometido a una decisión arbitraria del empleador. Los
miembros trabajadores señalaron finalmente que en Belarús se está dando un frágil inicio de diálogo social con
el ingreso del CDTU en el Consejo para la Mejora de la
Legislación en el Ámbito Social y Laboral y en distintos
grupos de trabajo. Los sindicatos independientes siguen
sin embargo confinados en un gueto a la vez legal y
práctico. No se pondrá fin a esta situación hasta que los
puntos mencionados anteriormente no hayan sido resueltos, lo cual supone el pleno cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
El miembro trabajador de Belarús manifestó que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta continúan
teniendo un efecto positivo en las acciones del Gobierno
tendientes a la promoción del diálogo social. Todos los
sindicatos, ya sean pequeños o grandes, incluyendo al
CDTU tienen la posibilidad de participar en el diálogo
social en el seno de varios organismos, de tener representantes en el NCLSI, contribuir a la elaboración del Acuerdo General y de participar en el Grupo Tripartito de Trabajo que trata el tema del registro de los sindicatos. Los
costes del alquiler de los sindicatos se redujeron de forma
significativa y son actualmente inferiores a aquellos de
cualquier otra organización. Todos los sindicatos gozan
de los derechos y garantías necesarias para la negociación
colectiva, y, dependiendo de la existencia o no de un sindicato representativo de la mayoría de los trabajadores de
la empresa, en algunas de éstas sólo se ha suscrito un
convenio colectivo mientras que en otras existen varios
convenios colectivos vigentes. Por otra parte, a pesar de la
existencia de un nuevo requisito para asegurar que los
contratos de larga duración no sean suscritos por un período definido, los empleadores a veces consiguen presionar a los trabajadores para que acepten trabajos de duración determinada. El orador concluyó que el Gobierno
intenta realmente buscar soluciones a los problemas existentes de aplicación y de puesta en funcionamiento de las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. No existe
un ambiente antisindical, varios temas aún se tienen que
abordar en el seno del NCLSI o bien a través de negociaciones directas. Instó la totalidad del movimiento sindical
a trabajar junto a la FPB en ese sentido, y en lo atinente al
CDTU, lamentó que esto no siempre haya sido el caso en
la práctica. Finalmente, la Comisión debería tomar en
consideración la situación real y darle al Gobierno la
oportunidad de perseverar en sus esfuerzos. La OIT debería continuar su cooperación con el Gobierno a fin de
celebrar el seminario que fue pospuesto.
La miembro gubernamental de Hungría, haciendo uso de
la palabra en nombre de los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) que participan en la Conferencia, así
como de países candidatos a la adhesión (Croacia, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Islandia y Montenegro), y países candidatos potenciales (Albania, Bosnia y
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Herzegovina y Serbia) y Noruega, reiteró la seria preocupación de la UE por el hecho de que la aplicación de los
principios del derecho de sindicación y de negociación
colectiva aún no esté garantizada en Belarús. Si bien acogió favorablemente la creación de un grupo tripartito de
trabajo para elaborar el nuevo Acuerdo General para
2011-2013, la oradora propuso que se refuerce aún más la
cooperación tripartita recurriendo al NCLSI para discutir
el fondo de la cuestión de la violación de los derechos
sindicales. Este debate es particularmente necesario, dado
el elevado número de violaciones de derechos sindicales y
actos de discriminación antisindical a los que sigue enfrentándose el CDTU. La libertad de los sindicatos de
llevar a cabo sus actividades todavía no está garantizada y
persiste el uso discriminatorio de los contratos a plazo fijo
con propósitos antisindicales. Lamentablemente, el nuevo
decreto presidencial núm. 164, de 31 de marzo de 2010,
no ha solucionado el problema. La oradora instó al Gobierno de Belarús a asegurar que se investiguen exhaustivamente todas las quejas de injerencia y de discriminación antisindicales y, si procede, se sancione a los responsables. El Gobierno debe reforzar sus esfuerzos para velar
por la plena aplicación del Convenio y las recomendaciones de la Comisión de Encuesta sin demora, en estrecha
colaboración con todos los interlocutores sociales y con la
asistencia de la OIT. Para finalizar, la oradora expresó
una gran preocupación por la situación de los derechos
humanos en Belarús, que se ha deteriorado notablemente
desde las infracciones a las normas electorales en las
elecciones presidenciales del 19 de diciembre de 2010. La
existencia de presos políticos en el corazón de Europa en
el siglo XXI es inaceptable. La situación y, en particular,
el recrudecimiento de las medidas represivas contra los
defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de los partidos democráticos de la oposición, a pesar
de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional, constituyen una violación grave de los numerosos
compromisos internacionales adoptados por Belarús.
La miembro gubernamental de Suiza declaró que su Gobierno se adhiere a la declaración hecha en nombre de los
gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.
El miembro empleador de Belarús declaró que las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús en aplicación
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta han
sido eficaces y que, aunque ha habido algunas dificultades, por lo general el proceso ha sido positivo. La creación del Grupo de Trabajo del Consejo para la Mejora de
la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral ha contribuido al acercamiento de las posiciones de las partes,
llegándose a un compromiso con los sindicatos a nivel
nacional y en las diversas ramas de actividad. El Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (CDTU) lleva
ya cinco años trabajando en pie de igualdad con otros
sindicatos en este Consejo. Además, el CDTU también ha
participado junto a otros en las labores encaminadas a la
adopción de un acuerdo general para un período de tres
años. Además, el orador indicó que los empleadores han
respetado la legislación laboral en los casos de despidos
de sindicalistas. No ha habido acuerdo sobre todos los
puntos, por lo que es esencial el apoyo y la asistencia
técnica de la OIT a este respecto. Los empleadores de
Belarús están a favor de una solución conjunta de estos
problemas, incluso mediante la participación en seminarios tripartitos sobre estos asuntos. No obstante, todo esto
ha de situarse en el contexto de los problemas económicos
que afronta el país. Desde 2007, Belarús está teniendo
dificultades causadas por la pérdida de su estatuto en el
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión
Europea, lo cual repercutió en el conjunto de la población
así como en empresas privadas del país. Los empleadores
de Belarús apoyan la plena normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Belarús y esperan que la
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OIT pueda ayudar a levantar las restricciones impuestas.
Es de esperar que la OIT adopte un enfoque realista no
sólo en interés de las empresas, sino del conjunto del país.
Un observador representante de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) indicó que los cambios esperados en

Belarús no han tenido lugar, ni se han tomado medidas
para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Se sigue ejerciendo presión para evitar las afiliaciones a sindicatos mediante despidos y discriminación
antisindical. Además, los cambios que el Gobierno ha
previsto introducir en la legislación laboral son motivo de
preocupación y la eliminación de referencias a convenios
de la OIT como fuentes de derecho ha exacerbado los
problemas laborales en el país. No se ha tomado medida
alguna para permitir el registro de sindicatos independientes, y las nuevas organizaciones que se crean no llegarán a
ser sindicatos independientes si no se resuelve este problema. Por otra parte, no se ha concedido al CDTU una
rebaja en el alquiler de instalaciones. En cuanto al convenio general, el orador hizo hincapié en que no solucionaría las dificultades a las que se enfrentan los sindicatos en
el país, ya que estas organizaciones siguen siendo objeto
de discriminación. Expresó la esperanza de que el problema del registro de sindicatos se arregle, pero indicó
que el hecho de que el Gobierno celebre seminarios sobre
esta cuestión no demuestra una voluntad política suficiente a este respecto. Se sigue privando a los trabajadores
bielorrusos del derecho inalienable de constituir los sindicatos independientes que estimen convenientes y de afiliarse a ellos; y es preciso que se tomen medidas para alcanzar el pleno respeto de los derechos de los trabajadores.
El miembro gubernamental de la India tomó nota del enfoque sistemático adoptado por el Gobierno de Belarús en
relación con la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta. El desarrollo del diálogo tripartito, la promoción de las normas de la OIT, así
como la protección de los derechos de los sindicatos constituyen unas iniciativas positivas por parte del Gobierno
para dar efecto al Convenio núm. 98 y al Convenio núm.
87. El Acuerdo General firmado en 2010, que el Gobierno
ha formulado gracias al diálogo social, prevé un plan de
acción útil para la aplicación de las recomendaciones de
la Comisión de Encuesta. El orador subrayó que el compromiso constructivo y la cooperación del Gobierno con
la OIT, así como los progresos que se han realizado en el
cumplimiento del Convenio constituyen importantes logros.
La miembro gubernamental de los Estados Unidos lamentó la lentitud con la que el Gobierno de Belarús está
avanzando en la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta. Esta situación es motivo de especial preocupación ya que ha sido examinada minuciosamente por el sistema de control de la OIT y ha contado
con un gran apoyo por parte de la Oficina. Con respecto a
la aplicación del Convenio, la Comisión de Expertos manifiesta su profunda preocupación por los alegatos de actos de discriminación antisindical, las amenazas, el acoso
y la injerencia en los asuntos internos de los sindicatos. Si
bien es verdad que las violaciones de los derechos sindicales son cada vez mayores, es de lo más desalentador
que estas cuestiones no sean abordadas de manera adecuada por el Consejo para la Mejora de la Legislación en
los Ámbitos Social y Laboral. El Gobierno debe adoptar
medidas sin más demora para asegurar que el derecho de
sindicación y de negociación colectiva esté efectivamente
garantizado en la legislación y la práctica. Animó al Gobierno a trabajar estrechamente con sus interlocutores
sociales y a celebrar consultas regulares con la OIT para
que la Comisión de Expertos esté en condiciones, en su
próxima reunión, de confirmar logros sustanciales concretos y sostenibles. Considerando el compromiso de larga

data de su Gobierno de fortalecer la democracia, el Estado
de derecho y el respeto de los derechos humanos en Belarús, anheló que llegue el día en que el derecho de sindicación y de negociación colectiva sea una realidad en
Belarús.
El miembro gubernamental de la Federación de Rusia

subrayó los progresos manifiestos realizados por el Gobierno de Belarús en la aplicación del Convenio y de las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Se entabló
un diálogo constructivo con todos los interlocutores sociales. Se concluyó, para el período 2011-2013, un acuerdo
general que prevé especialmente medidas para el desarrollo del diálogo social en el país. Se organizaron seminarios tripartitos en colaboración con la Oficina y se adoptó
un plan de acción para garantizar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Se habilitó el
Consejo para la Mejora de la Legislación en los Ámbitos
Social y Laboral, con miras a examinar las medidas necesarias a tal fin, así como las quejas de los sindicatos. Se
modificó su composición para incluir representantes del
Gobierno, de los sindicatos y de los empleadores. Ya había tratado las cuestiones relativas al registro de los sindicatos, a las quejas presentadas por los sindicatos, así como a las perspectivas de desarrollo de la legislación sobre
los sindicatos. Debe solucionarse un determinado número
de cuestiones, como el aligeramiento del proceso de registro de las organizaciones sindicales. Se creó a tal fin un
grupo de trabajo tripartito, que dio inicio a sus trabajos en
octubre de 2010. Gracias a esta interacción tripartita, el
Gobierno realizó importantes progresos en la aplicación
del Convenio y de las recomendaciones de la Comisión de
Encuesta. El Gobierno adopta medidas concretas, lo que
viene a traducir su buena voluntad en la materia.
El miembro gubernamental de la República Bolivariana
de Venezuela destacó los aspectos positivos que hay que

tener presentes en el caso de Belarús. Se han realizado
progresos con respecto a las discusiones que tuvieron
lugar en 2010 en esta Comisión. No han de pasarse por
alto las medidas concretas que ha adoptado el Gobierno
de Belarús para continuar con la promoción del diálogo
social, tales como la creación del Grupo de Trabajo que
elaboró el Acuerdo General firmado en diciembre de 2010
aplicable a todos en el país. En el marco de dicho acuerdo, el Gobierno resaltó el trato preferencial otorgado a las
organizaciones sindicales, con respecto al costo de los
arrendamientos de los locales de los sindicatos, cuya renta
ha sido reducida a diez veces su valor. Además, desde
octubre de 2010, labora el Grupo de Trabajo para elaborar
métodos que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta relativas al registro y
al domicilio legal de los sindicatos, respecto a lo cual está
prevista la asistencia técnica de la OIT. Hay que valorar
igualmente que se prevé la realización de un seminario
tripartito con la participación de la OIT, lo cual indica que
siguen avanzando los aspectos relativos al diálogo social
en el país. El orador concluyó que, en vista de los progresos logrados y la continua asistencia técnica brindada por
la OIT, hay que otorgar el tiempo necesario para que puedan concretarse las medidas tomadas con miras a aplicar
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
El miembro gubernamental de China subrayó que, desde
junio de 2008, el Gobierno de Belarús ha iniciado una
cooperación con la OIT y ha realizado progresos notables
en su labor de cumplimiento con respecto al Convenio,
incluso mediante la celebración de un Acuerdo General,
el otorgamiento de locales a sindicatos con una renta más
favorable y la creación de grupos tripartitos encargados,
inter alia, de abordar la cuestión del registro de los sindicatos. Es importante reconocer la sinceridad y los esfuerzos del Gobierno con los interlocutores sociales y darle
tiempo. Se espera que la OIT refuerce su cooperación con
el Gobierno.
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La miembro gubernamental de Cuba destacó de manera
positiva el rol de la asistencia técnica de la OIT durante el
desarrollo de las medidas realizadas para la implementación del Convenio. Hay que destacar que el Gobierno ha
destinado importantes esfuerzos para establecer relaciones
constructivas, mantener el diálogo con todos los interlocutores sociales y trabajar en estrecha cooperación con la
OIT. Se demuestra la voluntad política del Gobierno, mediante el acuerdo de celebrar un seminario tripartito, para
llevar a cabo la efectiva implementación del Convenio.
Por esta razón, se alienta la continuidad de la asistencia
técnica, el diálogo abierto e incondicional y el análisis de
la coyuntura interna para lograr los objetivos planteados
en el Convenio.
La miembro gubernamental del Canadá compartió la
grave preocupación expresada por la Comisión de Expertos en relación con las crecientes violaciones de los derechos de los sindicatos y el continuo sufrimiento de los
afiliados como resultado de discriminación antisindical,
incluyendo despidos, no renovación de los contratos de
trabajo, amenazas, presiones y acoso. La injerencia continua de los directivos de las empresas en los asuntos internos de los sindicatos constituye igualmente una preocupación. El Gobierno debe investigar estos alegatos y asegurarse de que se remedien estas violaciones y se sancione a
los autores. El Gobierno tiene que intensificar, además,
sus esfuerzos para garantizar sin demora la plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta
con la asistencia de la OIT. Urgió al Gobierno a que reforzara el diálogo social y el recurso al Consejo para la
Mejora de la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral
como mecanismo para cumplir con sus obligaciones en
virtud del Convenio.
La miembro trabajadora de Polonia recordó que la Comisión había confiado, en su última reunión, en que el
Gobierno de Belarús adoptaría medidas específicas para
aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y
presentaría información sobre las enmiendas propuestas a
la legislación nacional específica. Desafortunadamente,
no hay cambios en la legislación o en la práctica en relación con el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores o de la protección de la actividad de los sindicatos independientes. Estos sindicatos aún hacen frente a
obstáculos en el registro, el principal obstáculo para la
realización de actividades sindicales. Además, el número
de violaciones de derechos sindicales ha venido aumentando y los miembros de los sindicatos independientes
aún sufren discriminación antisindical, incluidos despidos, la no renovación de contratos, presiones y acoso,
además de injerencia en los asuntos internos de los sindicatos. El Decreto Presidencial núm. 164 (que tiene por fin
mejorar el plan contractual del empleo) no resuelve el
problema de la presión a los sindicatos independientes,
dado que los miembros de esos sindicatos en muchas empresas se ven forzados a dejar su sindicato bajo amenaza
de no renovación de sus contratos de trabajo. Los contratos de corta duración también limitan los derechos de los
trabajadores de elegir libremente el empleo, incluido el
derecho de no estar privados injustamente de trabajo. El
orador subrayó que se espera del Gobierno que: i) mejore
las medidas legales y administrativas para garantizar que
los trabajadores gocen de los derechos consagrados en el
Convenio, sin ninguna discriminación en la ley y en la
práctica, y aplicar plenamente las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta; ii) brinde oportunidades reales e
iguales a los trabajadores para constituir los sindicatos
que estimen convenientes; iii) elimine los obstáculos al
registro de organizaciones sindicales independientes; iv)
detenga inmediatamente el acoso y la discriminación,
especialmente a través del uso de contratos de corta duración, contra los miembros de las organizaciones sindicales
independientes; v) garantice que los directores de empresa
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no tengan una injerencia en los asuntos internos de los
sindicatos, y vi) dé instrucciones al Fiscal General, al Ministro de Justicia y a los administradores de justicia de
que todas las quejas de injerencia y de discriminación
antisindical sean investigadas minuciosamente y de que se
adopten medidas para sancionar a los autores. Por último,
instó al Gobierno a garantizar que se señalen a la atención
del Consejo para la Mejora de la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral todas las alegaciones de discriminación antisindical.
La representante gubernamental agradeció a los oradores que intervinieron en el debate, y en particular a los
miembros gubernamentales que habían apoyado la postura de su país. El Gobierno está dispuesto a aceptar las
críticas de manera constructiva y está abierto al diálogo y
al examen de todas las cuestiones planteadas. Se analizará
minuciosamente el contenido de la discusión y se desplegarán esfuerzos para la aplicación de las recomendaciones
formuladas por la Comisión de Encuesta. Aún quedan
cuestiones por resolver, por lo que el Gobierno continuará
avanzando hacia el desarrollo del diálogo social y del
tripartismo. Sin embargo, no es correcto afirmar que el
Gobierno está presionando a los dirigentes sindicales. El
Consejo para la Mejora de la Legislación en los Ámbitos
Social y Laboral, que goza de plenos poderes para examinar estos hechos, no se ha encontrado con ningún caso de
despidos injustificados o presiones. Además, los servicios
de Inspección del Trabajo funcionan activamente y realizan investigaciones en caso de incumplimiento de la legislación laboral. Estas violaciones son en cambio poco
numerosas en lo relativo a los derechos sindicales.
Además, en virtud del Código del Trabajo, los contratos
de trabajo pueden ser de duración indeterminada o determinada. Estos últimos tienen una serie de ventajas para
los trabajadores, sobre todo en lo que respecta al salario.
Éstos se firman por un período de uno a cinco años, y no
son de corta duración contrariamente a lo que se ha dicho.
Las partes eligen libremente el tipo de contrato que desean firmar. Al firmar un contrato de duración determinada,
las partes reconocen que la relación de trabajo termina
una vez que el contrato ha vencido. Esta práctica existe en
todo el mundo y el hecho de que la relación de trabajo se
dé por finalizada al expirar un contrato de duración determinada no se considera nunca como un despido. Las
relaciones sociales dependen en gran medida de la confianza entre las partes y cabe esperar que los interlocutores sociales, incluido el CDTU, adopten una actitud positiva. La oradora subrayó a este respecto que es el Gobierno quien ha tomado la iniciativa de organizar un seminario tripartito. Agradeció a la OIT y a las organizaciones de
trabajadores que habían apoyado este proceso y expresó la
esperanza de que una postura coordinada se elaborara
próximamente con el conjunto de los interlocutores sociales a fin de resolver las cuestiones relativas al registro de
sindicatos. El Gobierno está comprometido con los principios fundamentales de la OIT y preparado para adoptar,
con los interlocutores sociales y la OIT, las medidas necesarias para garantizar su aplicación en el país.
Los miembros empleadores señalaron que el trabajo bajo
contrato es un asunto complicado y que los contratos de
duración determinada pueden utilizarse de modo que conduzcan a prácticas arbitrarias. Por consiguiente, se requiere un informe del Gobierno que contenga información
sobre el contexto en el que se concluyen tales contratos de
trabajo, para evaluar si esos contratos son utilizados en
contra de los requisitos del Convenio. Indicaron que las
conclusiones adoptadas por la Comisión deberían instar al
Gobierno a que abordara específicamente el asunto de la
discriminación antisindical y que esas cuestiones deberían
ser señaladas a la atención del Consejo para la Mejora de
la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral. Dada la
falta de comunicación de información sobre la posible
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injerencia del empleador en las actividades sindicales, se
requiere más información sobre la ley y la práctica al respecto. Deberían investigarse las quejas de esta naturaleza
y, en caso de verificación de los alegatos, imponerse sanciones. Se requiere que el Gobierno transmita a la Comisión de Expertos un informe sobre esas acciones, además
de las medidas adoptadas para abordar los asuntos relativos a la negociación colectiva y las recomendaciones de
la Comisión de Encuesta. Al recordar que el Gobierno
había adoptado con anterioridad medidas en este sentido,
instaron al Gobierno a que se diera prisa para pasar a dar
pleno cumplimiento al Convenio, así como al Convenio
núm. 87, en la legislación y en la práctica.
Los miembros trabajadores constataron que, una vez
más, el Gobierno de Belarús no ha avanzado lo suficiente
en lo relativo a los cambios en la legislación y en la
práctica que desde hace tiempo solicitan esta Comisión, la
Comisión de Encuesta y el Comité de Libertad Sindical.
La representante gubernamental no ha explicado en qué
medida el nuevo Acuerdo General para el período 20112013 va a modificar el paisaje social, impedir las injerencias de los empleadores, combatir las discriminaciones
antisindicales y organizar una negociación colectiva en la
que participen todos los sindicatos a todos los niveles. No
ha facilitado ninguna información sobre el tema de la reintegración en sus puestos de trabajo de los sindicalistas a
raíz de su despido, reintegración que se había anunciado
en 2010. Por el contrario, desde entonces las personas
afectadas han visto confirmado su despido por decisión
judicial. Es verdad que se ha dado un pequeño paso adelante con la apertura del diálogo social nacional al BITU y
con el restablecimiento de algunas facilidades de funcionamiento para todos los sindicatos. No obstante, quedan
por dar pasos de gigante para eliminar todas las discriminaciones antisindicales en la legislación y en la práctica y
para permitir a los trabajadores organizarse y afiliarse al
sindicato de su elección. Desde esta óptica, los miembros
trabajadores insistieron en que el Gobierno adopte sin
demora las siguientes medidas: revisar el sistema de contratos temporales, o al menos poner fin a su utilización
abusiva; eliminar todos los obstáculos existentes para el
registro de nuevos sindicatos; poner fin a toda injerencia
de los dirigentes de las empresas en los asuntos internos
de los sindicatos; dar instrucciones al Fiscal General, al
Ministro de Justicia y a la administración judicial para
que examinen en profundidad todas las quejas de injerencia o de discriminación y para que sean sancionados los
autores. El Gobierno también debería presentar, antes de
la próxima reunión de la Comisión de Expertos, una memoria que contenga todas las informaciones pertinentes
respecto de las alegaciones de discriminación, de proyectos relativos a la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta, y de los trabajos de las instancias
tripartitas. Se acogería favorablemente que la Oficina
prestara asistencia en forma de explicación del alcance de
las disposiciones del Convenio.

trabajo establecido por el Consejo para la Mejora de la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral en mayo de 2010.
La Comisión lamentó tomar nota de que desde la última
discusión del caso el pasado año no se han realizados progresos sustanciales por parte del Gobierno en relación con la
aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, ni tampoco en lo que respecta específicamente a las
preocupaciones puestas de relieve por la Comisión de Expertos en relación con el Convenio.
La Comisión lamentó también tomar nota de nuevos alegatos sobre violaciones de la libertad sindical en el país, incluidos alegatos de injerencia en actividades sindicales, presiones y acoso. En particular, la Comisión tomó nota de alegatos sobre el uso de contratos de duración determinada
para presionar a los trabajadores para que se desafilien del
Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús y de sus
organizaciones afiliadas.
Al tiempo que tomó nota de que el Gobierno hace referencia a la cuestión de la representatividad de los sindicatos, y
de que se abstiene de abordar esta situación tal como lo solicitó la OIT, la Comisión desea recordar que las preocupaciones a este respecto están relacionadas con el hecho de que
la determinación de la representatividad no puede ser significativa hasta que el Gobierno adopte las medidas necesarias
para garantizar el pleno respeto de los derechos sindicales de
todos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica.
Tales medidas incluyen el marco legislativo necesario para el
registro de las organizaciones de trabajadores que estos elijan libremente y un clima que garantice su reconocimiento
efectivo y la promoción de su derecho a la negociación colectiva. La Comisión recordó a este respecto la importancia que
otorga a la necesidad de garantizar las libertades públicas
fundamentales de los trabajadores y de los empleadores y el
vínculo intrínseco entre la democracia y la libertad sindical.
La Comisión instó al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para asegurar, sin demora, que la libertad sindical
esté plena y efectivamente garantizada en la legislación y en
la práctica y expresó la firme esperanza de que el Gobierno
continuará cooperando con la OIT y los interlocutores a tal
efecto. Esperó que el Gobierno comunicase a la Comisión de
Expertos este año, después de realizar una investigación
independiente e imparcial, observaciones detalladas sobre
los alegatos de discriminación antisindical, inclusive en lo
que respecta al impacto antisindical de los contratos de duración determinada y la injerencia en las organizaciones de
trabajadores, así como información sobre toda propuesta de
enmienda a la legislación. La Comisión confió en que el Gobierno comunicase información sustantiva y concreta al respecto, como muestra de su voluntad política de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y
permitirá así a la Comisión estar en condiciones de tomar
nota en su reunión del año próximo de progresos significativos y sostenidos en todas las cuestiones pendientes.

Conclusiones

Una representante gubernamental declaró que el examen
del caso de Grecia constituía una tarea difícil debido a que
requería la consideración de información compleja relativa a la reforma del sistema de negociación colectiva emprendida en el contexto de la actual crisis económica. Su
Gobierno reconoce los sacrificios que se requieren de la
gente para combatir la crisis financiera que se inició a
fines de 2008, emergió en 2009 y se incrementó en 2010.
La prioridad del Gobierno ha sido siempre y continúa
siendo el rescate de la economía nacional, que es fundamental para la sostenibilidad del estado de bienestar y de
la cohesión social. Al tiempo que aprecia la preocupación
manifestada por la Confederación General del Trabajo de
Grecia (GSEE) en cuanto al derecho de sindicación y de
negociación colectiva, su Gobierno considera que este

La Comisión tomó nota de las declaraciones escritas y orales suministradas por el representante gubernamental, así
como del debate que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de la información comunicada por
el representante gubernamental sobre la evolución desde la
discusión del caso el pasado año. En particular, la Comisión
tomó nota de que el Gobierno informó sobre la firma de un
acuerdo general para 2011-2013, firmado en fecha de 30 de
diciembre de 2010, que cubre a todas las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y que, guiado por el espíritu
de cooperación incorporado en este acuerdo, el Gobierno ha
decidido restaurar el trato preferencial en materia de rentas
para todos los sindicatos. La Comisión tomó nota también de
la información sobre las tareas de un grupo tripartito de
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caso, si bien plantea cuestiones sociopolíticas de importancia, no constituye un caso de violación del Convenio.
Recordó que en 2009, Grecia entró en un período de
grave crisis financiera, caracterizado por un déficit extremadamente alto: el costo de los préstamos públicos se
había tornado excesivo, afectando la capacidad del país
para obtener créditos. Para rescatar la economía se estableció un mecanismo de apoyo financiero a nivel Europeo
entre febrero y abril de 2010 y se otorgó a Grecia un
crédito por 110 mil millones de euros según los términos
acordados entre Grecia, y la Troika (Comisión Europea,
Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional
(FMI)). Los términos del crédito prevén las medidas de la
política y los reembolsos del crédito para un período de
tres años. En relación con la legislación del trabajo, la
política que figura en el Memorándum comprende lo siguiente: la restricción del gasto público que tuvo como
resultado la reducción de los salarios como un elemento
necesario para limitar el déficit público; la mejora de la
competitividad de la economía a través de la descentralización de los convenios colectivos de trabajo, la reforma
del sistema de acuerdo de salarios y el desarrollo de
términos de empleo flexibles y la reforma del sistema de
seguridad social. La implementación de estas medidas
requirió la adopción rápida y eficaz de nueva legislación
que introduce ciertas reformas. En primer lugar, en relación con los alegatos de la GSEE sobre la reforma del
sistema de los convenios colectivos, incluyendo la posibilidad de desviarse de los acuerdos previamente concluidos, esta reforma introducida por la ley núm. 3845/2010
sobre «Medidas para implementar un mecanismo de apoyo a la economía griega por los Estados Miembros de la
zona Euro y el Fondo Monetario Internacional» descentraliza el sistema de convenios colectivos, flexibilizando
el principio según el cual los convenios nacionales generales y los sectoriales prevalecen sobre los convenios colectivos a nivel de gremio y de ocupación. La ley núm.
3819/2010 se refiere a convenios colectivos de empresa
especiales, que pueden suspender, por un período limitado
de tiempo, la implementación de las cláusulas más favorables previstas en los convenios colectivos por sector que
se apliquen a una empresa en particular. El convenio colectivo nacional general sigue vigente y no es posible
desviarse de sus disposiciones. Esta reforma no afecta al
principio de la negociación colectiva libre prevista en el
Convenio ya que los sindicatos mantienen el derecho de
celebrar convenios colectivos. Los alegatos del GSEE
según los cuales la nueva legislación desmantela la sólida
maquinaria de la negociación colectiva, constituyen un
argumento sociopolítico pero no uno legal. En segundo
lugar, en relación con los alegatos de la GSEE sobre las
excepciones al salario mínimo establecidas en convenios
colectivos nacionales para los niños (de 15 a 18 años) y
los trabajadores jóvenes (de 18 a 24 años) tienen la finalidad de promover el acceso de los jóvenes al mercado de
trabajo y a ayudarlos a adquirir experiencia laboral. El
subsidio a sus contribuciones a la seguridad social por
parte del Servicio Público de Empleo garantiza que sus
salarios reales permanezcan al nivel establecido por el
convenio colectivo nacional general. En tercer lugar, en
relación con los alegatos de la GSEE sobre las reducciones salariales previstas en las leyes núms. 3833/2010 y
3845/2010 para los funcionarios públicos y para todas las
entidades del sector público están acompañadas por medidas de control y reducen los gastos del Gobierno central. Debido a la gravedad de la situación, las reducciones
salariales debían ser adoptadas con rapidez, mientras que
la negociación colectiva no resultaba ser tan eficaz desde
el punto de vista del tiempo para brindar los resultados
necesarios. Esto constituye una práctica única y sin precedentes en Grecia. Al mismo tiempo, la negociación
colectiva libre en el sector público en cuestiones no rela18 Parte II/72

cionadas con los salarios no resultó afectada ni restringida. En el sector privado, no se han implementado reducciones salariales a nivel legislativo y la negociación colectiva no se ha visto amenazada de modo alguno. En este
difícil clima sociopolítico, se firmó un convenio colectivo
nacional general en julio de 2010 entre el GSEE y organizaciones de empleadores. Este convenio colectivo es de la
mayor importancia ya que establece normas relativas al
salario mínimo y otras condiciones mínimas de trabajo
para todos los empleados en el país. Por primera vez en la
historia de los convenios colectivos en Grecia, el convenio colectivo general nacional fue celebrado por un período de tres años para brindar estabilidad salarial para el
año 2010, previendo un aumento desde el 1.º de julio de
2011 hasta el 1.º de julio de 2012, equivalente al promedio de la inflación en euros del año anterior. Los convenios colectivos celebrados en el país en 2010 y en 2011
contienen cláusulas similares.
En 2010, los interlocutores sociales mostraron una responsabilidad remarcable al apoyar el esfuerzo nacional
para superar la crisis económica acompañada por un aumento del desempleo y fuertes signos de recesión económica que amenazaban la cohesión social del país. El Gobierno valora y respeta el diálogo social. Sin embargo, la
crítica situación económica y las complicadas negociaciones llevadas a nivel internacional no dejaban espacio para
la consulta con los interlocutores sociales ante toda reforma legislativa. Llevar a cabo un diálogo social constructivo en casos de emergencia económica nacional
constituye una tarea extremadamente difícil y requiere
otros límites de tiempo que los disponibles en aquel momento. El Gobierno tenía que respetar el interés público y
dejar de lado la larga tradición de respeto del proceso de
negociación colectiva libre, introduciendo reducciones
salariales sin precedentes para los empleados del sector
público y acelerando las reformas a la legislación laboral.
Si bien estas medidas han, en cierta medida, reducido el
nivel existente de ciertas normas laborales, no han tocado
al fondo de los derechos fundamentales establecidos en
los Convenios y las Recomendaciones de la OIT o en la
Constitución de Grecia. Las medidas que afectan los derechos de negociación colectiva son limitadas y se extienden de 2010 a 2012. Si bien el Convenio y la Constitución
nacional prohíben que el Gobierno intervenga en la negociación colectiva, no impiden que el legislador adopte
medidas para reformar el sistema de negociación colectiva. El Gobierno asume plenamente la responsabilidad por
las medidas legislativas adoptadas para superar la crisis
económica. Sus acciones se inspiran en la necesidad de
servir al interés público salvando la economía nacional.
Este caso tiene elevada sensibilidad política y concierne
medidas adoptadas en el marco de las políticas europeas
implementadas bajo un control y evaluación permanentes
de la Troika. Dichas políticas también pueden implementarse en otros países de la UE que enfrenten una crisis
económica similar. El Gobierno valora la preocupación de
los sindicatos y considera que la discusión mejora la conciencia sobre la necesidad de cohesión social. Sin embargo, desde el punto de vista legal, considera que cumple
con las normas fundamentales de la OIT. En este espíritu,
el Gobierno de Grecia aprecia la sugerencia de la Comisión de Expertos en cuanto a que una misión de alto nivel
visite el país y ya está en contacto con la Oficina para
realizar los preparativos necesarios para esta misión para
la comprensión de las complejidades legales y económicas del caso de Grecia y la evaluación del cumplimiento
de las normas de la OIT en los países desarrollados afectados por la crisis.
Los miembros trabajadores subrayaron que la selección
de este caso responde a la inquietud del movimiento sindical griego en cuanto a las medidas legislativas adoptadas, o por adoptar, en el marco del mecanismo de apoyo a
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la economía. Las informaciones transmitidas a la Comisión de Expertos conciernen la aplicación de este Convenio, al tiempo que abarcan temas conexos como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre la
seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102). Dichas medidas afectan también las cuestiones que son objeto de la negociación colectiva tales como la protección del
salario, la igualdad de remuneración, la discriminación
(empleo y profesión), la política de empleo, la edad
mínima, la seguridad social, la administración del trabajo
y los trabajadores con responsabilidades familiares. La
Comisión de Expertos examinará estas cuestiones próximamente en la medida en que ha solicitado al Gobierno
que vigile el impacto de las políticas adoptadas en el marco del mecanismo de apoyo internacional y que comunique una memoria detallada sobre la aplicación de los convenios respectivos en 2011. Este examen se realizará en el
contexto de la reciente adopción de un nuevo programa de
ajuste presupuestario escalonado en tres años que reemplazará al de mayo de 2010, y que implicará medidas de
austeridad presupuestaria adicionales. Los aspectos conflictivos relativos al Convenio se refieren a las tres leyes
adoptadas en el marco del primer plan de salvamento de
las finanzas públicas, negociado con los países de la zona
Euro y del FMI: la ley núm. 3845/2010 relativa a las medidas destinadas a implementar un mecanismo de sostén
de la economía por parte de los Estados miembros de la
zona Euro y del FMI; la ley núm. 3863 de 2010 relativa al
nuevo sistema de seguridad social y la ley núm.
3833/2010 sobre las medidas de protección de la economía nacional –medidas de urgencia para solucionar la crisis
fiscal. La ley núm. 3845 altera la jerarquía de los convenios colectivos de trabajo (CCT) establecida por una ley
de 1990 y permite que esos CCT de empresa o de rama
deroguen los CCT nacionales o de sector, desmantelando
un sistema de negociación colectiva sólido que hasta ahora había funcionado sin problemas; además, establece la
inaplicabilidad de los CCT a los niños (15 a 18 años) y a
los jóvenes trabajadores (18 a 24 años), y permite reglamentar sus salarios y condiciones de trabajo por decreto;
prevé reducciones de salarios drásticas y permanentes en
los servicios públicos incluidos los sectores en los que las
relaciones de trabajo se establecen mediante contratos de
trabajo privados y están sometidas al sistema de CCT.
Estas medidas no han sido objeto de concertación con los
interlocutores sociales o han sido objeto de un simulacro
de consultas sobre la base de conclusiones predeterminadas. Si bien la justificación de estas medidas es coyuntural, su naturaleza es estructural. Aunque son desproporcionadas, no se ha estudiado ninguna alternativa más
equilibrada socialmente. Las tres leyes mencionadas conducen a un debilitamiento permanente e injustificable de
los derechos de los trabajadores teniendo en cuenta los
efectos combinados de los despidos, del congelamiento de
los salarios y del abandono de los niveles mínimos de
salarios, mientras que, tal como subraya la Comisión de
Expertos, cuando las necesidades urgentes justifiquen la
adopción de excepciones a las normas, éstas deben ser
excepcionales y temporales. En efecto, la experiencia
sindical demuestra que las crisis son utilizadas a menudo
como pretexto para adoptar medidas tendientes a disminuir los derechos de los trabajadores más que a la implementación de medidas de ajuste de la economía debidamente reflexionadas. Debe tomarse conciencia de los
efectos reales y de las implicaciones de un caso como el
de Grecia y del hecho de que las medidas adoptadas no
son nunca temporales y que los efectos de las políticas de
austeridad van mucho más allá del propio país. Tal como
señala la Comisión de Expertos en su Estudio General «al
parecer, en algunos casos la necesidad imperiosa de lograr
la consolidación fiscal no ha sido atenuada con una real

preocupación por los costos sociales y humanos que tales
medidas expeditivas de austeridad conllevan. No sólo se
pondrá en peligro la cohesión social, sino que, en condiciones semejantes, la recuperación económica puede ir
acompañada de una prolongada «recesión del capital
humano». También hay que recordar que gobernar únicamente sobre la base de criterios orientados a aspectos
financieros puede conllevar un socavamiento de la justicia
y equidad sociales. La opinión pública está mucho menos
dispuesta a aceptar drásticas medidas de austeridad si
percibe que no todos los integrantes de la sociedad participan de manera equitativa en la realización de los esfuerzos demandados». En efecto, cabe preocuparse por el
hecho de que los pretextos extraídos de la crisis podrían
con el tiempo dañar los mecanismos de control de la OIT,
ya que éstos son la esencia misma de los principios en los
que se ampara la OIT, y negarse a que Grecia se convierta
en un laboratorio de revisión radical y permanente de los
convenios fundamentales y en una herramienta de desmantelamiento de los sistemas de las relaciones colectivas.
Los miembros empleadores destacaron que los hechos
que se están examinando conciernen a la nueva legislación, de austeridad promulgada en 2010 por el Gobierno y
el Parlamento de Grecia, para abordar una crisis financiera y económica grave y estructural. Es ésta la primera vez
que la respuesta a la crisis se lleva a la Comisión de la
Conferencia, pero no es la primera vez que la Comisión
de Expertos formula comentarios sobre la aplicación del
Convenio por Grecia. Desde la ratificación de este Convenio por Grecia en 1962, la Comisión de la Conferencia
sólo ha discutido sobre la aplicación del Convenio en
Grecia en 1989 y en 1991. Los miembros empleadores
señalaron que, dado que el Gobierno no ha comunicado
una respuesta completa antes de la observación de la Comisión de Expertos de 2010, las opiniones de la Comisión
de Expertos son muy preliminares y se basan únicamente
en los alegatos del querellante. Por esta razón, los hechos
en los que se basa la Comisión de Expertos son incompletos. Por lo tanto, la Comisión de la Conferencia no está en
situación de formular recomendaciones firmes. Al tiempo
que expresan su profunda preocupación por las graves
circunstancias que afronta el Gobierno, y los empleadores
y trabajadores de ese país, los miembros empleadores
resaltaron la necesidad de seguir un atento enfoque, a
efectos de no hacer el asunto más controvertido o empeorarlo, tanto por la intervención como por conclusiones
anticipadas, en base a un cuadro incompleto. La labor de
la Comisión debería limitarse a los asuntos relativos al
Convenio. En lo que atañe al argumento de los querellantes acerca de los múltiples niveles de los salarios mínimos, esto es corriente y no constituye en sí mismo una
infracción del Convenio. En el primer asunto planteado
por la Comisión de Expertos en torno a la necesidad de
consultas plenas y francas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores antes de la promulgación de la
legislación de emergencia que altera el mecanismo de
negociación colectiva, destacaron que, sin una respuesta
del Gobierno, no está claro si eso ocurrió y, de ser así,
cómo ocurrió, o, de no ser así, por qué no ocurrió. En lo
que concierne al segundo asunto relativo al impacto potencial de los cambios en los mecanismos de negociación
colectiva, en el cumplimiento de otros convenios de la
OIT ratificados por Grecia, comentaron que la Comisión
de Expertos está transmitiendo una impresión de incumplimientos potenciales extendidos, que puede ser prematura. En ausencia de respuesta del Gobierno, los miembros empleadores manifestaron sus reservas en cuanto a la
recomendación de la Comisión de Expertos, según la cual
el Gobierno debería aceptar la asistencia técnica y la visita de una misión de alto nivel para facilitar una comprensión global de los asuntos. En este sentido, la adecuada
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aplicación del Convenio permite unas medidas de emergencia que han de aplicarse sujetas a algunas salvedades.
Los términos del artículo 4 del Convenio, al referirse a las
«medidas adecuadas a las condiciones nacionales», son
totalmente pertinentes en un caso en el que existe una
crisis económica y financiera nacional en un país, profundamente endeudado. Sin embargo, la solicitud de una
misión del tipo de la propuesta por la Comisión de Expertos, debe enfocarse con gran sensibilidad al menos hasta
que se entienda la naturaleza de la posición del Gobierno,
y hasta la estabilización de la situación. Además, si bien
la Comisión de Expertos realiza esta sugerencia, el párrafo 72 del informe de la Comisión de Expertos, que destaca los casos en los que sería de utilidad la asistencia
técnica para los Estados Miembros, no menciona a Grecia
entre los casos que figuran en la lista. Al tiempo que toma
nota de que las observaciones legales o políticas de un
organismo internacional como la OIT pueden malinterpretarse por parte de los actores del exterior y afectar la confianza y la coherencia en la dirección de las políticas de
otros actores internacionales, los miembros empleadores
instaron a la prudencia en la naturaleza y en la oportunidad de las respuestas de la OIT, que requerirían, cuando
menos, la cooperación con el Gobierno de cara a la obtención de un verdadero beneficio. Por último, señalaron que
el Gobierno indicó que se acogería con beneplácito una
misión de la OIT, lo cual es alentador.
La miembro trabajadora de Grecia hizo hincapié en que
la propuesta de asistencia técnica se acoge con beneplácito ya que las medidas aplicadas en Grecia son complejas y
generalizadas. Abrigó la esperanza de que la misión de
alto nivel clarifique totalmente estas medidas y que su
amplia repercusión en la aplicación del Convenio y otros
convenios ratificados por Grecia. Subrayó que no sólo
sigue en vigor la legislación invocada en los últimos comentarios, sino que durante los últimos 12 meses se han
adoptado varias leyes que contienen más de 100 disposiciones legales, que además han contribuido a la destrucción de los cimientos de los convenios colectivos. Se trata
de una situación de emergencia aunque las medidas son
permanentes, desproporcionadas y con efectos dañinos
irreversibles. En todo este período, un dialogo social adecuado está de nuevo degenerando en un procedimiento
breve, informativo y superficial. Tres veces el año pasado,
los trabajadores en el sector público en general, especialmente las compañías con fines públicos, vieron como sus
salarios se reducían hasta un 25 por ciento debido a las
medidas unilaterales y permanentes contrarias a los convenios colectivos vigentes. La semana pasada, el Gobierno, mediante un nueva decisión unilateral, aumentó la
contribución de desempleo obligatoria de los salarios del
0,5 al 3 por ciento. Un nuevo elemento de preocupación
es la ofensiva dirigida contra la convención colectiva sectorial establecida en una nueva ley de diciembre de 2010,
que establece el convenio colectivo especial a nivel de
empresa. En el marco de esta ley, cualquier empleador,
bajo la amenaza del despido, puede efectivamente obligar
a un sindicato a aceptar normas inferiores respecto de
aquellos acuerdos sectoriales vinculantes. Además, puede
de manera unilateral o por consentimiento convertir los
contratos de trabajo a tiempo completo en contratos a
tiempo parcial o en trabajo rotativo reducido, la peor forma de empleo flexible. Esta legislación, que favorece
potencialmente a los sindicatos controlados por los empleadores, ha debilitado la situación negociadora de los
trabajadores en muchos sectores fundamentales para la
economía, como por ejemplo el turismo. Una serie de
convenios colectivos que vencían a principios de 2010, y
que abarcaban a miles de trabajadores, fueron renovados
con grandes retrasos o su renovación está todavía pendiente y habían previsto un aumento nulo de los salarios.
Además, los últimos datos de la inspección del trabajo
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muestran un aumento significativo de 2,725 por ciento en
sólo dos meses de los contratos individuales relacionados
principalmente con el trabajo rotativo reducido tras la
adopción de la legislación mencionada anteriormente. Los
contratos individuales se oponen al concepto de negociación y de facto socavan la negociación colectiva y la
esencia del sindicalismo haciendo que la labor de los sindicatos sea prácticamente inútil. Recordando la crítica de
la Comisión Europea acerca de la decisión poco acertada
del Gobierno de eliminar los acuerdos sectoriales y substituirlos por contratos a nivel de empresa, subrayó que el
enfoque de la Comisión Europea y el FMI de determinar
mediante la ley el nivel de negociación colectiva en Grecia se opone directamente con el principio de negociación
colectiva libre y voluntaria consagrada en el artículo 4 del
Convenio, en el que la determinación del nivel de negociación colectiva debe sobre todo dejarse en manos de las
partes. Señaló que este caso sugiere una pregunta fundamental en relación con el valor, la validez y la fiabilidad
de los principios en condiciones de emergencia cuando se
necesitan como marco estable de referencia. Concluyó
diciendo que la regresión cualitativa y cuantitativa del
mercado laboral, a pesar de la crisis, no debe sumergirse
en una profunda regresión social a largo plazo y destruir
la cohesión social. La situación de Grecia tiene un contexto socio-político complejo, pero el caso presentado por la
GSEE se sustentaba firmemente en las normas y los
hechos. Grecia debe tomar en serio la ratificación, así
como todas las partes involucradas en los mecanismos de
préstamo. Se presentarán más pruebas e información actualizada a la OIT, y a la misión de alto nivel. El valor
añadido de esta discusión reside en el envío de un mensaje firme de respeto de las normas, para mantener la autonomía de los interlocutores sociales y promover un diálogo social efectivo en el que los sindicatos y los trabajadores sean partícipes, y no los objetivos de las soluciones.
El miembro empleador de Grecia se preguntó sobre la
posibilidad de declarar inadmisible la discusión de este
caso, en la medida en que la Comisión de Expertos no ha
tenido tiempo para formular observaciones y que el plazo
otorgado al Gobierno para enviar su memoria no ha expirado, para 2011. Además, una misión de alto nivel de la
OIT debe visitar el país, después de la reunión de la Conferencia, como lo afirmó la Comisión de Expertos en su
informe. Todos estos elementos indican que el caso de
Grecia no tiene la madurez necesaria como para discutirse
ante esta Comisión, salvo si el objetivo perseguido es que,
en lo sucesivo, esta Comisión pueda examinar un caso
sobre el cual la Comisión de Expertos aún no se ha pronunciado. Tomando nota de la intervención de la miembro trabajadora de Grecia, el orador sugirió que esta Comisión se abstenga de pronunciarse sobre el caso, a la
espera de los resultados de la visita de la misión de alto
nivel, así como de los comentarios de la Comisión de Expertos.
La miembro gubernamental de Francia, haciendo uso de
la palabra en nombre de los miembros gubernamentales
de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Estonia,
Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo y Portugal, afirmó
que estos países son plenamente conscientes de que, desde mayo de 2010, Grecia ha adoptado medidas económicas y jurídicas con vistas a reducir el déficit público y
reestructurar el mercado laboral, con el objeto de mejorar
la competitividad de su economía. Estos países indicaron
que creen en la relevancia del diálogo social, el respeto de
los derechos de los trabajadores y la autonomía de los
interlocutores sociales de cara a la negociación colectiva,
y acordaron una gran importancia a la misión de alto nivel
de la OIT que visitará Grecia próximamente.
El miembro trabajador de España sostuvo que este es el
momento para examinar este caso. No se puede esperar
hasta que la economía griega se haya hundido totalmente
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o que no existan más derechos de los trabajadores. La
revisión del sistema de negociación colectiva griego repercute en el cumplimiento de otras normas internacionales del trabajo y en el modelo social europeo. En efecto,
con el pretexto de la crisis se pretende desmantelar un
modelo con desarrollo económico y cohesión social en
beneficio del capital financiero y especulativo. El plan de
austeridad diseñado por la Unión Europea mediante el
Plan europeo de Gobernanza y el Pacto por el Euro, se
basa en la austeridad fiscal, en el recorte de prestaciones
sociales, de salarios y de la negociación colectiva, lo cual
no hace sino empeorar la situación social de los países, en
particular de aquellos sometidos a un control permanente
de los mercados financieros. Es inadmisible que aquellos
que se beneficiaron con los rescates financieros mediante
los recursos públicos exijan cada vez más sacrificios a los
trabajadores. Tal como sostiene el Comité de Libertad
Sindical, en caso de ajustes presupuestarios o políticas de
estabilización que impliquen restricciones a la libre fijación de los salarios, deben cumplirse los siguientes requisitos: debe tratarse de medidas de excepción; limitarse a
lo necesario, no excederse de un período razonable (3
años fue considerado por el Comité como un período demasiado largo); e ir acompañadas de garantías adecuadas
para proteger el nivel de vida de los trabajadores. Ninguno de estos requisitos se ha cumplido en Grecia. Resulta
más preocupante aún, que algunas instituciones, en particular el FMI, presionen a algunos países para que no
cumplan con las normas internacionales del trabajo.
El miembro trabajador de Alemania subrayó que las
propuestas de la Comisión Europea y de los Gobiernos de
los Estados Miembros de la Unión Europea, del Banco
Central y del FMI para encontrar una solución a la situación financiera de Grecia han tenido como efecto la adopción de medidas jurídicas y administrativas que erosionan
los derechos fundamentales de los interlocutores sociales
y en particular, de los sindicatos. El Gobierno ha limitado
el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva en
forma desproporcionada y ha procedido a un congelamiento de los salarios argumentando la necesidad de
adoptar medidas de urgencia y sin precisar claramente los
plazos. Esta tentativa del Gobierno de ocupar el espacio
tradicionalmente reservado a los interlocutores sociales,
debe rechazarse categóricamente, ya que no sólo es contrario al Convenio, sino que también a otras normas de la
OIT y de la Unión Europea, entre ellas, la Carta de los
Derechos Fundamentales que reconoce las libertades de
organización y también de sindicación y también de negociación. En mayo de 2011, la Confederación Europea
de Sindicatos invitó a los Ministros de Economía y de
Finanzas de la UE y al Gobierno griego a respetar la autonomía de los interlocutores sociales. Además, esto debe
corregirse debido al hecho de que la Corte de Justicia
Europea da prioridad a los capitales y servicios sobre los
derechos sociales, especialmente al incluir una cláusula de
progreso social en los textos que rigen la Unión Europea.
El orador concluyó prestando su pleno y total apoyo a las
recomendaciones de la Comisión de Expertos, en lo que
se refiere especialmente a la promoción del empleo y de
la igualdad de oportunidades, los salarios decentes, las
buenas condiciones de trabajo y la necesidad de respetar
la libertad y autonomía de los interlocutores sociales en la
negociación y la determinación de las condiciones de trabajo a nivel de empresas y sectores.
La miembro trabajadora de Francia indicó que la ley de
5 de mayo de 2010 cuestiona la primacía del convenio
colectivo general nacional en la medida en que los convenios celebrados a nivel de rama y de empresa podrán desde ahora apartarse de los términos de los convenios sectoriales y por lo tanto de esta convención colectiva general
nacional. Al desplazar el nivel de la negociación hacia las
empresas, esta ley ha generado un cierto número de efec-

tos negativos y ha dado prioridad a medidas de discriminación y de exclusión, en particular respecto de las mujeres y de los jóvenes. Este desmantelamiento de la negociación colectiva ya ha tenido sus primeros efectos en
términos de desempleo que afecta a 4 de cada 10 jóvenes.
Junto con España, Grecia tiene la mayor proporción de
jóvenes sin empleo en Europa (40 por ciento contra 21,4
por ciento en Europa). La tasa de desempleo general corre
el riesgo de alcanzar el 22 por ciento a fin de 2011. Los
jóvenes se encuentran en una situación de precariedad sin
precedente, con contratos de aprendizaje por los que reciben un 70 u 80 por ciento del salario mínimo o con los
llamados «nuevos contratos». Esta excepción en lo que
respecta a la protección mínima se produce al tiempo que
en la 100.ª reunión de la Conferencia se ha otorgado una
importancia especial a la protección social. La falta de
conformidad de este tipo de contratos con los convenios
de la OIT ya fue reconocida. El desmantelamiento del
nivel de negociación también afecta la causa de la igualdad entre los hombres y las mujeres tal como atestigua el
aumento del desempleo de las mujeres que se eleva a 18,7
por ciento contra el 11,6 por ciento en los hombres, así
como las desigualdades salariales que se elevan hasta el
20 por ciento. Los más afectados por las condiciones precarias de contratación son particularmente las mujeres
jóvenes, las madres, las mujeres mayores y las migrantes.
La oradora subrayó que en 2010 una organización caritativa en Atenas y Salónica ha registrado un aumento de las
solicitudes de ayuda de 45 por ciento por parte de las madres solteras. Este cuestionamiento del Convenio acarrea
consecuencias sociales inaceptables, y afecta negativamente al objetivo estratégico del empleo reafirmado en el
Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, así como muchos convenios de la OIT. También se desafía al marco
normativo de la OIT debido a los condicionamientos impuestos por el FMI, lo cual implica un problema de coherencia en las decisiones internacionales. En conclusión,
la oradora insistió en la necesidad de que la Conferencia
envíe un mensaje claro para que se salga de esta crisis
económica garantizando la protección y la cohesión sociales gracias a procesos de discusión inclusivos y democráticos respetando los derechos fundamentales en el trabajo.
Pidió la aplicación estricta del Convenio.
La miembro trabajadora de la República Bolivariana de
Venezuela manifestó su apoyo a los trabajadores griegos

en su lucha contra la violación de su derecho a la negociación colectiva como resultado del acuerdo entre el FMI
y la Unión Europea. En efecto, los derechos de los trabajadores griegos a la estabilidad, a la seguridad social, a
horas de trabajo digno y a la negociación colectiva ganados con esfuerzo y sacrificios están siendo reducidos para
hacer frente a una crisis que ellos no generaron. Las medidas adoptadas no traerán más que una mayor explotación de los trabajadores en beneficio de los monopolios.
Ya se han producido recortes drásticos de los salarios en
el sector público en dos ocasiones en 2010, violando los
convenios colectivos vigentes, al tiempo que se produce
un aumento continuo de los precios de la canasta familiar,
las tarifas de transporte y electricidad.
La representante gubernamental manifestó su profundo
agradecimiento por la declaración común efectuada por
los Gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
España, Estonia, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo y
Portugal, y comparte su punto de vista acerca de la importancia de la próxima Misión de Alto Nivel de la OIT en
Grecia. Señaló que sus comentarios tratarían sólo los
asuntos relacionados con el Convenio núm. 98 pero recordó que la respuesta del Gobierno, ya enviada a la Oficina contiene toda la información necesaria relativa a
otros Convenios afectados, según las alegaciones de la
GSEE. También señaló que la información adicional se
proporcionará a la Comisión de Expertos, en el contexto
18 Parte II/75

Convenio núm. 98: Derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
Grecia (ratificación: 1962)

de la información periódica, mientras que cualquier cambio legislativo se discutirá durante la visita de la Misión
de Alto Nivel. Su Gobierno reconoce que las actuales
reformas están afectando a la legislación laboral, pero
considera que, según la descentralización de los convenios colectivos, estos cambios introducidos no restringen
la libertad de negociación colectiva. Señaló que las reformas introducen una mayor flexibilidad, pero que con la
próxima visita de la Misión de Alto Nivel de la OIT se
tendrá la oportunidad de verificar que la esencia de las
normas de la OIT no se ha tocado. Expresó que las medidas de austeridad afectan principalmente a las oportunidades de trabajo y la calidad de los salarios pero que éstos
son factores económicos. Manifestó que el diálogo social
relativo a ciertas medidas legislativas necesarias no ha
tenido lugar debido al poco tiempo disponible, mientras
que la negociación colectiva avanza sin complicaciones,
excepto en lo relativo a los cortes salariales en el sector
público. Su Gobierno sigue comprometido con la promoción del diálogo social, la negociación colectiva, los sindicatos y los derechos sociales como valores fundamentales que garantizan la cohesión social. Las políticas
económicas, incluso en época de crisis requieren la comprensión y el compromiso de las personas. Todas las medidas adoptadas por el Gobierno, no importan cuán dolorosas hayan sido para los ciudadanos y el país, se han
tomado reconociendo la necesidad de mantener la cohesión social. Desde el punto de vista del Gobierno, el
paquete de rescate de la economía griega es compatible
con las normas internacionales del trabajo. La representante gubernamental concluyó declarando que la Misión
de Alto Nivel de la OIT tendrá la oportunidad de examinar la situación y apreciar la complejidad de las cuestiones legales y sociopolíticas relacionadas. Manifestó que
su Gobierno cree firmemente que no hay violación de las
normas fundamentales del trabajo y que es prematuro
sacar conclusiones en este momento.
Los miembros empleadores acogieron con beneplácito la
aceptación del Gobierno de una Misión de Alto Nivel.
Tomaron nota de las declaraciones de los miembros empleadores y trabajadores de Grecia, que transmiten el recto espíritu con el que la Comisión tiene que tratar asuntos
de gran preocupación económica, laboral y social. Consideraron que se han adoptado medidas y que es importante
garantizar que éstas no infrinjan los principios y las disposiciones del Convenio. Los miembros empleadores
destacaron que se requiere que las conclusiones de la
Comisión sean realistas, para demostrar que se comprende
la complejidad de la situación, y para ser respetuosos con
el apoyo que los Estados miembros de la UE y el FMI
están brindando a Grecia. La Comisión ha de contemplar
la situación desde una perspectiva más amplia. Es necesario que exprese su preocupación en relación a las circunstancias que afrontan no sólo los trabajadores y los empleadores del país, sino también el Gobierno, a medida
que procura navegar a través de la crisis. Los miembros
empleadores manifestaron la opinión de que, en base a la
discusión y a la buena voluntad del Gobierno de seguir
proporcionando información, realizando investigaciones y
análisis, se han sentado las bases para una adecuada evaluación del cumplimiento del Convenio.
Los miembros trabajadores consideraron que es importante que la Comisión envíe un mensaje firme a los organismos internacionales y las instituciones financieras,
teniendo en cuenta el contexto global actual en el que las
medidas que se han tomado para salir de la crisis económica conllevan una erosión de los derechos de los trabajadores. Las políticas económicas adoptadas para salir de
la crisis y para que la economía se recupere no pueden ser
eficaces si no tienen en cuenta la necesidad de velar por la
cohesión social y garantizar una protección social a todos
los ciudadanos. La desregulación drástica de las relacio18 Parte II/76

nes laborales que tiene lugar en Grecia no conducirá a un
desarrollo económico ni al mantenimiento de competitividad de las empresas. En este contexto, el Gobierno debe
lanzar un diálogo tripartito efectivo y abierto acerca de las
medidas que se han tomado en el marco de un plan de
rescate que no se consultó con los interlocutores sociales.
Este diálogo tendrá por objeto determinar si realmente
estaban justificadas estas medidas de rescate de la economía, que han puesto en peligro el sistema de relaciones
laborales. Permitirá también analizar si no habría sido
más adecuado adaptar provisionalmente la ley sobre relaciones laborales, garante hasta entonces de la paz social,
en lugar de proceder a una reforma definitiva de la misma. Por último, permitirá ver en qué medida la información comunicada por el representante gubernamental demuestra la aplicación de los principios contenidos en el
Convenio. Los miembros trabajadores acogieron favorablemente la propuesta del Gobierno de recibir a una Misión de Alto Nivel y expresaron el deseo de que esta misión aborde todos los puntos suscitados en la discusión y
se ponga en contacto con la UE y el FMI.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la declaración realizada por la
representante gubernamental y de la discusión que tuvo
lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de la información facilitada por la
representante gubernamental sobre la reforma del marco
legal de la negociación colectiva, como consecuencia de la
crisis económica actual. Destacó que la prioridad absoluta
del Gobierno había sido y seguía siendo el rescate de la economía nacional como condición fundamental para la sostenibilidad del estado de bienestar y del mantenimiento del
diálogo social. Recordó que los términos del necesario
acuerdo de préstamo entre la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
fueron estipulados en los Memoranda que lo acompañan. En
cuanto a los recortes en la función pública y en las entidades
del sector público, la representante gubernamental señaló
que en razón de la gravedad de la situación, las restricciones
salariales debían ser adoptadas con rapidez y que no había
habido tiempo en tales circunstancias para que la negociación colectiva fuera eficiente. Al tiempo que reafirmó la
enorme importancia que el Gobierno prestaba al diálogo
social, subrayó que la crítica situación económica y las complicadas negociaciones a nivel internacional no habían permitido la consulta con los interlocutores sociales antes de las
reformas legislativas. La Comisión observó que las organizaciones sindicales griegas habían sometido a la Comisión de
Expertos numerosos alegatos relativos a la falta de aplicación del Convenio, en particular en lo que respecta a la promoción de la negociación colectiva y a la autonomía de las
partes en la negociación.
La Comisión se felicitó del tono constructivo de la presente
discusión sobre una cuestión cuyas consecuencias se extienden más allá del problema concreto que le ha sido planteado.
Recordó la importancia del principio según el cual cuando se
imponen restricciones a la negociación colectiva en el marco
de políticas de estabilización económica, tales restricciones
deben aplicarse como medidas de excepción, limitarse sólo a
lo indispensable, no sobrepasar un período razonable e ir
acompañadas de garantías destinadas a proteger el nivel de
vida de los trabajadores. La Comisión esperó firmemente
poder contar con informaciones completas que hicieran posible determinar si se estaba aplicando este principio. La
Comisión pidió al Gobierno que intensificara sus esfuerzos y
llevara a cabo un diálogo pleno y franco con los interlocutores sociales a efectos de revisar el impacto de las medidas de
austeridad adoptadas o contempladas, con el fin de garantizar que las disposiciones del Convenio sean plenamente tomadas en cuenta en las acciones futuras. Se felicitó de la
declaración del Gobierno de que estaba trabajando en los
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arreglos para la visita de la Misión de Alto Nivel de la OIT
propuesta por la Comisión de Expertos. Consideró que el
contacto con el FMI y la Unión Europea podría ayudar a la
Misión a comprender la situación. Invitó al Gobierno a que
facilitara este año informaciones adicionales detalladas a la
Comisión de Expertos sobre los temas planteados relativos al
Convenio, y sobre el impacto de las medidas mencionadas
anteriormente en relación con la aplicación del Convenio.

RUMANIA (ratificación: 1958)
Una representante gubernamental aseguró a la Comisión
sobre el compromiso de su Gobierno para mejorar la legislación del trabajo y respetar las normas internacionales
del trabajo. Presentó informaciones sobre cada uno de los
puntos planteados por la Comisión de Expertos. Respecto
de la protección contra los actos discriminatorios antisindicales y de las alegaciones de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), el Gobierno va a organizar una reunión tripartita con los interlocutores sociales sobre el tema, después de la presente reunión de la Conferencia.
Cabe precisar que, sin embargo, la legislación nacional es
más favorable que el Convenio puesto que prevé el carácter obligatorio de la negociación en las empresas que
cuenten al menos con 21, las negociaciones también pueden efectuarse en las empresas que cuenten al menos 21
asalariados, si hay acuerdo entre las partes. Además, la
legislación no prevé el despido de los líderes sindicales en
caso de huelga ilegal. Respecto de las observaciones presentadas por el Bloque de Sindicatos Nacionales (BNS),
el registro de los convenios colectivos de trabajo concluidos a nivel de la empresa están a cargo de la administración local. Sin embargo, la falta de formación del personal responsable del diálogo social en lo que se refiere a
las técnicas de resolución conflictos sobre la representatividad en la negociación colectiva y la ausencia de una
base de datos actualizada sobre los sindicatos representativos a nivel de la empresa, presenta dificultades. Para
limitar el impacto de lo anterior, mediante las enmiendas
a la Ley sobre la Inspección del Trabajo, de ahora en adelante corresponde a las inspecciones territoriales del trabajo el registro de los convenios colectivos concluidos a
nivel de la empresa. En lo que se refiere a la cuestión de
las sanciones impuestas en caso de restricción de las actividades sindicales, el Gobierno presentará informaciones
en su próxima memoria, habida cuenta del hecho de que
son de la competencia de la Inspección del Trabajo y del
Ministerio de Justicia. La oradora se refirió a los conflictos del trabajo que revisten dos formas: los conflictos sobre intereses relativos a la negociación colectiva sometidos a la conciliación y los conflictos sobre derechos que
son resueltos por los tribunales. En 2010 se registraron 73
conflictos sobre intereses, de los cuales 71 estaban sometidos a conciliación, relacionados con el rechazo a iniciar
la negociación anual obligatoria, de firmar el contrato
negociado o a divergencias no resueltas en el marco de las
negociaciones. En el curso del primer trimestre de 2011,
se registraron 24 conflictos del trabajo por las mismas
razones. En cuanto a las sanciones previstas contra los
actos de injerencia y de discriminación sindical, éstas se
han fijado después de consultas con los interlocutores
sociales, de conformidad con el régimen jurídico de las
infracciones y el Código de Procedimiento Penal, y la Ley
sobre el Diálogo Social ha multiplicado su monto por
diez. La oradora consideró que, tratándose de la negociación colectiva en el sector a cargo del presupuesto público, la exclusión de la fijación de los salarios de la negociación no transgrede las disposiciones del Convenio y el
Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm.
154). En lo que se refiere al caso núm. 2611, como consecuencia de la notificación del Ministerio del Trabajo al
Tribunal de Cuentas que recuerda la obligación de negociar un convenio colectivo del trabajo, se iniciaron las

negociaciones en febrero de 2011 entre dicha institución y
el sindicato Legis y ha habido varias reuniones de trabajo.
La ley núm. 284/2010 sobre el sistema unitario de salarios
del personal remunerado con fondos públicos, precisa que
los derechos salariales de ese personal, funcionarios
públicos y personal contratado, no están sometidos a la
negociación colectiva, pero son fijados por la ley. Ella
indicó que considera que esta práctica no es contraria al
artículo 6 del Convenio y que permite asegurar la equidad
y la no discriminación entre el personal contratado y los
funcionarios públicos. Además, ese sistema se ha instituido a solicitud de los sindicatos representativos a nivel
nacional para eliminar las desigualdades y fomentar el
empleo en el sistema privado. Por último, en lo que respecta a las modificaciones de la legislación del trabajo,
después de largas consultas con los interlocutores sociales, el nuevo Código del Trabajo y la Ley sobre el Diálogo Social están en vigor. El Código del Trabajo tiene como objetivo flexibilizar las relaciones de trabajo, en conformidad con los compromisos europeos de Rumania. La
Ley sobre el Diálogo Social flexibiliza la negociación
colectiva, reforzando el papel de los sindicatos y la negociación a nivel de la empresa, considerada como un motor
de la política salarial y del empleo. La Ley sobre el Estatuto de los Funcionarios Públicos también será revisada
para tener en cuenta la nueva Ley sobre el Diálogo Social.
Los miembros trabajadores recordaron que el Gobierno
acordó con los interlocutores sociales mejorar la legislación del trabajo, incluida la relativa al diálogo social. Si
bien, en su última reunión, la Comisión de Expertos no
recibió informaciones sobre las modificaciones introducidas en algunas leyes, en el mes de enero 2011 tuvieron
lugar reformas importantes. Los principales sindicatos de
Rumania solicitaron asesoramiento técnico de la OIT en
torno al proyecto de Código del Trabajo y de Ley sobre el
Diálogo Social. Este asesoramiento, incluso si se presta al
margen del marco de trabajo de los órganos de control,
constituye una excelente base de trabajo en la medida en
que identifica algunas disposiciones que plantean problemas de conformidad con el Convenio. La reforma del
Código del Trabajo y de la Ley sobre el Diálogo Social,
que se inscribe en el marco de las reformas impulsadas
por la Unión Europea y el FMI, no ha sido objeto de debate con los interlocutores sociales ni de un debate democrático, aplicándose sin tener en cuenta el asesoramiento técnico de la OIT. Esta reforma constituye un ataque al diálogo social, dado que los interlocutores sociales
no han sido consultados sobre un tema que es de su competencia, e igualmente una ofensiva contra la negociación
colectiva que puede causar mucho daño. Esta reforma
tiene por objetivo conseguir un mercado de trabajo más
flexible, alinearse con las directivas europeas y atraer a
los inversores extranjeros. También se ven afectados, a
través de nuevas reglas de representatividad, los ámbitos
relacionados con el despido, los contratos de trabajo, el
horario de trabajo, las relaciones colectivas de trabajo y la
reglamentación de la negociación colectiva. Así, la negociación colectiva ya no será «erga omnes» sino que se
someterá a criterios relacionados con el número de trabajadores representados por las organizaciones signatarias, y
la negociación de los salarios en el sector público se someterá a límites no susceptibles de negociación. Los
miembros trabajadores subrayaron que la presión de las
instituciones financieras obliga a los Estados a emprender
reformas del derecho del trabajo sin proceder a reformas
serias de orden macroeconómico. Parece que la protección social en sentido amplio se haya convertido en la
única variable que puede utilizarse para salvar a la economía y las finanzas de los Estados. Los trabajadores no
son responsables de la crisis y sin embargo son los que
desde hace más de tres años están pagando su precio. Los
gobiernos deben adoptar opciones que mantener el equili18 Parte II/77
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brio entre una economía que produzca resultados y la protección de la población (que incluye la calidad del trabajo
y la protección social), con el fin de preservar la cohesión
social. Los miembros trabajadores recordaron el documento de trabajo presentado con ocasión del simposio en
el que se celebraba el 60.º aniversario del Convenio que,
al hablar de los efectos de las políticas de estabilización y
de reajuste estructural en la determinación de los salarios
y de las condiciones de trabajo, subraya que «tal restricción debería aplicarse como medida excepcional y sólo en
la medida necesaria sin sobrepasar un período razonable
de tiempo y debería ir acompañada de garantías adecuadas para proteger de manera efectiva el nivel de vida de
los trabajadores interesados, y especialmente de aquellos
que puedan resultar más afectados». Toda reforma de la
legislación relativa a las condiciones de trabajo y a la negociación colectiva que no respete estos criterios y que se
realice al margen de un proceso democrático de consulta
de los interlocutores sociales y del Parlamento debería
inmediatamente declararse inconstitucional. Por consiguiente, convendrá que, por una parte, la reforma de la
legislación llevada a cabo en Rumania se revise con los
departamentos competentes de la OIT para ver si es conforme con el Convenio y, por otra, que los interlocutores
sociales y la OIT evalúen si se han tenido en cuenta los
criterios antes citados.
Los miembros empleadores recordaron que es la primera
vez que se trata este caso en la Comisión aunque se examinó en el 2007 el caso individual relativo al Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87) y que la Comisión de Expertos había hecho observaciones al Gobierno sobre el Convenio núm. 98 en los años 1996, 1998, 2000, 2006, 2007
y 2009 y solicitudes directas, la última en 2004. En relación a la discriminación antisindical, mostraron su acuerdo con que la Comisión de Expertos solicite que se inicien
discusiones con los interlocutores sociales más representativos y que la mantenga informada al respecto. Igualmente indicaron que era adecuado solicitar al Gobierno
que proporcione sus alegaciones en relación a una serie de
denuncias presentadas por la CSI y el BNS. Indicaron
también que la solicitud de detalles estadísticos es apropiada. Respecto a la protección contra actos de injerencia,
los empleadores expresaron que la conclusión de la Comisión de Expertos es apresurada al pedir el aumento de las
sanciones, cuando todavía no se ha recibido la información del Gobierno sobre la alegada discriminación sindical. Insistieron en que antes de resolver el tema hay que
esperar a ver la información que el Gobierno le proporciona a la Comisión de Expertos. En relación con la negociación colectiva con funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, recordaron que en la
observación la Comisión de Expertos detalla el análisis
que hizo el Comité de Libertad Sindical en los casos 2611
y 2632. Señalaron que el Gobierno indicó en su memoria
que en 2009 se aprobó la Ley núm. 330 sobre Salarios
Unitarios del Personal Remunerado con Cargo a Fondos
Públicos, que hace referencia a todos los trabajadores del
sector público, incluyendo a funcionarios públicos en la
administración del Estado. Indicaron que el artículo 6 del
Convenio no trata de la situación de estos funcionarios y
por tanto es un asunto que se debe abordar dentro del
ámbito del Convenio núm. 154, que Rumania también ha
ratificado. Los empleadores afirmaron que los trabajadores al servicio del Estado deben gozar de sus derechos de
negociar colectivamente en el marco de las limitaciones
de cada país y de conformidad con las realidades nacionales. En conclusión, señalaron que en relación a las modificaciones de la legislación nacional, la Comisión de Expertos abordó correctamente este tema. Precisaron que
debe haber una revisión tripartita sobre el sistema de ne-
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gociación obligatoria cuando la empresa cuenta con más
de 21 trabajadores.
El miembro trabajador de Rumania declaró que el Gobierno ha procedido a la reforma de la legislación del trabajo teniendo en cuenta exclusivamente las condiciones
impuestas por las instituciones financieras internacionales
para salir de la crisis e ignorando las observaciones formuladas por los interlocutores sociales. Las enmiendas
del Código del Trabajo y de la Ley sobre el Diálogo Social se han adoptado en el Parlamento bajo la responsabilidad del Gobierno, e impidiendo todo debate democrático. En este caso se trata de una ofensiva contra el diálogo
social y los interlocutores sociales. Además, no se ha considerado la opinión técnica de la OIT sobre estos textos.
El orador se refirió a diversas disposiciones de la nueva
Ley sobre el Diálogo Social que son contrarias al Convenio que prevén, especialmente, la desaparición del contrato colectivo a nivel del sector, incluso a nivel nacional; la
imposición del nivel de negociación, el establecimiento de
criterios arbitrarios de representatividad como la obligación de tener estructuras territoriales en la mitad de los
departamentos o de tener dentro de una empresa un número de miembros del sindicato que represente, al menos, la
mayoría simple de la cantidad de empleados de la empresa afectada, la competencia del Gobierno para determinar
los sectores de actividades en los cuales se van a desarrollar las negociaciones colectivas, disminuyendo el papel
de los interlocutores sociales a un simple rol consultivo. A
este respecto, según su opinión técnica, la Oficina considera que tratándose de criterios de representatividad puede ser difícil lograr nuevos niveles de representatividad y
que, por consiguiente, la negociación colectiva se desarrollaría especialmente con los representantes de los trabajadores, socavando así los sindicatos existentes en la empresa. Por consiguiente, el Gobierno debe poner fin a las
violaciones graves de los convenios internacionales del
trabajo ratificados asegurando la conformidad de su legislación con ellos. Con este fin, se estima necesaria una
misión de contacto directo.
El miembro de los empleadores de Rumania señaló que
como representante de los empleadores que había participado en el proceso de revisión del Código del Trabajo y
de la Ley sobre el Diálogo Social, que el Gobierno ha
cometido ciertos errores de orden formal o de procedimiento pero que en ningún caso ha dejado de cumplir con
las disposiciones del Convenio ni con los otros convenios
ratificados. A finales del 2010, 5 confederaciones sindicales y 13 confederaciones de empleadores representaban
más del 60 por ciento de la población activa y más del 90
por ciento de las empresas. Ante esta situación, el Gobierno decidió reformar la legislación para que estuviera
más acorde con la realidad. Durante los cinco meses de
consulta, los interlocutores sociales han formulado propuestas y el Gobierno ha decidido la forma final de la
legislación. Ésta establece parámetros concretos en virtud
de cuyos términos adquieren legitimidad las organizaciones de trabajadores y empleadores. Los empleadores de
Rumania están satisfechos con el texto definitivo de la
legislación, y más aun cuando las negociaciones se han
llevado a cabo en un marco jurídico adecuado. El orador
concluyó subrayando que los empleadores no apoyan los
alegatos de las organizaciones sindicales relativos a la
violación del Convenio y pidió moderación y equilibrio a
la hora de redactar las conclusiones sobre este caso.
El miembro trabajador de Francia manifestó su sorpresa
tras las declaraciones del miembro empleador de Rumania
y de la representante gubernamental, que darían a entender que se respetan todas las normas de la OIT, mientras
que, en realidad, la legislación adoptada contiene disposiciones antisindicales. El orador subrayó que el rescate del
sistema financiero internacional ha tenido repercusiones
en las finanzas del país y que se han reducido los recursos
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asignados a la educación y a la protección social. El caso
de Rumania preocupa al movimiento sindical, puesto que
simboliza la tendencia existente en Europa que ha perjudicado los derechos económicos, sociales y políticos de
los trabajadores y de sus organizaciones representativas.
La deuda nacional no puede, en ningún caso, justificar
que el Código del Trabajo se haya impuesto por un procedimiento excepcional, sin consultar a las organizaciones
de trabajadores y sin una discusión plenaria en el Parlamento. Se trata de una violación grave del espíritu y de la
letra del Convenio, que pone en tela de juicio los principios de la negociación colectiva, así como otros principios
contenidos en otros convenios, y que se dirige a debilitar
a los trabajadores. Tales violaciones tienden a extenderse
a otros países y la OIT debería estar atenta a las mismas.
En consecuencia, es conveniente invitar al Gobierno a que
reciba una misión de contactos directos, con el fin de que
armonice su legislación con las normas internacionales
del trabajo pertinentes.
La miembro trabajadora de Hungría se refirió a los
cambios realizados últimamente con respecto a los criterios de representatividad requeridos para la negociación
colectiva a nivel empresarial y afirmó que estos nuevos
criterios no están en conformidad con el artículo 4 del
Convenio. Elevar el umbral de negociación colectiva redundaría en que muchos sindicatos no podrían entablar
una negociación colectiva que se llevaría a cabo únicamente por los representantes de los trabajadores elegidos
para los que no se han establecido criterios de representatividad. Recordó que el Convenio contiene dos aspectos
esenciales: las medidas adoptadas por las autoridades
públicas para promover y desarrollar la negociación colectiva y las negociaciones libres y voluntarias que implican la autonomía de los interlocutores sociales. La nueva
legislación rumana sobre la representatividad no se puede
considerar como la promoción de la negociación colectiva
o el respeto de la negociación voluntaria de los interlocutores autónomos. Subrayó que la negociación colectiva no
es un regalo de las autoridades públicas a las organizaciones de trabajadores, sino más bien el resultado de más de
100 años de lucha del movimiento sindical. Recordando
que la negociación colectiva es hoy universalmente reconocida como un derecho fundamental de los trabajadores,
señaló que la nueva legislación rumana debilita seriamente la negociación colectiva en lugar de promocionarla. Por
lo que instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias,
después de celebrar consultas significativas con los interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la OIT, a
fin de poner su legislación en conformidad con el Convenio.
La representante gubernamental recordó que su Gobierno está preocupado por mejorar la situación y había examinado con atención las alegaciones y los comentarios.
Se informará a la Comisión de la evolución legislativa y
comunicará respuestas detalladas a los puntos abordados
durante la discusión. La crisis que el país ha atravesado,
exige medidas rápidas de orden legislativo y administrativo. La nueva legislación adoptada, que se inscribe en el
marco de un diálogo social tripartito continuo y transparente, brinda una cierta flexibilidad y permite la adaptación de las relaciones laborales a las nuevas realidades
socioeconómicas que se derivan de la crisis. A modo de
ejemplo, un mes después de la adopción del nuevo Código del Trabajo, se registraron 330.000 contratos de trabajo, tras los controles efectuados por los inspectores en el
marco de la lucha contra el trabajo irregular. Los poseedores de contratos gozarán en lo sucesivo de una protección
social. La oradora concluyó expresando su deseo de que
el Gobierno siga beneficiándose del apoyo de la Oficina y
que prosiga esta cooperación fructífera.
Los miembros empleadores indicaron que consideran
apropiado que se promueva la discusión tripartita con las

principales organizaciones de empleadores y trabajadores
en asuntos controvertidos. Indicaron que es oportuno esperar las respuestas complementarias del Gobierno que se
presentarán en su próxima memoria, para que la Comisión
de Expertos conozca algunos asuntos con mayor detalle.
Recordaron al Gobierno que puede recurrir a la asistencia
técnica de la OIT, en relación con los cambios en la legislación nacional en materia de solución de conflictos, convenios colectivos, sindicatos, estatuto de funcionarios
públicos y otros asuntos.
Los miembros trabajadores insistieron en que es esencial
que el Gobierno acepte el la necesidad de derogar urgentemente el Código del Trabajo y la Ley sobre el Diálogo
Social, que se adoptaron de forma inmediata y sin consultar a los interlocutores sociales y vulneran los derechos de
los trabajadores y la negociación colectiva. En este proceso de reforma, los interlocutores tripartitos deberían disponer del asesoramiento técnico de la OIT. Este proceso
debe dar lugar a un nuevo debate que, además de examinar detenidamente la conformidad con el Convenio, analice en qué medida las restricciones que pueden aportarse a
la legislación sobre el contrato de trabajo y la negociación
colectiva: tal restricción debería aplicarse como medida
excepcional y sólo en la medida necesaria sin sobrepasar
un período razonable de tiempo y debería ir acompañada
de garantías adecuadas para proteger de manera efectiva
el nivel de vida de los trabajadores interesados. El Gobierno debería aceptar la asistencia técnica de la OIT bajo
la forma de una Misión de Alto Nivel, que podrá abordar
todos estos puntos con la participación efectiva de los
interlocutores sociales. Además, para la próxima reunión
de la Comisión de Expertos, el Gobierno debería aportar
información detallada sobre los avances realizados.
Conclusiones
La Comisión tomó nota la declaración de la representante
gubernamental, así como de la discusión que tuvo lugar a
continuación.
La Comisión tomó nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de los comentarios
de la Comisión de Expertos sobre restricciones legislativas a
las materias de negociación colectiva de los funcionarios
públicos, incluidos los que no trabajan en la administración
del Estado (por ejemplo los maestros). En particular, tomó
nota de que entre las materias excluidas de la negociación
colectiva para estos trabajadores se encuentran el salario
básico, los aumentos de sueldo, los subsidios y otras prestaciones, que son fijados por la ley. Asimismo, la ley núm.
330/2009 sobre salarios unitarios del personal remunerado
con cargo a los fondos públicos estipula que los salarios son
materia exclusiva de ley y no pueden ser objeto de negociación. Por último, la Comisión de Expertos se ha referido a la
insuficiencia de las multas que se imponen en caso de actos
de injerencia.
La Comisión tomó nota de que la representante gubernamental indicó que la limitación del campo de aplicación de la
negociación colectiva en la función pública y, en particular,
la exclusión de las negociaciones salariales de los funcionarios públicos en virtud de la ley núm. 330/2009 sobre salarios
unitarios del personal remunerado con cargo a los fondos
públicos, había sido emprendida por el Gobierno a iniciativa
de las organizaciones nacionales representativas. Asimismo,
después de una larga serie de consultas con los interlocutores
sociales, entró en vigor el nuevo Código del Trabajo con el
objetivo de introducir la flexibilidad en las relaciones laborales, de conformidad con los compromisos europeos del país
y en respuesta a los importantes condicionamientos económicos. En cuanto a los alegatos de discriminación antisindical formulados por la CSI, señaló que el Gobierno organizaría una reunión tripartita después de la Conferencia Internacional del Trabajo para discutir este tema. Añadió que
algunos problemas experimentados por el Gobierno se deb-
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ían a la falta de capacitación del personal encargado del
diálogo social y a la ausencia de una base de datos actualizada de las organizaciones sindicales representativas en cada
empresa. En cuanto a la insuficiencia de sanciones, señaló
que la Ley sobre Diálogo Social ha multiplicado por 10 la
cuantía de las multas.
La Comisión tomó nota de alegatos relativos a serias restricciones al ejercicio del derecho de negociación colectiva en
contextos de crisis económicas y financieras. Recordó la importancia del principio según el cual las restricciones a la
negociación colectiva en contextos de políticas de estabilización económica, sólo pueden imponerse como medida de
excepción, limitarse a lo indispensable, no sobrepasar un
periodo razonable e ir acompañadas de garantías adecuadas
para proteger el nivel de vida de los trabajadores. Expresó la
firme esperanza de que el Gobierno examinara nuevamente
las medidas legislativas adoptadas recientemente, así como
las otras que contempla, en plena consulta con los interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la OIT, a fin de
garantizar el respeto del principio mencionado y de asegurar
que las materias que normalmente pertenecen a las condiciones de trabajo y de empleo se incluyan en el campo de
aplicación de la negociación colectiva en lo que respecta a los
empleados de la función pública cubiertos por el Convenio.
La Comisión pidió al Gobierno que sometiera todas las
cuestiones pendientes a un diálogo tripartito intenso y que
enviara una memoria detallada a la Comisión de Expertos,
en su reunión de 2011, sobre las medidas adoptadas, así como copia de los textos legislativos pertinentes a efectos de
poder evaluar su conformidad con el Convenio. Pidió también al Gobierno que facilite información detallada y estadística sobre el impacto de los recientes cambios legislativos en la aplicación del Convenio. La Comisión quedó a la
espera del próximo informe de la Comisión de Expertos para
que en el futuro próximo pueda tomar nota de progresos
sustanciales en la aplicación del Convenio. La Comisión se
felicitó por el compromiso del Gobierno de seguir contando
con la asistencia técnica de la OIT.
El miembro trabajador de Francia declaró que el nuevo
Código del Trabajo no fue objeto de consultas sino impuesto.
Las consultas mencionadas en las conclusiones se refieren a
leyes adoptadas anteriormente. Además, las posibilidades de
negociar al nivel de rama han sido suprimidas y se reducen ahora a posibilidades de negociación a nivel de empresa. Las conclusiones sugieren progresos que no existen en realidad.
El Presidente expresó que no estaba de acuerdo con las afirmaciones del miembro trabajador de Francia ya que las conclusiones propuestas reflejan el debate que tuvo lugar en el seno de
la Comisión, las declaraciones de las partes y las solicitudes de
la Comisión.
El miembro trabajador de Francia contestó que, si bien el
proyecto de conclusiones incluyen efectivamente estos tres elementos, no se refieren a la posición que él mismo y los miembros trabajadores de Rumania han expuesto durante la discusión.
El representante gubernamental de Rumania quiso acla-

rar unos puntos. En lo relativo al nuevo Código del Trabajo, los interlocutores sociales participaron en su elaboración. En relación con la negociación colectiva a nivel de
rama, hay que subrayar que la nueva legislación menciona
negociaciones sectoriales pero éstas corresponden a anteriores negociaciones.
URUGUAY (ratificación: 1954)
Un representante gubernamental indicó que posiblemente la mayoría en la sala desconozca la realidad su pequeño
país, que cuenta con 200 años de vida, señalado siempre
por el resto del mundo como un pueblo que respeta y
promueve la democracia, la cual solamente fue interrumpida por dos dictaduras militares, la última entre 1973 y
1984. Hoy el indicador internacional denominado «Latinbarómetro» destaca a Uruguay como la población que
tiene más confianza en su sistema democrático en la re-
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gión y uno de los primeros del mundo. Asimismo, el índice de Desarrollo Humano de la Organización de Naciones
Unidas lo identifica como uno de los primeros países de la
región. Uruguay desde siempre ha sido un país respetuoso
de los derechos humanos, y en especial de los derechos
laborales; y sus movimientos sociales, tanto sindical como
empresarial, hacen gala de una absoluta independencia del
poder político. Refiriéndose concretamente al caso, indicó
que al cuestionarse la ley núm. 18566 de negociación
colectiva, lo que en realidad está en juego no es la ley
sino el modelo de diálogo social aplicado en Uruguay
desde 1943, fecha en la cual se sancionó la Ley de Consejos de Salarios (ley núm. 10449). Durante los tiempos en
que dicha Ley fue aplicada, el salario real y el desarrollo
del país y del sector empresarial fueron sostenibles y sostenidos. Interrumpida su aplicación por la llegada de corrientes dictatoriales en 1968 dicho crecimiento se vio
detenido. Entre 1990 y 2004, la consecuencia de su no
aplicación derivó en la disminución del salario real en un
23 por ciento así como en la disminución sistemática de la
negociación colectiva, reduciéndola a su mínima expresión.
A partir de 2005 los gobiernos que se sucedieron promovieron una política de diálogo social profundo, resaltada como «ejemplar» por el propio Director de la OIT.
Ello permitió, entre otros factores, que durante la reciente
crisis mundial, Uruguay no ingresara en estado de recesión, registrando su economía un moderado crecimiento
durante 2009-2010 y tomando un nuevo impulso en la
actualidad. La negociación colectiva desarrollada de la
forma en que se hace en Uruguay, cubre a prácticamente
el 100 por ciento de los trabajadores de la actividad privada. El modelo de relaciones laborales uruguayo se caracteriza históricamente por poseer una negociación colectiva por rama de actividad y no por empresa; sin embargo,
la ley objeto de queja no impide la negociación colectiva
bilateral. No se advierte en toda la queja que estén en juego principios fundamentales del Convenio ni agresiones a
derechos humanos fundamentales tales como los que se
han escuchado en la sala en los casos tratados a lo largo
de la sesión. Si se examinan los acuerdos alcanzados en
las cuatro rondas de negociación del Consejo de Salarios,
se constata que las unanimidades y mayorías se situaron
en el orden del 90 por ciento y las unanimidades puras en
el 80 por ciento. El crecimiento del salario real en el último quinquenio se puede generalizar en torno del 24 por
ciento. Ello ha sido resaltado como modelo de negociación colectiva por el propio «Informe Mundial sobre Salarios» de la OIT de 2010.
Informó que su Gobierno ha adoptado medidas para
armonizar la legislación nacional con todos los comentarios de Comité de Libertad Sindical. Debe tenerse en
cuenta que cualquier reforma deberá contar no solamente
con el acuerdo de los interlocutores sociales sino que
también deberá ser sometida a la discusión y aprobación
del Parlamento Nacional. Estas medidas son las siguientes: 1) en julio de 2010 se invitó a los sectores sociales a
iniciar una ronda de negociaciones con la finalidad de
estudiar los comentarios del Comité de Libertad Sindical.
El sector empleador manifestó su imposibilidad de acudir
porque al mismo tiempo comenzaba la ronda de negociaciones colectivas. Recordó que la queja había sido promovida por el sector empleador; 2) a fines de 2010 se
constituyó una comisión tripartita que estudia las eventuales reformas a la ley núm. 18566 y su última sesión data
de 26 de mayo de 2011; 3) en ese marco se acordó una
agenda de trabajo de ocho puntos, de los cuales hasta la
fecha habría una suerte de preacuerdo en dos de ellos; y
4) dicha comisión compareció ante el Parlamento en forma tripartita dando cuenta de su constitución, agenda y
funcionamiento, solicitando al Parlamento que una vez
que concluyera su trabajo lo tomara como insumo indis-
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pensable para una eventual reforma de la ley núm. 18566.
Indicó que se había informado de todas estas actividades
al Comité de Libertad Sindical, a la Comisión de Expertos
y a la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. Finalmente, informó que durante la
semana de reunión de la Comisión de Aplicación de
Normas, a instancias de la OIT se instaló en Ginebra un
ámbito tripartito de alto nivel en el que se dieron intensas
negociaciones donde se instaló un clima de dialogo suficiente para restablecer la confianza entre los interlocutores sociales y que casi alcanzó un acuerdo definitivo, lo
cual será de utilidad para continuar las negociaciones a
nivel nacional. Declaró que por todo lo antedicho, solicitaba el archivo de las actuaciones de la Comisión respecto
a este caso o su reserva hasta que las medidas en curso
arrojen sus primeros frutos.
Los miembros trabajadores señalaron que la selección
del presente caso del Uruguay para su discusión ante la
Comisión no es por iniciativa de los trabajadores. Recordaron que, según las informaciones proporcionadas por el
Gobierno a la Comisión de Expertos, éste inició contactos
y consultas con las organizaciones de empleadores y trabajadores con el objeto de examinar las recomendaciones
formuladas por el Comité de Libertad Sindical, con respecto a la legislación. También recordaron que la Organización Internacional de Empleadores, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay presentaron, en febrero de 2009,
una queja ante el Comité de Libertad Sindical contra el
Gobierno por incumplimiento de sus obligaciones con
respecto a los convenios sobre la libertad sindical y la
negociación colectiva. Señalan, sin embargo, que el Comité de Libertad Sindical indica en su 356.º informe
(marzo de 2010) que acogió favorablemente el objetivo
del Gobierno de promover las negociaciones colectivas,
así como la evolución de la cobertura de los convenios
colectivos y de su número, y formula algunos comentarios
relativos a los artículos que pueden plantear problemas o
que merecen interpretarse a la luz de esos principios. El
Gobierno ha seguido las conclusiones del Comité de Libertad Sindical reformando recientemente una comisión
tripartita encargada de examinar las conclusiones del Comité. Los miembros trabajadores consideran que el diálogo social y la negociación colectiva funcionan en Uruguay y recuerdan que la Comisión de Expertos solicita al
Gobierno responder a algunas preguntas en su próxima
memoria en 2012.
Los miembros empleadores señalaron que las organizaciones de empleadores presentaron este caso ante los diferentes órganos de control de la OIT debido a la inacción
del Gobierno. Se trata de una cuestión de suma importancia, porque guarda una estrecha relación con la libertad
para celebrar negociaciones libres, voluntarias, que respeten plenamente la autonomía de la voluntad de las partes y
con ello el artículo 4 del Convenio. La Ley de la Negociación Colectiva en Uruguay, aprobada en el año 2009, no
respeta esa autonomía e interfiere hasta extremos inaceptables en la voluntad de las partes para determinar los
contenidos de la negociación, la estructura de la negociación, la legitimidad para negociar, la vigencia de los convenios colectivos y en el libre ejercicio de la actividad
empresarial. Esta injerencia injustificada perjudica a todas
las partes, no sólo a las organizaciones de empleadores.
La queja de la organización de empleadores se realizó en
un primer momento de forma preventiva ante el proyecto
de ley y se mantuvieron posteriormente ante el caso omiso del Gobierno. La queja fue presentada conjuntamente
por la Organización Internacional de Empleadores, las
Cámaras de Comercio y Servicios de Uruguay y la Cámara de Industria de Uruguay. Las conclusiones del Comité
de Libertad Sindical han sido recogidas por la Comisión
de Expertos y giran en torno a los siguientes elementos: el

proceso de reforma de la negociación colectiva adoleció
de la falta de consultas plenas y francas y no fue el resultado de soluciones compartidas, ni siquiera de un proceso
de acercamiento. Esto, que puede parecer objeto de otro
Convenio, cobra, en relación con la reforma de la negociación colectiva, un significado singular, ante la exigencia de promover una negociación voluntaria, en base al
artículo 4 del Convenio. El respeto a la autonomía colectiva se debió haber mostrado desde el principio, al reformar el propio sistema. Esto no ha ocurrido en este caso y
las consultas fueron concebidas como meros trámites, de
manera apresurada.
En cuanto al contenido de la Ley de Negociación Colectiva del año 2009, manifestaron que, entre otros, el
nuevo sistema irrumpe en el respeto a lo pactado por las
partes en una negociación, permitiendo que un Consejo
Tripartito (Consejo de Salarios), en el que las decisiones
se adoptan por mayoría simple, canalice a instancia de
parte la negociación colectiva en distintos sectores, pudiendo, aunque sea de manera subsidiaria, fijar salarios u
otras condiciones de trabajo a nivel de rama. El problema
es que, por una parte, aparece en la negociación un tercero, el Gobierno, que debía ser ajeno a cuestiones que son
esencialmente objeto de negociación bipartita y que puede
afectar no sólo a salarios sino a otras condiciones de trabajo que normalmente se incluyen en los contenidos de la
negociación colectiva. Además, esa mayoría se puede
obtener con la suma de los votos de los representantes del
Gobierno y de cualquiera otra de las partes. Una de las
partes firmantes de un convenio colectivo podría ver
cómo su contenido es modificado o acordado sin su consentimiento. La autenticidad de un convenio se desvirtúa
cuando se modifica o concreta unilateralmente por una de
las partes con el apoyo de un tercero ajeno a las mismas.
En esas condiciones la negociación deja de resultar bipartita, libre y voluntaria. Por otro lado, se creó el Consejo
Superior Tripartito, con la composición tripartita señalada, que puede considerar fijar cuestiones relacionadas con
los niveles de negociación tripartita y bipartita. Es decir,
la estructura de la negociación colectiva se supedita no a
las partes, sino que en la práctica el Gobierno puede predeterminarla con el apoyo de cualquiera de ellas. No sólo
se impone la presencia de un tercero ajeno, sino que se
puede concretar o modificar la estructura y en gran medida contenidos de la negociación colectiva de una rama o
sector sin acuerdo de una de las partes. El Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos han tenido que
recordar al Gobierno que el nivel de negociación colectiva
debería ser «establecido por las partes» y no debería ser
objeto de votación en una entidad tripartita donde además
no hay representación equilibrada. El Gobierno se transforma así en árbitro casi obligatorio. Este hecho ha subyacido en las conclusiones de los órganos que examinaron el
caso, que recomiendan que la composición sea de igual
número de miembros y, en todo caso, que el desempate en
las votaciones se logre no por la presencia del Gobierno
sino por un tercero independiente elegido preferentemente
entre empresarios y sindicatos.
Otro punto especialmente preocupante es la imposición
de una legitimación externa para negociar convenios colectivos en la empresa. Esta cuestión resulta especialmente grave en un país con un número importante de pequeñas y medianas empresas. En el ámbito de la empresa los
trabajadores deberían tener la libertad para escoger sus
propios representantes, incluso utilizando la posibilidad
de recurrir a representantes no organizados en ausencia de
representantes organizados. Lo que colisiona con el Convenio es que en ausencia de representantes organizados se
acuda, por imposición legal, a la organización sindical
inmediatamente superior. Recordaron que el Comité de
Libertad Sindical sólo admite recurrir a una representación sindical de un ámbito superior si en el propio ámbito
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de empresa esa representación sindical ya existiese. También declararon que otro aspecto especialmente dañino en
la regulación uruguaya es la imposición legal de la extensión automática de los convenios colectivos una vez expirada su vigencia, la llamada ultra actividad. Una decisión
tan trascendente puede afectar a la capacidad de competir
de una economía y debería ser objeto de acuerdo entre las
partes y, de no alcanzarse, de acuerdo tripartito, pero dicho acuerdo tripartito ni siquiera se ha intentado. Existen
más puntos de importancia e interés como es la falta de
garantías para asegurar el respeto al deber de confidencialidad, o el control de registro y publicación de los convenios que en realidad esconde un interés en un control superior al cumplimiento de los mínimos legales. Por último, indicaron que una de las cuestiones más preocupantes, si no la más preocupante, es un decreto que consagra
un «derecho a la ocupación» por parte de los trabajadores
de las empresas y prevé, además, un procedimiento o mecanismo para «ocupar» legítimamente empresas. Dicho
novedoso derecho interfiere de manera inaceptable y excesiva en la capacidad de negociar voluntariamente, viciando o distorsionando cualquier negociación, dado que
en la práctica obliga a las empresas a cerrar cuando se
produce un conflicto, y así ha ocurrido en Uruguay recientemente.
El hecho de que el Grupo de los Empleadores haya solicitado la inclusión de este caso en la lista no obedece a
un capricho, sino a una preocupación bien fundada. La
forma en que se ha gestado y el futuro impacto negativo
en el desarrollo social y económico y en el buen funcionamiento del sistema de negociación colectiva debería ser
objeto de preocupación por todos los interlocutores sociales, no sólo por parte de los empleadores. El Gobierno
todavía no ha efectuado ninguna propuesta de modificación de la norma. El único punto sobre el que ha expresado su intención de acomodar la misma es el relativo a la
no utilización del sistema de votación para determinar las
condiciones de trabajo en el Consejo de Salarios, intención que no se ha trasladado por el momento a propuestas
concretas. Esperan que el Gobierno demuestre la voluntad
que permita a los empleadores creer que se va a tomar en
serio las observaciones de los órganos de control.
El miembro trabajador del Uruguay manifestó que aunque todos los intervinientes manifestaran su sorpresa por
ver a Uruguay en la lista, éste no era su caso, ya que es
una lógica casi constante que cada país que logra avanzar
en materia de derechos laborales y protección a los trabajadores y profundizar la democracia, recoge la reacción de
las Cámaras empresariales nacionales y de la Organización Internacional de Empleadores. Subrayó que las mismas entidades se llaman a silencio en otros casos, con
verdadera negación del derecho laboral y violaciones de
los derechos humanos se alarman que los trabajadores de
un pequeño país y un gran pueblo logren acercarse a equilibrar una balanza que siempre les fue esquiva. Indicó que
hasta el año 2005 ningún Gobierno en Uruguay se había
preocupado en atender las demandas de la clase obrera y
trabajadora, y que en la actualidad, a sólo 6 años de aquella fecha su país cuenta con casi 40 leyes laborales que
permiten a los trabajadores contar con herramientas que
los ponen en pie de mayor igualdad frente al resto de los
sectores del mundo del trabajo, entre ellas: leyes de negociación colectiva para trabajadores privados y públicos;
Ley de Libertad Sindical; reglamentación de la jornada
laboral de 8 horas en el sector agrícola; leyes de amparo a
los trabajadores tercerizados; ley de avanzada en el sector
de trabajadores domésticos, con derechos a la negociación
colectiva, y aprobación del Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). Agregó que
todo es perfectible, también las leyes, los decretos, las
normas; que en Uruguay no estaban tocando el cielo con
las manos ni eran campeones del mundo. Tanto es así que
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los trabajadores de los sectores público y privado claman
para que el Gobierno aplique la Ley de Negociación y
respete los ámbitos del sector público y tal vez por eso el
Director General de la OIT, Sr. Juan Somavia había declarado en 2010 que «Uruguay era un ejemplo a imitar en
materia de tripartismo, diálogo y relaciones laborales».
Manifestó que los trabajadores no vinieron a defender a
un Gobierno que tendrá sus propios elementos para hacerlo, sino para dar a conocer el fruto de tanta lucha, coherencia y constancia, y demostrar que si a eso se agrega
un Gobierno sensible a las demandas de las grandes mayorías es posible alcanzar objetivos de justicia social y
avanzar hacia una mejor redistribución de la riqueza.
Afirmó que los comentarios de los órganos de control ya
están encaminados en Uruguay y hay una comisión tripartita con igual número de integrantes que elaboró una
agenda de consenso y trabaja en la dirección sugerida en
los ámbitos mencionados. Además, subrayó que una misión de alto nivel visitará Uruguay el 28 de agosto y podrá
certificar in situ la marcha de las relaciones laborales y los
resultados de la negociación colectiva. Agregó que en la
última ronda de negociación, el 80 por ciento de los convenios se aprobaron por unanimidad. Informó también
que pocas horas antes, en Ginebra se hizo un esfuerzo
para alcanzar un acuerdo tripartito que no prosperó íntegramente porque faltó tiempo, pero que mantiene vigencia
en sus contenidos, y se preguntó por qué dicho esfuerzo
no se había realizado antes. Por último cuestionó firmemente la inclusión en la sesión del «caso Uruguay».
El miembro gubernamental de Argentina, hablando en
nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión, que son miembros del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), indicó que, habiendo
escuchado con atención la presentación del Gobierno de
Uruguay sobre las acciones emprendidas para continuar
en una cultura de diálogo social y negociación colectiva,
el GRULAC valora los esfuerzos realizados por Uruguay
y lo alienta a proseguir con las acciones emprendidas para
una exitosa solución tripartita, teniendo presente que existe una Comisión Nacional Tripartita instalada para analizar la implementación de la Ley sobre Negociación Colectiva (ley núm. 18566), y que ya ha procedido a invitar
a una Misión de la OIT para fines de agosto para acompañar esa instancia y hablar con el Gobierno y los interlocutores sociales. Asimismo, el GRULAC tomó nota de los
esfuerzos emprendidos por el Gobierno durante la 100.ª
Conferencia Internacional del Trabajo para alcanzar un
acuerdo entre las partes.
El miembro empleador de Colombia indicó que, en su calidad de miembro del Comité de Libertad Sindical, había
examinado el caso de Uruguay y que los temas presentados preocupan al Grupo de los Empleadores por la forma
en que se adoptó la legislación. Desde marzo de 2010, en
que el Comité presentó sus conclusiones, los empleadores
han visto pocos progresos. Manifestó que es a través de la
insistencia de los empleadores que el Gobierno ha comenzado a actuar. Se refirió a la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional),
1960 (núm. 113) y en particular al párrafo 5, apartado a),
de la Recomendación, y citó el párrafo 1071 de la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
Sindical según el cual «Se destaca la importancia de que
en las consultas reine la buena fe, la confianza y el respeto
mutuo y que las partes tengan suficiente tiempo para expresar sus puntos de vista y discutirlos en profundidad
con el objeto de poder llegar a un compromiso adecuado.
El Gobierno también debe velar porque se garantice el
peso necesario a los acuerdos a los que las organizaciones
de trabajadores y de empleadores hayan llegado». Señaló
que los principios de la Recomendación y del principio
referido se ven soslayados por la integración de la Comisión Tripartita que desequilibra la representación biparti-
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ta. Para concluir, recalcó la importancia que tendrá la Misión de Alto Nivel que visitará el país en agosto de 2011.
El miembro trabajador de Francia recordó que el Convenio tiene por fin alcanzar varios objetivos esenciales
encaminados a la concertación de negociaciones colectivas libres que regulen las condiciones de empleo de los
trabajadores de distintos niveles, entre los sindicatos de
trabajadores por una parte y las organizaciones de empleadores por otra, sin injerencias de una organización en
los asuntos de otra y sin que los empleadores puedan subordinar el empleo de un trabajador a la renuncia a su afiliación sindical. Así pues, el Convenio protege la libertad
de afiliación de los trabajadores y la independencia y la
autonomía de las dos partes en la negociación. No cabe
duda de que los derechos de sindicación y de negociación
colectiva sobre las condiciones de empleo no han sido
menoscabados en Uruguay, pero no se ha respetado completamente el principio de bilateralidad. Este parece ser el
elemento central de la queja de la OIE y de los empleadores del país, si bien el problema parece residir en que no
se trata de la única razón. Las autoridades públicas competentes pueden, especialmente por vía legislativa, ampliar la aplicación de los convenios colectivos al conjunto
de un sector, de una región o de un plan nacional. Las
cláusulas de estos convenios se imponen entonces a todos
los empleadores interesados y a todos los trabajadores.
Estas disposiciones existen en numerosos países democráticos y son conformes a la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), que no es un instrumento que imponga obligaciones. Hay que añadir que el Convenio no entra en los detalles sobre procedimientos o sistemas de negociación, lo que deja un amplio margen de
libertad de adaptación a las prácticas nacionales y a la
jurisprudencia, que son sumamente variadas.
Las observaciones de las organizaciones de empleadores se refieren aquí a las competencias — en su opinión
demasiado amplias —, del Consejo de Salarios, de carácter tripartito, con poder para convocar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a concertar negociaciones, en particular, sobre salarios mínimos, una facultad
que no es contraria en sí misma al Convenio pertinente
ratificado por Uruguay, a saber, el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). Igualmente,
las condiciones mínimas legales en materia de salarios y
condiciones de empleo pueden ser objeto de negociación
tripartita en el seno del Consejo de Salarios si los miembros están de acuerdo, lo cual no vulnera el Convenio
núm. 98 ni el Convenio núm. 131. El informe de la Comisión de Expertos cita esencialmente las conclusiones del
Comité de Libertad Sindical sobre dos quejas de los empleadores. Así pues, es difícil comprender con exactitud
las quejas de los querellantes sino es por las limitaciones
que condicionan el bipartismo integral, aunque puedan
oponerse a que los Consejos de Salarios traten sobre las
condiciones de empleo, un hecho establecido que encontramos también en las conclusiones del Comité de Libertad Sindical. En primer lugar, la Comisión de Expertos
solicita al Gobierno que modifique las leyes para que,
cuando los sindicatos estén ausentes, los trabajadores no
organizados puedan elegir a sus representantes para negociar las condiciones de empleo en la empresa; esto no es
una prescripción del Convenio, sino de la Recomendación
núm. 91, una norma de carácter no obligatorio que constituye un último recurso cuando un sindicato no puede organizarse. Hay que señalar, no obstante, que en un contexto de presiones del empleador para que los asalariados
no se sindiquen, la capacidad de negociación autónoma de
los trabajadores se encuentra singularmente mermada, por
no decir que es absolutamente inexistente. Sería preferible
que los sindicatos de nivel superior, como los sindicatos
de un sector, sean competentes para negociar a nivel de
empresa o de grupo, lo que ofrecería garantías reales de

independencia en relación con el empleador y podría ayudar a los trabajadores a organizarse. Parece que los querellantes desean que los convenios colectivos extendidos
tengan un contenido limitativo, reducido al control de la
aplicación de los mínimos legales y al reglamento de las
cuestiones de forma. Esto vendría a poner en cuestión el
principio de la extensión de los convenios colectivos, cuyo fin es mejorar las condiciones de empleo en el sector o
el país, lo que, en opinión del orador, es conciliable con
los intereses de los asalariados, una práctica que existe en
su país y nunca ha sido criticada como tal por la Comisión
de Expertos. Además, los empleadores están en desacuerdo con el hecho de que se mantengan los convenios colectivos cuya validez haya expirado mientras no sean reemplazados por nuevos convenios. El principio de extensión
de la validez parece justo, a fin de impedir la posible degradación de las condiciones de empleo en caso de expiración de un convenio o de que el empleador se niegue a
negociar uno nuevo. La Comisión de Expertos concluye
solicitando que las recomendaciones que el Comité de
Libertad Sindical ha efectuado se examinen dentro de un
ámbito tripartito. Así pues, cabe preguntarse por las intenciones políticas de fondo de las organizaciones de empleadores querellantes, las cuales, más allá de una aparente defensa del Convenio, querrían ver caducada la validez
de la autoridad protectora de los convenios extendidas por
ramas o nacionalmente, o que ellas podrían negarse a negociar convenciones más favorables a los trabajadores. Es
deseable que la Comisión de Expertos, atendiendo a la
respuesta que se espera del Gobierno en su próxima memoria, prevista normalmente para 2012, proceda entonces
a su propio análisis de la legislación y la práctica en vigor,
para extraer de ellas sus propias conclusiones.
El miembro empleador de México manifestó la profunda
preocupación que le ha generado la lectura del informe de
la Comisión de Expertos sobre este caso: no es aceptable
la intromisión del Gobierno que conlleva la limitación de
uno de los derechos más importantes de las partes vinculadas en una relación laboral. Hay ánimo de intromisión.
Recalcó que se está tratando de un asunto de principio.
Que no le satisface la información del Gobierno de que
«ya inició una ronda de negociaciones». Eso no es suficiente. La ley viola el Convenio y lo que procede es hacer
lo necesario para modificarla. La negociación colectiva es
la búsqueda del equilibrio entre dos partes. No resulta
tolerable que se pase por alto este principio y menos ignorar las opiniones del órgano de control. Le resulta extraordinario que los trabajadores no se manifiesten de otra
manera, tal vez porque no se han dado cuenta de que a
través de esta figura singular e invasora, por la decisión
de un tercero distinto a las partes vinculadas por las relaciones laborales, pudieran verse afectados en sus derechos
patrimoniales.
La miembro trabajadora de la República Bolivariana de
Venezuela, hablando también en nombre de la Confedera-

ción Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas-Confederación Sindical Internacional y de la Federación Sindical Mundial, manifestó que Uruguay es un
país que vivió una de las dictaduras militares más cruentas durante la cual era impensable hablar de libertad sindical y mucho menos de negociación colectiva; que la
organización sindical en aquel entonces era clandestina y
que de ella surgió el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT) cuyo
nombre actual fue adoptado en tiempos de la dictadura, y
defendió a los trabajadores en el marco de una profunda
represión antisindical. Actualmente, la composición del
Consejo Consultivo Tripartito se adecúa al Convenio y
está integrado por dos representantes de cada uno de los
tres sectores representados, justamente para adecuarse a
los requerimientos del Comité de Libertad Sindical. Recordó que en la pasada Reunión Regional Americana de
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la OIT, realizada en Chile en diciembre de 2010, Uruguay
fue tomado como ejemplo de diálogo social y de mayores
avances en justicia social. Se preguntó cómo era posible
entonces que hoy lo estuvieran examinando ante la Comisión. Afirmó que lo que realmente sucede en Uruguay es
que a partir de la llegada de gobiernos progresistas en
2005 se han mejorado sustancialmente los beneficios de
los trabajadores, incluso por encima de los Convenios de
la OIT. Concretamente: es el único país del mundo donde
los trabajadores domésticos disfrutan de convenios colectivos; se han aprobado gran cantidad de leyes laborales,
incluidas la Ley de Libertad Sindical, la de jornada de 8
horas y la de negociación colectiva para el sector público
y privado. Se están devolviendo a los trabajadores derechos que les fueron conculcados por la dictadura y por los
gobiernos de derecha apoyados por ciertos empresarios
que ahora exigen que se respete el derecho de sindicación
y de negociación colectiva. La democracia es uno de los
tesoros del pueblo uruguayo. Quien hoy denuncia ante la
Comisión de Normas es el mismo que ha violentado la
democracia y el diálogo social levantándose de la instancia tripartita en dos oportunidades. Su ausencia fue por
voluntad de los empleadores. El informe de los expertos
señala que la mayoría de los puntos incluidos en la denuncia se han corregido y además expresa satisfacción por
la aprobación de la Ley para la Negociación Colectiva en
el sector público. En algunos países de América Latina,
los cambios sociales avanzan a pesar de las intenciones de
ciertos sectores empresariales que acuden a estos mecanismos internacionales en busca de mecanismos para detenerlos. Quizás esto explique el por qué de la discusión
de este caso en lugar de otros casos mencionados.
El miembro empleador del Uruguay indicó que la negociación colectiva es la piedra fundamental de las relaciones colectivas de trabajo y lamentó que el proceso de diálogo no haya sido efectivo en el caso de la adopción de la
ley en cuestión. Las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos, así como el
análisis efectuado en el Consejo de Administración deben
ser respetadas. En consecuencia, no queda otro camino
que analizar la modificación de la ley núm. 18566 en el
país, en particular en el ámbito tripartito creado como
consecuencia de las observaciones de la Comisión de Expertos. Este caso no puede dejarse de lado hasta que el
Gobierno no haya incorporado las recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos.
Una observadora representando a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) indicó que el marco legal

para la negociación colectiva voluntaria de los convenios
colectivos y, en particular, la autonomía de los interlocutores sociales en la negociación constituye un aspecto
fundamental de los principios de la libertad sindical consagrados en el Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el
Convenio núm. 98, y el Convenio sobre la negociación
colectiva, 1981 (núm. 154), especialmente cuando han
sido ratificados por el país en cuestión, en este caso el
Uruguay. Al momento de legislar sobre el sistema de negociaciones colectivas deben tenerse en cuenta las preocupaciones de todos los interlocutores sociales, incluidos
los empleadores. La Ley de Negociación Colectiva, más
que ninguna otra, debe ser fruto de un consenso tripartito
ya que constituye la herramienta fundamental para que los
acuerdos alcanzados tengan legitimidad social. Expresó la
profunda preocupación de la comunidad empresarial internacional en cuanto a la reciente adopción de la ley
núm. 18566 que consolida la intervención del poder
público y afecta la autonomía colectiva en las relaciones
laborales. Es preocupante que el Gobierno desatienda las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la
Comisión de Expertos en cuanto a la falta de conformidad
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de la mencionada ley con las disposiciones del Convenio.
Confían en que las consultas iniciadas con los interlocutores sociales para examinar las recomendaciones de los
órganos de control se llevarán a cabo de buena fe y con la
voluntad de llegar a soluciones aceptables para todas las
partes y valoran positivamente la información según la
cual una misión de contactos directos visitará Uruguay a
finales de agosto. Concluyeron solicitando al Gobierno
que: aplique sin demora los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva; analice de manera detallada y con la finalidad de lograr soluciones aceptables para
todas las partes, las disposiciones de la ley núm. 18566 a
la luz de las recomendaciones del Comité de Libertad
Sindical y de la Comisión de Expertos; elabore, con la
asistencia técnica de la Oficina, un proyecto de ley que
refleje dichas recomendaciones, y envíe dicho proyecto al
Parlamento y solicite el trámite prioritario; y analice, con
la finalidad de lograr soluciones aceptables para todas las
partes, las cuestiones objeto de la solicitud directa de la
Comisión de Expertos sobre el Convenio núm. 87.
El representante gubernamental lamentó que los empleadores desconozcan la situación. Subrayó que siempre
se consultó a los interlocutores sociales y que la ley no
fue impuesta a ninguna de las partes. Los empleadores se
retiraron de la negociación, lo cual obligó al Gobierno a
tomar cartas en el asunto. Desde entonces ha habido varias reuniones. En efecto, en Uruguay hay amplios espacios tripartitos que permiten generar diálogo. En cuanto a
la necesidad de que se requiera la suscripción del Gobierno en los Consejos de Salarios, señaló que el nuevo artículo 5 de la Ley sobre Consejos de Salarios establece que
dicho Consejo podrá establecer condiciones de trabajo
para el caso de que sean acordadas entre empleadores y
trabajadores. Esto fue ampliamente explicado ante el Comité de Libertad Sindical. Lamentablemente, éste se basó
en el proyecto de ley y no en la ley adoptada. En lo que
respecta al Consejo Superior Tripartito, éste está integrado por nueve representantes del Gobierno y seis representantes de cada sector social, siguiendo el esquema existente en la OIT. En cuanto a la ultra actividad de los convenios colectivos subrayó que éstos tendrán la vigencia establecida por las partes, pero si la misma no está pactada,
entonces se decidirá la ultra actividad de los mismos, tal
como está establecido en las legislaciones de muchos
otros Estados Miembros. Negó que el Gobierno haya
aprobado un decreto que habilita a ocupar el lugar de trabajo. El proyecto originario contenía una disposición al
respecto, que fue retirada después del compromiso del
anterior presidente nacional con los empleadores de Uruguay. En realidad, el decreto prevé un mecanismo para
poner fin a la ocupación. En efecto, tal como ha sido reconocido por el Comité de Libertad Sindical, la ocupación
del lugar de trabajo constituye una forma de lucha de los
trabajadores. El decreto habilita a poner fin a la ocupación
del lugar de trabajo cuando dicha ocupación altera derechos fundamentales. Concluyó afirmando que las cuestiones examinadas no afectan ni la vida ni los derechos fundamentales en el país, y que las mismas deben ser resueltas a nivel doméstico.
Los miembros trabajadores tomaron nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y especialmente de su voluntad de poner en marcha un sistema de relaciones colectivas centrado en el plano nacional y sectorial, que garantice la solidaridad entre las empresas y los
trabajadores. Además de la buena disposición del Gobierno de conformarse a las recomendaciones de los órganos
de control, cabe señalar el desarrollo próximo de una misión de la OIT y la organización de una reunión tripartita
durante los trabajos de la Conferencia con miras a restablecer la confianza entre los interlocutores sociales. La
futura misión de la OIT debería analizar cuidadosamente
las observaciones de los miembros empleadores y el Go-
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bierno debería estudiarlos nuevamente e informar a la
Comisión de Expertos.
Los miembros empleadores indicaron que prefieren pensar que la referencia del Gobierno a la falta de conocimiento de los empleadores no es una muestra de su predisposición al diálogo y que las cuestiones examinadas
son aquellas que han sido tratadas por la Comisión de
Expertos y el Comité de Libertad Sindical. Si bien el Gobierno se refiere a un acuerdo en torno a la modificación
del Consejo Tripartito, hasta ahora sólo ha habido una
declaración sobre la intención de modificarlo, sin ninguna
propuesta concreta, pero se mantiene en un decreto. En
relación a la ultra actividad de los convenios colectivos,
precisaron que el Comité de Libertad Sindical ha sostenido que la extensión automática de los mismos debe ser
objeto de un acuerdo tripartito. Reconocieron que el capítulo que recoge el derecho de ocupación del lugar de trabajo fue retirado del proyecto. Al mismo tiempo, si bien
admitieron las buenas cifras económicas del país, sostuvieron que la presente es una cuestión jurídica y que se
trata de un caso grave para los empleadores, ya que toda
imposición subsidiaria, sin el consentimiento de las partes, constituye una intromisión inaceptable. En efecto,
mediante la subsidiaridad se otorga legitimación a entidades externas, se modifica la estructura de la negociación
colectiva, se altera la vigencia de los convenios colectivos
y se consagra el derecho de ocupación que obliga al cierre
de las empresas. Lamentaron la falta de voluntad para
modificar la ley. Sin embargo, instaron al Gobierno a realizar consultas francas y plenas con miras a llevar a cabo
dicha modificación a cuyo fin deberá elaborarse un proyecto con la asistencia de la Oficina. A este respecto, los
miembros empleadores valoraron la realización de una
misión y manifestaron la esperanza de que todos los puntos planteados serán atendidos.
El representante gubernamental precisó que en ningún
momento se ha hablado de misión de contactos directos,
sino que lo que se pactó fue una misión.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación. Asimismo, tomó nota de las conclusiones y recomendaciones del caso núm. 2699 examinado por el Comité de Libertad Sindical.
La Comisión observó que la Comisión de Expertos, al
igual que el Comité de Libertad Sindical, formula comentarios en relación con ciertas disposiciones de la Ley núm.
18566 sobre Negociación Colectiva de 2009, relacionadas
entre otras con: i) el intercambio de informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal de la negociación
colectiva; ii) la integración y la competencia del Consejo
Superior Tripartito; iii) la posibilidad de que los consejos de
salarios establezcan condiciones de trabajo; iv) los sujetos de
la negociación colectiva bipartita, y v) los efectos y la vigencia de los convenios colectivos.
La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental según las cuales a partir de 2005 los
gobiernos que se fueron sucediendo promovieron una política de diálogo social profunda. Recordó que históricamente el
modelo de relaciones laborales uruguayo posee una negociación colectiva por rama de actividad y no por empresa, pero
sin embargo la ley objeto de la queja no impide la negociación colectiva bilateral. Subrayó que cualquier reforma de la
legislación deberá contar no sólo con el acuerdo de los interlocutores sociales, sino también con la aprobación por parte
del Parlamento Nacional, que es un poder soberano e independiente del Ejecutivo. El representante gubernamental
informó que a fines de 2010 se constituyó una comisión tripartita que estudia eventuales reformas de la ley núm. 18566
y se acordó una agenda de trabajo. Se coordinó una misión
de la OIT que encabezada por la Directora del Departamen-

to de Normas visitará el país en agosto. Por último, informó
que a instancias de la OIT se instaló un ámbito tripartito de
alto nivel durante la presente Conferencia Internacional del
Trabajo en el que se dieron intensas negociaciones en las que
se generó, a su juicio, un clima de diálogo suficiente para
restablecer la confianza entre los interlocutores sociales, a
tal punto de casi haber alcanzado un acuerdo definitivo.
La Comisión tomó nota del extenso ejercicio de los derechos sindicales en el país y del respeto de los derechos
humanos, así como de la declaración del Gobierno sobre su
voluntad de respetar las disposiciones del Convenio. La Comisión apreció que hayan continuado durante la presente
Conferencia las negociaciones tripartitas sobre los temas en
cuestión y que una misión de la OIT visitará Uruguay en
relación con estas cuestiones a fin del mes de agosto de 2011.
La Comisión esperó que dicha misión podrá constatar avances concretos. La Comisión esperó que con el objetivo de
poner la legislación plenamente en conformidad con el Convenio, se tomen sin demora las medidas necesarias para preparar un proyecto de ley que refleje los comentarios de los
órganos de control.
La Comisión pidió al Gobierno que envíe este año a la
Comisión de Expertos una memoria que contenga informaciones sobre todo avance relacionado con las cuestiones
planteadas y espera que en un futuro muy próximo se puedan constatar progresos.
Convenio núm. 103: Protección de la maternidad (revisado),
1952

SRI LANKA (ratificación: 1993)
Una representante gubernamental explicó que en la
década pasada se creó una Oficina para la Igualdad de
Género, que aborda cuestiones relacionadas con las mujeres trabajadoras, como las prestaciones y los servicios por
maternidad. El Ministerio de Capacitación de la Mujer y
Desarrollo del Niño también se ocupa de cuestiones relativas a la mujer. La asistencia médica y la hospitalización
son gratuitas para todos los ciudadanos y el Gobierno
gasta un 4,5 por ciento de su presupuesto nacional en salud. Hay funcionarios encargados de la salud familiar que
ofrecen asesoramiento a las mujeres embarazadas en sus
casas o en clínicas durante los períodos previo y posterior
al nacimiento de sus hijos y se les proporcionan alimentos
nutritivos de forma gratuita. Constituye una prioridad para
el Gobierno reforzar la prestación de servicios para mujeres embarazadas y sus bebés, en especial en localidades
remotas, plantaciones y las provincias del norte y el este.
A consecuencia de lo anterior, la mortalidad infantil y
materna ha disminuido en el sur de Asia. El sistema de
seguridad social para el sector privado consiste en un fondo de previsión para empleados y un fondo fiduciario para
los empleados (prestaciones médicas) que cubre la maternidad y la salud, y los servicios se ofrecen a todos los
empleados mediante un contrato de servicios. Los gastos
de hospitalización y asistencia a domicilio para las funcionarias públicas están cubiertos por el régimen de seguro «Agrahara».
En respuesta a las preguntas de la Comisión de Expertos relativas al cumplimiento del artículo 3 del Convenio,
la oradora explicó que actualmente tres categorías de empleadas disfrutan de prestaciones por maternidad. En primer lugar, las empleadas de la función pública y las empleadas cuasigubernamentales cubiertas por el Consejo
Estatutario tienen derecho a 14 días de licencia prenatal
voluntaria y 70 días de licencia posnatal. En segundo lugar, las empleadas cubiertas por la Ley sobre Empleados
de Comercio y Oficinas, núm. 19, de 1954, también tienen derecho a 14 días de licencia prenatal voluntaria y 70
días de licencia posnatal para los dos primeros hijos, pero
para los demás hijos sólo tienen derecho a 14 días de li-
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cencia prenatal voluntaria y 28 días de licencia posnatal.
En tercer lugar, todas las demás empleadas del sector privado cubiertas por la ordenanza sobre prestaciones de
maternidad están sujetas a las mismas condiciones de
licencia de maternidad que las empleadas de comercios y
oficinas. En caso de que no se disfrute de los 14 días de
licencia voluntaria antes del parto, las tres categorías de
empleadas pueden hacer uso de ellos después del parto.
Es preciso celebrar consultas tripartitas nacionales para
debatir la ampliación de la licencia posnatal obligatoria a
seis semanas, como solicita la Comisión de Expertos. Con
respecto a las interrupciones de trabajo a los efectos de la
lactancia, las empleadas de la función pública tienen derecho a una hora de pausa para lactancia hasta que el bebé
cumpla seis meses, las empleadas de comercios y oficinas
no tienen derecho a estas interrupciones y todas las demás
empleadas del sector privado pueden disfrutar de dos
horas de pausa para lactancia hasta que el bebé cumpla un
año. Las empleadas cubiertas por uno de los 95 acuerdos
colectivos en vigor disfrutan de prestaciones por maternidad más favorables. Las empleadas amparadas por la Ley
sobre Empleados de Comercio y Oficinas o la Junta Salarial tienen derecho a 119 días y 102 días respectivamente
de licencia general al año. El alto número de días de licencia ha afectado negativamente a las inversiones directas extranjeras y ha constituido un obstáculo para disminuir el desempleo. Los empleadores ya han expresado su
preocupación de que una ampliación de la licencia por
maternidad aumente los costos. El Gobierno está considerando la posibilidad de mejorar el sistema de seguridad
social, incluidas las prestaciones por maternidad, pero los
recientes esfuerzos por introducir un nuevo régimen han
fracasado. En cuanto al artículo 4, párrafo 4, del Convenio, la legislación nacional prevé que el empleador es el
responsable del pago de las prestaciones por maternidad,
que incluyen las médicas y pecuniarias. Las mujeres trabajadoras que se encuentran en situación de necesidad
tienen acceso a atención médica gratuita antes y después
del parto. Resulta difícil para el Gobierno proporcionarles
prestaciones por maternidad y pecuniarias adicionales.
Respecto del artículo 4, párrafo 1, el artículo 10A de la
Ordenanza sobre Prestaciones de Maternidad estipula que
no puede ponerse fin al contrato de una mujer a causa de
un embarazo o parto o por una enfermedad derivada de
los mismos. Las empleadas de la función pública pueden
ampliar la licencia de maternidad cobrando la mitad de su
sueldo o sin cobrar. Es preciso modificar las leyes pertinentes para cubrir la situación de enfermedad relacionada
con el embarazo o el parto; el Gobierno tiene previsto
debatir este asunto en el Consejo Asesor Nacional del
Trabajo (NLAC). En cuanto al artículo 1, párrafo 1, parece difícil conseguir que se cumpla con las disposiciones
del Convenio en lo relativo a las trabajadoras domésticas.
En opinión del Gobierno, las dificultades de los países en
desarrollo en este ámbito se tienen en cuenta en el artículo
17 del Convenio. No obstante, el Gobierno tiene previsto
discutir el asunto en el NLAC.
Los miembros trabajadores recordaron que se transmitió
a la Comisión de Expertos una comunicación del Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Lanka Jathika y
que esta última había concluido, efectivamente, que el
Convenio no se había aplicado de manera satisfactoria. En
efecto, si bien la legislación nacional parece estar en conformidad con el artículo 3 del Convenio, prevé una excepción importante, en el sentido de que el descanso de
maternidad se reduce a seis semanas, cuatro de ellas después del parto, en dos hipótesis: cuando el hijo muera al
nacer; o cuando la trabajadora ya tenga al menos dos
hijos. Estas excepciones no están evidentemente permitidas por el Convenio. Además, el artículo 4, párrafo 4, del
Convenio prevé que durante el descanso de maternidad, la
trabajadora tenga derecho a prestaciones de maternidad y
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a prestaciones médicas a cargo de un seguro social obligatorio o con cargo a los fondos públicos. Sin embargo, la
legislación nacional permite que las prestaciones de maternidad corran a cargo del empleador y esta cláusula parece aplicarse sobre todo en las plantaciones. Desafortunadamente, los empleadores se amparan en el Convenio
para no aplicar la legislación nacional. Además, parece
que las prestaciones pagadas en tales casos son netamente
inferiores al porcentaje previsto en el Convenio. Contrariamente a lo que prevé el artículo 3, párrafo 6, del Convenio, la reglamentación nacional no prevé la prolongación del descanso de maternidad indemnizado, sino solamente una licencia sin sueldo, cuando la trabajadora se
enferma durante el embarazo o tras el parto. Además, la
legislación nacional no se aplica a las empleadas domésticas, ni a las trabajadoras en la agricultura de subsistencia.
Por último, los artículos 5 y 6 del Convenio, que prevén
interrupciones del trabajo a los efectos de la lactancia y
una protección contra el despido, no están reflejados en la
legislación nacional. Los miembros trabajadores solicitaron, por tanto, que el Gobierno pueda beneficiarse de una
misión de asistencia técnica.
Los miembros empleadores agradecieron la información
suministrada por el Gobierno. Lamentaron que, al día de
hoy, Sri Lanka no haya logrado cumplir con el Convenio.
En opinión de los empleadores, al momento de analizar la
posible ratificación de un convenio, los países deben analizar la posibilidad de su aplicación en la legislación interna y en la práctica, y su capacidad institucional para
producir las memorias que correspondan. El artículo 3,
párrafo 3, del Convenio establece que la duración del descanso tomado obligatoriamente después del parto en
ningún caso será inferior a seis semanas. La legislación de
Sri Lanka no cumple con este requerimiento. La legislación interna tampoco cumple con el artículo 1 del Convenio al excluir a las trabajadoras domésticas y de la agricultura de las leyes de protección de maternidad. La legislación también infringe el artículo 3, párrafos 2 y 3, del
Convenio al condicionar el alcance de la licencia por maternidad al número de hijos que tengan las trabajadoras.
Es preocupante la situación respecto del artículo 4, párrafos 4 y 8, del Convenio, dado que el Gobierno ha establecido que no puede proporcionar prestaciones de maternidad a través de un sistema de seguro social obligatorio o
financiado con fondos gubernamentales. Hasta ahora las
prestaciones monetarias continúan siendo proporcionadas
por el empleador, contrariando lo que establece el artículo
4, párrafo 8, del Convenio. Esta situación, además de fomentar la discriminación contra la mujer, podría tener
efectos en el empleo formal de las mujeres en el país.
Otros conflictos de la legislación interna con el Convenio
se observan en la Ley de Empleados de Tiendas y Oficinas, núm. 19, del año 1954, que no cuenta como horas de
trabajo remuneradas a las interrupciones de trabajo para
lactancia, y en el hecho de que no existe para funcionarios
públicos la protección frente al despido de embarazadas,
ni al despido durante el período de lactancia por maternidad. Los empleadores consideraron que es necesario
adaptar la legislación a los fines de cumplir con el Convenio, y que estas modificaciones deben hacerse en consulta
con los interlocutores sociales. El Gobierno debería solicitar asistencia técnica de la OIT para lograr una mejor
adaptación de la legislación interna con el Convenio.
El miembro trabajador de Sri Lanka indicó que la aprobación del Código que regula el servicio público y la Ley
de Empleados de Tiendas y Oficinas, que cubre parte del
sector privado, fueron enmendadas en un esfuerzo por
adaptar la legislación nacional, luego de la ratificación del
Convenio. En la actualidad, hay diferencias entre las licencias de maternidad existentes en el sector público y el
sector privado, y entre las empleadas de comercios y las
empleadas del sector privado que están cubiertas por los
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Consejos de Salarios. En el sector público, la licencia de
12 semanas de maternidad es otorgada sin importar la
cantidad de hijos de la trabajadora, con días Poya (festivos budista) y los días festivos comprendidos en las
12 semanas, lo que da derecho a una mujer trabajadora en
este sector a aproximadamente 104 días de licencia. En el
sector privado, la licencia de 12 semanas se concede únicamente para el nacimiento de los dos primeros hijos, y
luego se conceden sólo seis semanas, pero a eso se suman
los fines de semana, los días Poya y los días feriados.
Para los trabajadores en comercios y oficinas el derecho
es similar que el de los trabajadores del sector público,
otorgándoseles a las trabajadoras aproximadamente 104
días de licencia. Respecto del sector privado, las trabajadoras cubiertas por los Consejos de Salarios, el derecho es
similar al de las trabajadoras de comercio y las empleadas
de oficina, pero los días de Poya y los domingos no se
agregan. Respecto a la licencia postnatal obligatoria, se
otorgan 10 semanas de licencia para todas las categorías
de trabajadoras para los primeros dos nacimientos. Sin
embargo, para los siguientes nacimientos se reducen a
seis semanas. La situación se mantiene sin cambios, pero
después de la llegada del nuevo Gobierno al poder el Secretario de Trabajo ha respondido positivamente, afirmando que la cuestión será analizada en la próxima reunión del Consejo Consultivo Nacional del Trabajo. Dio la
bienvenida a esta iniciativa e indicó que los sindicatos
estaban listos para trabajar con el Gobierno sobre esta
cuestión. Lamentó, sin embargo, la preocupación expresada por los empleadores de que la ampliación de la licencia por maternidad aumentaría los costos. Lamentó
también que el Gobierno haya declarado que más licencias por maternidad tendrían un impacto negativo a la
hora de atraer inversión extranjera directa. Afirmó que la
posición de los empleadores fue rechazada por unanimidad por los trabajadores de Sri Lanka. Expresó su apoyo a
las recomendaciones del Comité de Expertos de que el
Gobierno adopte todas las medidas necesarias en un futuro muy próximo para aplicar en forma completa las disposiciones del Convenio en todos los sectores económicos,
incluidos los trabajadores de las plantaciones que fueron
afectados adversamente. Dio la bienvenida a la asistencia
técnica de la Oficina a este respecto.
El miembro empleador de Sri Lanka indicó que la aplicación de las disposiciones del Convenio debe hacerse de
manera que no tenga ninguna repercusión negativa en el
empleo. Recordó que la esencia de las cuestiones planteadas está relacionada con las diferencias en las prestaciones concedidas a las distintas categorías de empleados.
Sin embargo, se debe ser cauto y no realizar cambios que
puedan tener un impacto negativo en las oportunidades de
empleo para las mujeres. Es de suma importancia entender las realidades prácticas que pueden tener consecuencias negativas y en última instancia ser contraproductivas.
Recordó que nadie puede esperar que cada país aplique
los principios del Convenio de manera uniforme. Cada
país debe esforzarse por cumplir con sus obligaciones en
el marco del Convenio. El nivel de desarrollo económico
tiene un vínculo directo con la concesión de prestaciones
de maternidad. Sri Lanka tiene una serie formidable de
leyes de protección social para los trabajadores, aunque es
todavía un país en desarrollo. Reiteró su apoyo al Gobierno para que éste aborde esta cuestión de manera que no
perjudique u obstaculice las oportunidades de empleo
para las mujeres.
El miembro trabajador de Zambia indicó que la protección de la maternidad es muy importante porque no sólo
protege a las madres, sino que también protege a los trabajadores del futuro. Las seis semanas obligatorias después del parto deben respetarse, ya que los hechos demuestran que los casos de morbilidad infantil se reducen
drásticamente cuando las madres dedican más tiempo a

sus hijos después del parto. Recordó que el derecho a la
protección y a las prestaciones de maternidad no debe
verse condicionado por el número de hijos que la mujer
tenga. Lamentó la baja tasa de ratificaciones del Convenio, por lo que la OIT debe promover la ratificación de
este Convenio.
La representante gubernamental agradeció a los distintos oradores sus sugerencias y comentarios. Indicó que se
ha formado un comité intraministerial que actualmente
está estudiando las inconsistencias entre la legislación
nacional y el Convenio. Las conclusiones de este Comité
serán discutidas en un foro tripartito de alto nivel y las
recomendaciones subsecuentes se presentarán ante el
Comité Consultivo Nacional del Trabajo para su aprobación. Finalmente, indicó que su Gobierno pediría la asistencia técnica de la OIT para abordar las cuestiones debatidas en esta sesión.
Los miembros empleadores subrayaron que todas las partes parecen estar de acuerdo en que el Gobierno debe modificar su legislación interna para adaptarla plenamente al
Convenio. Esas modificaciones deberían adoptarse en
consulta con los interlocutores sociales, y en forma tal de
no fomentar la discriminación de las mujeres en el trabajo. Las prestaciones de maternidad deben financiarse a
través de un seguro de maternidad o por el Gobierno, pero
en ningún caso deben ser financiadas por los empleadores. En virtud del tiempo transcurrido y de los incumplimientos, es necesario que el Gobierno solicite y acepte la
asistencia técnica de la OIT a los fines de cumplir con el
Convenio.
Los miembros trabajadores agradecieron al Gobierno la
información proporcionada y solicitaron que se tengan en
cuenta los objetivos del Convenio y, en particular, la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de proteger el embarazo, es decir, la salud de la madre y el niño
por nacer, en el marco de una responsabilidad compartida
del Gobierno y la sociedad (incluidas las empresas). El
Gobierno también debe considerar la cuestión del seguro
de maternidad para responder adecuadamente al artículo
4, párrafo 4, del Convenio y para asegurar la protección
de la maternidad en forma tal que no se discrimine a las
mujeres. Condenaron las declaraciones del empleador de
Sri Lanka, e insistieron en el hecho de que una vez que un
Convenio es ratificado por un Estado, no hay flexibilidad
en su interpretación y no es posible aplicar sus disposiciones a la carta. Por último, invitaron al Gobierno a aceptar la asistencia técnica de la Oficina para implementar
estos objetivos.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información comunicada por
el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.
Recordó que la Comisión de Expertos ha considerado que
la aplicación del Convenio es insatisfactoria en algunos puntos y solicitó al Gobierno que emprenda medidas legislativas
con miras a aplicar plenamente sus disposiciones sobre la
duración y la extensión del descanso remunerado por maternidad, las interrupciones para los cuidados respecto de la
Ley de Empleados de Tiendas y Oficinas, núm. 19, de 1954, y
la protección contra el despido para los empleados públicos
comprendidos en el Código de la administración pública.
La Comisión tomó nota de los esfuerzos descritos por el
Gobierno para elevar la protección de la maternidad en el
país, que incluye, entre otras cosas, la prestación de asistencia médica y hospitalización gratuita; servicios de orientación por parte de funcionarios de salud de las familias y una
alimentación nutritiva para las embarazadas. Dado que Sri
Lanka tiene una alta densidad de población, las políticas de
descanso de maternidad se articulan para ajustarse a los
desafíos económicos, y se aconseja a los padres que tengan
sólo dos hijos. Como consecuencia de estas medidas, la mortalidad infantil y materna de Sri Lanka es la más baja del
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sur de Asia. La Comisión tomó nota de la declaración del
Gobierno, según la cual cualquier laguna en la legislación y
la práctica nacionales por la que no se dé cumplimiento al
Convenio, se considerará en foros tripartitos del Comité
Consultivo Nacional del Trabajo (NLAC), y se adoptarán
medidas correctivas tras haber dado la debida consideración
a cómo tales medidas afectan al empleo femenino, a la competitividad y a la consecución de los objetivos de desarrollo
del país. Se estableció un comité intraministerial compuesto
de altos representantes del Gobierno para estudiar las discrepancias en la legislación y presentó sus conclusiones para
aprobación del NLAC. El Gobierno propuso dar inicio a
consultas con las organizaciones sindicales y de empleadores
sobre la necesidad de establecer en la legislación el derecho a
un descanso puerperal de al menos seis semanas y de abolir
la distinción en la duración del descanso de maternidad en
base al número de hijos, en cumplimiento del artículo 3 del
Convenio. El Gobierno también tiene la intención de referirse a otros asuntos del NLAC planteados por la Comisión de
Expertos, a saber, la necesidad de extender el descanso de
maternidad con prestaciones en dinero en caso de parto retrasado o de enfermedad, para garantizar las interrupciones
para los cuidados a los trabajadores comprendidos en la Ley
de Empleados de Tiendas y Oficinas, y para extender la cobertura a los trabajadores agrícolas por cuenta propia y a
los trabajadores domésticos. El Gobierno prometió también
iniciar acciones para derogar la disposición redundante relativa a las prestaciones de maternidad alternativas en la Ordenanza sobre Prestaciones de Maternidad, en consulta con
los sindicatos y los empleadores del sector de las plantaciones.
Si bien toma nota del firme compromiso del Gobierno con
las consultas con los interlocutores sociales, la Comisión
lamentó que el Gobierno no hubiese adoptado hasta la fecha
medidas concretas para avanzar efectivamente en la solución
de estos asuntos de larga data. Por consiguiente, la Comisión
expresó la firme esperanza de que el Gobierno haga todo lo
que esté a su alcance para emprender, en un futuro muy
próximo, las acciones legislativas sobre todos los asuntos
requeridos por la Comisión de Expertos. Además, recordando que el empleador no será individualmente responsable
del pago de las prestaciones de maternidad en dinero, que
deberían financiarse de manera colectiva, la Comisión espera que, no obstante las dificultades implicadas, el Gobierno
se comprometa a sustituir progresivamente el sistema de
responsabilidad directa del empleador por un régimen de
seguro social, y a dar inicio a los estudios necesarios para tal
fin, teniendo presente la necesidad de evitar cualquier efecto
adverso en el empleo de las mujeres y en las empresas con
alta intensidad de trabajadoras. Por último, la Comisión
acogió con beneplácito la decisión del Gobierno de beneficiarse de la asistencia técnica de la OIT para lograr progresos tangibles en la aplicación del Convenio y solicitó a la
Oficina que preste tal asistencia.
Convenio núm. 111: Discriminación (empleo y ocupación),
1958

FIJI (ratificación: 2002)
Un representante gubernamental indicó que en 2008 el
Consejo Nacional para la Construcción de un Fiji Mejor
(NCBBF) adoptó la Carta del Pueblo para el Cambio, la
Paz y el Progreso, encaminada a construir una sociedad
basada en la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos de Fiji de conformidad con las conclusiones y
las recomendaciones que contiene el Informe sobre el
Estado de la Nación y de la Economía. La Carta contiene
las medidas y acciones esenciales que se han de adoptar,
como la promulgación de una ley contra la discriminación, el desarrollo de la educación, la formación profesional y la colocación laboral, la promoción de la educación
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multicultural y la supresión gradual de nombres de instituciones que denotan afiliaciones raciales, así como la
eliminación de categorías y perfiles raciales e inapropiados que aparecen en los archivos y registros oficiales.
Entre otras medidas figuran también el aumento de la
participación de la mujer en todos los niveles de la adopción de decisiones, la promulgación de un código de conducta para los funcionarios públicos y para las personas
depositarias de la autoridad pública, la reforma del sector
público, que incluye la eliminación de toda injerencia
política y la formación obligatoria de los funcionarios
públicos, el desarrollo de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado, y la introducción de un salario
mínimo nacional. La Carta también contiene medidas
específicas sobre las poblaciones indígenas y sus instituciones. La aplicación de las medidas previstas en la Carta
comprende: una Constitución nueva sin base racial que
garantice que cada persona disponga de un voto; campañas de sensibilización pública encaminadas a promover la
identidad nacional; la observancia del himno nacional y
del homenaje a la bandera en las escuelas, y las funciones
importantes del Estado nacional como manera de promover la identidad nacional; la eliminación de nombres de
base racial en los centros de enseñanza primaria y secundaria; y la denominación común de «fijiano» que han de
utilizar todos los ciudadanos de Fiji con independencia de
su origen étnico.
Entre las medidas concretas adoptadas por el Gobierno
para impulsar estas estrategias figuran: cambiar el nombre
del país a «Fiji» y acuñar el calificativo «fijiano» para
referirse a todos los ciudadanos de Fiji y no sólo a los
pueblos indígenas; eliminar las categorías y perfiles raciales e inapropiados en los archivos y registros oficiales, por
ejemplo se han eliminado los formularios que exigen a los
descendientes de indios escribir el nombre de su padre;
fomentar las celebraciones del Día de Fiji, que se han
convertido en acontecimiento anual. La mayoría de las
escuelas y organizaciones del país están celebrando las
ceremonias del izado de la bandera de Fiji y del canto del
himno nacional; el Ministerio de Educación, Cultura, Arte
y Patrimonio ha anunciado muchas de las estrategias
orientadas al logro de la identidad nacional y la cohesión
social mediante cosas tales como la creación de planes de
estudio apropiados y programas de afirmación, la enseñanza de lenguas vernáculas, los estudios comparativos de
las religiones y el establecimiento de escuelas e instituciones especiales, incluido el fortalecimiento de la enseñanza y la formación técnica y profesional. Se ha elaborado para las clases de tercero y cuarto una nueva materia
denominada «vida sana y educación física» que comprende: crecimiento y desarrollo humanos, establecimiento de
relaciones sanas, seguridad, salud personal y comunitaria
y educación física. La política de educación incluyente
también garantiza la educación para los alumnos discapacitados y el Ministerio observa una política de tolerancia
cero en materia de abuso de menores y ha declarado zonas
libres de drogas a todas las instituciones de enseñanza. Se
están fomentando las escuelas mixtas en lo relativo a raza
y religión. Se promulgará una ley contra la discriminación. Habría que enseñar las dos principales lenguas
vernáculas en los planes de estudio. Asimismo se prevé
alentar y promover la libertad y la comprensión religiosa
en las escuelas y la sociedad, y adoptar un plan de estudios que contenga cursos de estudios multiculturales y de
religiones comparadas.
Con respecto a la política nacional en materia de acoso
sexual en el lugar de trabajo, elaborada en 2008 en consulta con los interlocutores sociales, el orador informó a la
Comisión de que hasta la fecha sólo se habían denunciado
ante el Tribunal de Relaciones de Trabajo dos casos de
acoso sexual y otros cuatro se habían solucionado a través
del Servicio de Mediación en 2011. Se espera que con el
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aumento de la sensibilización en torno a la política en
materia de acoso sexual aumente el número de denuncias.
Con respecto a las numerosas medidas propuestas en la
Carta del Pueblo encaminadas a promover la igualdad en
el acceso a la educación y a la formación, el orador indicó
que su Gobierno tiene la intención de adoptar amplias
reformas del sistema educativo en los dos próximos años.
Entre ellas figuraría la revisión de todas las leyes secundarias, incluido el Reglamento de 1966 sobre la educación
(establecimiento y registro de escuelas), que aún permite
que se dé preferencia a los alumnos de determinada raza o
credo. El Ministerio de Educación ejecutó una serie de
programas educacionales en el marco de programas de
justicia social y acción positiva para mejorar el acceso y
la continuación, promover la identidad nacional y cultural
y la ciudadanía, aplicar las directrices de los planes de
estudio y reforzar la evaluación del aprendizaje para mejorar el rendimiento de los alumnos, perfeccionar los programas de educación rurales y mejorar la calidad de la
enseñanza técnica y profesional y los programas de formación.
Con respecto, en particular, a la enseñanza y la formación profesionales, indicó que en 2010 un total de 69 centros de enseñanza profesional, con una cifra de 2.712
alumnos (frente a 2.302 en 2009) recibieron ayuda del
Gobierno en forma de donaciones. También se registró un
aumento en el número de alumnos con necesidades especiales que se matricularon en 2010. El número total de
alumnos matriculados en todos los niveles de escolarización, desde la intervención en la primera infancia hasta la
educación universitaria, aumentó de 1.144 en 2009 a
1.182 en 2010. El Ministerio de Educación ha suprimido
en 2011 todos los exámenes externos en las escuelas primarias, incluido el cuarto curso (décimo año), lo que reducirá significativamente las tasas de abandono escolar y
fomentará la enseñanza primaria y secundaria plenas por
vez primera en Fiji. Se prevé que esta reforma, unida a la
gratuidad de la enseñanza y al programa de gratuidad del
transporte y los libros de texto adoptado por el Gobierno
en 2011, permita un aumento importante del acceso al
sistema escolar tanto de los niños como de las niñas.
Completando estas iniciativas, recientemente Fiji ha aplicado el Proyecto «TACKLE» de la OIT sobre el trabajo
infantil y le corresponde, entre otras cosas, la eliminación
del trabajo infantil en todos los lugares de trabajo. Complementa lo anterior el proyecto del Ministerio de Educación tendiente a promover la educación infantil así como
con un proyecto activo encaminado a prevenir la explotación sexual de los niños en el conjunto de la comunidad.
También se están celebrando consultas sobre el perfeccionamiento y la mejora de los programas de formación
profesional que se ofrecen en escuelas especiales. El
número de alumnos matriculados en la enseñanza profesional ha pasado de 201 en 2008 a 262 en 2010. Por último, el Gobierno ha aprobado una política de educación
incluyente con objeto de garantizar y fortalecer una enseñanza de calidad para estudiantes con discapacidades y
ocuparse de las necesidades de los alumnos con necesidades especiales en escuelas de todo el país. La aplicación
de esta política comenzará este año con las siguientes
medidas identificadas por el Ministerio de Educación:
mejorar la prestación de servicios de reeducación y de
enseñanza profesional a fin de satisfacer las necesidades
de personas con discapacidades; proporcionar incentivos a
los empleadores a fin de que den trabajo a personas con
discapacidades; aplicar un plan de acción nacional de
cinco años para personas con discapacidades; y elaborar y
aplicar una política dirigida a personas con discapacidades, con inclusión de una normativa que prescriba el acceso apropiado a todos los edificios y lugares públicos.
Los miembros trabajadores recordaron que el Gobierno
ratificó el Convenio en 2002, y que se trata de la primera

vez que se ha solicitado a este último que explique ante
esta Comisión el modo en el que se aplica. Se trata de un
caso para el que la Comisión de Expertos indica que se
han registrado progresos en sus comentarios, especialmente: 1) la adopción, el 15 de diciembre de 2008, por el
NCBBF, de la Carta del Pueblo cuyo objetivo es construir
una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y en
la paz para todos los ciudadanos de Fiji, y 2) la puesta en
marcha de una política nacional sobre el acoso sexual en
el lugar de trabajo, elaborada en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión de Expertos hace mención
igualmente a la cuestión de la igualdad de acceso a la
educación y la formación profesional, que figura en la
definición de la discriminación en el empleo y la ocupación que contiene el artículo 1, párrafo 3, del Convenio.
La Comisión de Expertos expresó algunas dudas sobre la
aplicación de los principios contenidos en la Carta del
Pueblo para el cambio, que no parece haber desembocado
aún en la reforma del sistema educativo prevista en el
Informe sobre el Estado de la Nación y la Economía. El
sistema educativo instaurado a raíz de la promulgación
del Reglamento de 1966 no ha sido modificado todavía,
de modo que cabe suponer que persiste la prioridad que
todavía se concede a los alumnos de una raza o de una
creencia específica durante las inscripciones. Pese a constatar que, en conjunto, la situación descrita parece reconfortante si nos atenemos al contenido de la memoria de la
Comisión de Expertos, los miembros trabajadores han
tenido a bien subrayar que dicha memoria dista bastante
de la realidad. Si bien es cierto que existe la Carta del
Pueblo, ésta no es en muchos aspectos más que apariencia
y su principal objetivo es ofrecer una buena imagen del
país ante la comunidad internacional. La situación descrita en la memoria contrasta con las acciones realizadas
desde 2006 por el actual régimen militar que no ha dejado
de apartar a todos los opositores. El país está sometido
actualmente a un estado de emergencia en el que todos los
poderes se concentran en manos del Presidente que se ha
atribuido poderes omnímodos bajo el pretexto de mantener el orden público. Los decretos presidenciales, que son
objeto de revisiones mensuales, no se someten, por tanto,
a ningún control por parte de los tribunales en lo que se
refiere a su legalidad o su constitucionalidad.
Los miembros trabajadores indicaron que los sindicatos
del sector público, al verse excluidos del ámbito de aplicación de la Promulgación de Relaciones de Empleo, han
visto así suprimida la posibilidad de representar o defender a sus miembros en casos de discriminación. Así pues,
no existe ninguna posibilidad de recurso contra casos de
discriminación o acoso sexual, ni tampoco para exigir la
protección de la maternidad. Esta exclusión está estipulada en el artículo 1, párrafo 1, b), del Convenio, habida
cuenta de que los trabajadores del sector público han visto
denegado su derecho a la igualdad de trato en el empleo u
ocupación. Además, se les ha denegado el derecho a defenderse, de modo que se han vulnerado indirectamente
los derechos de libertad sindical en el país. Los miembros
trabajadores denuncian la adopción del decreto núm. 21,
de 16 de mayo de 2011, relativo a la revisión de la Promulgación de Relaciones de Empleo, de 2007. El decreto
núm. 21, que se aplica, en términos generales, a los empleadores y a los trabajadores, comprende en su ámbito de
aplicación a los trabajadores de los poderes locales, las
autoridades centrales y de la industria del azúcar, pero
excluye a los funcionarios del Gobierno y a algunas categorías como la policía y el ejército. En términos generales, se trata de un decreto de exclusión porque tiene por
fin excluir, especialmente a 15.000 trabajadores del servicio público, de la protección que les brinda el derecho del
trabajo. En efecto, a raíz de la introducción del artículo
266 en la Promulgación de 2007, en su tenor enmendado,
estos últimos no disponen de ninguna base legal para rei18 Parte II/89
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vindicar sus derechos ante la justicia. Además, la acción
del Gobierno tiene como efecto excluir a determinados
ámbitos de competencia de la protección de los tribunales.
La protección contra la discriminación es un derecho
humano fundamental que hoy en día se niega a los trabajadores del sector público. Recordando que, según la OIT,
«la discriminación crea y acentúa las desigualdades. Limita la libertad de las personas para explotar plenamente sus
capacidades, en detrimento de sus aptitudes, y para realizar sus aspiraciones profesionales y personales. Sin posibilidades de desarrollar sus competencias y privadas de
gratificación personal, estas personas ceden poco a poco
ante la humillación, la frustración y la sensación de impotencia», los miembros trabajadores esperan que el Gobierno busque una solución concertada a fin de poner la
práctica de conformidad con las disposiciones del Convenio, porque la situación descrita ha dejado de corresponder claramente con la que figura en el informe de la Comisión de Expertos.
Los miembros empleadores recordaron que es la primera
vez que se discute este caso ante la Comisión, a pesar de
que la Comisión de Expertos formuló observaciones respecto de la conformidad de Fiji con las disposiciones del
Convenio en 2007, 2010 y 2011, y agradecieron la adopción, en diciembre de 2008, de la Carta del Pueblo que se
dirige a construir una sociedad basada en la igualdad de
oportunidades y en la paz para todos los ciudadanos de
Fiji. Los miembros empleadores acogieron con beneplácito la información proporcionada por el Gobierno sobre el
contenido de la Carta y agradecen su adopción y alientan
al Gobierno para que proporcione a la OIT la información
relativa a la aplicación de las medidas previstas, con miras
a prohibir la discriminación y promover la igualdad de
oportunidades para todos, en relación con el acceso a la
educación, formación profesional y el empleo, así como
sobre el impacto de dichas medidas en la práctica. Los
miembros empleadores tomaron nota con interés de la
adopción por el Gobierno de la Política Nacional sobre
Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo, de 2008 al acoger
con satisfacción la información proporcionada por el representante gubernamental a la Comisión sobre la aplicación de esta política en la práctica y esperan la información adicional del Gobierno sobre este tema. Respecto de
las medidas propuestas en la Carta del Pueblo, encaminadas a garantizar el acceso a la educación a todos, los
miembros empleadores señalaron que si bien el Gobierno
indica que las escuelas basadas en la discriminación racial
se han eliminado, el Reglamento de la Educación (Establecimiento y Registro de Escuelas), 1966, dispone que,
en el proceso de admisión en el sistema educacional puede darse preferencia a los alumnos de una raza concreta o
de un credo concreto/particular. El Gobierno declaró que
esto no sucede en la práctica. Los miembros empleadores
alentaron al Gobierno a garantizar, en relación con la reforma educacional propuesta, la igualdad de acceso a la
educación y a la formación profesional a hombres y mujeres de todos los orígenes étnicos, y que, como consecuencia se deroguen tales regulaciones. También alentaron al
Gobierno a que facilitara a la OIT información a este respecto.
Los miembros empleadores también consideraron lamentable que, como lo señaló la Comisión de Expertos,
basada en el censo de 2007, la participación de los hombres en la fuerza de trabajo es particularmente superior a
la participación de las mujeres y que la tasa de desempleo
de las mujeres es el doble de la tasa de los hombres. También es lamentable que el Gobierno no haya respondido a
las solicitudes de la Comisión de Expertos sobre información acerca de medidas concretas adoptadas por el Gobierno para promover la igualdad de género en el empleo
y la ocupación. Además, considerando que el representante gubernamental no se refirió a este tema ante la Comi18 Parte II/90

sión, los miembros empleadores alentaron al Gobierno a
proporcionar una respuesta a la Comisión de Expertos en
este sentido. Los miembros empleadores agradecen la
Promulgación de Relaciones de Empleo de 2007, que
prohíbe la discriminación directa o indirecta en el empleo
y la ocupación, así como la información proporcionada
por el representante gubernamental sobre las iniciativas
de formación y sensibilización respecto de la aplicación
de la Promulgación en 2008 y 2009, y expresa la esperanza de que el Gobierno continúe proporcionando información sobre la aplicación y el cumplimiento efectivo de
esta legislación, de modo que la situación, tanto en la ley
como en la práctica, siga examinándose para velar por la
conformidad con el Convenio. Señaló, en lo que respecta
al empleo en el sector público, que el Gobierno no ha
proporcionado ninguna información adicional a la Comisión, aparte de que a todos los nacionales de Fiji se les
ofrece la igualdad de oportunidades para entrar en el sector público y que la selección se basa en los méritos. Los
miembros empleadores alentaron al Gobierno a proporcionar información sobre las medidas adoptadas para
abordar la igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres de todos los grupos étnicos en el sector
público, para permitir una mejor comprensión del cumplimiento del Convenio al respecto.
La miembro trabajadora del Reino Unido observó que ha
habido un deterioro notable en la situación de Fiji desde la
última vez que la Comisión de Expertos examinó este
caso. Resaltó que no se han tomado medidas para eliminar
la discriminación en el acceso a la educación y la formación basada en motivos de raza, credo o sexo, como había
solicitado la Comisión de Expertos. Por el contrario, el
acceso igualitario se ha hecho menos habitual, ya que han
subido los derechos de matriculación escolar, lo que implica que muchas familias no pueden permitirse escolarizar a sus hijos y un gran número de niños, en particular,
los de minorías étnicas, han tenido que dejar el colegio y
ponerse a trabajar. Además de la discriminación en el
acceso a la educación, también existe una lamentable falta
de protección jurídica de los trabajadores en Fiji. Los funcionarios públicos ya no pueden presentar quejas ante los
tribunales por discriminación y acoso, además de otros
casos relacionados con el trabajo, y se niega el acceso a
los foros independientes del Tribunal y el Juzgado de Relaciones Laborales a los funcionarios públicos. Esto se
debe al decreto núm. 21, de 2011, que sencillamente
prohíbe las quejas que ponen en cuestión decisiones del
Gobierno o la administración pública y elimina las órdenes de los tribunales existentes contra los órganos del
Estado. De golpe, se ha impedido a los funcionarios
públicos presentar quejas sobre discriminación u otros
abusos relativos a sus condiciones de trabajo, y a las personas cuyos casos ya habían sido resueltos, se les ha privado inmediatamente de la reparación. Por otra parte, la
labor de la Comisión de Derechos Humanos se encuentra
en una situación de coma inducido por el Gobierno y sobrevive a duras penas. La oradora lamentó que el Gobierno no haya dado ningún paso para aplicar la medida clave
propuesta en la Carta del Pueblo. No se ha promulgado la
ley contra la discriminación y no se han producido avances en la educación y la formación profesional, ni tampoco se han eliminado las categorizaciones o caracterizaciones inadecuadas como la racial. Al contrario, las libertades fundamentales de los trabajadores se han visto mermadas. La oradora expresó su preocupación por el hecho
de que sus colegas de los dos sindicatos de maestros existentes, al igual que otros sindicalistas, hayan sido víctimas
de discriminación y acoso constantes en sus intentos de
que el sistema educativo en el que trabajan esté sustentado en los principios de igualdad y respeto de los derechos
humanos, así como en la dignidad y la justicia para todos.
Este hecho ha sido ilustrado por la expulsión y el despido
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del Sr. Tevita Koroi, Presidente de la Asociación de Maestros de Fiji, que no tiene esperanza de obtener reparación jurídica alguna en virtud del decreto núm. 21. Se le
ha detenido y amenazado con violencia y los permisos
necesarios para las reuniones sindicales le habían sido
denegados o se habían emitido tarde; del mismo modo, se
había impedido viajar a los dirigentes sindicales impidiéndoles asistir a sus reuniones. La oradora hizo hincapié
en que hay una amplia injerencia en la sindicación de
trabajadores en otros sectores, como la industria azucarera, a menudo mediante intervenciones militares, intimidación y violencia.
Con respecto a la adopción en 2008 de la Política Nacional sobre Acoso Sexual, la oradora señaló que el Congreso de Sindicatos de Fiji no tiene noticia de que se haya
llevado a juicio un solo caso de acoso sexual debido a la
nueva política. Este hecho resulta indicativo de que las
medidas para permitir que se presenten quejas son un
auténtico fracaso. Por otra parte, persiste la discriminación en materia de salarios y, en el caso de los maestros,
ésta se ha acentuado a consecuencia de la incapacidad
para aplicar el acuerdo alcanzado después de la iniciativa
de evaluación del trabajo de 2003, lo cual ha impedido
que se ajusten las prestaciones en las zonas rurales. A
modo de conclusión, la oradora recalcó que la igualdad en
el lugar de trabajo sólo puede comenzar a desarrollarse en
condiciones de dignidad y libertades garantizadas y que,
si no se respeta el derecho de los trabajadores de presentar
quejas sobre el trato que reciben en el trabajo, o de constituir sindicatos para tratar las cuestiones que les preocupan, Fiji no puede dar pasos efectivos hacia la lucha contra la discriminación.
Una observadora representante de la Internacional de
Servicios Públicos (ISP) hizo referencia al decreto núm. 21,

que priva a 15.000 funcionarios públicos que trabajan en
ministerios del Gobierno de Fiji de las prestaciones y los
derechos contenidos en la Promulgación de Relaciones de
Empleo, de 2007, y por extensión de los que figuran en la
Carta del Pueblo. En virtud del decreto núm. 21, los funcionarios públicos ya no pueden disfrutar del derecho a la
igualdad de oportunidades en el empleo, el derecho de
sindicación o el derecho de negociación colectiva. La
Promulgación de 2007, cuyo fin es eliminar la discriminación basada en el origen étnico, el sexo, la religión, la
edad, las discapacidades, el VIH y SIDA o la orientación
sexual, así como prohibir el acoso sexual, fomentar la
igualdad en materia de salarios, asegurar la protección de
la maternidad y un salario mínimo, ya no se aplica a los
funcionarios públicos. A través de sus sindicatos, este
grupo desempeñó un papel clave en el desarrollo de la
política nacional sobre acoso sexual de 2008 y, en este
sentido, resulta irónico que ahora se vea excluido de la
misma. Además, el decreto núm. 21 también impide a los
funcionarios públicos y sus sindicatos emprender acciones, quejas, litigios o reclamaciones de cualquier tipo
contra el Gobierno, negándoles el acceso al Tribunal de
Relaciones Laborales, el Juzgado de Relaciones Laborales
y cualquier otro órgano judicial. Además, se puso término
a toda queja o reclamación que estuviese en curso en el
momento de la promulgación del decreto núm. 21. Por lo
tanto, se priva a los funcionarios públicos de toda vía para
resolver sus quejas contra las decisiones de las autoridades públicas, ya que no se puede considerar que el Tribunal Disciplinario de la Función Pública proporcione un
mecanismo de este tipo, puesto que su papel se limita a
revisar medidas disciplinarias tomadas contra los empleados. El Estado, que debería establecer un estándar de
igualdad para todos los demás empleadores, ha decidido
discriminar a sus propios trabajadores. La adopción del
decreto núm. 21 contradice el papel fundamental que desempeñan los sindicatos en la promoción de la igualdad. A
falta de legislación, eran los sindicatos, mediante el diálo-

go social y la negociación colectiva, los que habían impulsado la causa de la igualdad; gracias a la negociación
colectiva, alcanzaron resultados en este ámbito además de
los que prevé la legislación, y actuaron como garantes del
cumplimiento de la legislación y los acuerdos destinados
a alcanzar la igualdad. Por otra parte, el orador recordó
que el Fondo Nacional de Previsión de Fiji es el único
fondo de seguro social del que disponen los trabajadores.
En virtud de las propuestas actuales, se reduciría la anualidad del 15 por ciento al 9 por ciento. Esta reducción
drástica representaría una gran injusticia con respecto a
los trabajadores de Fiji, que han contribuido al fondo año
tras año con la esperanza de recibir una pensión de jubilación adecuada con la que vivir dignamente durante su
vejez. La propuesta también debe considerarse en el contexto del artículo 15 del decreto núm. 6, de 2009, que fija
la edad obligatoria de jubilación en 55 años para los funcionarios públicos. Ambas medidas combinadas servirían
para garantizar que la mayoría de los pensionistas en Fiji
se retirase en condiciones de pobreza. Es lamentable observar que el 65 por ciento de los trabajadores empleados
a tiempo completo en Fiji está ganando sueldos inferiores
al umbral de pobreza y que el 15 por ciento de la población vive en asentamientos precarios. Por último, mientras que la OIT reconoce desde hace tiempo los principios
de libertad de sindicación y de negociación colectiva como fundamentales para el desarrollo de todos los demás
derechos laborales, las enmiendas a la Promulgación de
2007 que introduce el decreto núm. 21 se alejan totalmente de estos principios.
La miembro trabajadora de Australia se asoció a las
preocupaciones manifestadas por los miembros trabajadores acerca del incumplimiento por las autoridades de Fiji
del Convenio. Al referirse a los asuntos planteados por la
Comisión de Expertos en relación con la adopción de la
Carta del Pueblo, la oradora señaló que era poco lo que se
había hecho para aplicarla en la ley y en la práctica. Ocurre lo mismo con la Política Nacional sobre Acoso Sexual,
de 2008. Tanto la Comisión de Expertos como el Comité
de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresaron su preocupación
ante la ausencia de disposiciones legales específicas que
dieran efecto a esta política, así como ante la ausencia
asociada de toda medida concreta para abordar el acoso
sexual en el lugar de trabajo. En el contexto de la necesidad de garantizar un acceso a los mecanismos de quejas
respecto del acoso sexual, recordó que la Comisión de
Derechos Humanos de Fiji se había establecido en virtud
de la Constitución de 1997 para supervisar y proteger los
derechos humanos en el país. Desde la derogación de la
Constitución en 2009, y a pesar del restablecimiento de la
Comisión mediante un decreto presidencial, esta Comisión ya no tiene la legitimidad o la autoridad a través de la
cual promover o proteger los derechos humanos en el
país, incluido el derecho de estar libre de discriminación
en el empleo y la ocupación. Además, la oradora lamentó
la existencia en Fiji de discriminación antisindical y de
discriminación en base a la opinión política, que están a
menudo entrelazadas, son dominantes y están agudizadas.
Los trabajadores se ven con frecuencia forzados a elegir
entre su trabajo y su papel en el sindicato, y todo sindicalista que critica públicamente al régimen, corre el riesgo
de ser suspendido de su trabajo, impidiéndosele el ejercicio de su profesión o la percepción de un ingreso decente
con el que mantenerse a sí mismo o a su familia. Teniendo esta evolución en cuenta, es muy difícil percibir cómo
las autoridades de Fiji pueden formular y aplicar efectivamente medidas para abordar la discriminación en el
empleo y la ocupación, en particular respecto de su capacidad para entablar un diálogo social en relación con
cualquier ley o política propuesta relativa al Convenio.
Las consultas apenas pueden considerarse auténticas en
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un país en el que es cada vez más frecuente la injerencia
en las estructuras y actividades sindicales, y en el que
aquellos que buscan representar a los trabajadores son
intimidados y temen por su seguridad o la de sus familias.
En este sentido, la oradora cuestionó en qué medida es
posible reconocer y proteger efectivamente los derechos
de los trabajadores, de conformidad con el Convenio, en
un país en el que el imperio de la ley es frágil, en el mejor
de los casos; en el que el Gobierno interino había suspendido la Constitución y gobernaba por decreto; en el que se
impide que los tribunales ejerzan su jurisdicción sobre
una amplia gama de asuntos; en el que la confianza en la
independencia y en la integridad de la judicatura declinan
a diario; en el que los medios de comunicación carecen de
libertad; y en el que se restringen significativamente los
derechos de los trabajadores de acceder a unos mecanismos de solución de conflictos eficaces e imparciales, incluidos aquellos relativos a las quejas de discriminación y
a ser representados por las organizaciones que estimen
convenientes. Como conclusión, si bien reconoce que el
Gobierno, a través de la adopción de la Carta del Pueblo y
de la Política Nacional sobre Acoso Sexual, adopta medidas para una mayor armonización de la ley nacional con
el Convenio, la oradora expresó sus dudas, a la luz del
clima político imperante, de que las autoridades de Fiji
tuviesen la capacidad de abordar la discriminación en el
empleo y la ocupación en base a alguno de los siete motivos identificados en el Convenio.
Un observador en representación de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) se centró en las realidades

existentes sobre el terreno y las limitaciones que afrontan
los sindicatos para ocuparse con eficacia de la discriminación y del trato injusto de los trabajadores. Aunque los
interlocutores sociales tripartitos han estado revisando
varias disposiciones de la Promulgación de Relaciones de
Empleo, de 2007, como solicitó la Comisión de Expertos,
el Gobierno impuso el decreto núm. 21, que excluye a los
trabajadores del sector público de las disposiciones de
dicha Promulgación, negándoles con ello cualquier derecho en el marco de ese instrumento, incluido el derecho a
la igualdad de remuneración y a la igualdad de oportunidades de empleo, y la protección contra cualquier forma
de discriminación. Ni los trabajadores del sector público
ni sus sindicatos tienen ya derecho a impugnar ninguna
decisión del Gobierno ante ningún tribunal, ni siquiera
cuando pudieran haber sido objeto de discriminación o de
trato injusto. Las consultas tripartitas han sido socavadas
y son casi inexistentes, mientras que el Gobierno dicta e
impone unilateralmente decretos que incumplen las normas fundamentales del trabajo o los derechos humanos
fundamentales. Del mismo modo, los decretos núms. 6, 9,
10 y 25, de 2009, no permiten a ningún sindicato ni trabajador del sector público, incluidas las entidades que son
propiedad del Gobierno y la industria del azúcar, impugnar ninguna decisión de la dirección cuando se toma alguna medida disfrazada de reestructuración. Esto último,
a su vez, incluye casos de discriminación, desigualdad o
injusticia en las oportunidades de empleo, reducciones de
personal y negativa a la igualdad de remuneración. Todos
estos decretos ponen fin de manera sumaria a todos los
casos sometidos al tribunal de arbitraje o al Tribunal del
Trabajo. El Reglamento de emergencia pública, en vigor
desde hace 27 meses, limita y en algunos casos niega los
derechos de los trabajadores y sus sindicatos a convocar
reuniones para discutir y tratar de estos asuntos. También
niega a los trabajadores el derecho a la libertad de palabra
y de reunión y a cualquier forma de acción directa. Asimismo, se niega a los medios la libertad de expresión. Los
sindicatos y sus dirigentes podrán ser sometidos a acciones penales y perseguidos por cualquier infracción del
Reglamento de emergencia pública. Con respecto a los
comentarios de la Comisión de Expertos acerca del acoso
18 Parte II/92

sexual y la aplicación de las disposiciones de la Promulgación de Relaciones de Empleo, indicó que por medio de
los decretos antes citados el Gobierno ha excluido de estas disposiciones a todos los trabajadores del sector público. En consecuencia, es redundante la cuestión de la aplicación planteada por la Comisión. Los trabajadores ya no
disfrutan de esta protección en el sector público. En el
sector privado, estos derechos siguen existiendo por el
momento en la normativa, pero en la práctica hay muy
pocos casos aislados, o ninguno, en que se haya dictado
por escrito algún fallo sobre acoso sexual, y la aplicación
de las políticas sigue siendo un sueño lejano. El hecho es
que los trabajadores de Fiji se enfrenten a la inseguridad
en el empleo simplemente porque se han suprimido sus
derechos fundamentales y, por tanto, es improbable que
planteen ninguna queja ante sus empleadores o sus sindicatos por temor a represalias, por ejemplo de intimidación
y de terminación de la relación de trabajo. En este contexto, es imposible hablar de no discriminación y de igualdad. Los nobles principios proclamados en la Carta del
Pueblo no son más que bellas palabras cuyo fin es engañar a la comunidad internacional. El orador afirmó que
muchos ciudadanos que se han atrevido a expresar sus
críticas a las políticas del Gobierno, incluido él, han sido
objeto de detenciones sumarias por el ejército y de torturas y apaleamientos en campos militares. El pueblo de Fiji
vive atemorizado y no puede hablar de tales atrocidades
ni contra ninguna forma de discriminación o de injusticia
o de desigualdad en las oportunidades. Por último, declaró
que los puestos del sector público suelen ocuparse partiendo de criterios políticos y no de los méritos, lo que
explica el gran número de oficiales del ejército que ocupan altos cargos en la administración.
El representante gubernamental señaló que de la discusión se desprende que es obvio que la motivación de algunos oradores está relacionada con la política regional
más que con las medidas adoptadas por el Gobierno en
conformidad con el Convenio. Por consiguiente, proporcionará respuestas sólo sobre las cuestiones seleccionadas. Las declaraciones realizadas en cuanto al estado de
emergencia en el país no son precisas. Una reglamentación de emergencia pública se mantiene en vigor durante
30 días, después del cual se consulta al Presidente sobre si
el estado de emergencia debería continuar o no, dependiendo de la evolución de la situación de seguridad. En
ese momento, el estado de emergencia estaba vigente y,
en consecuencia, algunos derechos como la libertad de
asociación se encontraban restringidos. Con respecto al
Reglamento de la Educación (Establecimiento y Registro
de Escuelas), de 1966, que establece que en el proceso de
admisión debe darse preferencia a los estudiantes de una
raza concreta o de un credo concreto, dijo que su Gobierno es consciente de que este instrumento necesita ser reformado dentro del marco de una reforma más amplia del
sistema de educación. El Gobierno está comprometido a
prevenir la discriminación en cualquier aspecto. El Ministerio de Educación tiene una política firme en el sentido
de que ninguna escuela debe aplicar la política reflejada
en el Reglamento de 1966 y garantiza que ninguna escuela lo aplica. Con respecto a las disposiciones del decreto
núm. 21, especificó que esta enmienda no afecta el funcionamiento de los tribunales disciplinarios del servicio
público creados en 2008 para tratar de cuestiones relativas
a los trabajadores del sector público, y mantuvo vías de
reparación como la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Sin embargo, la enmienda impidió que las partes
perjudicadas inicien el proceso desde el principio ante el
Tribunal de Relaciones Laborales, con el objeto de evitar
procedimientos dobles. El problema de la pobreza mencionado por algunos oradores no es específico de Fiji que
es un país en desarrollo y que está trabajando para eliminar la pobreza mediante, por ejemplo, la distribución gra-
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tuita de textos escolares a los alumnos, especialmente en
las zonas rurales a fin de promover un acceso igual a la
educación. Con respecto al caso del Sr. Tevita Koroi, su
Gobierno ya respondió por escrito al Comité de Libertad
Sindical en relación con este caso (núm. 2723) y no desea
entrar en detalles. En relación con los comentarios realizados sobre la independencia del Poder Judicial, hizo hincapié en que estas alegaciones son infundadas e intrascendentes para la discusión. Dichas alegaciones, si bien
son efectuadas con una cierta regularidad, nunca se
acompañan de ejemplos.
Los miembros empleadores destacaron que, si bien se
acoge con beneplácito la adopción de la Carta del Pueblo,
de 2008, se hace ahora un llamamiento al Gobierno para
que comunique información acerca de la aplicación de las
medidas requeridas por la Carta, como la adopción de una
ley contra la discriminación, de modo que la Comisión de
Expertos pueda revisar el cumplimiento del Gobierno con
el Convenio. Si bien el Gobierno comunicó alguna información a la Comisión sobre el impacto del decreto núm.
21, los miembros empleadores instan al Gobierno a que
adopte medidas para promover tanto la igualdad en el
empleo y la ocupación para las personas de todos los orígenes étnicos como la igualdad de género. Los miembros
empleadores siguen manifestando su preocupación por el
impacto del decreto núm. 21 en la protección incluida en
la Promulgación de Relaciones Laborales y alientan al
Gobierno a que transmita a la OIT información adicional
en torno al decreto núm. 21 y a su impacto en la igualdad
de oportunidades y de trato en el empleo del sector público, de modo que pueda evaluarse el cumplimiento del
Convenio.
Los miembros trabajadores recordaron que el presente
caso ilustra cómo la situación de un país, tal como ha sido
descrita en un informe, puede revelarse obsoleta en algunos meses debido a la instauración de un régimen autoritario en el país. Sin embargo, en interés de los trabajadores, se debe buscar una solución concertada para considerar una revisión de la legislación, incluyendo la posibilidad de volver al texto inicial de la Promulgación de 2007.
La Carta del Pueblo, que se dirige a construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y en la paz
para todos los ciudadanos de Fiji, constituye una base
adecuada de trabajo para lograr este objetivo, tal y como
lo indica el informe de la Comisión de Expertos. Se trata
de plasmar los principios contenidos en la Carta en la
realidad de la vida cotidiana de los trabajadores. El Gobierno debe iniciar un diálogo social tripartito con la asistencia de la OIT a fin de suprimir los decretos presidenciales con miras a garantizar el respeto del Convenio, así
como la legislación relativa a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva. El Gobierno debe garantizar el acceso a la justicia para todos los trabajadores de
los sectores públicos y privados a fin de que éstos puedan
hacer valer sus derechos, de manera retroactiva para neutralizar los efectos del decreto núm. 21. Por último, el
Gobierno debe proporcionar todas las informaciones solicitadas por la Comisión de Expertos en su próxima reunión de noviembre/diciembre de 2011. Estas informaciones deben incluir la manera en que se aplica, en el ámbito
del lugar de trabajo la Política Nacional sobre el Acoso
Sexual, la aplicación de la reforma del sistema educativo,
en particular sobre las medidas adoptadas para garantizar
la igualdad de acceso de niños y niñas, hombres y mujeres
de todos los grupos étnicos a la educación y a la formación profesional, y sus resultados.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información oral suministrada por el representante gubernamental y de la discusión
que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota de que la Comisión de Expertos
había tomado nota con interés de la adopción en 2008 de la
Carta del Pueblo para el Cambio, la Paz y el Progreso, y de
una política nacional sobre el acoso sexual en el lugar de
trabajo. La Comisión tomó nota asimismo de las medidas
propuestas para garantizar el acceso a una educación para
todos, así como del hecho de que se sometería al sistema de
educación a una reforma en profundidad. En este contexto,
la Comisión de Expertos había solicitado que se aclarase si
seguía en vigor el sistema establecido en virtud del Reglamento de la Educación (Establecimiento y Registro de Escuelas), de 1966, en el que se establece que en el proceso de
admisión puede darse preferencia a los alumnos de una raza
o credo determinados.
La Comisión tomó nota de la información suministrada
por el Gobierno en la que se exponían las estrategias y las
medidas concretas adoptadas o previstas, como la supresión
de las categorizaciones y caracterizaciones raciales y de
otros tipos inapropiados en los registros e inscripciones
públicos. En este sentido, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se han suprimido los formularios
que debían rellenar las personas de ascendencia india para
indicar el apellido de su padre. La Comisión tomó nota,
además, de la declaración del Gobierno, según la cual la
reforma del sistema educativo tiene previsto someter a revisión todas las leyes subsidiarias, entre otras el Reglamento
de la Educación (Establecimiento y Registro de Escuelas), de
1966. El Gobierno declaró que ha puesto en marcha una
serie de programas para mejorar el sistema educativo, inclusive para las personas con discapacidades, así como la calidad de la formación técnica y profesional, con el fin de aumentar también la inscripción de los niños y las niñas en el
sistema escolar. En relación con la aplicación de la Política
nacional sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, la Comisión tomó nota de la información relativa a dos casos de
acoso sexual que habían sido objeto de sendas reclamaciones
ante el Tribunal de Relaciones Laborales, y a cuatro casos
resueltos, en 2011, mediante el Servicio de Mediación.
Al tiempo que toma nota de que la Carta del Pueblo proporciona una buena base para adoptar otras medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y trato en el
empleo y la ocupación, la Comisión instó al Gobierno a garantizar que los principios que contiene se traduzcan en
acciones concretas. En este sentido, pidió al Gobierno que
modifique o derogue todas las leyes y reglamentos discriminatorios desde el punto de vista racial, entre otros, el Reglamento de la Educación (Establecimiento y Registro de Escuelas), de 1966; que ponga fin efectivamente a las prácticas
discriminatorias, y que garantice la igualdad en el empleo, la
formación y la educación para todas las personas y grupos
étnicos.
La Comisión tomó nota asimismo de que la Promulgación
núm. 37 de Relaciones de Empleo, de 2007, ha sido modificada recientemente por el decreto de Relaciones de Empleo
(enmienda) de 2011 (decreto núm. 21 de 2011), del que el
Gobierno suministra copia, con arreglo al cual se ha sustraído a los funcionarios públicos, incluidos los profesores, del
ámbito de competencia de la Promulgación de Relaciones de
Empleo y, por lo tanto, de sus disposiciones contra la discriminación (artículo 2). A la Comisión le preocupa que esta
exclusión pueda ejercer una influencia negativa en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades y
trato de los trabajadores del Gobierno, en particular, en el
contexto de las presentes dificultades en el ejercicio del derecho a la libertad sindical. La Comisión tomó nota, además,
de que el artículo 3 del decreto núm. 21 prohíbe también
emprender cualquier acción, procedimiento, reclamación o
queja «que suponga un desafío contra el Gobierno o que
pretenda desafiar a éste…, a cualquier Ministro o Comisión
de la Administración Pública…, que haya sido presentada en
virtud o al amparo de ésta [la Promulgación de Relaciones
de Empleo]», y tomó debida nota de las explicaciones del
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Gobierno en este sentido. La Comisión instó al Gobierno a
que garantice que los funcionarios públicos gozan de los
mismos derechos a la no discriminación y la igualdad en el
empleo y la ocupación que los demás trabajadores cubiertos
por la Promulgación de Relaciones de Empleo, y que tienen
acceso a los organismos judiciales competentes para reivindicar sus derechos y encontrar las medidas de corrección
adecuadas. La Comisión pidió, en particular, que se analice
la repercusión del decreto núm. 21 dentro de este contexto.
Tomando nota de la escasa participación de las mujeres y
de los altos niveles de desempleo de ésta, la Comisión pidió al
Gobierno que adopte medidas concretas para promover la
igualdad entre hombres y mujeres en los sectores público y
privado.
La Comisión instó al Gobierno a que suministre información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para
aplicar la Carta del Pueblo y la política nacional contra el
acoso sexual, así como los resultados obtenidos con ello, tanto en el sector público como en el privado. La Comisión instó
al Gobierno a tomar dichas medidas en consulta con los interlocutores sociales. Al tiempo que tomó nota de la indicación del Gobierno de que debe adoptarse una ley contra la
discriminación, solicitó al Gobierno que comunique información relativa a esta ley, de modo que la Comisión de Expertos examine su conformidad con lo dispuesto en el Convenio. La Comisión tomó nota asimismo de las preocupaciones relativas a la dificultad de ejercer el derecho a la libertad
sindical en el país y exhortó al Gobierno a crear las condiciones necesarias para un diálogo tripartito auténtico, con la
asistencia de la OIT, con miras a abordar las cuestiones relativas a la aplicación de las disposiciones del Convenio.
La Comisión solicitó al Gobierno que incluya en su memoria debida a la Comisión de Expertos en 2011, información
completa en relación con todas las cuestiones planteadas por
esta Comisión y por la Comisión de Expertos, de modo que
esta Comisión pueda evaluar, en su próxima reunión en
2012, si se han realizado o no progresos al respecto.
Convenio núm. 122: Política del empleo, 1964 (núm. 122)

HONDURAS (ratificación: 1980)
El Gobierno ha comunicado la siguiente información
escrita.
Artículos 1 y 2 del Convenio núm. 122. Política activa
destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a presentar información sobre los resultados alcanzados para generar empleo productivo en el marco del
Programa Nacional de Trabajo Decente. La Comisión de
Expertos pidió que se incluyan datos actualizados sobre la
magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase indispensable
para ejecutar una política activa del empleo en el sentido
del Convenio. El Gobierno informa a la Comisión de
Aplicación de Normas que se realizan consultas con la
OIT y los interlocutores sociales para revisar el Plan Nacional de Trabajo Decente (PNTD) que fuera aprobado en
mayo de 2007. En la actualidad, las autoridades se encuentran abocadas para implementar la Visión de País
2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, como instrumentos de planeamiento a largo plazo que conllevan el
objetivo de generar oportunidades y empleos dignos en
concordancia con el Convenio núm. 122 (véase más adelante el punto 4.1 donde se dan más detalles sobre estos
documentos programáticos). La Encuesta Permanente de
Hogares de Propósitos Múltiples que realiza el Instituto
Nacional de Estadística permite examinar la evolución de
las principales variables del mercado de trabajo por actividad económica de los años 2009 y 2010. Los datos actualizados sobre empleo del 2011 serán presentados más
adelante a la Comisión de Expertos para que los pueda
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conocer en oportunidad de su reunión de noviembrediciembre de 2011. El cuadro estadístico, que figura en el
anexo IV de este informe, muestra la evolución de las
diferentes variables del mercado de trabajo. El subempleo
invisible registró una disminución de 5,9 por ciento para
el 2010. Los efectos de las crisis nacional e internacional
impactaron en el empleo generado por las diferentes actividades económicas, producto de los bajos niveles de inversión, entre otros factores. Se destaca también una marcada recuperación en actividades como la agrícola, comercio y servicios, como principales actividades generadoras de empleo, además de la construcción.
Artículo 3 del Convenio núm. 122. Participación de los
interlocutores sociales. Medidas para mitigar los efectos
de la crisis. La Comisión de Expertos pidió al Gobierno
que informe sobre las consultas efectuadas para diseñar y
ejecutar una política activa del empleo que permita superar los efectos negativos de la crisis mundial. La Comisión
de Expertos pidió también al Gobierno que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se
hayan de adoptar» de otros sectores de la población
económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal. El Gobierno informa a la Comisión de Aplicación de Normas que
las consultas tripartitas realizadas en el marco de diseño
de políticas activas del empleo se realizan en comisiones
especiales en donde se incluyen a delegaciones del Congreso Nacional. Estas mesas de diálogo y socialización
despejan las dudas y analizan opiniones, recomendaciones
y divergencias que tienen los representantes de los trabajadores como de los empleadores. Para el caso del Programa Nacional de Empleo por Horas, en el marco del
Programa Nacional de Generación de Empleos Anticrisis,
se presentó a todas las partes involucradas el documento
elaborado por el Departamento de Normas Internacionales
del Trabajo de la OIT sobre el impacto del programa de
emergencia en relación con los derechos laborales. Todos
los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de
generar empleos dignos en momentos de crisis a través de
políticas activas de empleo, respetando lo establecido en
la Constitución de la República, el Código del Trabajo y
demás leyes laborales y también los convenios ratificados.
En relación con las consultas con los diferentes sectores
económicamente activos como los trabajadores rurales y
de la economía informal, el Congreso Nacional forma
comisiones para socializar las leyes con los representantes
de las asociaciones productivas, consejos coordinadores
de asociaciones de los municipios y departamentos del
país, así como de los sectores campesinos, obreros, dirigencias patronales, fuerzas vivas y representantes de las
organizaciones de desarrollo. Ejemplo de las consultas
con los representantes del sector agrícola y de la economía informal, fue la aprobación de la Ley de Empleo Rural
y Urbano Marginal, la cual contó con el apoyo del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) y de la Asociación de Municipios de
Honduras (AHMON), entre otras entidades sociales.
La Comisión de Expertos pidió al Gobierno que indique
de qué manera se han tomado en cuenta la opinión y la
experiencia de los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores para la elaboración y ejecución del Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis.
La Comisión de Expertos pidió informaciones sobre la
supervisión y seguimiento del programa y la medida en
que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos,
así como detalles sobre edad, género, residencia, capacitación recibida y otros elementos que permitan realizar un
examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.
Para la discusión con los diferentes sectores sociales organizados del país del Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, el Congreso Nacional conformó una Comi-
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sión Especial para escuchar los diferentes puntos de vista
y recomendaciones sobre el proyecto legislativo. El representante del Congreso Nacional se hizo acompañar por los
jefes de bancada de los cinco partidos políticos para discutir el proyecto legislativo entre los sectores sociales y
económicos (campesinos, obreros, empresariales, religiosos, dirigencias de patronatos, fuerzas vivas y representantes de las organizaciones de desarrollo) en las principales ciudades del país. Se tomó en consideración las observaciones emitidas por la OIT y las partes interesadas,
principalmente en respetar las garantías establecidas en la
normativa legal e internacional relativas a la libertad sindical y otras normas legales pertinentes. La Comisión de
Aplicación de Normas puede también observar que el
Consejo Económico y Social (CES), una instancia de diálogo tripartito, discutió en junio del 2010 el contenido del
Programa Nacional de Empleo por Horas, reuniendo a los
representantes tripartitos para que se conozcan sus opiniones y se tengan en cuenta sus propuestas destinadas a
crear empleo. En este contexto, se pone de relieve que el
Presidente del Congreso Nacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concluyeron un convenio marco
de cooperación interinstitucional con el fin de agilizar la
contratación de trabajadores por hora a través de las leyes
de generación de empleo aprobadas por la Cámara de
Diputados (el texto del acuerdo se remitió a la OIT en
mayo de 2011). Entre otros acuerdos alcanzados entre el
Gobierno y el órgano legislativo, se establece el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral (OML),
como entidad necesaria para la generación de información
del Mercado de Trabajo para la implementación de nuevas políticas de empleo, así mismo como la pronta implementación del Servicio Nacional de Empleo como una
herramienta que aplicará y coordinará todos los programas de empleo del país.
Para resumir la situación al mes de abril de 2011, se han
realizado los siguientes avances en conjunto con la Dirección General de Empleo y la Inspección General de Trabajo:
— se aprobó el reglamento del Programa Nacional de Empleo por Horas, publicado en la Gaceta el 7 de febrero
de 2011 (copia del reglamento se transmite directamente a la OIT);
— 72 empresas dicen haber hecho uso del Programa
Nacional de Empleo por Horas, de las cuales 35 empresas están registradas;
— hay registrados 193 contratos de trabajo, que implican a 73 mujeres y a 120 hombres;
— las empresas registradas están domiciliadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca e
Intibucá y se agrupan en las actividades económicas
Establecimientos Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles, Servicios, Agricultura, Comercio, Industria
Manufacturera y Construcción;
— los trabajadores están trabajando en las ciudades de
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca, La Esperanza y con contratos en su mayoría por
dos meses por jornadas de cuatro horas; la duración
de los contratos varía de cinco días hasta 30 meses;
— el mayor número de trabajadores están trabajando en
la actividad de Servicios Comunales y Sociales;
— la STSS ha orientado a 2.223 empresas sobre el Programa, de las cuales 71 han visitado personalmente
la Dirección General del Empleo para conocer más a
fondo acerca del mismo.
Coordinación de políticas. La Comisión de Expertos
invitó al Gobierno a dar informaciones para coordinar las
políticas de enseñanza y formación profesional con la

prospección de las oportunidades de empleo y mejorar la
competitividad de la economía. En 2009, con el apoyo de
los cinco partidos políticos legalmente inscritos y de sus
candidatos presidenciales, y mediante procesos de consulta que recogieron las visiones y expectativas de los sectores representativos, de particulares, de regiones, municipios y comunidades en el interior del país, se sentaron las
bases para la creación de instrumentos de planeamiento de
largo plazo: Visión de País 2010-2038, Horizonte de Planificación para siete períodos de Gobierno, que contiene 4
objetivos nacionales y 22 metas de prioridad nacional, un
Plan de Nación 2010-2022, que cubre una primera fase de
la Visión de País y una matriz de 58 indicadores. El objetivo 1 se centra en que para el 2038, Honduras habrá reducido los niveles de desigualdad en materia de ingresos
y creado los medios para el acceso igualitario a servicios
de calidad en materia de educación y formación profesional. Se plasma en el objetivo 3 una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y empleos dignos, consolidando los planes de Desarrollo Regional como su modelo
de gestión para el crecimiento económico y social. Según
decreto ejecutivo número PCM-008-97 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Competencias del
Poder Ejecutivo, compete a la Secretaría de Educación,
entre otras funciones, la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con los
diferentes niveles del sistema educativo formal, con énfasis en el nivel de educación básica. Se han creado instituciones que coordinan y ejecutan políticas de enseñanza y
formación profesional: Centro Nacional de Educación
para el Trabajo (CENET), cuyo objetivo 1 es el de ejecutar programas de educación para el trabajo que integren la
educación de adultos con la formación ocupacional para
apoyar el desarrollo que a mediano y largo plazo produjera los tres sectores de la economía nacional, todo ello en
estrecha coordinación con las entidades vinculadas al ramo; el Instituto Nacional de Formación Profesional
(INFOP), teniendo como objetivo: «Contribuir al aumento
de la productividad nacional y al desarrollo económico y
social del país, mediante el establecimiento de un sistema
racional de formación profesional para todos los sectores
de la economía y para todos los niveles de empleo, de
acuerdo con los planes nacionales de desarrollo económico y social y las necesidades reales del país. En consecuencia, al INFOP corresponderá dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel nacional».
Impacto de los acuerdos comerciales. Considerando la
importancia de las exportaciones para sostener el empleo
productivo en la economía del país, la Comisión de Expertos invitó al Gobierno a dar informaciones sobre el
impacto que los acuerdos comerciales tienen en la generación de empleo productivo. El principal destino de las
exportaciones de Honduras son los Estados Unidos de
América, quien representa, en 2009, el 39,8 por ciento del
total de las exportaciones; seguido de la región Centroamérica y Europa. Los países del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y
Estados Unidos (CAFTA-DR), incluyendo Honduras, se
benefician en los Estados Unidos de América de un trato
comercial preferencial y gozan de aranceles nulos para
ciertos productos como frutas y verduras frescas, quesos y
otros productos lácteos, siendo el sector agrícola el mayor
generador de empleo a nivel nacional, además del sector
textil. Al entrar en vigor, en 2006, el acuerdo comercial
CAFTA-DR, entre Centroamérica, República Dominicana
y Estados Unidos de América, Estados Unidos representó
el 36,8 por ciento como país inversionista según procedencia de capital en la actividad industrial de bienes para
la transformación y actividades conexas, con un número
de 110 empresas. Estados Unidos es también el mayor
destino de las exportaciones, con una participación del
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78,9 por ciento del total de las exportaciones. Según estudios realizados por el sector, la aparición de la Industria
Maquiladora en Honduras ha aportado estándares de eficiencia y calidad en el proceso productivo de las manufacturas en el país. Este hecho ha impregnado de un indiscutible prestigio al trabajo de cada individuo y aún más, la
ubicación geográfica nacional ha permitido la astuta explotación del desarrollo del comercio. La maquila como
fuente de empleo contribuyó a reducir las presiones que
enfrentaría el mercado de trabajo de no contar con la inversión en ese rubro. Adicionalmente, la concentración de
población en las principales ciudades genera diversos
fenómenos que tienen que ver con la demanda de productos y servicios; es decir, la mayor disponibilidad de ingresos origina la apertura a un crecimiento acelerado de la
economía informal como la venta de alimentos, golosinas,
vendedores ambulantes de artículos de uso personal, etc.
En apoyo a lo anterior, algunas empresas de maquila desarrollan programas de capacitación en diversos temas
sobre Productividad y Mejora continua, Seguridad y Salud Ocupacional, Área Administrativa y Humanística, y
Legislación y Cumplimiento Social; por medio del Programa de Capacitación Integral para la Industria de la
Confección y Textil (PROCINCO).
Zonas francas de exportación. La Comisión de Expertos pide al Gobierno que siga informando sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación
de empleo duradero y de calidad. La actividad que más
concentra población ocupada en las zonas francas de exportación se encuentra en la industria textil, prendas de
vestir y peletería, seguida de otras actividades que incluyen elaboración y conservación de frutas, productos
plásticos, producto de papel y cartón, otras manufacturas,
etc. y finalmente los componentes electrónicos y piezas
de vehículos. Según los datos recopilados por el Banco
Central de Honduras, en 2008 un total de
122.881 personas trabajaban en el sector de la maquila, de
las cuales 66.279 eran mujeres (53,9 por ciento) y 56.602
eran hombres (46,1 por ciento). Las cifras de 2009 eran de
un total de 106.695 trabajadores, de los cuales 55.428
eran mujeres (52 por ciento) y 51.267 eran hombres (48
por ciento). El número estimado de personas que trabajaban en el sector de la maquila en 2010 era de 117.898.
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La
Comisión de Expertos invitó al Gobierno a incluir información sobre el impacto del nuevo marco jurídico de las
MIPYMES para generar empleo y reducir la pobreza. La
Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fue publicada en
enero de 2009. Se iniciaron gestiones para la creación de
un fondo inicial para el fomento de las MIPYMES. Sin
embargo, se impuso una pausa en los avances debido a los
acontecimientos políticos de junio de 2009, que interrumpieron el proceso. En la actualidad, se continúan los esfuerzos para reglamentar la Ley y capacitar a los empresarios de las MIPYMES para hacer frente a sus necesidades
financieras. Se han hecho avances en cuanto a la capacitación de las MIPYMES para que puedan acceder a las
compras que realiza el Estado hasta de un 30 por ciento
de las compras totales. Las MIPYMES reciben apoyo
para participar en exposiciones nacionales e internacionales.
Trabajadores migrantes. La Comisión de Expertos invitó al Gobierno a dar informaciones sobre la manera en
que los programas para la inversión viable de las remesas
enviadas por los trabajadores migrantes contribuyeron a la
creación de empleo productivo. Para la economía de
Honduras, el flujo de remesas es una fuente importante de
divisas; en 2010, representando aproximadamente el 16,4
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en dólares
corrientes. Dentro de los países centroamericanos, Honduras es el tercer país receptor de remesas familiares, con un
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monto recibido en 2010 de 2.525,7 millones de dólares de
los Estados Unidos, observando un crecimiento del 5,1
por ciento respecto al monto registrado en 2009. Según un
estudio del Banco Central de Honduras, Las remesas enviadas por los trabajadores emigrantes se han convertido,
al igual que en el contexto mundial, en una fuente importante de recursos que son utilizados para financiar el desarrollo económico, convirtiéndolas en un tema que genera
mucho interés, no solamente entre los analistas y hacedores de política, sino también entre los encargados de tomar decisiones de políticas de alto nivel. El Informe Encuesta Semestral de «Remesas Familiares enviadas por
hondureños residentes en el exterior y gastos efectuados
en el país durante sus visitas», de enero de 2011, producido por el Banco Central de Honduras, recoge, según la
opinión de los consultados, que la mayoría (69,1 por ciento) del ingreso de remesas familiares se destina para el
consumo de bienes y servicios de subsistencia. Siendo el
gasto escolar el destino que ocupa el segundo lugar con el
11,3 por ciento, seguido en importancia por los gastos
médicos que alcanzaron el 9,6 por ciento. Para el ahorro
se destina el 4,0 por ciento del monto de remesas. Las
remesas tienen un efecto macroeconómico positivo al
impulsar el crecimiento de la actividad económica. Una
investigación realizada por el Banco Central de Honduras
destaca la importancia del flujo de las remesas sobre los
varios aspectos macroeconómicos, que contribuyen en
cierta medida a impulsar iniciativas para la generación de
empleo.
Empleo juvenil. La Comisión de Expertos instó al Gobierno a seguir poniendo énfasis en la necesidad de integrar a los jóvenes en el mercado laboral. La Comisión de
Expertos invitó al Gobierno a informar sobre los resultados alcanzados por la Política Nacional de la Juventud y
el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011. Después
de procesos de consultas con diferentes sectores, entre
estas organizaciones de jóvenes a nivel nacional, la Política Nacional de la Juventud, rectorada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), fue aprobada en el 2010 y,
posteriormente, se destacó su lanzamiento en Casa Presidencial, donde también se elevó el cargo de Secretario
Ejecutivo a Secretario de Estado en los Despachos de la
Juventud. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
(STSS) a través de la Dirección General de Empleo, Instituciones y Organismos, se encuentra actualmente en un
proceso de afinamiento del Plan de Acción de Empleo
Juvenil (PAEJ), para posteriormente ser presentado al
Consejo Económico y Social (CES) para nuevas consultas
con los diferentes sectores hasta alcanzar su aprobación.
El PAEJ contiene líneas estratégicas y ejes que tratan temas fundamentales de la problemática de los jóvenes en
el mercado laboral. El Eje 2 del PAEJ trata del diálogo
social y su impacto, proponiéndose estimular y promover
espacios de participación efectiva y proactiva para que los
jóvenes expresen sus demandas y aspiraciones referidas a
la empleabilidad y empleo, planteen sus necesidades, propongan alternativas de solución y logren acuerdos concertados que representen soluciones concretas y viables, en
el marco del diálogo institucional con todos los actores
involucrados. De conformidad con su práctica constante,
a la luz de las contribuciones que resulten del examen
tripartito en la Comisión de Aplicación de Normas, el
Gobierno de Honduras expresa su disposición para presentar una memoria a la Comisión de Expertos que contenga datos actualizados sobre la evolución del mercado
de trabajo e informaciones sobre el progreso alcanzado
para aplicar el Convenio.
Además, ante la Comisión un representante gubernamental señaló que el Plan de Gobierno 2010-2014 está
encaminado a generar estrategias activas de empleo e
impulsa la creación de un Servicio Nacional de Empleo,
lo que demuestra el compromiso del Gobierno con el
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Convenio. Recordó que Honduras es una de las economías más débiles de América Latina, y que se estima para el
2011 un crecimiento del producto interior bruto de entre
el 3 y el 4 por ciento, manteniendo la tendencia de crecimiento en relación al año anterior. Indicó que dados los
esfuerzos del país en el proceso de consolidación fiscal y
estabilización de la economía, Honduras cerró un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permite tener mayor acceso a los mercados financieros internacionales, a la vez que ayuda a crear un mejor clima de
negocios. Insistió en el compromiso de su Gobierno con
la creación de empleo productivo, en el marco de una
política económica y social que beneficie el desarrollo del
país, mejorando los niveles de productividad y condiciones de vida de la población. Recordó que estos compromisos están incluidos en Visión de País 2010-2038, el
Plan de Nación 2010-2022 y el Plan de Gobierno 20102014. El orador indicó que el mayor desafío con el que se
enfrenta la economía hondureña no es el desempleo abierto, que se sitúa en el 3,9 por ciento, sino el subempleo que
afecta a un 40,3 por ciento de la población económicamente activa. Su Gobierno considera prioritario mejorar la
competitividad y diseñar y ejecutar programas de difusión
de la innovación tecnológica, capacitación de los trabajadores, de nuevas prácticas gerenciales, de organización de
las empresas y de una disposición hacia el emprendimiento y el riesgo. Afirmó que es necesario realizar una reforma educativa integral lo antes posible para que la educación media y superior responda a las necesidades del mercado de trabajo. Actualmente, sólo el 40 por ciento de los
que se incorporan culminan su educación básica, de los
cuales sólo un 34 por ciento pasa a la educación secundaria. De ese 34 por ciento sólo el 5 por ciento se incorpora
a la Universidad. Expuso que el Gobierno está creando
programas agresivos de inversión y leyes basadas en conceptos novedosos de implementación y que en su próxima
memoria presentará, a la Comisión de Expertos, información sobre las nuevas leyes que promueven las políticas
activas de empleo, entre ellas: la Ley del Plan de Nación y
Visión de País, el Programa Nacional de Empleo por
Horas, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones,
la Ley de Creación de Regiones Especiales de Desarrollo,
la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y
Urbano Marginales, y la Ley de Empleo en el Exterior.
Concluyó recordando que el Gobierno tiene una hoja de
ruta para obtener resultados positivos que deriven en el
aumento del nivel de bienestar de la población y que están
receptivos a realizar ajustes construyendo soluciones con
los actores sociales. Mostró su interés por que los interlocutores sociales se involucren de forma activa y positiva
en este proceso en el marco del Consejo Económico y
Social así como en las iniciativas tomadas para favorecer
una discusión franca y abierta de los desafíos que tiene el
país para alcanzar empleo decente y productivo.
Los miembros empleadores recordaron que se discutió
este caso por última vez en 1997, en un momento en el
que Honduras estaba inmerso en diversas transformaciones: considerables problemas de la deuda externa, déficits
presupuestarios y una población que crecía a un ritmo
acelerado. El desempleo era elevado, pero el Gobierno
había reconocido que la solución era lograr un mayor crecimiento económico. Desde entonces, el mundo se ha
globalizado a marchas forzadas y ello dificulta que las
naciones pequeñas puedan controlar sus propias políticas
de empleo. Existen otros retos, entre ellos, un cambio
tecnológico rápido y el creciente abaratamiento de los
costes de transporte. La información escrita suministrada
por el Gobierno contiene una amplia cantidad de datos.
No obstante, el Gobierno debe proporcionar oportunamente una memoria adicional en la que explique sus políticas y la legislación que tiene previsto aplicar, ya que a

esta Comisión le ha resultado imposible evaluar la información suministrada. Uno de los principales objetivos del
Convenio es que cada Estado Miembro debe formular y
llevar a cabo una política activa destinada a fomentar el
pleno empleo, productivo y libremente elegido dentro del
marco de una política social y económica coordinada, con
un consenso tripartito sobre sus repercusiones. Sobre la
base de la información escrita, esta Comisión podría determinar como mucho lo que el Gobierno pretende hacer,
pero le faltaría conocer algunos detalles. El Gobierno no
suministró ningún pormenor relativo a las consultas celebradas con las organizaciones de empleadores y trabajadores y con otras organizaciones interesadas. El Convenio
establece un marco en el que los que buscan trabajo deberían ser capaces de encontrar uno que fuese lo más productivo posible. La información presentada no indica qué
políticas económicas y laborales se han puesto en marcha
para garantizar la creación de puestos de trabajo. Las cifras del desempleo comunicadas parecen relativamente
favorables en el contexto de la crisis actual, pero no se
sabe con certeza cómo se calculan dichos datos. Desde el
punto de vista de los miembros empleadores, las políticas
del empleo deberían generar un empleo productivo y sostenible, elevar el nivel de vida con políticas conducentes a
mejores puestos de trabajo, mejorar la distribución de las
rentas con la mejora de la economía, proporcionar incentivos adecuados para crear empleo, y concentrar su atención en la inversión privada y la asistencia internacional
en las áreas más productivas. Los miembros trabajadores
expresaron su esperanza de que el Gobierno suministre
información adicional en su próxima memoria con el
tiempo suficiente para que la Oficina pueda evaluar adecuadamente las políticas de promoción del empleo.
Los miembros trabajadores recordaron los enormes desafíos a los que se enfrenta Honduras: la pobreza, con un
59,2 por ciento de hogares pobres en 2009 y un 36 por
ciento en condiciones de pobreza extrema; el subempleo,
que afecta a cerca del 30 por ciento de la población; una
amplia población joven activa, de la que sólo el 5 por
ciento se encuentra desempleada, pero de la cual cerca de
un 82 por ciento no dispone de cobertura social y muchos
jóvenes con formación tienen dificultades para encontrar
un empleo; y un número considerable de trabajadores
migrantes (aproximadamente el 5 por ciento de la población). A esto se añade un contexto económico y financiero desfavorable con un programa arduo de alivio de la
deuda, y la repercusión de la crisis económica internacional, que se ha materializado en un descenso del crecimiento, las inversiones y el empleo, también en las zonas
francas de exportación, que han perdido 12.000 puestos
de trabajo desde 2008. Frente a todo esto, se deduce de la
observación de la Comisión de Expertos que el país parece haber adoptado medidas ambiciosas, en forma de planes, programas y medidas anticrisis, acompañados de una
estrategia nacional para la competitividad, que tiene por
objeto fomentar la productividad en los sectores de la
maquila, la agroalimentación, la explotación forestal y el
turismo. Sin embargo, es imposible evaluar los resultados
obtenidos gracias a la adopción de estas medidas, ya que
el Gobierno no ha proporcionado información alguna a
este respecto. El Gobierno no comunicó su primera respuesta a la OIT hasta el mes de mayo de 2011, y la siguiente como informaciones escritas en el curso de esta
reunión de la Conferencia. Los miembros trabajadores
lamentaron la tardanza de estas respuestas, que ha impedido evaluar adecuadamente la situación.
El miembro empleador de Honduras recordó que su país
atravesó uno de los problemas socio-políticos más serios
de su historia que aunado a la crisis financiera internacional, impactó negativamente en el desarrollo económico y
social. Señaló que el Gobierno ha fomentado la asociación público-privada en el desarrollo de inversiones e
18 Parte II/97

Convenio núm. 122: Política del empleo, 1964 (núm. 122)
Honduras (ratificación: 1980)

impulsado distintas políticas, y adoptado leyes que fomentan la inversión como elemento esencial para la erradicación de la pobreza. Se refirió a distintas iniciativas
tomadas por el Gobierno, entre ellas la de Visión de País
y Plan de Nación, el decreto legislativo núm. 230/2010, el
Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, la Ley de
Asociación Público Privada, la Ley para la Promoción y
Protección de Inversiones y la Ley de Empleo Rural y en
Zonas Urbano Marginales y reiteró que los empleadores
apoyan al Gobierno en estas políticas. Según su criterio,
estas medidas no violentan ni los convenios ni los derechos de los trabajadores y los empleadores. Indicó que
estaban pendientes de su aprobación en el Congreso distintas reformas de la legislación como parte integrante de
la política de seguridad jurídica y de generación de empleo. Señaló que desde su punto de vista la nueva legislación tiene por objetivo garantizar el empleo de los ciudadanos de todo el país, que Honduras no ha incumplido
con sus obligaciones derivadas del Convenio y que se
están formulando políticas públicas que promueven un
clima favorable de inversión y hacen posible el crecimiento y desarrollo económico.
Un miembro trabajador de Honduras mostró su preocupación por la situación socioeconómica en Honduras, la
informalidad y la precariedad en el empleo. Señaló que la
violación sistemática de los derechos en el país impide
que existan condiciones favorables para la generación de
empleo decente. Indicó que el Programa Nacional de Trabajo Decente no ha tenido efectos significativos en la población y recordó las estadísticas de pobreza y extrema
pobreza incluidas en los comentarios de la Comisión de
Expertos. Además hizo hincapié en la imposibilidad de
mantener el diálogo social en un entorno de temor y desconfianza con restricciones a las libertades públicas, despidos de comisiones directivas de sindicatos, límites a la
negociación colectiva y asesinatos de dirigentes sindicales. Señaló la importancia de crear empleo que fuera de
calidad, estable y digno. Indicó que tanto el Programa
Nacional de Trabajo Decente como el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis eran ineficaces a la luz de los
puestos de trabajo generados. Afirmó que se necesita la
asistencia técnica de la OIT para crear políticas tripartitas
de pleno empleo con salarios decentes en el país.
Otro miembro trabajador de Honduras indicó que es necesario generar empleo, pero empleo digno con salarios
justos. Mostró su disconformidad con el Plan Nacional
Solidario de Empleos Anticrisis porque genera empleo
temporal y precario y promueve la flexibilidad en el empleo. La inestabilidad del trabajo temporal tiene unas consecuencias negativas en distintas esferas y además dificulta la libre sindicación y la negociación colectiva. Indicó
que el Congreso había adoptado el Plan en contra de las
posiciones de las organizaciones de trabajadores. Recordó
la difícil situación que ha vivido el país e indicó que se
había incrementado la pobreza y la corrupción tras el golpe de Estado, lo que dificultaba la paz social y la generación de empleo digno.
El miembro gubernamental del Brasil, hablando en nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión que
son miembros del Grupo de Estados de Latinoamérica y
el Caribe (GRULAC), destacó que la participación gubernamental pone de manifiesto los esfuerzos que está realizando el Gobierno para aplicar el Convenio. Señaló que
las medidas adoptadas por el Gobierno necesitarán la continua participación de los interlocutores sociales, de la
comunidad internacional, de la OIT y de esta Comisión.
Declaró que la OIT debería apoyar a Honduras en sus
esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la ratificación y que anima a su Gobierno a
continuar con sus esfuerzos por la plena aplicación del
Convenio.
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La miembro trabajadora de Alemania manifestó que la
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) está muy
preocupada por la situación de los sindicatos en Honduras. Lamentó que el Gobierno pase la mayor parte del
tiempo leyendo cifras estadísticas en lugar de presentar
medidas concretas encaminadas a reducir el desempleo.
Toda política sólida de empleo presupone un diálogo real
en el que se trate como iguales a los interlocutores sociales. Cuando la pobreza se mantiene en una tasa cercana al
60 por ciento, la pobreza absoluta en el 36 por ciento y el
desempleo y el subempleo en torno al 35 por ciento, hace
falta con urgencia un diálogo real. En un clima de violencia, los sindicatos y los sindicalistas reciben poca ayuda
del Estado o del poder judicial, y la posibilidad de llegar a
intervenir activamente en cuestiones relacionadas con la
negociación colectiva y la negociación sindical es escasa.
Como se indica en el informe de la Comisión de Expertos,
en las maquilas operan 250 empresas que dan empleo a
unos 119.000 trabajadores. Los sindicatos sólo tienen una
existencia marginal y las negociaciones colectivas son en
gran medida imposibles. Honduras necesita una verdadera
actividad sindical y un diálogo real con el fin de obtener
una política de empleo efectiva. Si bien se ha hecho referencia a la necesidad de tratar la crisis económica, es necesario que se ponga fin a la violencia contra los sindicatos y a la impunidad. Espera que el Gobierno aproveche la
asistencia técnica que ofrece la OIT.
El miembro trabajador de la República Bolivariana de
Venezuela señaló que la inestabilidad democrática a raíz

del golpe de Estado que sufrió el gobierno electo democráticamente había tenido un impacto desfavorable en
el empleo y recordó las cifras incluidas en el comentario
de la Comisión de Expertos sobre la situación de pobreza
del país. Precisó que la asistencia técnica de la Oficina es
fundamental para poder mejorar la situación en el país y
recordó el vínculo entre el derecho al empleo y el respeto
a la integridad física, psíquica y moral. Declaró que es
fundamental que finalicen las represiones, los hechos violentos, los asesinatos y que se restablezcan los derechos
conculcados del pueblo hondureño para que casos como
los de Roger Vallejo y Ervin Acobo Euceda, que fueron
asesinados, no se repitan.
El miembro trabajador de España señaló que la información que el Gobierno de Honduras había proporcionado
informaba sobre diferentes documentos políticos e instrumentos legislativos para la generación de empleo pero
que no incluía datos estadísticos que permitieran medir el
impacto real sobre el empleo. Indicó que el Programa
Nacional de Trabajo Decente había finalizado en 2009 y
por tanto se podrían suministrar resultados obtenidos tras
su implementación, y que el no proporcionarlos parece
indicar que no existe voluntad política para hacerlo.
Afirmó que el trabajo decente exige un diálogo serio y
constante con las organizaciones de trabajadores y empleadores y que se tienen que tener en cuenta los planteamientos de los interlocutores sociales en la formulación
de las políticas de empleo. Indicó que el Plan Nacional
Solidario de Empleos Anticrisis es un peldaño más en la
desregulación y deterioro de las condiciones laborales y
que las centrales sindicales lo habían rechazado. Pidió al
Gobierno que en la próxima memoria incluya menos intenciones y más informaciones estadísticas.
El representante gubernamental indicó que la aspiración
del Gobierno es consolidar un diálogo constructivo, inclusivo y de compromiso bajo un gobierno de unidad y reconciliación nacional fundado en el respeto y promoción
de los derechos laborales, la consolidación democrática y
estabilidad interna para alcanzar un desarrollo social y
económico sostenible. Recordó que habían transmitido
informaciones escritas a esta Comisión sobre las consultas
tripartitas realizadas en el marco de la elaboración de
políticas activas del empleo y del funcionamiento de co-
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misiones especiales que incluyen a delegaciones del Congreso Nacional. Insistió en que todas las partes involucradas habían tenido acceso a la información sobre el impacto del Programa Nacional de Empleo por Horas. Recordó
que se ha creado una comisión nacional tripartita de seguimiento y monitoreo en el seno del Consejo Económico
y Social que se reunió el 6 de junio de 2011, presidida por
el Ministro de Trabajo, y se consideraron las preocupaciones de los empleadores y trabajadores. Además, un
equipo técnico del seguro social presentará directrices en
breve para que se incluya a los trabajadores bajo el Programa Nacional de Empleo por Horas dentro de la cobertura de la seguridad social. Señaló que se han realizado
jornadas de sensibilización para evitar infracciones a la
ley y se han solicitado fondos adicionales para fortalecer
la Inspección del Trabajo. Reiteró que en la próxima memoria el Gobierno ofrecerá datos estadísticos detallados
sobre la situación del mercado del trabajo y sobre las diversas iniciativas emprendidas. Agradeció la declaración
de apoyo al GRULAC y reiteró la voluntad del Gobierno
de alcanzar el pleno empleo con justicia social y trabajo
decente.
Los miembros trabajadores subrayan que frente a la pobreza, el trabajo informal y el desempleo de los jóvenes,
Honduras necesita una política de empleo decidida y coherente, que tanto las organizaciones de trabajadores y de
empleadores como el conjunto de la población apoye. A
falta de datos estadísticos, no es posible evaluar ni el alcance ni la extensión de los distintos planes y programas
adoptados ni los resultados obtenidos, así como tampoco
el modo en el que los interlocutores sociales se han involucrado en ellos. Por consiguiente, antes de la próxima
reunión de la Comisión de Expertos, el Gobierno debe
proporcionar información detallada sobre este asunto, así
como sobre la población activa, el empleo y el paro y los
distintos tipos de empleo. Los miembros trabajadores
concluyeron subrayando la importancia de que la franqueza y la seriedad presidan el diálogo social.
Los miembros empleadores observaron que Honduras
parece estar en mejores condiciones que en 1997. La globalización y la crisis económica plantean desafíos notables para el país, pero es así para todos los países. Dijeron
que necesitan una descripción más transparente de las
políticas económicas y de empleo, la práctica en el día a
día y las consecuencias de dicha práctica en la productividad y sostenibilidad del empleo. La única forma de obtener esto es que el Gobierno comunique una memoria a
tiempo para la siguiente reunión de la Comisión de Expertos.
Conclusiones
La Comisión toma nota de las detalladas informaciones
escritas presentadas por el Gobierno sobre los temas planteados por la Comisión de Expertos en su última observación
sobre la aplicación del Convenio, así como también de las
declaraciones orales formuladas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.
La Comisión toma nota de que el Gobierno reiteró su
compromiso de generar empleo productivo en el marco de
sus planes y programas destinados a superar la difícil situación del subempleo que afecta a más del 40 por ciento de la
población económicamente activa. El Gobierno también
indicó su intención de reformar el sistema de educación y de
formación para asegurar oportunidades de trabajo decente
para los jóvenes. El Gobierno se refirió a las consultas con
los interlocutores sociales que tuvieron lugar en el Consejo
Económico y Social y en el Congreso Nacional, para lograr
su apoyo al ejecutar el Plan Nacional Solidario de Empleos
Anticrisis.
La Comisión toma nota de la seria preocupación manifestada sobre la posibilidad de que el Plan Nacional Solidario
genere oportunidades de empleo productivo y condiciones de

trabajo decentes teniendo en cuenta la aparente falta de
estabilidad del empleo. La Comisión también observa que el
Gobierno se enfrenta a un significativo problema de deuda
externa, déficits fiscales, rápido crecimiento demográfico y a
la necesidad de llevar a cabo, como un objetivo de mayor
importancia, una política activa del empleo, como parte integrante de una política económica y social coordinada.
La Comisión recuerda que, como estipula el artículo 3 del
Convenio, las consultas con los interlocutores sociales, tanto
durante la etapa inicial de la formulación de políticas como
durante el proceso de ejecución, son esenciales dado que
permiten que los gobiernos tomen plenamente en cuenta sus
experiencias y opiniones. La Comisión insta al Gobierno a
que intensifique sus esfuerzos para celebrar consultas tripartitas genuinas sobre los temas planteados por la Comisión de
Expertos en su observación.
La Comisión invita al Gobierno a que prepare para la
próxima reunión de la Comisión de Expertos una memoria
que actualice las informaciones presentadas sobre las nuevas
medidas adoptadas y sus objetivos así como sobre el tamaño
y la distribución de la mano de obra, incluyendo también
informaciones específicas sobre la eficacia de las medidas
adoptadas para reducir el desempleo y alcanzar los objetivos
del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que
presente informaciones detalladas sobre la manera en que
los mecanismos tripartitos contribuyen a la formulación de
los programas de empleo y a la supervisión y ejecución de las
medidas activas del mercado del trabajo que permitan superar la crisis actual y asegurar una recuperación sostenible.
Convenio núm. 138: Edad mínima, 1973

AZERBAIYÁN (RATIFICACIÓN: 1992)
El Gobierno comunicó la siguiente información escrita.
Ámbito de aplicación. Los artículos 17 (4) y (5) de la
Constitución estipulan que está prohibido contratar niños
en actividades que pongan en peligro su vida, salud o moralidad. No se puede admitir al empleo a menores de 15
años. Según el artículo 1 del Código del Trabajo, la legislación laboral está compuesta por el Código del Trabajo y
los acuerdos internacionales en materia laboral o socioeconómica a los que se hubiera adherido el Estado o de los
que sea parte firmante. Así pues, el Convenio núm. 138,
que Azerbaiyán ha ratificado, forma parte de la legislación laboral del país, según la cual todos los empleadores
que sean personas físicas y utilicen mano de obra infantil,
con independencia de la forma que adopte ésta (ya sea por
contrato, con arreglo a la legislación civil o, incluso, ilegalmente) deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 2
(1). En virtud del artículo 151 de la Constitución, si se
detectan contradicciones entre los textos normativos que
constituyen el ordenamiento jurídico de Azerbaiyán (entre
los que se cuentan la Constitución y las leyes aprobadas
por referéndum) y los acuerdos internacionales que hubiera ratificado la República de Azerbaiyán, prevalecerán
estos últimos. Por consiguiente, las discrepancias que
pudieran surgir entre la Constitución y el Convenio núm.
138 se resolverán a favor del Convenio.
Edad mínima. La Comisión de Expertos considera que
la República de Azerbaiyán, que ratificó el Convenio en
1992, ha fijado en 16 y no en 15 años la edad mínima de
admisión al empleo. Sin embargo, en nuestra opinión, la
Comisión de Expertos no ha explicado su interpretación
con suficiente detalle, haciendo referencia únicamente al
artículo 2, párrafo 1, del presente Convenio al especificar
que, en Azerbaiyán, se ha establecido dicha edad mínima
en 16 años. La República de Azerbaiyán considera que,
en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2 del
Convenio, le asiste el derecho de fijar la edad mínima en
15 años. En dicho párrafo se establece que la edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1
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del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en
que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años.
De conformidad con la Ley de Educación, la educación
general está compuesta por la enseñanza primaria, la enseñanza general secundaria, y la enseñanza secundaria
completa. El Estado garantiza el ejercicio del derecho de
todos los ciudadanos a recibir una educación secundaria
general (artículo 5,4)), que se extiende hasta el noveno
grado inclusive. Según esta ley, los niños empiezan a ir a
la escuela a los seis años. Por tanto, en la República de
Azerbaiyán se cumplen los requisitos que establece el
artículo 2, párrafo 3, del Convenio. ¿En qué argumentos
se ampara la Comisión de Expertos para considerar que la
República de Azerbaiyán, ha tomado medidas para fijar
los 16 años como edad mínima de admisión al empleo?
¿Necesita tal vez Azerbaiyán formular, en cumplimiento
del artículo 2, 1), del Convenio, una declaración oficial en
la que establezca que dicha edad mínima está fijada en 15
años? Solicitamos que se aclare cómo puede Azerbaiyán
fijar la mencionada edad mínima: ¿qué requisitos deben
cumplirse para este fin? Puesto que el Código del Trabajo
no se aplica a las personas que hayan firmado un contrato
civil para trabajar, no se pueden establecer disposiciones
que amplíen la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2,
1), del Convenio a disposiciones que no se rijan por el
Código del Trabajo. Se podría establecer en el Código
Civil una edad mínima de admisión al empleo para los
niños, para lo cual sería conveniente recibir algunas recomendaciones por parte de la Comisión de Expertos,
complementada con la experiencia de otros países en esta
materia.
Tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores
de 18 años (artículo 3, 2) del Convenio núm. 138). «La
lista de ocupaciones arduas y peligrosas, incluido el trabajo subterráneo, en las que se prohíbe el empleo de las personas menores de 18 años» fue aprobada por la decisión
núm. 58 del Consejo de Ministros de la República de
Azerbaiyán, de 24 de marzo de 2000. En esta lista figuran
alrededor de 2.000 trabajos. El Gobierno hará todo lo posible por traducir esta lista al ruso y por facilitársela a la
Comisión de Expertos.
Artículo 7 del Convenio de la OIT. En respuesta a las
preguntas de la Comisión, deseamos informarles de que,
con efecto desde el 1.º de julio de 1999, la Ley núm. 618IQ, de 1.º de febrero de 1999 «sobre la Resolución de
Cuestiones Jurídicas relativas a la aprobación y la entrada
en vigor del Código del Trabajo de la República de Azerbaiyán» revocó la Ley «sobre Acuerdos (contratos) de
Trabajo Individuales», cuyo párrafo 2 del artículo 12
permitía el trabajo de niños de más de 14 años. En la actualidad, el Código del Trabajo no fija los 14 años como
la edad mínima para celebrar un contrato de trabajo. La
Ley núm. 924-QD, de 4 de diciembre de 2009, modificó
el párrafo 1 del artículo 249 del Código del Trabajo de
modo que diga lo siguiente: «No se contratará para trabajar a personas menores de 15 años». La segunda parte del
artículo 249 fue suprimida.
Multas. En los siguientes artículos del Código de Procedimiento Administrativo se prevé la imposición de multas en relación con el trabajo infantil:
53.9 – Contratación por un empleador de un menor de
15 años: se sancionará a los responsables con
multa de entre 1.000 y 1.500 manat; a las personas jurídicas, con multa de entre 3.000 y 5.000
manat.
53.10 – Contratación por un empleador de niños en actividades que pongan en peligro su vida, su salud
o su moralidad: se sancionará a los responsables
con multa de entre 3.000 y 5.000 manat; a las
personas jurídicas, con multa de entre 10.000 y
13.000 manat.
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Vigilancia de las condiciones de trabajo en los establecimientos; aplicación práctica del Convenio. El Gobierno
alude a la Ley de los Derechos del Niño (núm. 439-IQ de
19 de mayo de 1998) y a la Ley de la Educación de Personas con Capacidades Limitadas (educación especial).
En la República de Azerbaiyán no existen estadísticas
oficiales sobre las actividades de niños de 15 a 18 años en
cuanto a celebración de contratos de trabajo con empleadores. Puede decirse que no se ha observado la utilización
por los empleadores del trabajo infantil basado en un contrato. En 2005, con ayuda de la OIT, la Comisión de Estadísticas del Estado llevó a cabo la primera encuesta estadística para abarcar la totalidad de las regiones del país.
La encuesta reveló ejemplos de utilización de trabajo infantil en Azerbaiyán y las formas que adopta. Según estadísticas oficiales de 2005, 13.500 niños menores de
edad trabajaban en varias actividades económicas, constituyendo un minúsculo porcentaje (0,35 por ciento) del
total de los empleados en la economía. En las zonas rurales, los niños participan en labores domésticas y agrícolas
en determinadas circunstancias con el fin de ayudar a sus
padres. Los análisis realizados muestran que en 2005 el
7,4 por ciento (2,0+5,4) de los niños en edad escolar (de 6
a 17 años) no asistían a la escuela. Sobre la base de la
información de la Inspección Estatal del Trabajo relativa a
la eliminación de las vulneraciones de los derechos laborales de las mujeres y la explotación o uso indebido del
trabajo infantil por los empleadores, se impusieron sanciones en 36 de esos casos en 2004, en 62 en 2008 y en 23
en 2010. Según datos de la Comisión de Estadísticas del
Estado, el 1.º de enero de 2011 figuraban 25.890 personas
de entre 15 y 17 años de edad entre la población económicamente activa. De ellas, 11.582 viven en ciudades y
14.308 en zonas rurales. El número de personas de entre
15 y 17 años de edad que están empleadas alcanza los
19.262, 7.065 de las cuales viven en distritos urbanos y
12.197 en zonas rurales. El 69 por ciento del total (13.267
personas) están empleadas en la agricultura doméstica, el
3,4 por ciento (650 personas) son personas físicas empleadas en actividades comerciales y el 27,7 por ciento
(5.345 personas) ejercen actividades laborales individuales. Un análisis del empleo por sector económico revela
que el 81,6 por ciento de los niños de entre 15 y 17 años
de edad (15.716 personas) tienen su empleo principal en
la agricultura, la silvicultura y la pesca, el 4,3 por ciento
(833 personas) en la construcción, el 5 por ciento (960
personas) en el comercio mayorista y minorista, y el 2,6
por ciento (499 personas) en actividades financieras y de
seguros o en otros sectores.
Además, ante la Comisión, un representante gubernamental declaró que la Comisión de Expertos había indicado que la legislación nacional limitaba la aplicación del
artículo 2 del Convenio. Según el artículo 1 del Código
del Trabajo, la legislación sobre derecho laboral abarca
tanto el Código del Trabajo como los acuerdos internacionales sobre el trabajo o sobre cuestiones socioeconómicas celebrados por la República de Azerbaiyán. Por lo
tanto, el Convenio núm. 138 forma parte de la legislación
laboral de la República de Azerbaiyán. En consecuencia,
las disposiciones del artículo 2 del Convenio deben ser
respetadas por todos los empleadores que contratan a niños, cualquiera que sea la forma de trabajo, y está prohibido contratar a personas menores de 15 años. En cuanto
a la edad mínima, señaló que la Comisión de Expertos
consideró que en la República de Azerbaiyán se ha fijado
la edad mínima a los 16 años en lugar de 15 años, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio. Las
explicaciones dadas por la Comisión de Expertos no están
suficientemente fundamentadas en la medida en que sólo
se refieren al apartado 1 del artículo 2 del Convenio. El
párrafo 3 del mismo artículo permite establecer la edad
mínima, siempre que no sea inferior a la edad de escolari-
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dad obligatoria y en todo caso no menos de 15 años, y por
lo tanto la República de Azerbaiyán tiene derecho a establecer la edad mínima en 15 años. Por lo tanto, solicitó a
la Comisión de Expertos que indique por qué consideraba
que la República de Azerbaiyán debe establecer la edad
mínima en 16 años y que aclare cómo éste podría establecer la edad mínima en 15 años.
Respecto a las diferencias en la legislación, esto se explica por el hecho de que hubo un referéndum sobre la
educación nacional. De conformidad con el artículo 5,
párrafo 4, de la Ley de Educación de la República de
Azerbaiyán, la educación general comprende la educación
primaria, escuela secundaria general y secundaria completa. El Estado garantiza el derecho de todo ciudadano a
recibir una educación secundaria general que se extiende
hasta el noveno grado, y por lo tanto las disposiciones del
Convenio se cumplen. Sobre la edad mínima de admisión
al empleo, consideró que la Comisión de Expertos declaró
incorrectamente que la Ley «sobre Acuerdos (contratos)
de Trabajo individuales» sitúa en 14 años la edad mínima
para firmar un contrato de trabajo. En efecto, esta disposición fue derogada en 2009. El artículo 249 del Código del
Trabajo tiene a partir de ahora el texto siguiente: «Las
personas menores de 15 años no deben ser contratadas y
admitidas al empleo». En cuanto a las sanciones, el Código de Procedimiento Administrativo establece sanciones
contra los empleadores de los niños menores de 15 años.
Respecto de la determinación de los tipos de trabajos peligrosos, la decisión núm. 58 del Consejo de Ministros, de
24 de marzo de 2000, establece una lista de trabajos arduos y peligrosos, como los trabajos subterráneos en los
que el empleo de los jóvenes menores de 18 años está
prohibido. Esta lista incluye alrededor de 2.000 puestos de
trabajo y el Gobierno tratará de hacer su traducción al
ruso antes de remitir una copia a la Comisión de Expertos.
En cuanto a la aplicación práctica del Convenio, declaró
que no existen estadísticas oficiales sobre el empleo de
niños de edades comprendidas entre 15 y 18. Sin embargo, con la asistencia de la OIT, la Comisión Nacional de
Estadística de la República de Azerbaiyán ha llevado a
cabo un primer estudio realizado en 2005 sobre el trabajo
infantil en todo el país. En enero de 2011, 20.000 niños
trabajaban en la agricultura de los que 5.000 son trabajadores por cuenta propia.
Los miembros trabajadores tomaron nota de la información escrita proporcionada por el Gobierno, pero consideraron que algunos temas aún debían ser discutidos. Recordaron que este caso tiene que ver antes que nada con el
alcance del Convenio. El Código del Trabajo de Azerbaiyán se aplica sólo a las relaciones de trabajo regidas
por un «acuerdo de trabajo», lo que significaría que las
disposiciones legales relativas a la edad mínima para trabajar no se aplicarían a los niños que trabajan por cuenta
propia o sin remuneración. Según algunas cifras, parece
que sólo el 10 por ciento de los niños trabajadores están
empleados. La situación de los otros niños es muy preocupante porque el número de niños de 5 a 17 años que
trabajan es muy alto. Un estudio realizado por el Comité
de Estadística, en cooperación con la OIT/IPEC menciona
a 156.000 niños involucrados, el 84 por ciento trabaja en
la agricultura y el 68 por ciento está empleado en trabajos
peligrosos. Las disposiciones del Convenio deben ser
incorporadas al derecho nacional y el Código del Trabajo
debe modificarse en este sentido. El segundo aspecto del
caso se refiere a la edad mínima en sí misma. El Convenio
deja cierto margen a los gobiernos para determinar la
edad mínima de admisión al empleo. A pesar de que
Azerbaiyán decidió en el momento de la ratificación elegir la edad de 16 años la legislación nacional no se ajusta
a esta edad, ya que el Código del Trabajo menciona en
varios artículos las edades de 14 y 15 años. El tercer componente del caso se refiere a la vigilancia de las disposi-

ciones legales a través de la Inspección del Trabajo y un
adecuado sistema de enjuiciamiento y de sanción. Los
miembros trabajadores señalaron que la ausencia de estadísticas oficiales y completas hace muy difícil un completo seguimiento de la situación del trabajo infantil en el
país. Por último, pidieron al Gobierno que enmiende el
Código del Trabajo en lo que respecta al margen de aplicación del Convenio y a la edad mínima de admisión al
empleo; que proporcione una lista de trabajos ligeros, que
fue aprobada en el país y, finalmente, que tome medidas
inmediatas para reforzar la Inspección del Trabajo.
Los miembros empleadores observaron que, pese a ser
este un caso de larga data, Azerbaiyán aún no ha suministrado la información requerida ni tomado las medidas
necesarias para cumplir con el Convenio. Ante la falta de
respuesta del Gobierno, el Comité de Expertos ha debido
repetir sus observaciones en varias oportunidades. La
información escrita preparada por el Gobierno no es la
información requerida y plantea nuevas dudas. De acuerdo con estadísticas de la OIT/IPEC existen en Azerbaiyán
156.000 niños de entre 5 y 17 años que trabajan, lo que
constituye el 65 por ciento de los niños del país. El Gobierno debe fortalecer las tareas de inspección del trabajo.
El Código del Trabajo establece que los contratos de trabajo deben celebrarse por escrito, pero excluye de este
requerimiento a los trabajos por cuenta propia o sin remuneración. El Gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para eliminar estas excepciones. El Código del
Trabajo permite que a los 15 años se pueda ser parte de un
contrato de trabajo, lo cual es contrario al artículo 2 del
Convenio que establece la edad mínima de admisión al
empleo en 16 años. El Gobierno todavía no ha suministrado la lista de trabajos peligrosos en la que se prohíbe el
empleo de las personas menores de 18 años que fuera
aprobada por el Consejo de Ministros en 2000. Los
miembros empleadores instaron al Gobierno a que suministre información acerca de los tipos de trabajo ligero
que se permite realizar a las personas que hubiesen alcanzado los 14 años de edad. Observaron que el Código del
Trabajo sólo contempla multas en caso de que los empleadores contraten a menores o pongan en peligro su
vida, salud o moralidad. Expresaron su preocupación de
que el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del
Niño en sus observaciones finales de 2006 haya concluido
que la reglamentación que protege a los niños del trabajo
peligroso no se aplica correctamente en Azerbaiyán. Finalmente, los miembros empleadores subrayaron que el
presente caso no se refiere a problemas formales en cuanto a la implementación del Convenio sino que se trata de
una situación en donde está en riesgo la plena vigencia y
aplicación de un Convenio fundamental.
El miembro gubernamental de Uzbekistán subrayó que
las leyes de Azerbaiyán fueron redactadas con el objetivo
de cumplir con el Convenio. La edad mínima de 14 años
para concluir un contrato de trabajo ya no figura en el
Código del Trabajo, y en lo que concierne a la formación
que permite combinar trabajo y educación, las personas
de 14 años sólo pueden ser empleadas con el consentimiento de los padres. Se ha adoptado una lista que prohíbe los trabajos peligrosos a las personas menores de 18
años y que contiene alrededor de 2.000 tipos de ocupaciones. Además, el Código de Procedimiento Administrativo
prevé sanciones en caso de infracciones a la edad mínima
de acceso al empleo. Según las estadísticas, solamente el
3,3 por ciento de los trabajadores tienen menos de 18
años. En el momento de la adopción de las conclusiones
sobre este caso, será conveniente tener en cuenta el hecho
de que el país hace numerosos esfuerzos para aplicar el
Convenio.
El miembro trabajador de Azerbaiyán señaló que su país
presta especial atención a la cooperación civil y a las relaciones comerciales internacionales en una era de rápida
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globalización económica e intenta lograr la aplicación
plena de los convenios de la OIT. En el caso del Convenio
núm. 138, se ha revisado la legislación nacional a fin de
estar a la altura de los compromisos contraídos. Citó las
enmiendas encaminadas a fijar la edad mínima a los 15
años y a prohibir el trabajo peligroso de los niños, las
enmiendas a la Constitución adoptadas por referéndum
que repercutirán en el Código del Trabajo, y las enmiendas al Código de Procedimiento Administrativo encaminadas a establecer sanciones en los casos de empleo de
niños menores de 15 años. Destacó la función de los sindicatos en la determinación de la edad mínima, indicando
que a su parecer debería ser de 16 años. La Confederación
de Sindicatos de Azerbaiyán presta especial atención a la
eliminación del trabajo infantil y participa de manera activa en varios programas. Reconoció no obstante que, a
pesar de los cambios en la legislación, la República de
Azerbaiyán afronta retos en materia de trabajo infantil.
Los sindicatos exhortan a todos los interlocutores sociales
a que colaboren en pro de la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil. En 2008, el comité ejecutivo de
la Confederación de Sindicatos de Azerbaiyán adoptó una
resolución sobre «la política y las actividades de los sindicatos de Azerbaiyán en materia de trabajo infantil», que
fue muy difundida entre los sindicatos. Recordando que,
según la legislación nacional, los sindicatos son los defensores de los derechos del niño, indicó que la Confederación de Sindicatos de Azerbaiyán participa en las negociaciones tripartitas sobre el tema de las peores formas de
trabajo infantil y que estas acciones conjuntas se tuvieron
en cuenta en el Acuerdo General 2010-2011 que fue suscrito por los interlocutores sociales.
El representante gubernamental precisó que, en la memoria enviada sobre la aplicación del Convenio, se indica
que la edad de 14 años ya no figura ni en el Código del
Trabajo ni en ninguna otra legislación. Además, en 2009,
se introdujeron sanciones en caso de infracciones. La inspección del trabajo ha desplegado esfuerzos considerables
para supervisar el trabajo infantil, controlar la aplicación
de la ley por las empresas y girar instrucciones a los empleadores. El Gobierno no dejará de comunicar informaciones concernientes a las sanciones y multas impuestas
en el futuro, por los inspectores del trabajo. Se hicieron
importantes esfuerzos, en colaboración con la OIT, para
armonizar la legislación nacional con otros convenios,
tales como el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), y el Convenio
sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)
con miras a su ratificación. Inquirió sobre las razones por
las cuales la Comisión de Expertos afirma que Azerbaiyán
se habría comprometido a fijar la edad mínima de admisión al empleo en 16 años y que la República de Azerbaiyán tal vez debería hacer una declaración oficial indicando que la edad mínima de admisión al empleo se fijó
en 15 años. Azerbaiyán no se opone a la aplicación del
Convenio y demostró que es posible eliminar completamente el trabajo infantil. Aunque durante sus vacaciones
los niños trabajen en la agricultura para ayudar a sus padres, en ese contexto no se puede decir que se recurra al
trabajo infantil en forma masiva. Al respecto, el Ministerio de Trabajo le pidió a la inspección del trabajo que intensifique sus esfuerzos y que haga un informe detallado
de sus actividades. Recordando que Azerbaiyán ratificó el
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) y que se hicieron modificaciones legislativas, el orador reafirmó la intención de parte de su Gobierno de continuar tomando medidas para dar plena satisfacción al Convenio.
Los miembros trabajadores señalaron que las violaciones del Convenio son numerosas y que la lista de disposiciones legales que no están de conformidad es larga, pero
que no existe ninguna información sobre la situación con18 Parte II/102

creta y el control efectivo de la aplicación de la legislación con respecto al trabajo infantil. Habida cuenta de la
gravedad de la situación y con el objeto de demostrar su
buena voluntad, el Gobierno debería modificar el Código
del Trabajo a fin de que también sea aplicable a los niños
que trabajan, sin contrato de trabajo, por cuenta propia o
sin remuneración. También, en colaboración con la OIT,
debería poner término a las divergencias entre su compromiso de fijar la edad mínima a los 16 años y las disposiciones del Código del Trabajo que establecen una edad
inferior. Asimismo, debería comunicar la lista de trabajos
ligeros que habría sido adoptada, pero que todavía no ha
sido remitida a la Oficina. Por último, sería conveniente
que el Gobierno adoptara medidas inmediatas para reforzar la inspección del trabajo y mejorar la recopilación de
las estadísticas pertinentes. El Gobierno puede solicitar la
asistencia técnica de la OIT para poner su legislación de
conformidad con el Convenio y colaborar con la
OIT/IPEC.
Los miembros empleadores reiteraron su preocupación
por la magnitud numérica del presunto incumplimiento
del Convenio y sugirieron que el Gobierno solicitara la
asistencia técnica específica de la OIT/IPEC para, de esa
forma, confeccionar estadísticas confiables de manera
permanente. Coincidieron con la Comisión de Expertos,
al considerar que la aplicación del Convenio en la práctica
es aún insuficiente. Alentaron al Gobierno para que analice la posibilidad de modificar su legislación laboral a
efecto de ajustarla al Convenio, en especial en lo atinente
a la edad mínima. Hicieron hincapié en la necesidad de un
control más eficaz de las disposiciones del Convenio y de
la legislación laboral. Observaron que es necesario fortalecer las capacidades de la inspección de trabajo y extender su alcance a un mayor número de sectores de actividades así como a todo el territorio nacional, tal y como lo
ha solicitado la Comisión de Expertos.
La representante del Secretario General deseó proporcionar aclaraciones, en respuesta a las interrogantes del
Gobierno. Cada Estado Miembro que ratifica el Convenio
debe especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
en su territorio. Azerbaiyán pasó a ser un Estado independiente en 1991 e ingresó en la OIT en 1992, asumiendo
todas las obligaciones de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esto incluye la declaración
de la URSS de una edad mínima de admisión al empleo o
trabajo de 16 años de edad. Enfatizó que el Gobierno
puede nuevamente recurrir a la asistencia técnica de la
OIT.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información oral y escrita
suministrada por el representante gubernamental y de la
discusión que tuvo lugar a continuación.
Tomó nota asimismo de la información que contiene el informe de la Comisión de Expertos en relación con las discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio núm. 138
con respecto a la edad mínima para la admisión al empleo o
al trabajo, la regulación del trabajo ligero, la ausencia de
datos sobre la lista de tipos peligrosos de trabajo, la insuficiente aplicación de las disposiciones del Convenio y el elevado número de niños ocupados en actividades económicas,
incluidos trabajos peligrosos, la mayoría de los cuales se ha
comprobado que trabajan en el sector agrícola.
La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno,
según la cual se otorga suficiente protección legislativa a los
niños que trabajan fuera de una relación de empleo.
Además, el Gobierno consideró que tenía derecho a fijar la
edad mínima de admisión al empleo u ocupación a los 15
años. El Gobierno señaló además, que la lista de tipos peligrosos de trabajos incluía aproximadamente 2000 ocupaciones y que ésta sería facilitada en el momento oportuno a la
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Comisión de Expertos. Además, el representante del Gobierno señaló que los niños no estaban autorizados a realizar
trabajos ligeros, ya que la legislación les facultaba únicamente para trabajar a partir de los 15 años. Por último, la
Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno sobre las
enmiendas introducidas en 2009 al Código de Procedimiento
Administrativo, a fin de imponer multas a quienes infrinjan
las disposiciones del Convenio, así como de la información
estadística sobre la aplicación del Convenio en la práctica.
Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno sobre la protección dispensada a los niños que trabajan fuera
de una relación de empleo, la Comisión indicó la ausencia de
información sobre las medidas prácticas adoptadas para
aplicar lo dispuesto en el Convenio a dicha categoría de niños en la que se encuentran la mayoría de los niños que trabajan. Teniendo en cuenta que la Inspección del Trabajo
desempeña una importante función en la aplicación de la
legislación nacional, la Comisión pidió al Gobierno que
adopte medidas concretas, entre otras, mediante el fortalecimiento de la capacidad y la expansión del alcance de los
servicios de Inspección del Trabajo de modo que se garantice que la protección prevista por el Convenio se dispense a
los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía
informal.
Con respecto a la edad mínima de admisión al empleo o al
trabajo, la Comisión recordó que, con la ratificación y la
aceptación continua de la aplicación del Convenio en 1992,
había asumido la edad mínima de 16 años para la admisión
al empleo o al trabajo. Reiterando que el objetivo fundamental del Convenio consiste en aumentar progresivamente la
edad mínima de admisión al empleo y no permitir que ésta
se reduzca, la Comisión instó al Gobierno a adoptar medidas
inmediatas para garantizar que la legislación nacional será
enmendada con el fin de establecer la edad mínima de 16
años para la admisión al empleo o al trabajo en todos los
sectores, y garantizar que esta edad mínima se aplica efectivamente en la práctica. Además, al tiempo que recuerda que
la lista de tipos de trabajos peligrosos fue adoptada en 2000,
la Comisión instó al Gobierno a que facilite esta lista en la
próxima memoria que envíe a la Comisión de Expertos.
La Comisión tomó debida nota de la información suministrada por el Gobierno, según la cual el Código de Procedimiento Administrativo, que fue enmendado en 2009, establece nuevas sanciones para quienes infrinjan la prohibición de
admitir al empleo a niños menores de la edad mínima, así
como la prohibición relativa a los trabajos peligrosos. No
obstante, la Comisión recordó que las sanciones solamente
podían ser eficaces si se aplican en la práctica. Así pues,
instó al Gobierno a suministrar información concreta sobre
el número y la naturaleza de las infracciones observadas en
relación con las prohibiciones sobre la edad mínima y el
trabajo peligroso, así como las sanciones aplicadas.
En cuanto a la aplicación del Convenio en la práctica, la
Comisión tomó nota de que la información estadística suministrada por el Gobierno discrepa de la que contiene la memoria presentada a la Comisión de Expertos. Así pues, solicitó al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
información estadística más detallada y precisa, desglosada
por edad, sexo y sectores de actividad, relativa a la naturaleza, alcance y tendencias de los niños y los jóvenes menores
de 16 años que trabajan. En este sentido, la Comisión recomienda encarecidamente al Gobierno que recabe la asistencia técnica de la OIT/IPEC en esta materia.
Convenio núm. 155: Seguridad y salud de los trabajadores,
1981

MÉXICO (ratificación: 1984)
Un representante gubernamental subrayó la importancia
que reviste este tema para el Gobierno. Describió los esfuerzos del Gobierno para ubicar los centros de trabajo

conocidos como «pozos» de carbón. Es muy difícil identificar esos «pozos» porque quienes los explotan no tienen
la obligación legal de denunciarlos y porque se encuentran esparcidos en grandes superficies. A pesar de esas
dificultades, en 2011 el Gobierno implementó un sistema
para identificar a través de satélites los «pozos» en funcionamiento. Se revisaron 2,5 millones de hectáreas y se
detectaron 563 «pozos» de carbón, de los cuales 297 que
se encuentran en actividad. En una segunda etapa se prevé
direccionar los operativos de inspección en esos «pozos»
identificados. Indicó que el número de casos de medidas
no comprobadas en el operativo de minas subterráneas de
carbón al cierre del ejercicio 2010, fue de 219 y no de
899. La diferencia obedece a que la memoria presentada
por este Gobierno en la cual aparece dicha cifra corresponde a las acciones realizadas hasta el mes de junio de
2010, cuando muchas de las visitas de comprobación se
encontraban pendientes de realización. De la misma forma, las 219 medidas no comprobadas obedecieron a que
en dichos casos, los centros de trabajo se encontraron
cerrados a causa de las condiciones climáticas. Respecto
de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de
Pasta de Conchos, informó que ya se ha concluido el pago
de las indemnizaciones, las cuales superan las previstas en
la legislación laboral. Agregó que en 2010 la tasa de trabajadores mineros aumentó mientras que la tasa de accidentes ha disminuido, lo que demuestra un avance. El
orador también informó sobre distintas medidas que el
Gobierno está implementando, que incluyen la creación
de una subcomisión para desarrollar el Sistema Nacional
de Información sobre Riesgos de Trabajo, el registro
electrónico de accidentes y enfermedades de trabajo y
cursos multimedia en materia de seguridad para minas
subterráneas de carbón. Asimismo, las autoridades laboral
y minera implementaron un nuevo sistema a través del
cual, cuando se detecta una mina que no cumple con la
normativa laboral, se notifica a la autoridad minera para
que ésta suspenda las actividades en la mina. En el marco
de esta nueva estrategia ya se han notificado a la autoridad minera 14 casos de minas que acarrean riesgo para los
trabajadores. Por otra parte, el Gobierno Federal ha acordado recientemente con el Gobierno del Estado de Coahuila distintas acciones, que incluyen un programa de
inspección conjunta a minas subterráneas de carbón y un
programa para la compra de carbón limpio, mediante el
cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) únicamente comprará carbón a empresas que cumplan con las
normas de seguridad.
Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno la
información facilitada a la Comisión. El caso ya se ha
discutido dos veces en la Comisión y fue objeto de una
reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la
Constitución de la OIT en 2009. Gracias a la discusión del
año pasado, se había avanzado considerablemente de cara
a la entrada en vigor de una nueva ley sobre la protección
del trabajador y su salud en el sector de las minas de
carbón, y de medidas adoptadas por el Gobierno en cooperación con los interlocutores sociales. Los miembros
empleadores pidieron al Gobierno que responda a los alegatos presentados, entre otros, por el Sindicato Nacional
de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales
(SNTCPF), en particular en lo relativo a las medidas tomadas para el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Tripartita. Los miembros empleadores hicieron referencia a varias medidas de seguimiento
específicas que el Gobierno ya ha tomado a este respecto.
Dadas todas las medidas mencionadas por el Gobierno,
consideraron que se trata de un caso de progreso. No obstante, la Comisión de Expertos parece expresar ciertas
dudas en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas,
alimentadas por las acusaciones de los sindicatos. El Gobierno debe rebatirlas aportando información detallada.
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En la opinión de los miembros empleadores, las dudas de
la Comisión de Expertos son excesivas respecto de determinados puntos. Por ejemplo, la Norma oficial mexicana
NOM-032-STPS-2008 se está usando para instar al Gobierno a ratificar el Convenio sobre seguridad y salud en
las minas, 1995 (núm. 176). El Gobierno ha tomado nota
de que su legislación nacional no es conforme al artículo
13 del Convenio núm. 176, lo que representa un obstáculo
para la ratificación. En la discusión sobre el Estudio General en 2009, ya se puso de manifiesto la dificultad de
saber en qué medida los trabajadores pueden irse en caso
de peligro inminente. Los miembros empleadores afirmaron que el derecho a dejar de trabajar no puede ser un
derecho general. Es preciso tener en cuenta el tamaño y la
organización interna de la empresa, así como la capacidad
de los trabajadores. En las empresas donde se realizan
actividades complejas, sólo los expertos técnicos pueden
determinar si este derecho se ejerce de forma adecuada. El
principio de buena fe tiene que desempeñar un papel importante en este contexto y debe prevenirse el abuso de
este derecho, que puede desembocar en perjuicios considerables para la empresa y los demás trabajadores. Los
miembros empleadores se congratularon por la entrada en
vigor de la NOM-032-STPS-2008 y, aunque valoraron el
hecho de que de este modo se cumple con muchas disposiciones del Convenio núm. 176, indicaron que no corresponde a la Comisión instar a la ratificación del Convenio
núm. 176 cuando se debate la aplicación del Convenio
núm. 155. Animaron al Gobierno a continuar los progresos relativos a las diversas medidas destinadas a mejorar
la protección del trabajador y su salud en consulta con los
interlocutores sociales. Se pidió al Gobierno que responda
a las numerosas preguntas de la Comisión de Expertos y
prosiga su cooperación con la OIT a este respecto.
Los miembros trabajadores señalaron que la Comisión
debe tratar nuevamente las secuelas del grave accidente
de la mina de Pasta de Conchos en 2006, que costó la vida
a 65 mineros. En marzo 2009, el Consejo de Administración aprobó un informe como consecuencia de una reclamación por la violación de varios convenios relativos a la
seguridad y salud de los trabajadores. El Consejo de Administración formuló una serie de recomendaciones y
confió el seguimiento a la Comisión de Expertos y a la
Comisión de la Conferencia. Entre dichas recomendaciones, el Gobierno debe adoptar medidas en consulta con
los interlocutores sociales, especialmente en lo que se
refiere a la elaboración de un nuevo reglamento para la
seguridad y salud en la industria del carbón, en conformidad con las normas de la OIT. Con este objetivo, se
adoptó una nueva norma oficial en 2008. Los miembros
trabajadores destacaron que esta norma no ha cambiado
nada en la región de Coahuila. En efecto, la mortalidad
aumentó en el 200 por ciento en 2009, no existe un registro de minas en la región y la nueva norma no es respetada por los empleadores y las visitas de inspección son
insuficientes. Los miembros trabajadores señalaron que se
ha iniciado un examen periódico de la situación en materia de salud dirigido a la extracción del carbón. Con este
objetivo, las comisiones consultivas están trabajando y
una comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo
se esfuerza para identificar nuevos proyectos. Otra serie
de medidas se refieren al control efectivo de la aplicación
de la reglamentación, a través de una inspección suficiente y eficaz. Los miembros trabajadores recordaron que el
accidente de «Pasta de Conchos» no es una tragedia repentina e imprevisible. Es la consecuencia de la negligencia en relación con las normas de seguridad e higiene. En
efecto, el servicio de la Inspección del Trabajo mexicano
constató infracciones a la seguridad y salud, pero no se ha
propuesto ninguna solución para resolver este problema.
Señalaron que, según el Gobierno, se han adoptado medidas en el marco del objetivo sectorial de promoción y de
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vigilancia del respeto de las normas del trabajo, pero este
objetivo sólo concierne a las minas grandes y medianas.
Las cifras proporcionadas por el Gobierno no permiten
hacerse una idea del grado de aplicación de la legislación
en la medida en que el 60 por ciento de los mineros son
trabajadores ocupados en el sector informal y los trabajadores clandestinos no forman parte de él. Por último, los
miembros trabajadores hicieron hincapié en que el Consejo de Administración recomendara una indemnización
adecuada para las 65 familias afectadas y las sanciones
apropiadas para los responsables del accidente.
El miembro empleador de México consideró que el presente caso deriva de un problema del líder del Sindicato
Minero, quien enfrenta desde hace tiempo un proceso
judicial en su contra, lo que ha provocado que éste busque
el apoyo de diversas personas y organizaciones en beneficio de su causa. Es por ello que el Sindicato que presenta
la reclamación pertenece a una actividad ajena a la minería. El trágico suceso que tuvo lugar en la mina de «Pasta
de Conchos» es, por fortuna, un problema aislado que no
se ha repetido. Consideró que este asunto ya fue analizado
y resuelto por el Consejo de Administración de la OIT en
mayo de 2009. En el año 2010 la Comisión de Expertos
tomó con satisfacción la elaboración de la norma
NOM-032-STPS-2008 relativa a la seguridad para las
minas subterráneas de carbón, preparada en consulta con
los interlocutores sociales. Además, del informe de la
Comisión de Expertos se desprende que las memorias
solicitadas al Gobierno fueron presentadas en forma completa y puntual. Ya se ha informado del pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la mina
de Pasta de Conchos y este tema no entra dentro del alcance del Convenio. Asimismo, sostuvo que la legislación
mexicana no sólo contiene los mecanismos que permiten
hacer efectiva la interrupción de las labores en áreas de
peligro inminente (artículos 14, 23 y 24 del Reglamento
General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por
violaciones a la Legislación Laboral), sino que además, el
no contar con las medidas de seguridad en los centros de
trabajo es una causa para que los trabajadores puedan
proceder a la rescisión del contrato de trabajo por causas
imputables al empleador. El orador consideró que la seguridad en el trabajo es un asunto que requiere una revisión
continua, y para ello es importante mantener el diálogo
con los interlocutores sociales a través de la Comisión
Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Un miembro trabajador de México indicó que desde el
año 2006 se produjeron 124 muertes en el sector de la
minería y que de la última Conferencia de junio de 2010 a
la fecha, hay 32 mineros muertos más. En Pasta de Conchos 63 cuerpos aún siguen en la mina. El Gobierno se ha
opuesto al rescate de los cuerpos y no tiene control sobre
el número de muertes ni de centros mineros en actividad
en México. En el año 2010 hubo 13 muertos y en lo que
va de 2011, 22. El número de inspectores resulta insuficiente, éstos carecen de capacitación y no reciben salarios
adecuados. Las propias inspecciones del trabajo del Gobierno mexicano señalan el deterioro del año 2010 en
relación al 2009, sobre todo en lo concerniente a la prevención de las explosiones del gas metano. Únicamente
los patrones y el Gobierno tienen acceso a las inspecciones de trabajo de la autoridad laboral, sin la participación
de los trabajadores. Solicitó que las actas de inspección
sean públicas y exigió que se cuente con la participación
de los trabajadores en su realización. Las propias inspecciones del Gobierno señalan el deterioro de 2009 a 2010.
El orador denunció que el Gobierno permite el funcionamiento de los llamados «pocitos», que no cuenta con salida de emergencia y en donde se registró el 80 por ciento
de las muertes de mineros. La mayoría de los trabajadores
de los «pocitos» carece de seguridad social. Las pensiones
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que reciben las viudas de los mineros muertos son miserables, ya que representan apenas una tercera parte del
salario que perciben los mineros. Sigue sin permitirse que
los mineros puedan suspender sus labores cuando existe
peligro. De 25 minas sólo una cuenta con contrato colectivo de trabajo. Los sindicatos son casi inexistentes, y
cuando los hay, son manejados por los patrones. Las concesiones mineras se otorgan sin control y el intermediarismo en el sector minero propicia fraudes y evasión de
responsabilidades en materia de seguridad social. En mayo de 2011 murieron 14 mineros más. Solicitó a la OIT
que inste al Gobierno a rescatar a los mineros de Pasta de
Conchos y que realice en forma urgente una misión de
contactos directos.
Otro miembro trabajador de México se refirió al siniestro producido en la mina Pasta de Conchos. De los 65
trabajadores mineros fallecidos en ese siniestro 35 prestaban sus servicios tercerizados o subcontratados por una
empresa, por lo que estaban excluidos de la aplicación del
contrato colectivo celebrado con Industrial Minera México. Sus salarios y prestaciones eran muy inferiores a lo
pactado en el contrato colectivo y sus derechos a seguridad e higiene en el trabajo y a la seguridad social, estaban
gravemente vulnerados. Al producirse el siniestro, esta
situación quedó al descubierto mostrando la perversidad
del sistema de tercerización. Los trabajadores tercerizados
estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) mediante otra modalidad fraudulenta, la de «subregistrados», con un salario de 110 pesos diarios, muy
inferior al salario de los trabajadores sindicalizados, que
es de 300 pesos diarios. Por ello el monto de las pensiones para las familias de los trabajadores tercerizados fue
irrisorio: entre 2.600 y 3.200 pesos para cada una. El orador indicó que, según la organización «Familia Pasta de
Conchos», en el estado de Coahuila, el carbón mineral
tiene 277 concesionarios pero, hasta el tercer trimestre de
2010, solamente 24 concesionarios estaban registrados en
el IMSS. Es decir, que los titulares de las concesiones
utilizan trabajo subcontratado y la gran mayoría de minas
se rentan o ya han sido explotadas y se sobreexplotan por
medio de «pocitos». En suma, los mortales efectos del
siniestro se vieron acentuados gravemente por la ilegal y
ya sistémica tercerización de la fuerza de trabajo que se
padece en las minas de carbón de México. Insistió en que
deben desplegarse los esfuerzos necesarios para lograr el
rescate de las víctimas del siniestro de Pasta de Conchos y
solicitó que se lleve a cabo una misión de contacto directo
de la OIT.
Un observador representante de la Confederación Sindical
International (CSI) consideró que los accidentes que se

producen en el trabajo son evitables. En México, de
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), órgano empresarial de ese
país, sólo 3 de cada 10 empresas proporcionan a sus trabajadores el equipo de seguridad apropiado. El IMSS informa de cerca de 1.400 defunciones a nivel nacional por
riesgos de trabajo y de esa cifra un promedio de 1.200 son
producidas por accidentes de trabajo. Ello sin considerar
las muertes que se producen en el trabajo informal, de las
cuales no existen cifras confiables. En los últimos cinco
años, la organización «Familia Pasta de Conchos» contabiliza 124 mineros fallecidos. El número se incrementó en
más del 100 por ciento entre 2010 y 2011. El Gobierno
reconoce en su cuarto informe de labores de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social que han disminuido tanto el
número de inspecciones de trabajo a nivel federal como el
de comisiones mixtas de seguridad e higiene. En un país
de 112 millones de habitantes como México y 44 millones
de población económicamente activa se ha clausurado
sólo un centro de explotación minera en los últimos cinco
años. Recordó que el Consejo de Administración en el
marco de la reclamación presentada contra México soli-

citó al Gobierno considerar la ratificación del Convenio
núm. 176, pero hasta la fecha la ratificación no se ha consumado. Solicitó una misión de contacto directo para
constatar y corregir estas violaciones al Convenio por
parte del Gobierno.
El miembro trabajador de los Estados Unidos indicó que
si bien las condiciones de seguridad y salud son escasas
en el sector minero en general, la situación en México es
mucho peor en sus numerosas minas pequeñas o pocitos,
un tipo de explotación minera que había sido prohibida
durante mucho tiempo en otras regiones y que es altamente arriesgada, contaminante e ineficiente. Aunque éstas no
cumplen con la norma oficial mexicana NOM-032-STPS2008 ya que carecen de los elementos básicos de seguridad, las autoridades siguen permitiendo en la práctica la
denominada «mina artesanal» en estos pocitos, basándose
en un argumento según el cual estas minas generan el
empleo necesario en la región. Este tipo de empleo, sin
embargo, es muy inseguro e insalubre. Indicó que los trabajadores en estas minas rara vez tienen contratos de empleo, reciben poca formación y no se les proporciona el
equipo básico de seguridad. Sus horas de trabajo pueden
ser excesivas con muy poco descanso. La fuerza de trabajo de estas minas con frecuencia no se encuentra registrada con exactitud en el IMSS y este instituto ha hecho muy
poco para auditar estas minas. Como resultado, en algunos casos menos de la mitad de los trabajadores están
registrados y, como consecuencia, los trabajadores no
tienen acceso a una asistencia urgente y necesaria en caso
de producirse un accidente. Estas minas son rara vez inspeccionadas. Hizo referencia al informe de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de 2011 que examina la
situación de la mina Lulú, en la que murieron trabajadores
en 2009. Compartió la opinión de que todavía queda mucho por hacer y que una misión de contacto directo de la
OIT es la medida adecuada en este momento para ayudar
al Gobierno a mejorar la salud y la seguridad en las minas.
El miembro gubernamental de Argentina, hablando en
nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión
que son miembros del Grupo de Estados de Latinoamérica
y el Caribe (GRULAC) destacó que el Gobierno cumplió
debidamente con la presentación de sus memorias solicitadas para 2010. Destacó que del informe de la Comisión
de Expertos se desprende que el Gobierno ha dado seguimiento y proporcionado información respecto a la aplicación del Convenio y ha proporcionado información puntual y abundante en relación al accidente que tuvo lugar
en la mina de Pasta de Conchos. El GRULAC aprecia que
la Comisión de Expertos dé cuenta del desempeño del
Gobierno y no muestre especial preocupación sobre el
cumplimiento del Convenio. El GRULAC estima que han
de considerarse los avances que se desprenden del informe de la Comisión de Expertos y espera que las conclusiones que se adopten tomarán en cuenta los nuevos datos
y argumentos expuestos por el Gobierno.
El representante gubernamental reconoció que el Gobierno tiene problemas con los registros en el sector minero y por ese motivo se están realizando inspecciones conjuntas con otros órganos gubernamentales. Se comprometió a suministrar con sus próximas memorias copias de las
actas de las inspecciones que se han realizado, a fin de
que puedan ser analizadas por la Comisión de Expertos.
Reiteró la eficacia de la estrategia que se está implementando conjuntamente con la autoridad minera y con la
CFE. En caso de tercerización el concesionario sufrirá las
consecuencias, pues si la empresa no acredita que se
cumple con la normativa laboral no podrá vender carbón.
Indicó que desde el año 2007 el número de inspecciones
en las minas ha venido aumentando. En cuanto a las fatalidades llamó a poner la situación en contexto. Conforme
a las cifras del IMSS, en una década ha habido 340 vícti18 Parte II/105
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mas fatales en la minería mientras que en la industria de
la construcción hubo 216 fatalidades en un solo año. El
orador manifestó la plena disposición del Gobierno para
seguir presentando información.
Los miembros empleadores subrayaron la importancia de
reducir y prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales. Los empleadores tienen la responsabilidad
general de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
Un enfoque que anime a los Gobiernos y a los trabajadores a trabajar conjuntamente con los empleadores y apoye
sus esfuerzos para crear una cultura de seguridad y salud
es la clave del éxito. Animaron al Gobierno a proporcionar información detallada a fin de evaluar los datos conflictivos presentados hoy. Un aumento en el número de
muertes debido a los accidentes profesionales no significa
necesariamente un empeoramiento de la situación, sino
que puede también indicar una mayor transparencia y una
mejora en la recopilación de datos. Los numerosos esfuerzos del Gobierno para mejorar la seguridad y la salud
en el trabajo deben continuar en cooperación con los interlocutores sociales. Deben presentarse medidas de seguimiento para que la Comisión de Expertos tenga una
visión mucho más precisa de la situación en la práctica.
Los miembros trabajadores recordaron que el Gobierno
debe presentar informaciones sobre el número y la naturaleza de los accidentes en el sector minero, formal e informal, sobre los métodos de evaluación de los riesgos en
ese sector, sobre las indemnizaciones realmente pagadas y
las que deberían pagarse a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, y sobre las prestaciones ofrecidas a
las familias de los mineros sin protección social. Además,
a este respecto insistieron en que la cuestión de las indemnizaciones es una petición específica formulada por el
Consejo de Administración. Los miembros trabajadores
estimaron que las informaciones facilitadas por el Gobierno en el marco de esta discusión son insuficientes.
Los siguientes puntos requieren una respuesta del Gobierno: en los casos de la mina Lulú y el pocito Ferber, debe
exigirse un informe especial para determinar las responsabilidades en el fallecimiento de mineros; el Gobierno
debe abonar a todos los trabajadores expuestos en estas
minas las indemnizaciones que fije la legislación; todas
las sumas abonadas a los mineros no sujetas a la seguridad social deben integrarse en base al cálculo de las cotizaciones a efectos de pensión que se deben a los mineros
fallecidos; el Gobierno debe facilitar informaciones sobre
el número de menores de edad que trabajan en las minas
de carbón y sobre el programa de salud respecto de los
niños; también debe facilitar informaciones sobre las sanciones impuestas y sobre la política en materia de multas
en los casos de infracción de las normas de seguridad;
debe presentar un informe sobre la capacidad del IMSS de
responder a la problemática de la salud en las minas de
carbón, en el que figure el motivo de que no haya un hospital especializado en enfermedades respiratorias en la
región; y por último, el Gobierno debe explicar cómo se
utiliza el dinero procedente del cobro de las multas y qué
beneficio de ese dinero obtienen los habitantes de la región de las minas de carbón.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información escrita y oral
facilitada por el representante gubernamental y del debate
que tuvo lugar a continuación.
La Comisión señaló que la observación de la Comisión de
Expertos se refería esencialmente al seguimiento de las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración
en marzo de 2009, en relación con la reclamación en virtud
del artículo 24 relativa al accidente que tuvo lugar en la mina de Pasta de Conchos en 2006. En ese contexto, la Comisión de Expertos se refirió a las conclusiones de la Comisión
de la Conferencia que examinó el caso en 2010.
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La Comisión tomó nota específicamente de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre las nuevas
medidas adoptadas en relación con el aumento de las capacidades de control del Gobierno sobre todo tipo de minas
mediante la introducción de un sistema de identificación
satelital. Este sistema ha permitido detectar 563 pozos, de los
cuales 297 se encuentran activos y serán objeto de inspección. Tomó nota asimismo de la información suministrada
relativa al reforzamiento de las facultades de la Inspección
del Trabajo entre las cuales se cuenta la de ordenar la suspensión definitiva de las actividades en caso de incumplimiento de las medidas establecidas por riesgo inminente. En
este sentido, el Gobierno afirmó que se encuentra pendiente
una reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que contempla los siguientes aspectos: la obligatoriedad de la verificación de la aplicación de las medidas ordenadas por la inspección para actividades de alto riesgo, el incremento de la
cuantía de las sanciones económicas y la tipificación como
delito del empleo de menores de 14 años. El Gobierno señaló
también que la Inspección del Trabajo adoptó medidas de
seguimiento durante todo 2010. Se refirió también a la adopción del acuerdo de 9 de mayo de 2011, entre el Gobierno
Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila, en virtud del
cual se comprometen a comprar solamente «carbón limpio»,
es decir a aquellas empresas que cumplan con la norma
NOM-032-STPS-2008. Reconociendo la existencia de problemas de seguimiento relativos a minas y mineros no registrados, el Gobierno hizo referencia a la mejora de la coordinación mediante programas de inspección conjunta, y a la
adopción, en 2010, de medidas de informatización y coordinación en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de
Información sobre Riesgos de Trabajo. El Gobierno declaró
que el número de accidentes y enfermedades laborales decreció de 2001 a 2010. En cuanto a las indemnizaciones a las
familias de las víctimas del accidente en Pasta de Conchos, el
Gobierno informó que el cálculo de la suma se hizo con
arreglo a parámetros fijos, y que ya se había asignado una
suma de una cuantía superior a la prevista en la LFT en
concepto de ayuda humanitaria a 42 familias. Añadió,
además, que el Director de la Inspección del Trabajo se había reunido con las familias de las víctimas y que el Gobierno
les brindaría su apoyo hasta que se hayan resuelto todos los
casos.
Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el
Gobierno, la Comisión observó también que parecen persistir ciertos problemas en lo que atañe a la implementación
efectiva de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, incluso en las minas pequeñas (pocitos) y en aquellas
otras no registradas. La Comisión solicitó al Gobierno que
suministre información sobre las circunstancias en las que
los trabajadores pueden sustraerse al trabajo en caso de
peligro inminente y grave para sus vidas. Tomó nota de la
discrepancia en los datos comunicados en cuanto al número
de accidentes y enfermedades en el trabajo y, en particular,
de la alegación de que la tasa de mortalidad ha aumentado
considerablemente en 2009. La Comisión manifestó su preocupación sobre el hecho de que las condiciones para la salud y la seguridad en el trabajo dentro de las minas pequeñas y no registradas, donde existe un elevado índice de accidentes mortales, sigan siendo deficitarias.
La Comisión solicitó al Gobierno que proporcione información adicional sobre todas las medidas adoptadas para
hacer frente a las cuestiones planteadas en la discusión. Esta
información debería incluir los datos siguientes: el número y
tipo de minas en la región carbonífera de Coahuila; el
número y la naturaleza de los accidentes en el sector de la
minería, incluyendo en la medida de lo posible los sectores
registrados y no registrados; y las demás cuestiones evocadas por la Comisión de Expertos en sus últimos comentarios.
La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte
todas las medidas a su alcance para que las familias de las
víctimas del accidente de Pasta de Conchos — incluidas las
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familias de los mineros sin protección social — reciban todas
las indemnizaciones y prestaciones que les corresponden y se
respete su seguridad y dignidad personal. La Comisión instó
al Gobierno a que garantice que todas las acciones y medidas pertinentes relativas a este caso se lleven a cabo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales. Solicitó al
Gobierno que envíe información completa a la Comisión de
Expertos para su examen en su próxima reunión en noviembre-diciembre de 2011. La Comisión pidió al Gobierno que
continúe su estrecha colaboración con la OIT, y lo invitó a
solicitar la asistencia técnica de la OIT.
Convenio núm. 162: Asbesto, 1986
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La representante gubernamental recordó que la Comisión de Expertos había solicitado al Gobierno que comunicara información actualizada sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los artículos 3, párrafo 1, 3, párrafo 2
y 10, b), del Convenio. Canadá ha venido comunicando
memorias detalladas sobre la aplicación del Convenio
núm. 162 desde su ratificación en 1988. La aplicación del
Convenio núm. 162 es competencia del gobierno federal,
de diez gobiernos provinciales y de tres gobiernos territoriales del Canadá. Cada una de estas jurisdicciones adopta
y aplica leyes y reglamentos que prescriben las medidas
que han de adoptarse para la prevención y el control de
los peligros para la salud debido a la exposición al asbesto, y la protección de los trabajadores contra la misma,
como requiere el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Se
revisan periódicamente las leyes y los reglamentos pertinentes, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, del
Convenio. Por ejemplo, está en curso una revisión del
Reglamento federal sobre sustancias peligrosas y se concluyeron revisiones en Manitoba, Terranova y Labrador, y
Ontario. Desde la última memoria del Canadá a la Comisión, Alberta ha revisado su guía para la eliminación del
asbesto en los edificios e instalaciones, que describe los
principios que han de seguirse a la hora de la selección de
las técnicas más adecuadas para la eliminación segura de
los materiales que contienen asbesto. Terranova y Labrador revisó su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para permitir que el ministro designe un lugar de
trabajo o clasifique los lugares de trabajo como requiere
un programa de vigilancia de la salud en el trabajo. En lo
que atañe al artículo 10, b), del Convenio, los productos
manufacturados que contienen asbesto utilizados en la
construcción, son muy limitados y se rigen por la Ley de
Productos Peligrosos, así como por el reglamento del
código de edificación provincial. El artículo 14 del Convenio es aplicado por el Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS), que es
un sistema nacional que comunica información sobre los
materiales peligrosos utilizados en el lugar de trabajo. En
respuesta a los comentarios del Congreso del Trabajo del
Canadá sobre la aplicación de los artículos 4 y 22, párrafo
1, que requieren consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la oradora indicó que existe
un firme compromiso para las consultas tripartitas y la
implicación de los interlocutores sociales en todos los
aspectos de la seguridad y salud en el trabajo en el Canadá. Hay requisitos de formación específicos para el
asbesto. La oradora dio tales ejemplos en las provincias
de Alberta y de Saskatchewan. Por último, la Comisión de
Expertos solicitó más información sobre las medidas dirigidas a garantizar la aplicación del artículo 17, párrafo 2,
que dispone que se requerirá del empleador o del contratista, antes de comenzar los trabajos de demolición, que
prepare un plan de trabajo que especifique las medidas
que han de adoptarse, incluso brindando la protección
necesaria para los trabajadores, limitando la liberación de

polvo de asbesto en el aire y previendo la eliminación de
desechos que contienen asbesto. En este sentido, se regulan sumamente las renovaciones o las demoliciones que
impliquen un posible material que contiene asbesto, al
igual que ocurre con el uso de productos que contienen
asbesto. En muchas jurisdicciones, el trabajo que implica
un material que contiene asbesto, debe ser realizado por
un contratista registrado que haya sido acreditado como
un contratista de reducción de asbesto válido. Esto requiere una demostración de que los trabajadores recibieron la
formación requerida y de que la empresa tiene los equipos
especializados necesarios para la reducción de la contaminación por el asbesto. Como conclusión, la oradora
reconoció los peligros de la exposición al asbesto en el
lugar de trabajo y recordó que su Gobierno está comprometido en la plena aplicación de los requisitos del Convenio núm. 162, a través de medidas dirigidas a la prevención, al control y a la protección de los trabajadores contra los peligros para la salud debidos a la exposición laboral al asbesto, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y con expertos técnicos y profesionales.
Los miembros trabajadores desearon hacer algunas observaciones preliminares respecto al Convenio núm. 162
cuya aplicación no es examinada con frecuencia por la
Comisión de la Conferencia. Aunque los conocimientos
sobre los efectos nocivos del asbesto, y principalmente
sobre la existencia o no de un umbral de exposición han
evolucionado, los peligros del asbesto para la salud
humana son conocidos desde hace mucho tiempo. Se sabe
que existen medidas de prevención que permiten evitar
ciertos efectos nocivos, en particular la asbestosis. Sin
embargo, estas medidas no permiten eliminar otras enfermedades más graves tales como el cáncer de laringe o
de pulmón o, en particular, el mesotelioma que puede
desarrollarse después de un largo período de latencia —
incluso tras una breve exposición — y afectar tanto a los
trabajadores como a su entorno. Al parecer, se han desarrollado hoy en día alternativas aceptables al asbesto y la
mentalidad a este respecto ha evolucionado. Hay que reconocer que el Convenio refleja el estado de los conocimientos, las soluciones técnicas y las percepciones que
prevalecían en el momento de su adopción, distinguiendo
sobre todo entre dos tipos de asbesto: el asbesto azul,
prohibido por el artículo 11 — salvo excepciones — y el
asbesto blanco, que no está incluido en esta prohibición.
Los miembros trabajadores recordaron las obligaciones
generales contenidas en el artículo 3, párrafos 1) y 2),
relativo a las medidas de prevención y de control y en el
artículo 10 del Convenio, atinente a las disposiciones de
la legislación nacional con miras a proteger la salud de los
trabajadores. Los miembros trabajadores se refirieron a
los comentarios del Congreso del Trabajo del Canadá
(CLC) sobre la importancia del artículo 3, 1) del Convenio. Al exigir la toma en cuenta «de los progresos técnicos y del desarrollo de los conocimientos científicos»,
dicha disposición debe conducir a la revisión de la legislación en el sentido de una prohibición total del asbesto,
única medida que pueda prevenir y controlar los riesgos
para la salud (artículo 3, párrafo 1)), así como su substitución por otros materiales (artículo 10). Según el CLC, la
legislación vigente no fue objeto de consultas con los interlocutores sociales, tal y como se prevé en los artículos
4 y 22 del Convenio. Las organizaciones sindicales canadienses piensan que la única salida es la prohibición total
del uso de todas las variedades de asbesto, habida cuenta
de la evolución de los conocimientos médicos y de los
progresos técnicos. Por último, los miembros trabajadores
indicaron que, en ciertos países europeos, la utilización
del asbesto está prohibida y subrayaron que en Europa, en
los últimos años, el número de casos de enfermedades
vinculadas al asbesto, como el mesotelioma, sigue aumen18 Parte II/107

Convenio núm. 162: Asbesto, 1986
Canadá (ratificación: 1988)

tando. Al referirse al artículo 3, párrafos 3) y 4), y al artículo 10 del Convenio, animaron enérgicamente al Gobierno a entablar, en colaboración con la OIT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) consultas con los interlocutores sociales teniendo en cuenta la
evolución de los conocimientos, las técnicas y las mentalidades desde la elaboración del Convenio.
Los miembros empleadores declararon que la Comisión
de la Conferencia examina por vez primera la aplicación
del presente Convenio en el Canadá. Este Convenio es un
instrumento muy amplio y técnico cuya finalidad es velar
por la seguridad y la salud de quienes trabajan o han trabajado en la producción de asbesto o productos conexos.
La Comisión de Expertos tomó nota de numerosos acontecimientos positivos relacionados con mejoras de la legislación pertinente en varias provincias y territorios canadienses. Los demás comentarios de la Comisión de Expertos se refieren a las observaciones del Congreso del
Trabajo del Canadá (CLC) que, con referencia al artículo
3, párrafos 1) y 2), y al artículo 10, apartado b), del Convenio núm. 162, exhortan a la prohibición del asbesto y al
cese de sus exportaciones. Sobre la base de esta alegación
del CLC, la Comisión de Expertos solicitó al Gobierno
que facilite nueva información detallada y actualizada
sobre las medidas adoptadas para dar efecto al artículo 3,
párrafos 1) y 2), y al artículo 10, apartado b), teniendo en
cuenta en particular los adelantos en la tecnología y en los
conocimientos científicos. Los miembros empleadores
observaron que sigue sin estar claro si la Comisión de
Expertos comparte la opinión del CLC de que existe la
obligación de prohibir el asbesto y los productos que lo
contengan. Subrayaron que la prohibición general del
crisotilo (también denominado asbesto blanco) no puede
deducirse de las disposiciones pertinentes del Convenio
núm. 162, que distinguen entre los diversos tipos de asbesto y cuyo artículo 11, párrafo 1) exige únicamente la
prohibición general de la crocidolita (también denominada asbesto azul). Los miembros empleadores concluyeron
que el crisotilo y su elaboración únicamente deberían
prohibirse si no puede garantizarse la necesaria protección
de la salud, cosa que no ha afirmado el CLC. Por tanto,
sólo se puede pedir al Gobierno que facilite información
relacionada con la manera en que se garantiza la protección de la salud sobre la base de las disposiciones legislativas existentes y de los adelantos tecnológicos actuales, y
que suministre estadísticas concernientes, por ejemplo, a
los casos de enfermedades profesionales relacionadas con
el asbesto, casos que no fueron mencionados por la Comisión de Expertos. En lo que respecta a la supuesta ausencia reciente de consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores de conformidad con el artículo 4 y el artículo 22, párrafo 1), del
Convenio núm. 162, esta observación contraviene la declaración formulada por el representante gubernamental
según la cual los interlocutores sociales participan en la
labor del Comité de Revisión Regulador Federal sobre la
revisión de la parte X (sustancias peligrosas) del Reglamento. Por último, el CLC declaró, con referencia al artículo 17, párrafo 2), del Convenio, que el asbesto no debe
utilizarse en los materiales de construcción debido a la
imposibilidad de proteger a los trabajadores de la construcción. Tampoco en este caso, permite tal conclusión la
redacción del Convenio. En opinión de los miembros empleadores, de los comentarios de la Comisión de Expertos
no puede inferirse ninguna infracción directa del Convenio.
El miembro trabajador del Canadá afirmó que el Canadá
no revisó su legislación y reglamentación nacionales relativas a la exposición al asbesto ni tuvo en cuenta los progresos tecnológicos y los conocimientos científicos, como
establece el artículo 3 del Convenio núm. 162. El Gobier18 Parte II/108

no no aplicó plenamente los artículos 2, 3 y 22 del Convenio, al no consultar a los interlocutores sociales sobre el
impacto de las nuevas tecnologías e informaciones sobre
la eliminación del asbesto y sobre formación en la materia, al no difundir las informaciones relativas a los peligros relacionados con el asbesto y al mantener una política que hace caso omiso de los hallazgos de las autoridades más competentes del mundo en materia de cáncer. El
Gobierno ignoró las recomendaciones de la OMS, de la
CIIC y del Programa Internacional sobre Seguridad de las
Sustancias Químicas (programa conjunto de la OMS, la
OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PISSQ)), que hacen eco del mismo hallazgo
según el cual el asbesto crisotilo es una causa del mesotelioma, el cáncer de pulmón y la asbestosis. En referencia a
una publicación de la OMS y una Resolución de la CIT,
ambas de 2006, que piden la eliminación del uso del asbesto, recordó que 50 países tomaron la decisión de retirarlo. El Gobierno canadiense sigue basándose en datos
poco fiables, a pesar de que la prohibición de producción
de asbesto cuenta con el apoyo de las instituciones médicas y de salud pública más importantes del país. El orador
denunció la larga historia de manipulación de datos científicos llevada a cabo por la industria canadiense del asbesto a efectos de generar datos que les sean favorables, corrompiendo por lo tanto la literatura médica utilizada por
el Gobierno. Condenó la actitud del Gobierno, que prácticamente prohíbe el uso del asbesto en su territorio, pero
sigue exportándolo a países en desarrollo. Lamentablemente, es previsible que haya una epidemia relacionada
con el asbesto en los próximos años. El Gobierno debería
emprender consultas serias con los interlocutores sociales
con vistas a fomentar el uso de productos de sustitución y
tecnologías alternativas y adoptar un programa nacional
basado en el Programa Nacional OIT-OMS para la Eliminación de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto
(NPEAD). La OIT debería asistirle en su camino hacia la
prohibición total de la producción y el uso del asbesto. La
respuesta a los puntos planteados por la Comisión de Expertos que deberá ser entregada este año puede constituir
una oportunidad para trazar una vía de progreso, mediante
un proceso tripartito basado en conocimientos y tecnologías fidedignos.
El miembro trabajador de Australia, hablando en nombre de los miembros trabajadores de Alemania, Argentina,
Austria, Bélgica, Dinamarca, El Salvador, España, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Italia, Japón,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay, países
donde el asbesto está actualmente prohibido, señaló que
los sindicatos de dichos países acogerían con agrado cualquier esfuerzo de parte del Canadá destinado a la completa prohibición del asbesto. Reiteró el llamamiento hecho
por la Confederación Sindical Internacional, en el 2005,
por una interdicción total del asbesto, incluyendo el asbesto crisotilo. Todos los países previamente citados
prohibieron el asbesto, por ser una substancia peligrosa
que mata y lesiona a los trabajadores, a los miembros de
sus familias y que afecta a comunidades enteras. Dichos
países se encuentran en la actualidad en distintos niveles
de transición hacia un medio ambiente libre de asbesto,
reconociendo que una transición justa, en términos de
empleos e impacto social, es tan necesaria como alcanzable. Los países que han prohibido el asbesto deben alentar
a todos los Estados Miembros de la OIT a obrar en pro de
la interdicción completa y total del asbesto. El orador,
refiriéndose a Australia, observó que durante varias décadas su país había tenido la mayor utilización per cápita de
asbesto en el mundo. El asbesto tuvo efectos devastadores
en los trabajadores australianos (mineros, carpinteros,
trabajadores de la construcción, etc.) y sus familias, con
muchas pérdidas humanas debidas a la exposición al as-
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besto en el lugar de trabajo o a la exposición al asbesto
traída a casa desde el lugar de trabajo. El alcance del pico
de muertes relacionadas al asbesto se espera entre el 2020
y el 2030. Se estima que hasta 18.000 australianos podrían morir como consecuencia del mesotelioma. A pesar de
un elevado grado de utilización, la interdicción de las
importaciones, producción y uso del asbesto en el 2003,
no generó efectos adversos en el trabajo y la industria. No
hubo pérdidas netas de puestos de trabajo debido a las
medidas de transición, regulaciones estrictas sobre el retiro y eliminación del asbesto y el uso de materiales alternos. A la luz de lo anterior, el orador cree que su país tiene la obligación de advertir a los demás de los peligros y
de compartir su experiencia. Enfatizó la necesidad de
progresar rápidamente hacia un mundo libre de asbesto.
La miembro trabajadora de Argentina, hablando también
en nombre de la Internacional de Trabajadores de la
Construcción y la Madera, se refirió al creciente número
de muertes por mesotelioma y enfermedades causadas por
el asbesto en el Canadá, al incremento de los casos reconocidos de enfermedad profesional producto de la exposición al asbesto, las muertes y el crecimiento de nuevos
casos de mesotelioma encontrados en trabajadores de la
construcción, concluyendo que las medidas de prevención
y protección han sido inadecuadas. Inquirió sobre las medidas puestas en marcha por el Canadá, ante los riesgos
generados por el hecho de ser productor y exportador a
gran escala de esta substancia. El Instituto de Salud Pública de Quebec publicó un informe concerniente al número
excesivo de muertes en el pueblo minero de Thetford Mines, con una incidencia 17 veces más elevada que en el
resto del Canadá y a una concentración de fibras de asbesto entre 4 y 232 veces más altas a mediciones comparables en los Estados Unidos de América. Los datos indican
un fracaso en términos de prevención y control de graves
riesgos por exposición. Canadá no cumple con los requerimientos del Convenio núm. 162 respecto a la prevención
de riesgos. El Gobierno del Canadá financia al Instituto de
Crisotilo, un organismo que difunde propaganda a favor
del supuesto uso controlado del asbesto. Citó la intervención del director nacional de salud pública respecto a la
necesidad de controlar los riesgos del asbesto, tanto en
Quebec como en los países compradores del crisotilo canadiense. Finalmente, el Gobierno del Canadá no rotula
los contenedores de asbesto en debida forma, al no utilizar
las frases y símbolos internacionales indicativos del riesgo de cáncer y de las medidas de prevención.
El miembro trabajador de los Estados Unidos de América

compartió la experiencia de los trabajadores de su país en
materia de asbesto. Afirmó que el uso del asbesto ha generado la mayor epidemia a efectos de la salud profesional en la historia del mundo. Incluso los estándares estrictos no son suficientes para proteger a los trabajadores.
Además, los trabajadores no son los únicos en encontrarse
en situación de riesgo sino que la mesotelioma y otras
enfermedades relacionadas con el asbesto afectan también
a sus cónyuges e hijos que se ven contaminados por el
asbesto presente en los vestidos de los trabajadores. En
realidad, la población en su conjunto, al igual que el medio ambiente, ha tenido que hacer frente a una exposición
al asbesto. Aseveró que el asbesto no puede ser utilizado
de forma segura. Una vez comercializado, plantea riesgos
durante décadas. La única manera de limitar la exposición
al asbesto es prohibir su utilización.
El miembro trabajador de Colombia, hablando también
en nombre del miembro trabajador del Brasil, recordó el
contenido del artículo 10 del Convenio núm. 162 relativo
a la toma de todas las medidas necesarias para la sustitución o prohibición total o parcial de la utilización del asbesto. Afirmó que la obligación del Estado consiste en
lograr progresivamente la prohibición total del uso del
asbesto. Al respecto, los beneficios económicos no pue-

den justificar que se ponga en peligro la salud o la vida de
los trabajadores y la población. Todas las formas de asbesto, incluido el crisotilo, han sido clasificadas por el
CIIC y el PISSQ como cancerígenos humanos. Está demostrado que el uso y la exposición al asbesto, así sea en
mínimas cantidades, genera una alta probabilidad de producir múltiples enfermedades letales tales como el cáncer
de pulmón o la mesotelioma. A nivel mundial, más de
100.000 trabajadores ya murieron a consecuencia de su
exposición al asbesto y está comprobado científicamente
que no existe un uso controlado absolutamente seguro del
asbesto para los trabajadores y la población en general. Al
respecto, la reducción del nivel autorizado de fibras por
centímetro cúbico anunciada por el Gobierno canadiense
sigue siendo insuficiente. Por lo contrario, el Canadá está
aumentado sus inversiones en empresas de Colombia y
Brasil que extraen y utilizan el asbesto, sin que haya intervenido el Comité de Revisión Regulador Federal. Sin
embargo, aún, en economías en vías de desarrollo como
Brasil y Colombia, existen ejemplos que demuestran la
posibilidad de la sustitución total del asbesto. Resaltó que
el Gobierno del Canadá no había respondido a los comentarios de la CLC examinados por la Comisión de Expertos, lo cual ilustra la violación de la obligación de consulta prevista en el Convenio, elemento crucial de este Convenio. Concluyó resaltando que es fundamental que el
Gobierno del Canadá acepte la cooperación técnica de la
OIT para tomar medidas inmediatas de reducción que
conduzcan a la prohibición definitiva del uso del asbesto.
La miembro trabajadora del Brasil, en lo concerniente a
los comentarios presentados por los trabajadores del CLC,
indicó que otras centrales sindicales canadienses no comparten los términos en los cuales se presentaron los mismos ante esta Comisión, siendo partidarias del uso si riesgos del amianto crisotilo. Inquirió si dicha información
había sido comunicada a la Comisión de la Conferencia y
si su posición había sido debidamente discutida con el
conjunto de los trabajadores directamente ligados a este
sector en el Canadá.
La representante gubernamental del Canadá reiteró que
todos los gobiernos provinciales y territoriales del Canadá
regulan y aplican de forma estricta elevados estándares,
con el objeto de proteger a los trabajadores de los peligros
para la salud derivados de la exposición ocupacional al
asbesto. En el momento de elaborar y aplicar la legislación, se celebraron extensas consultas con empleadores,
trabajadores y expertos. Notó que algunas de las intervenciones van más allá de la aplicación del Convenio núm.
162. Recordó que en el seno de los sindicatos canadiense,
existe una variedad de opiniones, sobre este particular. El
miembro trabajador del Canadá que asistió a la Conferencia Internacional del Trabajo, en 2006, no secundó la resolución adoptada ese año sobre el asbesto. Los sindicatos
representantes de los trabajadores del asbesto, en la provincia de Quebec, no sólo apoyaron la continuidad de la
minería sino también un incremento de las inversiones en
dicha industria. Aseguró a la Comisión de la Conferencia
que el Canadá continuará facilitando memorias completas
y detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación
del Convenio.
Los miembros empleadores tomaron debida nota de la
información facilitada por la representante gubernamental
concerniente a las posiciones divergentes de los sindicatos
canadienses, sobre este particular. Aunque reconocieron
que los países que han prohibido el asbesto deben tener
buenas razones para ello, de la letra del Convenio núm.
162, no se puede deducir que el Canadá incurre en una
violación del citado instrumento. La Comisión de la Conferencia no es un órgano legislativo y no puede exigir una
prohibición si el Convenio pertinente no la previó. Por lo
tanto, en la opinión de los miembros empleadores, la Comisión de Expertos sólo puede solicitar que el Gobierno
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informe sobre la manera en que se garantiza la protección
de la salud y que proporcione información estadística
acerca de las enfermedades profesionales ligadas al asbesto.
Los miembros trabajadores recordaron que las organizaciones sindicales canadienses consideran que la única
salida es la de la prohibición total de todos los tipos de
asbesto, habida cuenta de la evolución de los conocimientos médicos y de los progresos técnicos. Al tiempo que
son conscientes de los límites del Convenio, solicitaron a
la Comisión que tuviese a bien pedir al Gobierno que entablara consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, de conformidad
con el artículo 3, párrafos 3) y 4), y con el artículo 10 del
Convenio. Estas consultas, que podrían celebrarse en colaboración con la OIT y con otras instancias internacionales como la OMS o el CIRC, deberían tener en cuenta la
evolución de los conocimientos, de las técnicas y de las
sensibilidades desde la elaboración del Convenio. El Gobierno debería comunicar informaciones sobre las medidas concretas tomadas para realizar consultas y sobre estadísticas referentes a las enfermedades profesionales,
para el examen por la Comisión de Expertos en su próxima reunión.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información oral facilitada
por la representante gubernamental y de las discusiones que
tuvieron lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de que las cuestiones planteadas se
refieren a la necesidad de información sobre: la revisión
periódica de las medidas legislativas a la luz de los progresos
técnicos y de los adelantos en los conocimientos científicos; la
prohibición total o parcial del uso del asbesto o de determinados tipos de asbesto; y la naturaleza de las consultas requeridas con arreglo a los dispuesto en el Convenio.
La Comisión tomó nota de la detallada y amplia información facilitada por la representante gubernamental relativa a
las revisiones en curso de la legislación federal, provincial y
territorial concerniente los asuntos cubiertos por el Convenio, con ejemplos concretos de varias jurisdicciones. La representante hizo referencia al intercambio de buenas prácticas entre jurisdicciones, el proceso en marcha de consultas
tripartitas establecido y la confianza depositada por todas
las jurisdicciones de Canadá en los datos científicos y los
conocimientos técnicos más actualizados. La representante
gubernamental se refirió a la revisión en curso de la Ley
Federal sobre Productos Peligrosos y del Reglamento sobre
Productos del Asbesto, así como al Sistema de Información
sobre los Materiales Peligrosos utilizados en el Lugar de
Trabajo (WHMIS), un sistema nacional que facilita información sobre sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.
También se facilitó información sobre los requisitos en materia de formación específicos para el asbesto y sobre los
esfuerzos en materia de información y de sensibilización
cuyo objetivo último es gestionar mejor los materiales que
contienen asbesto en los establecimientos y en las obras de
construcción. La representante gubernamental indicó que su
país reconoce los peligros de la exposición al asbesto en el
lugar de trabajo y que está comprometido a aplicar plenamente las prescripciones del Convenio en consulta con las
organizaciones de trabajadores y de empleadores y con expertos técnicos y profesionales.
Al tiempo que tomó nota del compromiso del Gobierno de
aplicar en su totalidad las disposiciones del Convenio, la
Comisión destacó la importancia de adoptar los límites más
estrictos que impone la normativa para la protección de la
salud de los trabajadores en cuanto a su exposición al asbesto. En este sentido, la Comisión tomó nota de que el Convenio establece la obligación de que los gobiernos se mantengan al día sobre los progresos técnicos y los conocimientos
científicos, lo que es particularmente importante en un país
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como Canadá que es uno de los principales productores de
asbesto.
La Comisión solicitó al Gobierno que siga suministrando
toda la información pertinente a la Comisión de Expertos
para su examen, incluidos los datos estadísticos sobre las
medidas de protección de la salud y los casos de enfermedades profesionales causadas por la exposición al asbesto. Invita al Gobierno a que siga participando en las consultas con
las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre
la aplicación de los artículos 3, párrafos 3, 4 y 10, del Convenio, en particular, a la luz de la evolución de los estudios
científicos, de los conocimientos y la tecnología desde la
adopción del Convenio, así como de las conclusiones de la
Organización Mundial de la Salud, la OIT y otras organizaciones reconocidas en relación con los peligros que entraña
la exposición al asbesto.
Convenio núm. 182: Peores formas de trabajo infantil, 1999

PARAGUAY (ratificación: 2001)
Un representante gubernamental, refiriéndose a algunas
de las cuestiones mencionadas en los comentarios de la
Comisión de Expertos, indicó que el Gobierno ha tomado
y viene tomando las siguientes medidas: trabajos para
aprobar una Política Nacional contra la Trata de Personas;
elaboración por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas de un proyecto de
ley que cubra todos los tipos penales sobra la trata de personas; creación de la Unidad Especializada de Trata de
Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de la Fiscalía General del Estado;
creación dentro de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República de la Dirección de Prevención y
Atención a Víctimas de Trata de Personas, que elabora
estrategias de prevención, encauza las denuncias de casos
de víctimas de trata y les brinda una atención integral (en
el período 2005-2010 la Dirección ha asistido a 206
víctimas entre mujeres adultas y menores de 18 años);
creación de la Unidad de Prevención de Trata en el ámbito de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, dirigida a asistir a los niños víctimas de trata hasta su
inserción social; consultas nacionales para el diseño del
Segundo Plan Nacional de Prevención de la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes; capacitación de varios agentes del Ministerio del Interior sobre
la detección de casos, la identificación de los responsables
y la adecuada atención a las víctimas de explotación
sexual comercial; puesta en marcha de la segunda fase del
proyecto «Ciudades Gemelas» que tiene el objetivo de
establecer una estrategia regional para combatir la trata en
ciudades fronterizas de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay; apoyo al proyecto de Cooperación Sur-Sur para
la instalación del sistema DISQUE 100 con el sistema
FONO AYUDA (denuncias telefónicas sobre casos relativos a la infancia), para instituir un número único a nivel
regional que facilite las denuncias de los delitos de trata
de un país a otro; realización de un estudio sobre la situación de la trata de personas en el ámbito nacional realizado por la ONG Luna Nueva con la financiación de la
Unión Europea, cuyos resultados estarán disponibles en
breve. En cuanto a las medidas adoptadas sobre la prevención del trabajo infantil peligroso, el orador informó
que la Comisión Nacional de Prevención del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo de los(as) Adolescentes
(CONAETI) sigue trabajando en forma articulada, particularmente en el marco del proyecto de Cooperación
Horizontal del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos (USDOL) y del proyecto Sur-Sur, financiado por
la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC). Por otro
lado, diversas instituciones públicas se encuentran trabajando en un plan piloto para coordinar los programas so-
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ciales que cuentan con transferencias monetarias condicionadas como los programas ABRAZO y TEKOPORÁ,
con el objetivo de universalizar el programa ABRAZO,
que se extiende a todos los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Actualmente la implementación
de estos proyectos se está llevando a cabo en las olerías
de la ciudad de Tobatí, y en los basurales de la ciudad de
Encarnación, con el apoyo del programa OIT/IPEC y el
financiamiento del Gobierno.
Tres logros muy importantes se han dado en el curso
del año 2010 en cuanto a las políticas públicas: la aprobación de la nueva Estrategia Nacional de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de Adolescentes, adoptada por resolución núm.
03/2010 del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y elaborada en forma cuatripartita mediante un
proceso de consultas en el cual participaron representantes de los sectores sindical, empleador y gubernamental
así como organizaciones de la sociedad civil, incluyendo
a 119 niños, niñas y adolescentes; la aprobación de 2 guías de coordinación para la atención de casos de trabajadores menores de 18 años (una interna para los funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo y otra interinstitucional dirigida a diversas instituciones como el Poder
Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de la
Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la
Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia y las
Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña
y Adolescente) la iniciativa, pionera en la región, de impulsar e implementar con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la utilización de un formulario de
declaración jurada, por el cual el oferente que se presente
para realizar una obra o servicio para el Estado, garantiza
que no se encuentra involucrado en prácticas que violen
las normas sobre el trabajo infantil y faculta al convocante
a descalificar al oferente durante la etapa de evaluación de
ofertas y/o a rescindir el contrato respectivo, en caso de su
incumplimiento. En cuanto a los sistemas de control, se
está elaborando un programa de capacitación sobre la
atención de casos de trabajo infantil dirigido a inspectores
del trabajo, de transporte y de higiene y seguridad ocupacional dependientes del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social, que empezará en el mes de julio de 2011.
Con respecto al trabajo infantil doméstico, luego de un
proceso de consultas participativas, se ha elaborado un
borrador de Ley sobre el Servicio Doméstico, que se encuentra en conformidad con el decreto núm. 4951/05 que
establece el listado de trabajo infantil peligroso. En cuanto a las poblaciones indígenas, se está finalizando la redacción de un programa de acción en Comunidades Mbyá
del Departamento de Caaguazú para abordar adecuadamente el tema de la niñez indígena en situación de calle.
En relación a las acciones coordinadas con los interlocutores sociales, la CONAETI con el apoyo del IPEC está
realizando un intercambio de experiencias entre la Central
Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y la Asociación Multiétnica de la región del Chaco, con el objetivo
de poder reflexionar y marcar un plan de acción para
combatir el trabajo infantil. En cuanto a las organizaciones de empleadores, se está apoyando la posible elaboración de planes de acción para involucrar a la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en los temas relacionados al trabajo infantil y
al trabajo de los pueblos indígenas. En particular, la UIP
colabora con la acción que se realizará en las olerías de la
ciudad de Tobatí, en la identificación de cualquier forma
de trabajo peligroso en la industria y la cadena de fabricación de ladrillos y cerámica. Para poder contar con datos
precisos y dar respuestas exactas a la Comisión de Expertos, se desarrollará en agosto de 2011, con el apoyo del
programa IPEC/SIMPOC, una Encuesta especializada de
Trabajo Infantil en Paraguay que se focaliza especialmen-

te en los trabajos peligrosos. Tras agradecer a la OIT por
la cooperación brindada al Gobierno a través del programa OIT/IPEC y valorar la reciente firma de un Memorándum de Entendimiento entre dicho programa y el Gobierno, el orador informó que en el curso del año 2011 el Gobierno remitirá a la Oficina una memoria detallada, en la
cual responderá a las cuestiones formuladas por la Comisión de Expertos en sus comentarios. Finalmente, solicitó
que la Oficina sigua colaborando con el Gobierno en la
articulación de acciones sobre la prevención del trabajo
infantil, en particular de sus peores formas.
Los miembros trabajadores observaron que es la primera
vez que la Comisión discute este caso, que concierne a
situaciones inaceptables como la venta y la trata de niños,
la prostitución de niños a partir de 13 años, la explotación
sexual de niños y la explotación de niños que trabajan
como empleados domésticos, formas todas ellas que el
Convenio considera como las peores formas de trabajo
infantil contra las cuales los Estados deben adoptar con
suma urgencia medidas inmediatas y eficaces. En el Paraguay el trabajo infantil adopta diferentes formas. Siendo
país de origen y de destino de la trata, los niños se transfieren a la Argentina, el Brasil y otros países, así como al
interior del país. Como seguimiento a la organización de
la Mesa Redonda Interinstitucional para la Prevención y
Combate de la Trata de Personas, en el Código Penal se
han introducido nuevas disposiciones que castigan la trata
con fines de prostitución, de esclavitud y de trabajos forzosos, y se estaría tramitando la adopción de un proyecto
de ley sobre el combate de la trata que contempla en concreto la prevención, la investigación, las sanciones, la
asistencia y la readaptación social de las víctimas. No
obstante, cabe esperar vivamente que el Gobierno instaure
un sistema de seguimiento, control y sanciones para poner
en práctica de manera efectiva las disposiciones legislativas existentes. En lo que respecta a la utilización, el reclutamiento y la oferta de niños con fines de prostitución, los
miembros trabajadores subrayaron que la gravedad del
problema de la prostitución de niñas y niños se pone de
manifiesto por el hecho de que dos tercios de los que trabajan en la industria del sexo son menores. Los estudios
consagrados por el Gobierno a este fenómeno deben desembocar ahora en medidas concretas que permitan erradicar sin demora este flagelo. Por otro lado, en lo que respecta a los mecanismos de vigilancia de que se ocupa el
artículo 5 del Convenio, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional para las
Migraciones describen las dificultades existentes para
controlar la trata en las fronteras, habida cuenta de que el
Departamento de Migraciones y de Identificación y el
Departamento de Emigración consideran que no son
competentes para intervenir en los asuntos de trata y que
el delito de trata no puede cometerse más que en el país
de destino de las víctimas. Por tanto, raramente se denuncian y se persiguen los asuntos de trata. El Gobierno ha
informado del establecimiento de una unidad especial de
la policía encargada de luchar contra la trata así como de
la creación de otras unidades especializadas. Para que
tengan efectos positivos, tales medidas deben permitir que
los órganos encargados de la aplicación de la ley, en especial la policía, la justicia y las autoridades aduaneras,
dispongan de capacidades humanas y materiales adecuados. En lo que respecta al seguimiento y la aplicación del
Convenio, y en concreto a las sanciones en caso de infracción, conviene observar que son muy pocos los casos
llevados ante los tribunales y escasas las sanciones penales dictadas en los casos de trata de niños. Esto es preocupante especialmente si se tienen en cuenta las informaciones sobre la trata de personas facilitadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en
las que se habla de personas en cargos electivos y de funcionarios corruptos, sobre todo de la policía y de los cuer18 Parte II/111
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pos de vigilancia de fronteras, que se hacen cómplices de
la trata de niños. Por tanto, el complemento necesario de
las legislaciones encaminadas a proteger contra las peores
formas de trabajo infantil constituye un mecanismo controlador y sancionador que sea neutro, objetivo y fiable y
que disponga de medios suficientes. Así pues, es urgente
que el Gobierno redoble sus esfuerzos reforzando las capacidades de los órganos de represión con el fin de garantizar que se persiga a las personas que se dedican a la trata
de niños y se les imponga sanciones lo suficientemente
eficaces y disuasivas. La prevención de las peores formas
de trabajo infantil también exige la instauración de programas de readaptación y reinserción sociales de los niños
víctimas de la trata y de la explotación sexual con fines
comerciales. El Gobierno debe facilitar más información
sobre el número de niños que han sido rescatados de situaciones de trata y de explotación sexual con fines comerciales y que se han beneficiado de programas de readaptación y de reinserción social, como recomienda la
Comisión de Expertos. Debe ponerse especial énfasis en
el fenómeno de los niños que trabajan como domésticos
en el marco del sistema de «criadazgo» que afecta a miles
de niños de entre 5 y 17 años que viven y trabajan en el
domicilio de un tercero a cambio de alojamiento, alimentación y una educación de base, al margen de toda estadística. El Gobierno ha reconocido que se trata de trabajos
peligrosos, pero con todo no ha facilitado datos sobre el
número de niños afectados y sobre las medidas adoptadas
para protegerlos. Para concluir, los miembros trabajadores
subrayaron que la aplicación del Convenio sigue sin estar
garantizada a pesar de que su ratificación se remonta a
2001, e insistieron en que el Gobierno ponga su legislación y su práctica en conformidad con todas las disposiciones del Convenio.
Los miembros empleadores agradecieron al representante
gubernamental por la información detallada facilitada.
Según la Comisión de Expertos, si bien la legislación nacional está en conformidad con el Convenio, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18
años para la prostitución ocurren en la práctica. De acuerdo con un estudio realizado por la OIT/IPEC en junio de
2002, dos de cada tres trabajadores sexuales son menores.
A este respecto, el Gobierno explica que ha reactivado la
Mesa Redonda Interinstitucional para la erradicación de la
explotación sexual de los niños y subraya que ha participado en la iniciativa Niño Sur para defender los derechos
de los niños en la región e intercambiar prácticas óptimas
para abordar las cuestiones sobre la protección y la asistencia a las víctimas. Teniendo en cuenta que se trata de
medidas muy positivas, los miembros empleadores compartieron la preocupación de los trabajadores por la utilización de niños para la prostitución y la explotación
sexual. Instaron al Gobierno a que continúe con sus esfuerzos para erradicar dichas prácticas y le pidieron que
suministre información adicional sobre las iniciativas
llevadas a cabo para erradicar la utilización de niños para
la prostitución y la explotación sexual en la práctica, incluyendo información detallada sobre los resultados y el
impacto alcanzados. Agradeciendo las políticas nacionales que el Gobierno está aplicando para abordar el problema de la trata de niños con fines de explotación sexual,
los miembros empleadores observaron que la Comisión
de Expertos ha recibido informaciones según las cuales la
trata de niños ha aumentado y, en este sentido, concluye
que al parecer hay deficiencias en la legislación aplicable.
Tomando nota de que la Comisión Legislativa de la Mesa
Redonda Interinstitucional para la Trata de Niños está
examinando un proyecto de ley para combatir todos los
aspectos de la trata de personas, los miembros empleadores invitaron al Gobierno a garantizar que la trata de niños
en todas sus formas se prohíba en la legislación y se erradique en la práctica. Tomando nota con preocupación de
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la observación realizada por la Comisión de Expertos
según la cual algunos funcionarios del Gobierno han permitido la trata de niños, sin ser objeto de procesamientos
judiciales o sanciones por su parte, instaron al Gobierno a
que garantice que todas las personas que traficaron con
niños con fines de explotación sexual o laboral sean procesados. Además, pidieron al Gobierno que fomente la
capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de combatir la trata y la explotación sexual
comercial de los niños, que sensibilice a los organismos
encargados de hacer cumplir la ley acerca de estas cuestiones, y proporcione información a la OIT sobre las medidas adoptadas. Los miembros empleadores agradecieron
la participación del Gobierno en varios proyectos regionales destinados a combatir la trata de niños para la explotación sexual, entre ellos «Ciudades gemelas» en
MERCOSUR o el proyecto de cooperación «Sur-Sur», y
lo instó a que continúe proporcionando información sobre
estos esfuerzos en la región. Los miembros empleadores
recordaron que según un estudio OIT/IPEC llevado a cabo
en 2005, cerca del 11 por ciento de los niños entre 10 y 17
años de edad trabajan como trabajadores domésticos a
cambio de alojamiento, comida y educación básica y pidieron al Gobierno que tome las medidas necesarias para
proteger a los niños que trabajan como trabajadores
domésticos de las peores formas de trabajo infantil. Pidieron al Gobierno que proporcione información sobre la
aplicación del decreto núm. 4951 de marzo de 2005, que
prohíbe a los niños menores de 18 años la realización de
trabajos domésticos, y su implementación en la práctica,
así como sobre el nuevo proyecto de ley examinado por el
Gobierno y la labor realizada por el Comité Nacional de
Protección de los Niños. Los miembros empleadores pidieron al Gobierno que tome las medidas necesarias para
hacer cumplir la legislación que prohíbe que los niños
estén obligados a trabajar en las fuerzas armadas.
Además, tomando nota de un fallo reciente relativo a la
constitucionalidad del reclutamiento de menores en las
fuerzas armadas, que parece crear algunas dudas sobre la
legislación nacional, éstos instaron al Gobierno a que
cumpla con la solicitud de información de la Comisión de
Expertos sobre las medidas adoptadas para hacer cumplir
la legislación nacional que prohíbe el reclutamiento forzoso de jóvenes en las fuerzas armadas. Instaron al Gobierno a que apoye estas medidas para lograr el pleno
cumplimiento con el Convenio.
El miembro empleador de Paraguay señaló que los problemas sociales que aquejan al país son la consecuencia
de cincuenta años de dictadura. Desde 1989 se han sucedido varios gobiernos democráticos y así, desde el Gobierno anterior, se han venido adoptando medidas para
solucionar los problemas de la población más vulnerable
del país y para dar inicio al crecimiento económico. Al
tiempo que reconoció las falencias del Gobierno actual,
en particular en su forma de relacionarse con el sector
empleador, reconoció los esfuerzos realizados para dar
solución a los problemas sociales, en particular, la falta de
empleo. El crecimiento producido en el año anterior, que
se elevó al 14 por ciento, ha permitido la creación de
fuentes de trabajo. En la actualidad, los empleadores, los
trabajadores y el Gobierno trabajan de manera coordinada
en lo que se refiere a la capacitación y el cumplimiento de
las normas por parte de las empresas, haciendo énfasis en
la vigilancia y prevención del uso de menores en cualquier forma de trabajo. De este modo, la Federación de la
Producción, Industria y el Comercio del Paraguay
(FEPRINCO) y cinco organizaciones sindicales han conformado una mesa multisectorial con el objeto de llevar a
cabo un diálogo tripartito que permita proponer al Gobierno medidas tendientes a la creación de empleo. Reconoció sin embargo que si bien se han realizado avances,
queda mucho por hacer.
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El miembro trabajador del Paraguay, compartiendo las
manifestaciones de los miembros trabajadores, expresó su
preocupación sobre las violaciones del Convenio. Es
común la explotación de niños mestizos y aborígenes en
las fábricas de cal, llamadas «caleras», en la zona norte
del país. Con respecto a las llamadas «criaditas», el problema concierne a niñas trasladadas del interior del país a
la capital, Asunción, y otras ciudades, en muchos de los
casos entregadas por sus padres debido a la miseria en la
que viven y con la promesa de que podrán ir a la escuela.
Sin embargo, las familias que se encargan de las niñas no
siempre cumplen la promesa y ellas sufren explotación y
todo tipo de abusos. Muchos niños son explotados debido
a la situación de miseria que se vive en sus familias, quedando excluidos y sin oportunidades. La situación de los
pueblos aborígenes de Paraguay es también lamentable.
La migración forzosa sigue siendo un gran problema: las
madres buscan trabajo y migran abandonando a sus hijos.
Muchos menores indígenas se encuentran en las principales ciudades del país obligados a prostituirse y son víctimas de la drogadicción. La deserción escolar, la corrupción, el narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de
personas, obligan a los niños a buscar recursos para sobrevivir y son causa de la explotación de los niños. Muchos niños son llevados a otros países engañados con la
excusa de que podrán estudiar o trabajar, pero caen en
manos de personas inescrupulosas que los someten a las
peores formas de explotación humana. Por ejemplo, en la
zona de Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná,
algunas niñas fueron engañadas y llevadas a la Ciudad de
La Plata, Argentina, donde se las obligó a ejercer la prostitución. Estos casos también se repiten en el Brasil y Chile. Paraguay realiza un importante esfuerzo desde el Poder Ejecutivo para poner en práctica el contenido del
Convenio. Sin embargo, aunque la CONAETI cuenta con
el apoyo del Gobierno, de la OIT y de otras instituciones,
no hay mucha posibilidad de acción porque los recursos
son limitados y en muchos casos no hay colaboración de
parte de los otros poderes del Estado. Tras reiterar su
compromiso para seguir luchando por el respeto de los
convenios de la OIT, respaldar toda labor para combatir el
trabajo infantil, y solicitar el refuerzo de las políticas y
recursos para este fin, solicitó una misión de contacto
directo de la OIT y subrayó que la lucha contra el trabajo
infantil debe reforzarse a nivel nacional e internacional,
como a través del programa OIT/IPEC.
El miembro gubernamental de Argentina, hablando en
nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión
que también son miembros del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), puso de relieve lo
realizado hasta ahora por el Gobierno y los interlocutores
sociales y lo alentaron a proseguir en las actividades que
se estaban realizando. Por último, solicitó a la OIT que
apoye los esfuerzos realizados por el Gobierno.
El miembro trabajador de Argentina señaló que en Paraguay más de la mitad de los niños de 5 a 17 años trabaja.
De diez niños que trabajan, siete se dedican a actividades
domésticas, sea en su propia casa, en trabajo doméstico
remunerado en casa de terceros o en trabajo doméstico no
remunerado en casa de terceros. El 6,1 por ciento de estos
niños efectúan trabajo remunerado durante toda la semana
y prácticamente durante todo el día, lo que los excluye
completamente del sistema educativo y los vuelve extremadamente vulnerables. Esta exclusión educativa es más
aguda en el campo que en la ciudad y aumenta con la
edad de los niños. En cuanto al trabajo doméstico no remunerado en casa de terceros, conocido como «criadazgo», da lugar a abusos y daños tanto físicos como psicológicos de los niños. Debido al aislamiento e indefensión de los niños, este tipo de trabajo es considerado peligroso. En esta situación se encuentran 60.298 niños que

equivalen al 9,3 por ciento del total de los niños de entre 5
y 17 años de edad.
El miembro trabajador del Brasil tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar efecto al
Convenio y observó que conviene examinar las razones
que motivan la discusión de este caso. Desde el principio
de los años 2000, la población menor de 15 años representa el 39,5 por ciento, y entre quienes tienen menos de
14 años, el 42 por ciento vive en la pobreza. Estos porcentajes no deben haber experimentado un cambio enorme en
estos últimos años. Según las cifras del UNICEF, un tercio de los niños de 7 a 17 años trabaja en el país, lo que
representa más de 500.000 niños; un 42 por ciento de
ellos comienza a trabajar a la edad de ocho años, con frecuencia en el sector informal y en condiciones de trabajo
peligrosas y de salud precaria. A esta inquietante situación se agregan las informaciones relativas a la trata de
niños, su explotación sexual y las situaciones de trabajo
forzoso. Si bien el Gobierno ha adoptado algunas medidas, la Comisión de Expertos demuestra que hay mucho
por hacer para sensibilizar a la población sobre la gravedad de la situación y luchar contra la trata de personas, el
trabajo forzoso y la prostitución infantil y juvenil. Con
este objeto, el Gobierno debe reforzar los poderes legislativo y judicial para perseguir y sancionar de manera eficaz
a los responsables. Según el Programa OIT/IPEC, dos
tercios de los trabajadores del sexo son menores y una
gran parte de los niños, víctimas de la trata, se destinan en
cantidad importante a países vecinos como Brasil. Refiriéndose al artículo 8 del Convenio, el orador hizo hincapié en el papel de la cooperación entre Estados, especialmente entre Brasil, Argentina y Chile, para la erradicación
de la trata de niños. La Comisión de Expertos se refiere a
la cooperación intergubernamental en el seno del
MERCOSUR, pero nada se opone a que haga un llamado
a los países afectados para ampliar su cooperación con el
objeto de englobar a los órganos judiciales y los ministerios del trabajo en la lucha contra esta práctica odiosa.
El miembro trabajador de Colombia expresó su preocupación en torno al incumplimiento por parte del Gobierno
de Paraguay del Convenio, y declaró que una sociedad
civilizada debería condenar cualquier forma de trabajo
infantil, no pudiéndose distinguir peores ni mejores formas de trabajo infantil. El Gobierno parecería estar sensibilizado sobre la importancia de combatir el trabajo infantil, sin embargo esto no es suficiente, se necesita un compromiso más amplio del conjunto de la sociedad. La dimensión de este problema no se puede perder de vista.
Los niños trabajan en las minas de cal y las niñas son explotadas inaceptablemente en la figura del «criadazgo».
También están los niños de la economía informal expuestos a los peligros de la calle. Se trata de una situación que
afecta a toda América Latina. Una sociedad que no garantice el respeto de la niñez definitivamente no es viable.
El miembro trabajador de España expresó su vergüenza
ante el fenómeno de la explotación sexual y la explotación infantil, que no se produce exclusivamente en Paraguay, sino que tiene conexiones que superan las fronteras.
Debe existir, por lo tanto, una cooperación entre las diversas políticas nacionales. Sin embargo, esto no sirve para
que el Gobierno eluda su responsabilidad, en particular
respecto de los funcionarios públicos que son cómplices
de esta explotación y de la impunidad de aquellos que la
favorecen. Si bien se han creado mesas de trabajo, los
resultados de las mismas son inexistentes. Toda medida es
insuficiente si no hay voluntad política de ponerla en
práctica. Subrayó que la cuestión del comercio y la explotación de personas están íntimamente ligados a la situación de pobreza. Debe crearse un frente interno de lucha
contra la explotación en el que participe ampliamente el
Gobierno. Las distintas modalidades de trabajo infantil
son contrarias al Convenio y llevan aparejadas situaciones
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de explotación. Solicitó al Gobierno que tome las medidas
adecuadas para poner fin a esta situación.
El representante gubernamental compartió la preocupación manifestada por los miembros de la Comisión sobre
la situación del trabajo infantil en el país e indicó que este
año se enviarán resultados sobre la aplicación práctica del
Convenio. Los datos estadísticos solicitados por los Grupos de los Trabajadores y de los Empleadores se proporcionarán con la próxima memoria, especialmente cuando
están disponibles los resultados de la primera Encuesta
Nacional sobre Trabajo Infantil, que están previstos para
el año 2012. El orador aclaró que en 2011 varias medidas
serán adoptadas, que incluyen: capacitar sobre la correcta
utilización de las dos guías elaboradas para la atención de
casos de trabajo infantil; llevar a cabo inspecciones (por
los inspectores capacitados con el apoyo del Programa
OIT/IPEC) en lugares donde presumiblemente se encuentran trabajadores menores de 18 años; desarrollar acciones
sobre la erradicación del trabajo infantil en colaboración
con las principales organizaciones de empleadores y trabajadores (en ese sentido, una reunión de alto nivel se está
organizando con representantes de la Cámara Paraguaya
de la Construcción, a fin de elaborar una agenda de trabajo conjunto que recoja las propuestas de los actores involucrados en el tema); adoptar medidas concretas en el
seno de la CONAETI, órgano cuatripartito presidido por
el Ministerio de Justicia y Trabajo, tendientes a reducir la
cantidad de niños y niñas trabajadores y proteger a los
adolescentes que realizan labores por cuenta ajena; seguir
colaborando con el IPEC, la ABC y el USDOL en los
programas de intercambio de experiencias en atención de
casos de trabajo infantil y en la implementación de los
programas sociales de transferencias monetarias condicionadas, como ABRAZO y TEKOPORÁ; mantener una
estrecha relación con los otros poderes del Estado, a fin
de armonizar los criterios de aplicación de la normativa y
brindar respuestas precisas a las cuestiones formuladas
por la Comisión de Expertos; continuar la colaboración
con los organismos del Estado dependientes del Poder
Ejecutivo y de las municipalidades, con miras a capacitar
a los funcionarios públicos directamente involucrados en
la atención de niños, niñas y adolescentes; seguir brindando respuestas a los niños en sus instituciones educativas a través de la continuidad del Programa Supporting
Children's Rights through Education, the Arts and the
Media (SCREAM) de la OIT, que ha sido iniciado en
Paraguay en el año 2005 y se ha extendido gradualmente
a varios departamentos; implementar políticas concretas,
como la declaración jurada elaborada por la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, para garantizar que
las empresas del Estado no cuenten con mano de obra
infantil; implementar, en colaboración con Argentina,
Brasil y Uruguay, el Plan Regional para la Erradicación
del Trabajo Infantil en los países del MERCOSUR, cuyas
metas incluyen la realización de una campaña de sensibilización sobre el trabajo agrícola, doméstico y explotación
sexual en zonas de frontera, la incorporación del tema de
la trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines
de explotación sexual y laboral, y la elaboración de proyectos de reforma legislativa nacionales y estrategias para
hacer frente al trabajo infantil doméstico.
Los miembros empleadores tomaron nota de que el Gobierno mostró su seria preocupación por la existencia de
las peores formas de trabajo infantil en Paraguay. Expresaron que esperan que esas preocupaciones se reflejen en
las medidas que el Gobierno tome para erradicar las peores formas de trabajo infantil tanto en la ley como en la
práctica. Animaron al Gobierno a erradicar las peores
formas del trabajo infantil y a cumplir con todas las disposiciones del Convenio. Señalaron que se necesita trabajar más para erradicar el uso y trata de niños para fines de
explotación sexual. El Gobierno tiene que adoptar medi18 Parte II/114

das que sean eficientes, eficaces y centradas, y debe garantizar que a estas medidas se les hace seguimiento y se
les evalúa. Además, el Gobierno debe proteger a los niños
empleados en trabajo doméstico de las peores formas de
trabajo infantil. Hicieron hincapié en que el Convenio
núm. 182 es un convenio fundamental que requiere de
medidas inmediatas y efectivas para garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil
con urgencia. Los miembros empleadores por tanto esperan recibir información sobre los progresos que se han
hecho al respecto.
Los miembros trabajadores resaltaron que se deduce de
la discusión que el Gobierno reconoce la gravedad de
determinadas situaciones que afectan a los niños, pero le
quita importancia a otras. Insisten en que hay una relación
entre la pobreza y las peores formas de trabajo infantil y
que, por tanto, la descripción de la situación socioeconómica del país es pertinente. El Gobierno debe hacer todo
lo que esté a su alcance para que la legislación y la práctica nacional estén en conformidad con el Convenio, para
lo cual debe: adoptar el proyecto de ley para combatir la
trata de personas, que engloba los aspectos de prevención,
represión, asistencia y rehabilitación de las víctimas; reforzar la lucha contra la utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución; aumentar la capacidad
de los organismos de aplicación de la ley, como la policía
o los funcionarios judiciales, para que puedan funcionar
de manera eficaz y correcta para perseguir y sancionar a
los responsables de la trata de niños con fines de explotación sexual y explotación en el trabajo; impedir que se
emplee a niños en las peores formas de trabajo, retirarlos
de ese tipo de trabajos y asegurar su reinserción social;
prestar especial atención a los niños empleados como
trabajadores domésticos, en especial en el sistema de
«criadazgo», y recolectar datos sobre este sistema que
constituye un trabajo peligroso con el fin de disponer de
una base fidedigna para combatirlo; y proseguir la cooperación existente en el seno del MERCOSUR en el ámbito
de la lucha contra la trata de niños. Los miembros trabajadores concluyeron considerando que, dada la diversidad
de los problemas de aplicación del Convenio, el Gobierno
debería recurrir a la asistencia técnica de la OIT para que
la legislación y la práctica estén en conformidad con el
Convenio y poner en pie una formación dirigida a los
funcionarios encargados de que se aplique la ley.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información oral comunicada por el representante gubernamental y de la discusión que
tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota del informe de la Comisión de Expertos en relación con las alegaciones de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) sobre la venta y la trata de niños para su explotación sexual comercial y para el trabajo
en el servicio doméstico (el sistema de «criadazgo»).
La Comisión tomó nota debidamente de la información
suministrada por el representante gubernamental que define
la legislación y las políticas aplicadas para combatir la venta,
la trata y la explotación sexual con fines comerciales de los
niños, así como los programas de acción global que fueron
emprendidos en colaboración con la OIT/IPEC para liberar
a los niños de estas situaciones. La Comisión observó que el
Gobierno había manifestado su voluntad de no cejar en sus
esfuerzos por erradicar estas situaciones, con la asistencia
técnica y la cooperación de la OIT. La Comisión tomó nota,
además, de la indicación del Gobierno de que estaban llevando a cabo iniciativas para concienciar a la población y
combatir la trata y la explotación sexual con fines comerciales de los niños en el Paraguay, junto con los Estados miembros y asociados de MERCOSUR, y dentro del marco de la
cooperación regional Sur-Sur.
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Además, la Comisión tomó nota de la declaración del representante gubernamental, según la cual la Mesa Interinstitucional para la Prevención y la Lucha contra la trata de
personas, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y creada en 2005, está examinando un proyecto de ley
sobre la lucha contra la trata, en el que figurarán todos los
aspectos de ésta, incluida la prevención, la investigación, las
sanciones, la asistencia y la rehabilitación social de las víctimas. Además, la Comisión tomó nota de la declaración del
representante del Gobierno de que está tramitándose la
aprobación de un plan nacional contra la trata de personas.
La Comisión alentó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar que el proyecto de ley sobre la lucha
contra el tráfico de personas, así como el plan nacional contra el tráfico de personas, serán adoptados en un futuro muy
cercano.
La Comisión compartió la preocupación manifestada por
varios oradores de que, aunque la legislación nacional sobre
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños con fines
de prostitución está en conformidad con el Convenio, un
elevado número de niños menores de 18 años son víctimas de
explotación sexual comercial y trata con ese fin. La Comisión solicitó, por tanto, al Gobierno que redoble sus esfuerzos para combatir la explotación sexual de niños con fines
comerciales, y que envíe información sobre los resultados
obtenidos.
Al tiempo que tomó nota de que se ha creado una unidad
especial de trata de personas dentro de la Fiscalía General
del Estado, la Comisión expresó su honda preocupación por
la escasa aplicación de la legislación sobre trata y explotación sexual con fines comerciales, así como por las alegaciones de complicidad de los funcionarios del gobierno con los
responsables de la trata. La Comisión instó, por tanto, al
Gobierno a que adopte medidas, con carácter inmediato y
efectivo, para fortalecer la capacidad de los organismos de
aplicación de la ley, en particular, la policía y los funcionarios judiciales y de aduanas, a efectos de garantizar que los
responsables, incluidos los cómplices del Gobierno, son procesados en la práctica y se les imponen sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión solicitó asimismo
al Gobierno que facilite información estadística, en su
próxima memoria a la Comisión de Expertos, sobre el
número de infracciones registradas, investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas.
Pese a que la legislación nacional del Paraguay considera
el trabajo doméstico de los niños como un tipo de trabajo
peligroso, la Comisión tomó nota con grave preocupación de
la permanencia de la práctica del «criadazgo» en la contratación de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17
años. La Comisión observó que, en la medida en que estos
niños no controlan sus condiciones de empleo, la mayoría de
ellos trabajan en condiciones de trabajo forzoso. La Comisión hizo hincapié en la gravedad de estas violaciones del
Convenio e instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos, con
carácter urgente, a fin de erradicar la utilización de niños en
el trabajo doméstico forzoso y en el trabajo doméstico peligroso. Solicitó al Gobierno que suministre información sobre
el modo en el que la prohibición de ocupar niños en el trabajo doméstico peligroso, como el sistema del «criadazgo», se
aplica en la práctica, y sobre los resultados obtenidos.
Además, pidió al Gobierno que comunique datos estadísticos
sobre el número de niños menores de 18 años que están ocupados en estas peores formas de trabajo infantil.
La Comisión solicitó al Gobierno que adopte medidas
efectivas y en un plazo determinado para evitar que se ocupen niños en las peores formas de trabajo infantil mencionadas más arriba, así como para retirarlos de estas peores
formas de trabajo infantil y facilitar su rehabilitación e integración social, y que comunique información sobre los resultados logrados. Tomando nota de que, a partir de agosto de
2011, se llevaría a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo infantil en la totalidad del territorio del Paraguay, la Co-

misión solicitó al Gobierno que proporcione los resultados
de esta encuesta en cuanto estén disponibles.
Por último, tomando nota de la información destacada por
varios oradores, según la cual las peores formas de trabajo
infantil son el resultado de la pobreza y el subdesarrollo en
el Paraguay, la Comisión alentó firmemente al Gobierno a
que siga recurriendo a la asistencia y la cooperación técnicas
de la OIT, con miras a poner en conformidad, con carácter
urgente, su legislación y su práctica con las disposiciones del
Convenio. Esta asistencia y cooperación técnicas deberían
incluir una formación destinada a fortalecer la capacidad de
los funcionarios de los organismos encargados de hacer
cumplir la ley que son responsables de la aplicación efectiva
de la legislación nacional.

UZBEKISTÁN (ratificación: 2008)
Un representante gubernamental señaló que la base jurídica para la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil se ha establecido y está siendo objeto de mejoras
continuas. Recordó que la protección contra formas inaceptables de trabajo infantil se basa en la siguiente legislación: la Constitución, que prohíbe el uso de cualquier
forma de trabajo forzoso; la Ley de Garantías de los Derechos del Niño, que regula el trabajo de los menores de
18 años de edad, permitiéndoles combinar el trabajo y los
estudios; el Código del Trabajo, que fija en 16 años la
edad mínima de admisión en el empleo (en casos excepcionales, en 15 años con autorización de los padres o tutores del niño); el Código de Responsabilidad Administrativa, que prevé multas importantes para los empleadores
que cometan infracciones de la legislación laboral relativa
al uso del trabajo infantil; la Ley Complementaria del
Código de Responsabilidad Civil, que se adoptó para sancionar a quienes compran o venden, o realizan cualquier
otra transacción, con respecto a un menor, así como a los
que explotan, contratan, transfieren, entregan, ocultan o
realizan cualquier otro acto con el propósito de explotar a
un niño e implicarlo en cualquier forma de actividad ilegal, y la Ley de Prevención del Abandono de los Hijos y
de la Delincuencia Juvenil, que se adoptó el 29 de septiembre de 2010. Recordó que, con el fin de aplicar las
recomendaciones de la Comisión de Expertos, mediante
decisión del Consejo de Ministros de 25 de marzo de
2011 se estableció un Grupo de Trabajo Interministerial,
que fue presidido por el Primer Viceministro de Trabajo y
Protección Social, que comprende altos dirigentes del
Consejo de la Federación de Sindicatos, la Cámara de
Comercio e Industria, así como los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Educación, Educación
Especializada Superior y Secundaria y Salud, el Centro
Nacional de Derechos Humanos, el Comité de la Mujer,
la organización no gubernamental de la juventud «Kamolot» y asociaciones de agricultores. Las principales tareas
y objetivos del Grupo de Trabajo Interministerial son las
siguientes: coordinar la actividad de los ministerios, departamentos y organizaciones competentes en la aplicación de las medidas, programas y planes adoptados de
conformidad con los convenios de la OIT; elaborar programas y actuaciones encaminadas a cumplir las obligaciones con arreglo a los convenios de la OIT; realizar las
actividades necesarias de sensibilización sobre el contenido y el significado de los convenios de la OIT aplicados
en Uzbekistán; servir de enlace con las organizaciones
internacionales en asuntos relacionados con la enseñanza,
la asistencia médica, el trabajo, el empleo, la protección
social y la legislación social y del trabajo. En abril y mayo
de 2011, el Grupo de Trabajo Interministerial adoptó una
decisión sobre la elaboración de medidas encaminadas a
cumplir las obligaciones de Uzbekistán con arreglo a los
convenios de la OIT y a actualizar las medidas tomadas
en el marco del Plan de Acción Nacional, y aprobó informes actualizados sobre la aplicación del Convenio sobre
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el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Convenio sobre la
abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) y el Convenio núm. 182, así como la información sobre convenios
de la OIT no ratificados. El orador recordó además que
Uzbekistán está aplicando un único Programa Nacional
para Directores de Formación, y desde 2009 ha introducido los 12 años de escolarización obligatoria, que constituye un factor crucial para prevenir el trabajo infantil y
erradicar sus peores formas. Refiriéndose a datos recientes sobre, entre otras cosas, la tasa de alfabetización, el
crecimiento económico, la creación de empleo, el salario
medio y el gasto estatal en protección social en Uzbekistán, recalcó que, como señalan los expertos de la OIT,
las reformas económicas emprendidas en Uzbekistán han
asegurado el crecimiento económico estable, mejorado el
nivel de empleo y elevado las rentas de las familias. Estos
elementos constituyen una condición previa importante
para reducir el trabajo infantil en el país. En lo que respecta al fortalecimiento de la vigilancia del cumplimiento
de los convenios de la OIT ratificados, declaró que se está
introduciendo la práctica de la vigilancia parlamentaria;
se está aplicando, con ayuda del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), un documento de política integrada para el desarrollo y la mejora de la supervisión nacional de los derechos del niño; la orden gubernamental de 19 de febrero de 2010 amplió las competencias
de la Inspección del Trabajo, a la que se autoriza a suspender las actividades de las empresas que considere que
no están en conformidad con la legislación del trabajo y a
que inicie procedimientos administrativos contra las personas responsables de las contravenciones. Añadió que se
están adoptando medidas concretas para actuar judicialmente contra personas por infracciones de la legislación
del trabajo: en 2010 la Inspección del Trabajo registró
unas 10.000 infracciones de las leyes y reglamentos del
trabajo durante la contratación y el empleo; se dictaron
829 órdenes de cumplimiento (órdenes de enmendar las
contravenciones) y se tomaron medidas administrativas
contra 782 directores y funcionarios, imponiendo multas
por un total de 75 millones de sumy (UZS). Señaló
además que Uzbekistán está colaborando con la OIT y los
interlocutores sociales para implementar el Programa de
Trabajo Decente.
Los miembros empleadores subrayaron que las peores
formas de trabajo infantil son un problema crónico en la
agricultura. Las conclusiones de la Comisión de la Conferencia del año pasado pusieron de relieve el uso sistemático y persistente del trabajo forzoso en los campos de algodón de Uzbekistán por más de tres meses cada año, así
como el sustancial impacto negativo de esta práctica en la
salud y en la educación de los niños de edad escolar obligados a participar en la cosecha de algodón. En particular,
a pesar de que varias disposiciones legales prohíben el
trabajo forzoso y los trabajos peligrosos a los niños, la
legislación no impide que exista trabajo infantil en la cosecha de algodón. Las leyes no son suficientes; las leyes y
la Constitución deben ser eficaces y aplicadas de conformidad con el artículo 7, 1) del Convenio. Tal como notara
la Comisión de Expertos en su observación de 2010, existe una convergencia de alegatos y amplio consenso entre
los organismos de Naciones Unidas, las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores y las
organizaciones no gubernamentales en cuanto a la práctica existente de movilizar a los escolares para el trabajo en
la cosecha de algodón. No puede ser que todas las apreciaciones de estas organizaciones sean erróneas. De conformidad con el informe del Gobierno de 7 de junio de
2010, se estableció un grupo interdepartamental de trabajo
y se aprobó un programa para el control en el terreno con
miras a evitar el uso de trabajo forzoso de niños en edad
escolar durante la cosecha de algodón. Esto parecería ser
un reconocimiento implícito y tácito de que el trabajo
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infantil existe. Desde la última reunión con el Gobierno el
año pasado se han elaborado numerosos y fiables informes sobre el trabajo infantil en la cosecha de algodón
desde septiembre a octubre de 2010. Contrariamente a las
declaraciones del Gobierno, estos niños son supervisados
por sus maestros, no por sus padres. Los campos de algodón son vigilados por la policía y por agentes de seguridad, con el fin de evitar la mirada de los grupos de derechos humanos y los periodistas, y por lo menos un activista de derechos humanos fue expulsado del país por observar la cosecha de algodón. Los miembros empleadores
cuestionaron la transparencia del Gobierno: si bien la
Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a aceptar
una misión tripartita de observación de alto nivel de la
OIT con plena libertad de movimiento y acceso oportuno
a todos los sitios y partes pertinentes, incluyendo los
campos de algodón, el Gobierno con su inacción parece
rechazar esta conclusión. Los miembros empleadores sugirieron al Gobierno que reconsiderara esta opción.
Los miembros trabajadores recordaron que el Convenio
fue adoptado en 1999 con el fin de combatir estas situaciones inhumanas e inaceptables, y constituye, a estos
efectos, un instrumento relativamente nuevo. El caso
examinado trata de la utilización de niños, con frecuencia
jóvenes, en trabajos peligrosos, bien porque esa es la naturaleza de los mismos, bien por las condiciones en las
que deben ser ejecutados. El examen del caso en esta reunión, luego de ser sometido al examen de la Comisión de
Aplicación de Normas en 2010, fue solicitado por la Comisión de Expertos mediante una doble nota a pie de
página. En un principio, la Comisión de Expertos examinó las cuestiones asociadas al trabajo forzoso u obligatorio de los niños en la producción de algodón y en los
trabajos peligrosos estipulados en los artículos 3 y 7,
párrafo 1, del Convenio. El movimiento de denuncia del
recurso sistemático y persistente al trabajo forzoso de los
niños en las plantaciones de algodón se ha generalizado y
documentado. En concreto, por la Confederación de Sindicatos de Uzbekistán, la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) o incluso por parte de organizaciones
no gubernamentales y de los medios de comunicación. A
partir de la ratificación del Convenio en 2008 y la comunicación de la primera memoria del Gobierno, la Comisión de Expertos constató que existían graves problemas
en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio. Cada año, entre medio millón y un millón y medio de
escolares son obligados por el Gobierno a trabajar en la
cosecha nacional por un período de hasta tres meses cada
año. Las últimas cifras disponibles se refieren a la cosecha
de 2009, sin que haya sido posible obtener datos concretos, fiables y actualizados sobre la situación real. Se trata
de trabajos peligrosos, prohibidos por el Convenio, que
impiden a los niños asistir a la escuela durante el período
de la cosecha. Estos trabajos llevan aparejados igualmente
problemas muy graves para la salud derivados de las circunstancias climáticas en que se realizan, a menudo muy
penosas, o del porte de cargas pesadas, y que redundan en
infecciones intestinales y respiratorias, y en casos de meningitis y hepatitis. Algunas instancias internacionales de
carácter neutral, y dignas de confianza, en particular, el
UNICEF, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas han advertido igualmente de su
inquietud en cuanto a la movilización estacional de un
gran número de niños para la cosecha de algodón. Al
mismo tiempo, resulta preocupante observar que el Gobierno no parece querer reconocer la gravedad de la situación, puesto que afirma que el hecho de que los niños
ayuden en los negocios familiares y en las actividades
profesionales constituye una práctica tradicional. En la
práctica, la situación denunciada afecta a niños de muy
corta edad, de 9, 10 y 11 años y edades superiores, que
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trabajan en condiciones muy penosas, peligrosas para su
salud y su vida, como las que se mencionan en el Convenio. Por consiguiente, cabe esperar que el Gobierno comprenda que, según establece el Convenio, deberá adoptar
medidas inmediatas y eficaces con miras a garantizar, con
carácter urgente, la erradicación de las peores formas de
trabajo infantil, así como también la aplicación efectiva
de las disposiciones del Convenio mediante la imposición
de las correspondientes sanciones penales. La Comisión
de Expertos ha examinado igualmente los mecanismos de
vigilancia y los programas de acción encaminados a eliminar las peores formas de trabajo infantil, según establecen los artículos 5 y 6 del Convenio. Observa que el Gobierno ha adoptado un plan de acción para aplicar el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio núm. 182 de la OIT, que contienen medidas destinadas a luchar contra el trabajo forzoso de los niños, y una
resolución relativa a las medidas de aplicación de estos
Convenios en el sistema de enseñanza. El Gobierno ha
emprendido iniciativas encaminadas a informar y sensibilizar a los productores agrícolas y para colaborar con el
programa de protección de la infancia del UNICEF. Con
todo, siguen faltando datos concretos y detallados sobre
los efectos del plan nacional de acción y de las medidas
adoptadas en este marco. Sin dichos datos y sin la implicación efectiva de la inspección del trabajo, es imposible
conseguir el objetivo de disminuir el número de niños que
trabajan en la cosecha del algodón, porque este fenómeno
es imposible de evaluar. La inspección debe disponer no
sólo de medios humanos y financieros, sino también de
medios de control sobre la utilización de niños en edad
escolar en la recogida del algodón. A este respecto, la
Comisión de Expertos subraya la falta de datos comunicados, de conformidad con el formulario de memoria, en
lo que concierne a la campaña de otoño de 2010. Ahora
bien, el hecho de valerse de modificaciones de la ley no
garantizaría de ningún modo que la ley se aplique y controle de manera efectiva ni que su aplicación vaya a ser
objeto de consultas con los interlocutores sociales nacionales y otros representantes de la sociedad civil reconocidos por estos últimos. Los miembros trabajadores recordaron que el año pasado quisieron depositar su confianza
en el Gobierno, invitándole a demostrar sin tardanza que
su buena voluntad política carecía de fisuras al aceptar
recibir una misión de observación tripartita de la OIT de
alto nivel con libertad de movimientos y con el acceso
necesario a todos los lugares y las partes implicadas, incluidas las plantaciones de algodón. A día de hoy, el Gobierno sigue sin aceptar esta misión. Por tanto, haría falta
que, para demostrar que su compromiso es serio, el Gobierno se comprometa a presentar una memoria periódica,
en la que aporte datos recientes, concretos y completos.
También debería aceptar la misión de observación solicitada por esta Comisión el año pasado y aceptar o, mejor
aún, proponer el establecimiento de una asistencia técnica. Por último, el Gobierno debería involucrarse sin demora en el Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.
El miembro trabajador de Uzbekistán declaró que el representante gubernamental ha evaluado objetivamente las
medidas del Gobierno para combatir el trabajo infantil. El
trabajo infantil sólo se puede eliminar suprimiendo sus
causas: el empleo informal, el desempleo y los problemas
económicos y de índole familiar. Los sindicatos fueron de
los primeros en señalar a la atención pública el trabajo
infantil. En 2005 exhortaron a la ratificación del Convenio núm. 138 y el Convenio núm. 182. Tras su ratificación, los sindicatos participaron en la elaboración de un
plan de acción nacional para su aplicación. De 37 medidas
contempladas en este plan, 13 se adoptaron a iniciativa de
los sindicatos. Entre estas medidas figuraron una revisión
de la «Lista de ocupaciones con condiciones de trabajo

desfavorables en las que se prohíbe emplear a menores de
18 años»; la revisión de las normas relativas al levantamiento y el transporte de cargas pesadas, y la sensibilización de los agricultores. El 2 de mayo de 2011, la Federación de Sindicatos de Uzbekistán, la Asociación de Agricultores y el Ministerio de Trabajo y Protección Social
formularon una declaración conjunta sobre la prohibición
del trabajo infantil en el sector agrícola. Se modificó el
Código de Infracciones Administrativas de modo que
contemplara la responsabilidad legal de los funcionarios y
otras personas que violaran la legislación relativa al trabajo de menores; por emplear a menores en el desempeño de
trabajos que pudieran afectar su salud, seguridad o moralidad; y por obligar a los menores a realizar trabajos. En la
actualidad se está procediendo a la revisión de los convenios colectivos con el fin de incluir disposiciones concernientes a la protección de los derechos de los niños, obligando a los empleadores a que respeten la edad mínima
para el empleo y prohíban las peores formas de trabajo
infantil. En 2010, la vigilancia por los sindicatos del cumplimiento del Código del Trabajo reveló 6.271 casos de
infracciones, 197 de los cuales afectaron a menores de 18
años. La Federación de Sindicatos de Uzbekistán celebró
reuniones de información y seminarios para sindicalistas
por todo el país, así como con las asociaciones de agricultores, y agricultores para suscitar su sensibilización en
relación con el trabajo infantil. La fuente del trabajo infantil está en la economía informal y en la familia, o sea,
allí donde los sindicatos no tienen influencia. En el sector
formal no existe el problema de las peores formas de trabajo infantil. Algunos padres estiman que para sus hijos
es mejor trabajar que no hacer nada. No hay nada malo en
que los hijos ayuden a los padres ganando algún dinero de
bolsillo. No obstante, a menudo se emplea a los niños sin
un contrato de trabajo apropiado y sin respetar los requisitos establecidos por la legislación para los niños y adolescentes en relación con las horas de trabajo y de descanso.
Actualmente, los empleadores, los padres y los hijos deberían entender claramente la diferencia entre trabajo infantil y formación profesional. La Federación de Sindicatos de Uzbekistán seguirá haciendo los esfuerzos necesarios por asegurar la plena aplicación del Convenio en el
país.
La miembro gubernamental de Hungría, haciendo uso de
la palabra en nombre de los Estados Miembros de la
Unión Europea (UE), presentes en la Conferencia, así
como de países candidatos a la adhesión (Croacia, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Montenegro e Islandia), países candidatos potenciales (Bosnia y Herzegovina, Serbia), Noruega, y la República de Moldova, reiteró
su grave preocupación sobre el uso sistemático y persistente del trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil durante la cosecha de algodón en Uzbekistán. Al tiempo que
tomó nota de la adopción de la legislación nacional sobre
«Garantías de los derechos del niño», de la enmienda pertinente al Código Administrativo de Responsabilidad y de
un aide-memoire sobre la aplicación del Convenio enviado por el Gobierno de Uzbekistán, lamentó las recientes
conclusiones de la Comisión de Expertos. Esta preocupación se apoya en alegatos bien documentados y en un
amplio consenso entre los organismos de la Naciones
Unidas, el UNICEF, las organizaciones representativas de
los empleadores y trabajadores y las organizaciones no
gubernamentales que declaran que, a pesar del compromiso legal adquirido por el Gobierno de Uzbekistán para
erradicar el trabajo infantil forzoso, en la práctica, año
tras año un número estimado de 0,5 a 1,5 millones de niños en edad escolar siguen siendo forzados a participar
hasta tres meses cada año en el peligroso trabajo de la
cosecha de algodón. Mientras el Gobierno de Uzbekistán
declara en su memoria que los alegatos relativos al trabajo
forzoso generalizado en la agricultura constituyen un in18 Parte II/117
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tento infundado de actores extranjeros para socavar la
reputación del algodón uzbeco en el mercado mundial, y
que los niños no participan en la cosecha de algodón
puesto que varias disposiciones legales prohíben el trabajo forzoso, la oradora dijo que su Gobierno insta al Gobierno de Uzbekistán a garantizar el acceso sin restricciones de evaluadores independientes para documentar la
cosecha de algodón y proporcionar un panorama claro de
la situación en el país. Una misión de seguimiento fue uno
de los temas discutidos recientemente por José Manuel
Barroso, Presidente de la Comisión Europa en su reunión
con el Presidente Islam Karimov en enero de 2010. Al
tiempo que manifestó su preocupación sobre el hecho de
que el Gobierno de Uzbekistán no haya invitado a visitar
el país a la misión de observación de alto nivel recomendada con anterioridad, a pesar de las discusiones detalladas de la Comisión de la Conferencia el año pasado, instó
al Gobierno a invitar a dicha misión a que visite el país
durante la cosecha de 2011 y a proporcionar plena libertad de movimiento y acceso oportuno a todos los sitios y
partes pertinentes, incluidos los campos de algodón para
evaluar la aplicación actual del Convenio. Asimismo,
instó al Gobierno de Uzbekistán a redoblar sus esfuerzos
en relación con este serio problema, a adoptar medidas
inmediatas y eficaces para asegurar la aplicación de todos
los aspectos del Convenio, y a llevar a cabo investigaciones minuciosas sobre las alegaciones de dichas prácticas y
adoptar medidas enérgicas con respecto a las acciones
judiciales en contra de los infractores.
La miembro gubernamental de Suiza señaló que su Gobierno se suma a la declaración de la miembro gubernamental de Hungría formulada en nombre de los Estados
Miembros de la Unión Europea.
El miembro gubernamental de Azerbaiyán tomó nota de
las medidas positivas que ha tomado el Gobierno de Uzbekistán, entre ellas la adopción en 2010 de legislación
para prevenir la explotación de niños, la creación de un
Grupo de Trabajo Interministerial de seguimiento de la
aplicación de los convenios de la OIT y la decisión tomada en 2011 de crear un programa específico para erradicar
el trabajo infantil. Recordó que en 2009 se habían adoptado nuevos textos legislativos sobre educación obligatoria
y que su Gobierno considera que todas esas medidas producirán resultados positivos para eliminar las peores formas de trabajo infantil.
La miembro gubernamental de los Estados Unidos declaró que a su Gobierno le sigue preocupando que a pesar
de la prohibición constitucional y legislativa del trabajo
forzoso y del trabajo infantil en Uzbekistán, hay razones
para creer que se sigue movilizando a la fuerza a muchos
miles de niños de escuelas rurales cada otoño para la cosecha de algodón en condiciones peligrosas. Se adhirió a
la preocupación mostrada por órganos de las Naciones
Unidas, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de las ONG en relación a esta práctica profundamente arraigada. Instó al Gobierno a implementar las
prohibiciones existentes del trabajo forzoso y de trabajo
infantil. Recordó que la asistencia técnica de la OIT ayuda
a los gobiernos a encontrar e implementar soluciones para
aplicar de forma eficaz y sostenida los convenios que se
hayan ratificado, y señaló que es lamentable que el Gobierno no aceptara el año pasado la recomendación de que
se llevase a cabo una misión de la OIT. Se sumó al llamamiento al Gobierno para que invite a una misión de
observación de la OIT que cuente con plena libertad de
movimiento y acceso oportuno a todas las informaciones
y partes interesadas para evaluar la aplicación del Convenio durante la próxima cosecha de algodón.
La representante gubernamental del Canadá señaló que
su Gobierno agradecía la adopción de varias disposiciones
legales que prohíben el trabajo forzoso y la contratación
de niños en trabajos peligrosos, pero compartió la preocu18 Parte II/118

pación de la Comisión de Expertos según la cual sigue
existiendo trabajo forzoso infantil en la industria del algodón. Las organizaciones internacionales de trabajadores
y empleadores y distintos organismos de las Naciones
Unidas han abordado y comentado esta situación, así como sus repercusiones negativas en la salud y la seguridad
y la educación de los niños. Señaló que las medidas que
ha adoptado el Gobierno para aplicar los Convenios
núms. 138 y 182 en el marco del Programa Nacional de
Acción aprobado en 2008 y la resolución conjunta adoptada en 2009, han sido motivo de aliento para su Gobierno, pero esperaba información más detallada sobre los
resultados prácticos de dichas iniciativas. Por consiguiente, instó al Gobierno a aceptar una misión de observación
tripartita de alto nivel y a colaborar con la OIT para fomentar la aplicación de las disposiciones sobre el trabajo
forzoso y la legislación sobre trabajo infantil a fin de
cumplir plenamente con sus obligaciones contraídas en
virtud del Convenio.
El miembro trabajador de los Estados Unidos recordó que
en la cosecha de algodón de 2010 se había hecho uso del
trabajo infantil de forma masiva, en una cifra estimada en
más de 2 millones de alumnos de entre 10 y 16 años de
edad. Recordó que, en el momento en el que terminó la
cosecha de 2010, se habían perdido efectivamente dos
meses de escuela, sobre todo en las zonas rurales. La movilización de este trabajo involuntario se origina en los
niveles políticos más altos y se transmite a través de gobernadores a los administradores de las escuelas. Los funcionarios gubernamentales y la policía supervisan la movilización para la cosecha y los padres que se niegan a
mandar a sus hijos a trabajar se enfrentan a sanciones
económicas como la supresión de los subsidios sociales o
cortes de gas y electricidad. Según algunos informes, a los
niños que no cumplen con las cuotas, que oscilan entre 15
y 75 kilos al día dependiendo de la edad, se les golpea o
humilla. Se contratan servicios de seguridad en toda la
región para impedir que testigos presenciales informen de
abusos, mientras que se instruye a los niños y a padres
para negar que estén cosechando algodón. Se informa que
los niños sufren de agotamiento y desnutrición. El orador
desacreditó la negación del Gobierno de que exista trabajo
forzoso infantil auspiciado por el Estado y declaró, que
los programas nacionales, comisiones y otras medidas
propuestas y/o establecidas, constituyen serios esfuerzos
para combatir el trabajo infantil en la industria del algodón. Tomó nota del amplio consenso entre todos los
interlocutores sociales, incluidos los empleadores, los
trabajadores y los gobiernos, que son apoyados por informes de organizaciones internacionales e intergubernamentales, universidades y organizaciones de derechos
humanos, según los cuales continúa a escala masiva el
trabajo forzoso infantil auspiciado por el Estado en la
industria del algodón. Solicitó una misión tripartita de alto
nivel de la OIT, que pueda observar sin restricciones y sin
supervisión los trabajos que se realizan en la estación de
la cosecha, y expresó la opinión de que, si el Gobierno
rechaza esta misión, deberían considerarse otras medidas
con miras a eliminar el trabajo forzoso infantil rápida y
completamente.
El miembro gubernamental de Turkmenistán señaló que
su Gobierno acoge con beneplácito la adopción del Plan
Nacional de Acción para la aplicación de los convenios de
la OIT. El Plan Nacional de Acción sobre el Convenio
núm. 182, expone medidas específicas para impedir el
trabajo infantil, supervisar el cumplimiento y lograr una
mayor sensibilización, así como impartir formación a las
agencias de empleo, sindicatos, medios de comunicación
y administraciones locales. El Gobierno lleva a cabo regularmente programas a escala nacional de protección de los
derechos sociales y económicos de los niños. Se han incorporado mecanismos de supervisión nacionales a la
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administración del Gobierno desde los niveles gubernamentales más elevados hasta los gobiernos locales. La
atención del Gobierno al desarrollo de los niños se pone
de manifiesto por el hecho de que el 99 por ciento de la
población está alfabetizada. Uzbekistán tiene uno de los
sistemas sociales más sólidos, especialmente en relación a
familias vulnerables, familias numerosas y niños en situación de necesidad. Por consiguiente, concluyó que no
debería seguirse examinando este caso.
La miembro gubernamental de Singapur tomó nota de
las medidas concretas adoptadas por el Gobierno de Uzbekistán para eliminar el trabajo infantil, incluyendo los
esfuerzos desplegados para reforzar el marco legislativo y
mejorar el mecanismo de supervisión a fin de prevenir el
trabajo infantil ilegal, mediante el aumento de sanciones
por infracción de la legislación laboral y por obligar a
trabajar a menores de 18 años, y la aplicación de programas específicos como actividades educativas para sensibilizar acerca de los derechos del niño. El Gobierno ha demostrado su compromiso para enfrentarse a los problemas
y cooperar con los organismos internacionales, por ejemplo, traduciendo y publicando material educativo sobre la
eliminación del trabajo infantil, en colaboración con el
Programa ILO/IPEC, así como elaborando y aplicando un
concepto de desarrollo y mejora de la supervisión nacional de los derechos del niño, en cooperación con la oficina de UNICEF en Uzbekistán, que abarca los principios,
los objetivos, los mecanismos y los instrumentos básicos
para velar por los derechos del niño, incluyendo su derecho a trabajar. Sin embargo, su Gobierno opina que aún se
puede seguir mejorando y anima a Uzbekistán a proseguir
sus esfuerzos para reforzar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las distintas disposiciones que prohíben el
trabajo forzoso y la contratación de niños para la realización de trabajos peligrosos. Hizo hincapié en que los interlocutores sociales y las partes interesadas desempeñan
un papel notable a la hora de lograr estos retos de una
manera exhaustiva, y apoyó su participación en la formulación colectiva de planes de aplicación eficaces. Su Gobierno considera que el Gobierno de Uzbekistán ha adoptado medidas proactivas y firmes para abordar los desafíos que plantea la eliminación del trabajo infantil y finalizó indicando que la Comisión debería ofrecer asistencia
adicional al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones en virtud del Convenio.
La miembro gubernamental de Cuba destacó el Plan Nacional de Acción que el Gobierno ha puesto en marcha
para implementar el Convenio núm. 138 y el Convenio
núm. 182 que contiene 37 medidas concretas en cuatro
esferas fundamentales: la mejora de la legislación, el control y seguimiento, la sensibilización sobre los convenios
y la implementación de proyectos de cooperación internacional. Destacó que el Gobierno está realizando grandes
esfuerzos para prevenir el trabajo infantil incluyendo la
celebración de seminarios y campañas de sensibilización
dirigidas a las agencias de empleo, las organizaciones de
trabajadores y a las administraciones locales. Desde 2008
existe una línea telefónica para que niños y familiares
puedan denunciar la violación de sus derechos. Destacó la
prohibición constitucional del trabajo infantil, la legislación penal que sanciona duramente a las personas que
involucren a menores en actividades ilegales y la lista de
actividades laborales prohibidas para menores de 18 años.
Incidió en la buena disposición del Gobierno de dialogar
y cooperar con todas las partes interesadas para implementar las medidas dirigidas a fortalecer el sistema de
prevención del trabajo infantil.
El representante gubernamental de Belarús subrayó que
el Gobierno de Uzbekistán había adoptado medidas concretas para erradicar las peores formas de trabajo infantil,
como por ejemplo, la adopción de un Plan Nacional de
Acción y de un sistema de seguimiento, la inclusión de la

prohibición del trabajo forzoso en la Constitución y la
adopción de disposiciones legales que sancionan penalmente a las personas que imponen las peores formas de
trabajo infantil. Todas estas medidas vienen a dar testimonio de la voluntad del Gobierno de cumplir con las
obligaciones que le competen como consecuencia de la
ratificación del Convenio y esta Comisión debería valorarlas positivamente.
El miembro trabajador de Alemania señaló que no cabe
duda que se saca de la escuela a los niños de entre 11 y 17
años de edad y se les obliga a permanecer durante varios
meses en la cosecha de algodón bajo una presión física,
económica y social. Tanto expertos como fuentes independientes han ofrecido información fiable determinando
que los padres no tienen ninguna posibilidad de evitar el
sistema de trabajo forzoso y que esta forma particular de
trabajo pone en peligro la salud de los niños. Sin un papel
activo del Gobierno, la situación no se podría dar. Mientras que se ha avanzado a nivel legislativo, la situación
sigue vigente en la práctica. El trabajo forzoso infantil
persiste en una violación clara de los Convenios
núms. 138 y 182. Los escolares están perdiendo una oportunidad valiosa de educación y se está poniendo en peligro su salud, y esto no se puede aceptar. La Oficina debe
tener pleno acceso a los niños y a los padres afectados.
Apoyó la sugerencia de una misión de observación de alto
nivel durante la estación de la cosecha.
El miembro gubernamental de la Federación de Rusia señaló que la Constitución contiene dos artículos que prohíben expresamente el trabajo infantil y que se ha adoptado
nueva legislación que eleva la edad mínima para trabajar,
que prohíbe la trata de niños e incluye otras disposiciones
acordes con el Convenio. Su Gobierno estima que el
acuerdo tripartito que declara inaceptable el trabajo infantil y las sanciones penales asociadas a la contratación de
mano de obra infantil son positivos. Señaló que el Plan
Nacional de Acción, que cuenta con el apoyo tanto de las
organizaciones de empleadores como de las organizaciones de trabajadores, prevé actualizar la legislación, celebrar campañas de sensibilización y proyectos específicos.
Declaró que hay que valorar positivamente las acciones
realizadas por el Gobierno y reforzar la cooperación entre
la OIT y el Gobierno.
El miembro gubernamental de la República Bolivariana
de Venezuela dijo que su Gobierno valora positivamente

las medidas tomadas por el Gobierno que han derivado en
progresos desde las discusiones celebradas el año pasado
en la Comisión y que el Gobierno ha manifestado su deseo de trabajar de forma coordinada con la Oficina. Expresó que el Gobierno debe seguir destinando el 10 por
ciento de su producto interior bruto a garantizar que la
población infantil goce de educación y salud y no duda
que seguirá profundizando las acciones para garantizar la
implementación del Convenio. Señaló que continúan los
progresos del Gobierno en la aplicación del Convenio y
que la Comisión debería destacarlo en las conclusiones.
El miembro gubernamental del Pakistán dijo que su Gobierno acoge con beneplácito las medidas adoptadas por
el Gobierno de Uzbekistán, que representan elementos de
progreso y se debe tomar nota de ellas. El Gobierno de
Uzbekistán ha demostrado su cooperación mediante la
adopción de leyes y medidas administrativas para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Si es necesario,
la OIT debe proporcionar asistencia técnica para ayudar al
Gobierno a superar este problema y a cumplir con sus
obligaciones internacionales.
El miembro gubernamental de China destacó la actitud
positiva del Gobierno para implementar el Convenio núm.
182 y el Convenio núm. 138. Afirmó que se están adoptando las medidas correctas, incluyendo la creación de
sistemas y marcos de trabajo y apoyó al Gobierno en sus
esfuerzos por erradicar el trabajo infantil en el país.
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El representante gubernamental agradeció a los miembros de la Comisión la evaluación positiva de las medidas
que su Gobierno ha adoptado para garantizar la aplicación
efectiva de la legislación nacional que prohíbe el trabajo
forzoso y peligroso de los niños. Señaló que la mejora del
marco legislativo es un elemento decisivo y que el Gobierno continuará sus esfuerzos con respecto a temas como la edad mínima, la educación obligatoria por un período de 12 años o un sistema de sanciones adecuado.
También destacó que se deben reforzar los servicios de
inspección y que el Gobierno está considerando varias
medidas para eliminar las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la trata de seres humanos, la drogadicción
y la prostitución. Declaró además que se adoptará en breve una ley especial sobre la colaboración entre los interlocutores sociales que contiene medidas específicas que
tratan sobre la situación del trabajo infantil.
Otro representante gubernamental recordó que sólo tres
años después de ratificado el Convenio, se han realizado
progresos importantes en cuanto a la protección de los
niños del trabajo peligroso. Su Gobierno reconoce que la
sola conformidad de la legislación no es suficiente y que
la aplicación práctica y el control eficaz son también necesarios. Admitió también los retrasos en la presentación
de las memorias en años anteriores pero subrayó que toda
la información disponible se ha comunicado ahora a la
Comisión de la Conferencia. Manifestó su preocupación
por la desconfianza en cuanto a la información proporcionada por el Gobierno y se opuso firmemente a la opinión
de que a su Gobierno no le importa el problema del trabajo forzoso. Esto no puede ser verdad en un país donde el
40 por ciento de la población tiene menos de 18 años. La
reciente ratificación del Convenio pone de manifiesto el
compromiso del Gobierno con la protección de los niños
y el fortalecimiento de su desarrollo personal y social.
Concluyó reafirmando que la lucha contra las peores formas de trabajo infantil sigue ocupando un lugar importante en el orden del día de su Gobierno, que la colaboración
con las organizaciones internacionales proseguirá y que la
creación de una relación constructiva es el mejor enfoque
para abordar esta cuestión.
Los miembros empleadores recordaron que hasta 2 millones de niños trabajan en la cosecha del algodón año tras
año, lo que constituye una situación grave ya que afecta a
niños y a su desarrollo durante una etapa crucial de sus
vidas. Tomaron nota de las declaraciones positivas formuladas por el representante gubernamental en su última
intervención con respecto a la armonización de su legislación con el Convenio, los esfuerzos por solucionar todos
los aspectos de las peores formas de trabajo infantil y la
creación de un sistema de supervisión. Sin embargo, al
tiempo que recordaron que los miembros de la Comisión
han escuchado a menudo expresiones de buena voluntad
para encontrarse décadas después con que las cuestiones
no se han resuelto, los miembros empleadores consideraron que es preciso que el Gobierno sea más transparente
dadas las circunstancias; por esta razón, el año anterior se
propuso una misión de observación para evaluar la situación durante la cosecha del algodón. Apoyaron todos los
pasos propuestos por los miembros trabajadores, es decir,
el envío a tiempo de las memorias a la OIT, la aceptación
de una misión de observación, la aceptación de la asistencia técnica de la OIT y la colaboración con el Programa
ILO/IPEC. A modo de conclusión, los miembros empleadores observaron que se trata de una situación grave y
pidieron que las conclusiones de la Comisión se incluyan
en un párrafo especial de su informe.
Los miembros trabajadores resaltaron que de la información facilitada se deduce que el Gobierno se ha dado
cuenta de la necesidad de tomar medidas para luchar contra el trabajo infantil y ha adoptado medidas en el ámbito
de la educación y de la protección de la infancia, así como
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en relación con el refuerzo de la responsabilidad penal de
las personas que no respetan la prohibición del trabajo
infantil. Sin embargo, el Gobierno no parece querer reconocer la gravedad de la situación de miles de niños que
realizan trabajos peligrosos durante la cosecha del algodón. Por lo tanto, debe demostrar sin más dilación su
voluntad política en este ámbito y aportar pruebas de que
la legislación que ha adoptado se aplica realmente. El
Gobierno debe probar también que la aplicación de la
legislación se somete a consultas con los interlocutores
sociales y, si fuese necesario, con las organizaciones no
gubernamentales que estos últimos reconozcan. Los
miembros trabajadores consideraron que la adopción de
las siguientes medidas constituiría una prueba de que el
compromiso contraído por el Gobierno es serio: envío de
memorias que contengan información reciente y completa; aceptación de una misión de observación tripartita de
alto nivel, que visite el país durante la temporada de cosecha del algodón y tenga plena libertad de movimiento,
como propuso esta Comisión el año pasado; y aceptación
de la asistencia técnica y de una colaboración con el Programa OIT/IPEC. Por último, los miembros trabajadores
aceptaron la propuesta de los miembros empleadores de
inscribir este caso en un párrafo especial del informe de la
Comisión.
Conclusiones
La Comisión tomó nota de la información oral proporcionada por el representante gubernamental y de la discusión
que tuvo lugar a continuación.
La Comisión tomó nota de que el informe de la Comisión
de Expertos se refiere a las alegaciones formuladas por la
Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Confederación Internacional de Trabajadores (CIS), y un considerable número de otras organizaciones internacionales,
relativas al uso sistemático y persistente del trabajo infantil
forzoso en los campos de algodón de Uzbekistán por un período de hasta tres meses cada año, así como sobre las importantes repercusiones negativas de esta práctica sobre la salud y la educación de los niños en edad escolar que se ven
obligados a participar en las cosechas de algodón. La Comisión tomó nota, además, de las preocupaciones expresadas
por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, así como de dos publicaciones del UNICEF en relación con esta práctica.
La Comisión tomó nota de la información suministrada
por el Gobierno en la que se ponen de relieve la legislación y
las políticas que se han puesto en práctica para prohibir el
trabajo forzoso y peligroso de los niños. La Comisión tomó
nota asimismo de la declaración del Gobierno, según la cual
se había creado un Grupo Tripartito Interministerial de
Trabajo con miras a elaborar programas específicos y medidas destinadas al cumplimiento de las obligaciones de Uzbekistán en virtud de lo dispuesto en los convenios, así como
adoptar medidas actualizadas, dentro del marco del Plan
Nacional de Acción, para la aplicación de los Convenios
núms. 138 y 182, con miras a garantizar la protección de los
derechos de los niños. Además, la Comisión tomó nota de la
información detallada suministrada por el Gobierno sobre
las reformas económicas emprendidas en Uzbekistán, con las
cuales se había conseguido mejorar el índice de empleo, aumentar la rentas familiares y fortalecer el sistema bancario y
financiero. Además, la Comisión tomó nota de la declaración
del Gobierno, según la cual se están adoptando medidas
concretas por parte de los funcionarios de la inspección del
trabajo a fin de procesar a las personas que infrinjan la legislación laboral, se han emprendido una serie de procedimientos administrativos y disciplinarios y se han impuesto
las correspondientes sanciones. Además, la Comisión tomó
nota de la declaración del Gobierno en la que éste niega que
se coaccione a muchos niños para que participen en trabajos

Convenio núm. 182: Peores formas de trabajo infantil, 1999
Uzbekistán (ratificación: 2008)
agrícolas, y afirma que la ocupación en trabajos obligatorios
constituye una infracción de la ley que está sujeta a sanciones administrativas y penales.
La Comisión toma nota una vez más de que, aunque las
disposiciones legales prohíben el trabajo forzoso y la participación de los niños en trabajos peligrosos, existe un amplio
consenso entre los organismos de las Naciones Unidas, las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, y las organizaciones no gubernamentales, en relación con la práctica continuada de movilización de niños en
edad escolar para trabajar en la cosecha del algodón. En este
sentido, esta Comisión se ve obligada a suscribir la honda
preocupación expresada por estos organismos, así como por
varios oradores de esta Comisión, acerca del recurso sistemático y persistente al trabajo forzoso en la producción de
algodón, que ocupa a un total estimado de un millón de niños. La Comisión hizo hincapié en la gravedad de estas violaciones del Convenio. Además, lamentó tomar nota de que,
a pesar de las indicaciones del Gobierno de que se han emprendido medidas concretas por parte de la inspección del
trabajo en relación con infracciones de la legislación laboral,
no se ha suministrado ninguna información sobre el número
de personas procesadas por la movilización de niños en la
cosecha de algodón, aun cuando la presente Comisión y la
Comisión de Expertos así lo habían solicitado anteriormente.
Al tiempo que toma nota de la creación, el 25 de marzo de
2011, de un Grupo de Trabajo Interministerial, la Comisión
observó que la Comisión de Expertos ya había tomado nota
del establecimiento de un Grupo de Trabajo Interdepartamental el 7 de junio de 2010 para un control sobre el terreno
de esta cuestión y a fin de evitar la utilización de escolares en
trabajos forzosos durante la temporada de la cosecha del
algodón. La Comisión lamentó tomar nota de que el Gobierno no ha transmitido información sobre los resultados concretos de este control, en particular, sobre el número de niños, si los ha habido, detectados por este Grupo de Trabajo
Interdepartamental (o cualquier otro mecanismo nacional
de control) que han sido reclutados para trabajar en la cosecha de algodón. En este sentido, la Comisión lamentó tomar
nota de que los progresos significativos alcanzados en relación con la reforma económica y el crecimiento no han venido acompañados de los correspondientes progresos en la
lucha contra la ocupación de niños en la cosecha del algodón.
La Comisión expresó su honda preocupación por esta situación y la falta de voluntad política y transparencia por
parte del Gobierno para afrontar el problema del trabajo
infantil forzoso en la cosecha del algodón. Recordó al Gobierno que el trabajo forzoso o peligroso realizado por niños
constituye una de las peores formas de trabajo infantil, e

instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, con
carácter urgente, para garantizar la aplicación efectiva de la
legislación nacional que prohíbe el trabajo obligatorio y
forzoso de los menores de 18 años.
La Comisión instó una vez más al Gobierno a que acepte
una misión tripartita de observación de alto de nivel de la
OIT, que tendría plena libertad de movimientos y acceso
oportuno a todas las situaciones y partes involucradas, incluso en los campos de algodón, con miras a evaluar la aplicación del Convenio. Constatando que el Gobierno aún tiene
que responder favorablemente a dicha solicitud, la Comisión
instó con firmeza al Gobierno a que reciba a dicha misión
con tiempo suficiente para poder informar a la Comisión de
Expertos en su próxima reunión. La Comisión expresó su
firme esperanza de que, tras la misión y las medidas adicionales prometidas por el Gobierno, estará en disposición de
verificar muy pronto progresos tangibles en la aplicación del
Convenio.
La Comisión alentó con firmeza al Gobierno a que recurra
a la asistencia técnica de la Oficina, y a que se comprometa a
trabajar con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT.
Por último, la Comisión invitó al Gobierno a suministrar
información exhaustiva en su próxima memoria a la Comisión de Expertos sobre la manera de aplicar el Convenio en
la práctica, incluyendo, en particular, datos estadísticos mejorados sobre el número de niños que trabajan en el sector
agrícola, su edad, su sexo, e información sobre el número y
la naturaleza de las infracciones registradas y las sanciones
aplicadas.
La Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párrafo especial de su informe.
El representante gubernamental expresó su agradeci-

miento y aprecio por las propuestas constructivas y la
evaluación de la situación en Uzbekistán durante la discusión del caso. Lamentó, no obstante, que las conclusiones
no reflejaran las proposiciones concretas formuladas por
representantes de varios Estados Miembros. También
lamentó que la discusión de este caso se concentre en la
utilización del trabajo infantil en la cosecha del algodón
sin reflejar los esfuerzos del Gobierno para combatir la
pobreza, la prostitución y el abuso de drogas, y la ausencia en el país de trabajo forzoso infantil o casos de uso de
niños en conflictos armados. La conclusión debería haber
reflejado la naturaleza multifacética de la cuestión. El
Gobierno confirmó su intención de seguir cooperando con
la OIT.
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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 autoridades competentes
Una representante gubernamental de Bahrein declaró que
se tomarán todas las medidas necesarias para presentar los
instrumentos a la autoridad legislativa competente con el
fin de que el Gobierno tome las disposiciones correspondientes respecto de dichos instrumentos.
Un representante gubernamental de Cabo Verde señaló
que la ratificación de los convenios internacionales del
trabajo ejerce un impacto que va más allá de la adaptación
de la legislación a las obligaciones que se derivan de la
ratificación. Exige un fortalecimiento de las capacidades
técnicas, humanas y materiales que, en la mayor parte de
los casos, se traduce en la necesidad de recurrir a la asistencia técnica internacional. La administración del trabajo
de Cabo Verde no está plenamente consolidada y necesita
recibir apoyo de la comunidad internacional. El orador se
refirió asimismo a la reciente ratificación del Convenio
sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y al hecho de que,
en el marco de la revisión de la legislación del trabajo, se
analizaría la cuestión de la ratificación de otros convenios. Como conclusión, el Gobierno de Cabo Verde reafirma su compromiso de someter a la Asamblea Nacional, lo antes posible, los instrumentos adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo entre 1995 y 2010.
Un representante gubernamental de Camboya señaló que
gracias a la asistencia técnica de la OIT, los instrumentos
adoptados por la Conferencia se habían traducido y sometido al Consejo de Ministros para su consideración y para
que se preparen para someterlos la Asamblea Nacional.
Un representante gubernamental del Congo volvió a manifestar la voluntad de su Gobierno de solucionar el retraso constatado en el cumplimiento de la obligación de
enviar memorias. La Comisión de Expertos tomó nota de
los esfuerzos realizados por el Gobierno tras la misión
enviada por la Oficina en mayo de 2010. Por tanto, en
adelante se han estado sometiendo a las autoridades competentes tres instrumentos cada trimestre. En el segundo
trimestre de 2011 se sometieron el Convenio sobre la
igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118), el
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) y el Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160).
Un representante gubernamental de Uzbekistán subrayó
que entre 1995 y 2008, su país no había enviado una delegación para asistir a los trabajos de la Conferencia. El
grupo interministerial encargado de la preparación y de la
presentación de las informaciones relativas a la aplicación
de los convenios ratificados examina actualmente las
cuestiones que están relacionadas con los convenios no
ratificados y sus recomendaciones pertinentes.
Un representante gubernamental de Papua Nueva Guinea

se disculpó por el gran retraso que, desde 2000, se ha producido en la sumisión de los instrumentos a los fines de la
ratificación, que él atribuyó a dificultades administrativas
y de procedimiento, algunas de las cuales se habían aclarado. Gracias al asesoramiento brindado por la Oficina en
2010, se aclararon los aspectos relativos al procedimiento
de sumisión de las memorias, y, por consiguiente, el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales había comenzado a reunir informes sobre algunas ratificaciones urgentes, incluida la del Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006 que se encuentra en la actualidad ante el Gabinete
para la aprobación de su ratificación.
Una representante gubernamental de Seychelles lamentó
que su Gobierno no hubiera presentado los instrumentos
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo
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durante sus reuniones de 2001 a 2010, pero indicó que,
tras la reciente formación impartida por la OIT sobre
normas internacionales del trabajo, el Departamento de
Empleo ya estaba mejor preparado para cumplir con su
obligación en materia de envío de memorias. Indicó que
el Departamento había celebrado reuniones de consulta
con otras instituciones ministeriales y que de estas consultas iniciales se desprendían indicios alentadores de que el
Gobierno sometería los instrumentos a la autoridad competente, ratificaría algunos de los convenios y se guiaría
por las recomendaciones. Las medidas recomendadas se
notificarán al Comité Consultivo Nacional Tripartito sobre Empleo antes de que se aprueben por la autoridad
competente, a saber, el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional.
La Comisión tomó nota de las informaciones y de las explicaciones brindadas por los representantes gubernamentales que intervinieron en la discusión.
La Comisión tomó nota de las dificultades particulares
que mencionaron algunas delegaciones y en particular de
quienes expresaron la intención de cumplir a la brevedad
con la obligación de someter los instrumentos adoptados por
la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades
competentes. Algunas delegaciones se refirieron también a la
asistencia recibida de la Oficina Internacional del Trabajo
para superar esta situación.
La Comisión advirtió que un número particularmente elevado de gobiernos habían sido invitados a dar explicaciones
sobre la muy importante demora que habían acumulado en
el cumplimiento de la obligación constitucional de sumisión.
Al igual que la Comisión de Expertos, la Comisión expresó
su gran preocupación por la falta de cumplimento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los
protocolos a las autoridades nacionales competentes. El pleno cumplimiento de la obligación de sumisión incluye la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a
los parlamentos nacionales y es un requerimiento de la mayor importancia para la eficacia de las actividades normativas de la Organización. La Comisión recordó que la Oficina
puede brindar asistencia técnica para contribuir al cumplimiento de esta obligación.
La Comisión expresó la firme esperanza de que los siguientes 34 países, a saber, Antigua y Barbuda, Bahrein,
Bangladesh, Belice, Cabo Verde, Camboya, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, ex República Yugoslava de Macedonia,
Georgia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irlanda, Islas
Salomón, Kiribati, Jamahiriya Árabe Libia, Mozambique,
Papua Nueva Guinea, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa
Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tayikistán,
Turkmenistán, Uganda y Uzbekistán estarán en condiciones
de hacer llegar en un futuro muy próximo la información
relativa a la sumisión de convenios, recomendaciones y protocolos a las autoridades competentes. La Comisión decidió
mencionar estos casos en la sección correspondiente del Informe General.

b) Informaciones recibidas
República Centroafricana. El Gobierno comunicó informaciones que indican que los instrumentos adoptados
por la Conferencia de 1993 a 2007 se sometieron a la
Asamblea Nacional el 20 de mayo de 2009.
Chile. Desde la celebración de la reunión de la Comisión de Expertos, la ratificación del Convenio núm. 187
fue registrada el 27 de abril de 2011.
Ghana. La ratificación de los Convenios núms. 138, 144
y 184 se registró el 6 de junio de 2011.

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 durante los últimos cinco años
Un representante gubernamental de Luxemburgo indicó
que su Gobierno hará lo que sea necesario para que la
memoria sea sometida a la Comisión de Expertos lo antes
posible.
Un representante gubernamental de Camboya reconoció
que en los últimos cinco años las memorias sobre convenios no ratificados no se habían enviado porque el grupo
de trabajo sobre asuntos relativos a la OIT que acababa de
ser nombrado en el Ministerio de Trabajo todavía no está
familiarizado con estos temas, y solicitó a la Oficina que
les brindase asistencia técnica.
Un representante gubernamental de Malta manifestó las
disculpas de su Gobierno y aseguró que se tomarían todos
los pasos necesarios para enviar las memorias debidas lo
antes posible.
Un representante gubernamental de Uzbekistán declaró
que su Gobierno había presentado para la presente reunión de la Conferencia información relativa a los
13 convenios ratificados. En cuanto a los convenios no
ratificados, según un análisis comparativo que se ha realizado, la legislación nacional está conforme con más de
100 de estos convenios. Por otra parte, más de 70 convenios no ratificados no son aplicables en Uzbekistán.
La Comisión tomó nota de las informaciones comunicadas
y de las explicaciones dadas por los representantes gubernamentales que hicieron uso de la palabra.
La Comisión destacó 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 Comi-

sión de Expertos. A este respecto, la Comisión reiteró que la
OIT podía brindar asistencia técnica para contribuir al
cumplimiento de esta obligación.
La Comisión insistió en que todos los Estados Miembros
deberían cumplir con sus obligaciones al respecto y expresó
la firme esperanza de que los Gobiernos de Cabo Verde,
Camboya, República Democrática del Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Jamahiriya Árabe
Libia, Luxemburgo, Malta, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán, Togo, Turkmenistán, Uzbekistán y Vanuatu dieran cumplimiento a sus futuras obligaciones en virtud del artículo 19 de
la Constitución de la OIT. La Comisión decidió mencionar
estos casos en la sección correspondiente de su Informe General.

b) Informaciones recibidas
Desde la celebración de la reunión de la Comisión de
Expertos, se han recibido ulteriormente las memorias sobre los convenios no ratificados y las recomendaciones
por los siguientes países: ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Kirguistán, Federación de Rusia y TimorLeste.
c) Memorias recibidas sobre los instrumentos relativos
a la seguridad social
Además de las memorias enumeradas en el anexo VI
del addéndum al Informe de la Comisión de Expertos
(Informe III, Parte 1B), se han recibido ulteriormente las
memorias de los siguientes países: Chipre, Eslovaquia,
Singapur, Timor-Leste y Trinidad y Tabago.
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Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias recibidas sobre los convenios
ratificados hasta el 17 de junio de 2011
(artículo 22 de la Constitución)

Año de la reunión
de la Comisión
de Expertos

Memorias
solicitadas

Memorias recibidas
en la fecha solicitada

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

447
522
601
630
662
702
748
766
583
725
731
763
799
806
831
907
981
1026
1175
1234
1333
1418
1558

134
253
288
268
212
268
283
332
210
340

16,6%
30,4%
31,7%
27,3%
20,6%
22,8%
22,9%
24,9%
14,7%
21,8%

Memorias recibidas
para la reunión de la
Comisión de Expertos

Memorias recibidas
para la reunión de la
Conferencia

406
435
508
584
577
580
616
588
251
351
370
581
521
666
597
507
743
840
1077
1063
1234
1295
1484

423
453
544
620
604
634
635

90,8%
83,3%
84,5%
92,7%
87,2%
82,6%
82,4%
76,8%
43,1%
48,4%
50,6%
76,1%
65,2%
82,6%
71,8%
77,7%
75,7%
75,7%
91,7%
86,1%
92,5%
91,3%
95,2%

94,6%
86,7%
90,5%
98,4%
91,2%
90,3%
84,9%

314
523
578
666
648
695
666
761
826
917
1119
1170
1283
1349
1509

53,9%
72,2%
79,1%
87,3%
81,1%
86,2%
80,1%
83,9%
84,2%
89,3%
95,2%
94,8%
96,2%
95,1%
96,8%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración,
desde 1959 hasta 1976 sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios.

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

995
1100
1362
1309
1624
1495
1700
1562
1883
1647
1821
1894
1992
2025
2048
2189
2034
2200

200
256
243
200
280
213
282
245
323
281
249
360
237
297
300
370
301
292

20,4%
23,2%
18,1%
15,5%
17,2%
14,2%
16,6%
16,3%
17,4%
17,1%
13,4%
18,9%
11,8%
14,6%
14,6%
16,5%
14,8%
13,2%

864
838
1090
1059
1314
1268
1444
1330
1551
1409
1501
1463
1504
1572
1521
1854
1663
1831

86,8%
76,1%
80,0%
80,9%
80,9%
84,8%
84,9%
85,1%
84,5%
85,5%
82,4%
77,0%
75,5%
77,6%
74,3%
84,6%
81,7%
83,0%

902
963
1142
1121
1430
1356
1527
1395
1643
1470
1601
1549
1707
1753
1691
1958
1764
1914

90,6%
87,4%
83,8%
85,6%
88,0%
90,7%
89,8%
89,3%
89,6%
89,1%
87,9%
81,6%
85,6%
86,5%
82,5%
89,4%
86,7%
87,0%
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Año de la
reunión de la
Comisión de
Expertos

Memorias

Memorias recibidas

solicitadas

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 1976),
desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas
según determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cuatro años.

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1529
1701
1593
1581
1543
1695
1737
1669
1666
1752
1793
1636
1719
1958
2010
1824
1906
2290

215
251
234
168
127
332
236
189
189
207
171
149
196
192
271
313
471
370

14,0%
14,7%
14,7%
10,6%
8,1%
19,4%
13,5%
11,3%
11,3%
11,8%
9,5%
9,0%
11,4%
9,8%
13,4%
17,1%
24,7%
16,1%

1120
1289
1270
1302
1210
1382
1388
1286
1312
1388
1408
1230
1256
1409
1411
1194
1233
1573

73,2%
75,7%
79,8%
82,2%
78,4%
81,4%
79,9%
77,0%
78,7%
79,2%
78,4%
75,9%
73,0%
71,9%
69,9%
65,4%
64,6%
68,7%

1328
1391
1376
1437
1340
1493
1558
1412
1471
1529
1542
1384
1409
1639
1544
1384
1473
1879

87,0%
81,7%
86,4%
90,8%
86,7%
88,0%
89,6%
84,6%
88,2%
87,3%
86,0%
84,4%
81,9%
83,7%
76,8%
75,8%
77,2%
82,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993),
se solicitaron para 1995, a título excepcional,
las memorias detalladas de sólo cinco convenios.

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993),
en lo sucesivo, las memorias se solicitan, según determinados criterios,
a intervalos de uno, dos o cinco años.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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1806
1927
2036
2288
2550
2313
2368
2344
2569
2638
2586
2478
2515
2733
2745

362
553
463
520
740
598
600
568
659
696
745
845
811
682
861

20,5%
28,7%
22,7%
22,7%
29,0%
25,9%
25,3%
24,2%
25,6%
26,4%
28,8%
34,1%
32,2%
24,9%
31,4%

1145
1211
1264
1406
1798
1513
1529
1544
1645
1820
1719
1611
1768
1853
1866

63,3%
62,8%
62,1%
61,4%
70,5%
65,4%
64,5%
65,9%
64,0%
69,0%
66,5%
65,0%
70,2%
67,8%
67,9%

1413
1438
1455
1641
1952
1672
1701
1701
1852
2065
1949
1812
1962
2120
2122

78,2%
74,6%
71,4%
71,7%
76,6%
72,2%
71,8%
72,6%
72,1%
78,3%
75,4%
73,2%
78,0%
77,6%
77,3%

Anexo III. Información estadística proporcionada por el Gobierno de Arabia Saudita
sobre la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

Medidas adoptadas por los inspectores, para cada oficina 1430 H-1431 H (2009-2010)
Oficina

No hay
infracciones

Asesoramiento Advertencia con
y orientación
compromiso

Advertencia
por escrito

Violaciones Total 2008/2009
informadas
1429-1430 H

%

Riyadh

368

1.593

49

8

283

2.301

1.802

27

Al Kharj

192

47

134

12

5

390

384

1

Bareeda

617

2.929

202

44

79

3.871

3.088

25

1.367

4.917

1.238

229

65

7.816

5.576

40

77

779

0

0

8

864

884

–2

298

1.411

12

161

185

2.067

1.639

90

8

12

7

1.756

1.229

42

Al Ehsaa

540

2.356

337

178

162

3.573

2.743

30

Jeddah

147

603

10

638

20

1.418

1.340

5

95

2.542

520

831

140

4.128

2.622

57

Abha

0

3.228

105

476

306

4.115

3.523

16

Al Taif

8

1.001

46

9

34

1.098

Mecca

11

2.923

33

24

42

3.033

2.574

17

Yanbaa

22

2.167

27

259

1

2.476

1.449

70

Al Khobar

20

2.061

63

20

27

2.191

1.341

63

1.559

148

8

64

124

1.903

828 129

884

488

27

30

7

1.436

706 103

Najran

20

1.714

3

3

7

1.747

825 111

Hafr Al Batten

17

843

128

67

1

1.056

653

61

771

1.745

7

707

13

3.243

2.496

29

Baysh

1

1.222

41

0

6

1.270

837

51

Jizan

33

580

15

191

121

940

492

91

1.390

6

0

0

0

1.396

1.093

27

436

84

145

8

6

679

352

92

Sakaka

35

320

13

106

18

492

145 239

Al Ras

322

815

16

335

1

1.489

670 122

Onaizah

240

1.195

245

78

1

1.759

785 124

Al Mujamaa

160

813

0

52

0

1.025

587

74

Al Douademi

84

534

55

186

5

864

732

18

Al Qurayyat

4

1.177

42

151

8

1.382

771

79

Shaqraa

260

495

3

59

0

817

561

45

Al Zalfi

289

226

0

0

0

515

522

–1

Al Ala

13

509

19

73

36

650

307 111

Wadi Al
Dawasir

108

699

104

11

107

1.029

871

18

Al Qunfeza

201

1.309

90

37

26

1.663

1.032

61

Al Wajh

129

627

23

1

1

781

672

16

Tareef

36

428

17

23

7

511

361

41

12.393

44.624

3.785

5.083

1.859 67.744

46.259

46

Dammam
Rass Tanoura
Al Jubail
Beqiq

Al Madinah

Tabuk
Hail

Al Baha

Al Khafji
Arar

Total

901 129

505 117
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Estadísticas comparativas
Años

Sumas de las multas

1429/2008

1.990.000

1430/2009

8.321.494

1431/2010

7.359.300

Núm.

Oficina del
Trabajo

Número de
inspectores

Visita
general

1.

Riyadh región

19

1.499

6.237

12

15

2.

Al Kharj
Gobernación

2

775

178

33

3.

Al Quseym
región

9

3.350

192

395

4.

Al Sharqiyah
región

24

3.068

7.448

614

5.

Rass Tanoura
Gobernación

2

454

503

204

0

1.161

1.485 –27

6.

Al Jubail
Gobernación

8

1.751

101

383

32

2.267

965 134

7.

Beqiq
Gobernación

3

855

897

9

0

1.761

1.270

38

8.

Al Ehsaa
Gobernación

8

1.797

1.860

423

0

4.080

3.450

18

9.

Jeddah
Gobernación

18

4.583

2.261

58

0

6.902

4.413

56

10.

Al Madinah
región

7

3.167

200

838

1

4.206

2.851

46

11.

Aseer región

9

3.368

30

586

136

4.120

4.066

1

12.

Al Taif
Gobernación

4

440

685

23

0

1.148

13.

Mecca región

9

2.540

87

351

63

3.041

2.806

8

14.

Yanbaa
Gobernación

8

2.081

49

383

1

2.514

1.770

42

15.

Al Khobar
Gobernación

5

714

1.904

61

103

2.782

1.587

75

16.

Tabuk región

8

1.395

531

378

83

2.387

2.196

8

17.

Hail región

3

1.260

226

47

5

1.538

896

71

18.

Najran región

3

1.570

210

0

0

1.780

897

98

19.

Hafr El Batten
Gobernación

3

1.118

0

0

0

1.118

884

26

20.

Al Baha región

7

1.764

736

750

0

3.250

2.592

25

21.

Baysh
Gobernación

3

681

424

206

0

1.311

848

54

22.

Jizan región

4

827

103

116

69

1.115

486 129

23.

Al Khafgee
Gobernación

4

490

915

0

0

1.405

1.162

20

24.

Northern frontier
región

2.

786

145

23

0

963

712

35

25.

Al Jouf región

2

378

0

114

0

492

292

68

26.

Al Rass
Gobernación

3

913

24

562

0

1.499

727 106

27.

Onaizah región

3

1.421

3

341

45

1.810

904 100

28.

Al Mujamaa
región

4

744

222

72

2

1.040

629
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Visita
especial

Seguimiento Visita
de la visita
especializada

Total

Año
1429/1430H

%

7.763

6.503

21

4

990

839

17

119

4.056

4.113

–1

46 11.176

8.195

36

540 112

65

Núm.

Oficina del
Trabajo

Número de
inspectores

Visita
general

29.

Al Douademi
Gobernación

2

353

0

334

0

687

30.

Al Qurayyat
Gobernación

4

1.077

127

378

0

1.582

980

61

31.

Shaqraa
Gobernación

2

530

0

291

0

821

580

41

32.

Al Zalfi
Gobernación

2

471

0

46

0

517

597 –15

33.

Al Ala
Gobernación

2

479

12

177

2

670

481

39

34.

Wadi Al Dawasir
Gobernación

3

899

12

235

0

1.146

1.062

7

35.

Al Qunfeza
Gobernación

7

1.950

285

219

26

2.480

1.720

44

36.

Al Wajh
Gobernación

2

466

143

291

0

900

769

17

37.

Tareef
Gobernación

2

514

2

186

0

702

374

87

Unidades Unidad de la
de la
Mujer en la
Mujer
Oficina del
Trabajo en la
región
de Riyadh

985

36

136

0

1.157

Ídem

Unidad de la
Mujer en la
Oficina del
Trabajo
en la región
de Sharqiyah

325

14

419

9

767

477

60

Ídem

Unidad de la
Mujer en la
Oficina del
Trabajo en la
Gobernación
de Jeddah

588

143

99

87

917

592

54

Ídem

Unidad de la
Mujer en la
región de Aseer

20

0

7

0

27

0

17

52.446

26.954

9.800

848 90.048

66.674

35

Total

Año

210

Visita
especial

Seguimiento Visita
de la visita
especializada

Número de visitas de inspección

Número de inspectores

1425/1426 H (2005)

46.449

147

1426/1427 H (2006)

41.767

135

1427/1428 H (2007)

47.349

148

1428/1429 H (2008)

55.185

204

1429/1430 H (2009)

66.674

197

1430/1431 H (2010)

90.048

210

Total

Año
1429/1430H

%

761 –10

203 469
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Anexo IV. Cuadro estadístico proporcionado por el Gobierno de Honduras
como parte de la información estadística sobre la aplicación
del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

Evolución de las principales variables del mercado de trabajo, según actividad económica
Categorías

PEA
2009

Total nacional

Ocupados
2010

2009

Desocupados
2010

2009

Subempleo Visible Subempleo Invisible

2010

2009

2010

3.236.860 3.387.717 3.135.564 3.253.980 101.296 133.737

134.092

249.509

2009

2010

1.127.936 1.061.702

Rama de actividad
Agricultura, silvicultura,
caza y pesca
Explotación de minas
y canteras

1.167.996 1.231.932 1.161.821 1.221.866

6.175

10.066

40.301

90.931

538.074

499.166

8.200

7.051

8.136

6.820

64

231

325

642

3.357

2.742

Industria manufacturera

433.026

429.120

411.533

410.957

21.493

18.163

18.658

29.369

137.389

125.282

Electricidad, gas y agua

11.903

17.074

11.778

16.784

125

290

250

158

2.099

2.056

Construcción

217.512

183.512

205.810

167.686

11.702

15.826

6.746

11.878

95.298

72.887

Comercio por mayor/menor,
hoteles/restaurantes

714.361

769.804

692.817

743.388

21.544

26.416

31.393

54.314

194.043

197.594

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

108.230

118.194

104.538

114.362

3.692

3.832

3.053

7.128

25.714

26.537

Establecimientos financieros,
seguros, bienes inmuebles
y servicios

100.761

111.901

95.443

106.976

5.318

4.925

2.034

6.293

18.323

16.068

Servicios comunales, sociales
y personales

453.594

461.629

441.984

442.683

11.610

18.946

31.332

46.380

113.338

111.191

2.078

31.557

1.704

22.458

373

9.099

–

2.416

300

8.180

19.200

25.943

–

–

19.200

25.943

–

–

–

–

No saben, no responden
Busca trabajo por primera vez

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo de 2009 y 2010.
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ÍNDICE POR PAÍSES DE LAS OBSERVACIONES E INFORMACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME
Antigua y Barbuda
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210,
211
Segunda parte: II a)

Primera parte: Informe General, párrafo 152
Segunda parte: II a)
Côte d'Ivoire

Arabia Saudita
Segunda parte: I B, núm. 81
Azerbaiyán
Segunda parte: I B, núm. 138
Bahamas
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Bahrein
Primera parte: Informe General, párrafo 152
Segunda parte: II a)
Bangladesh
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)
Belarús
Segunda parte: I B, núm. 98

Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)
República Democrática del Congo
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 160,
187, 210
Segunda parte: I B, núm. 29
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)
Djibouti
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 154,
157, 210
Segunda parte: I A a), c)
Segunda parte: II a)
Dominica
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 155,
157, 210, 211
Segunda parte: I A b), c)
Segunda parte: II a)
Ex República Yugoslava de Macedonia

Belice
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210,
211
Segunda parte: II a)
Burkina Faso

Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)
Fiji
Segunda parte: I B, núm. 111

Primera parte: Informe General, párrafos 157, 158
Segunda parte: I A c)
Burundi
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Cabo Verde
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 158,
160
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)
Camboya
Primera parte:
160
Segunda parte:
Segunda parte:
Segunda parte:

Congo

Informe General, párrafos 152, 158,
I B, núm. 87
II a)
III a)

Canadá
Segunda parte: I B, núm. 162
Chad
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Comoras
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 157,
210
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: II a)

Gambia
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Georgia
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)
Ghana
Primera parte: Informe General, párrafo 210
Granada
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210,
211
Segunda parte: I A c)
Grecia
Segunda parte: I B, núm. 98
Guatemala
Primera parte: Informe General, párrafo 168
Segunda parte: I B, núm. 87
Guinea
Primera parte:
157, 160, 210
Segunda parte:
Segunda parte:
Segunda parte:

Informe General, párrafos 152, 154,
I A a), c)
II a)
III a)

Guinea-Bissau
Primera parte: Informe General, párrafos 154, 157,
160, 210
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Segunda parte: I A a), c)
Segunda parte: III a)
Guinea Ecuatorial
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 154,
155, 157, 160, 210
Segunda parte: I A a), b), c)
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)

Malawi
Primera parte: Informe General, párrafo 210
Malta
Primera parte: Informe General, párrafo 160
Segunda parte: III a)
México
Segunda parte: I B, núm. 155

Guyana

Mozambique

Primera parte: Informe General, párrafos 154, 157,
210, 211
Segunda parte: I A a), c)
Haití

Myanmar

Primera parte: Informe General, párrafos 152, 157,
210
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: II a)
Honduras
Irlanda
Informe General, párrafos 152, 157,
I A c)
II a)
III a)

Islas Salomón
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 154,
157, 210, 211
Segunda parte: I A a), c)
Segunda parte: II a)
Kazajstán
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Kirguistán
Primera parte: Informe General, párrafos 155, 157,
210, 211
Segunda parte: I A b), c)
Kiribati
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)
Liberia
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Jamahiriya Árabe Libia
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 160,
210, 211
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)
Luxemburgo
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 158,
160
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: III a)
Malasia - Peninsular
Segunda parte: I B, núm. 19
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Primera parte: Informe General, párrafos 166, 192,
207
Segunda parte: I B, núm. 87
Tercera parte: núm. 29
Nigeria

Segunda parte: I B, núm. 122
Primera parte:
160, 210
Segunda parte:
Segunda parte:
Segunda parte:

Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)

Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: I B, núm. 87
Países Bajos - Aruba
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Pakistán
Segunda parte: I B, núm. 87
Panamá
Segunda parte: I B, núm. 87
Papua Nueva Guinea
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 158
Segunda parte: II a)
Paraguay
Segunda parte: I B, núm. 182
Reino Unido - Islas Malvinas (Falkland)
Primera parte: Informe General, párrafos 154, 157,
158
Segunda parte: I A a), c)
Reino Unido - Islas Vírgenes Británicas
Primera parte: Informe General, párrafos 154, 157,
158
Segunda parte: I A a), c)
Reino Unido - Santa Elena
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 158
Segunda parte: I A c)
Rumania
Segunda parte: I B, núm. 98
Rwanda
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 157,
210
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: II a)

Saint Kitts y Nevis
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 160,
210, 211
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)

Segunda parte: I B, núm. 87
Tailandia
Primera parte: Informe General, párrafos 155, 158
Segunda parte: I A b)
Tayikistán

Samoa
Primera parte: Informe General, párrafos 160, 210,
211
Segunda parte: III a)
San Marino

Primera parte: Informe General, párrafos 152, 160,
210
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)
Togo

Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Santa Lucía
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210,
211
Segunda parte: II a)
Santo Tomé y Príncipe
Primera parte: Informe General, párrafos 155, 157,
160, 210
Segunda parte: I A b), c)
Segunda parte: III a)
Serbia

Primera parte: Informe General, párrafos 157, 160,
210
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: III a)
Trinidad y Tabago
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 158
Segunda parte: I A c)
Turkmenistán
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 160,
210
Segunda parte: II a)
Segunda parte: III a)
Turquía

Segunda parte: I B, núm. 87

Segunda parte: I B, núm. 87

Seychelles
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 155,
157, 158
Segunda parte: I A b), c)
Segunda parte: II a)
Sierra Leona
Primera parte:
157, 160, 210
Segunda parte:
Segunda parte:
Segunda parte:

Informe General, párrafos 152, 154,
I A a), c)
II a)
III a)

Singapur
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 210
Segunda parte: I A c)
Somalia
Primera parte:
158, 160
Segunda parte:
Segunda parte:
Segunda parte:

Uganda
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 157,
158
Segunda parte: I A c)
Segunda parte: II a)
Uruguay
Segunda parte: I B, núm. 98
Uzbekistán
Primera parte:
179
Segunda parte:
Segunda parte:
Segunda parte:

Informe General, párrafos 152, 160,
I B, núm. 182
II a)
III a)

Vanuatu
Informe General, párrafos 152, 154,
I A a)
II a)
III a)

Sri Lanka
Segunda parte: I B, núm. 103
Sudán
Primera parte: Informe General, párrafos 152, 210
Segunda parte: II a)
Swazilandia
Primera parte: Informe General, párrafo 202

Primera parte: Informe General, párrafos 154, 155,
160, 210, 211
Segunda parte: I A a), b)
Segunda parte: III a)
Yemen
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 158
Segunda parte: I A c)
Zambia
Primera parte: Informe General, párrafos 157, 158
Segunda parte: I A c)
Zimbabwe
Segunda parte: I B, núm. 87
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A. ACTAS DE LA DISCUSIÓN DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS
Un representante gubernamental de Myanmar recordó
que en su 310.ª reunión el Consejo de Administración
acogió con satisfacción los cambios positivos que se han
producido en Myanmar, así como la extensión del Protocolo de Entendimiento Complementario por un período de
12 meses. El orador explicó que según el Gobierno esta
ampliación se acordó durante la visita de la misión de la
Directora Ejecutiva en febrero de 2011 e hizo hincapié en
que la misión de la OIT fue la única misión extranjera que
las autoridades habían recibido durante el período de sesiones del nuevo Parlamento, con miras a ampliar el Protocolo de Entendimiento Complementario y de buscar
asesoramiento para el proyecto de ley sobre las organizaciones de trabajadores. Los integrantes de esta misión se
reunieron con el Ministro de Trabajo, el Grupo de Trabajo
del Gobierno para la Eliminación del Trabajo Forzoso, el
Grupo de Trabajo del Gobierno para la Lucha contra la
Trata de Personas y el Consejo de Derechos Humanos del
Gobierno. Estos debates dieron como resultado la comprensión mutua y a la cooperación entre Myanmar y la
OIT a otro nivel. El recibimiento de la misión refleja la
voluntad política y el compromiso del Gobierno en relación con la cooperación con la OIT.
Se refirió, como una de las medidas concretas para aplicar el Convenio, a la preparación en curso del proyecto de
ley para modificar la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades,
ambas de 1907, por un comité de redacción presidido por
el Ministro del Interior. El proyecto de ley prohíbe expresamente el trabajo forzoso e incluye excepciones en el
caso de los desastres naturales. Este proyecto de ley se
presentará al Pyidaugsu Hluttaw (Parlamento). De ser
necesarias, se emitirán normas complementarias, directivas y procedimientos. Informó que en estrecha cooperación con la OIT también se está llevando a cabo la redacción de una ley para la formación de las organizaciones de
trabajadores. El proyecto de ley será promulgado por el
Parlamento en un futuro muy próximo. En cuanto a la
Constitución de 2008, indicó que como ésta había sido
aprobada por el 92,48 por ciento de los votos de la población, en este momento era imposible modificar sus disposiciones. Sin embargo, las modificaciones a la legislación
prevén disposiciones que efectivamente prohíben las
prácticas de trabajo forzoso, poniendo el marco jurídico
de conformidad con el Convenio núm. 29.
El representante dijo que su Gobierno opina que las actividades de sensibilización desempeñan una función muy
importante en la eliminación del trabajo forzoso en el
país. A este respecto, declaró que desde 2008 hasta la
fecha se han celebrado un total de diez talleres regionales.
Señaló que estos talleres no sólo se han llevado a cabo en
las regiones centrales de Myanmar, sino también en regiones de minorías étnicas como los estados de Kachirt,
Karen, Shan y Chin. También han participado en estos
talleres autoridades civiles y militares y funcionarios de
los ministerios competentes del gobierno regional. Desde
mayo de 2010 se han llevado a cabo satisfactoriamente un
total de 35 actividades de formación y de concienciación
destinadas a diversas partes interesadas.
Estas actividades han mejorado la sensibilización del
público sobre esta cuestión, produciendo un aumento del
número de quejas. El Funcionario de Enlace indicó en su
informe que esta tendencia no debería interpretarse en el
sentido de que se ha incrementado la utilización del trabajo forzoso. Con el fin de afrontar el aumento del volumen
de trabajo, se dijo al Funcionario de Enlace que podía
emplear a personal local.
Como parte de este enfoque proactivo, se asignó a todos
los ministerios un presupuesto destinado a cubrir los costos laborales de los proyectos gubernamentales. Los fondos asignados se destinaron a reducir el riesgo de que se

utilice trabajo no remunerado en los proyectos gubernamentales.
Declaró que el Grupo de Trabajo del Gobierno y sus
respectivos comités se han ocupado con carácter prioritario de las quejas relacionadas con el reclutamiento de menores. En respuesta a las quejas recibidas a través del mecanismo de quejas de la OIT, se había permitido que
120 reclutas se dieran de baja del servicio militar y se
había liberado de la prisión a 13. En lo que respecta a las
medidas de observancia contra el reclutamiento de menores, se había despedido y sentenciado a penas de prisión a
cinco oficiales y otros cinco miembros de la tropa. También se habían adoptado medidas disciplinarias contra
20 oficiales y otros 110 miembros de la tropa. Es evidente
que deberían tomarse medidas contra todo civil o militar
que perpetrara actos de reclutamiento de menores o con
fines de trabajo forzoso. Añadió que algunas quejas habían sido presentadas directamente a las autoridades militares y que éstas las habían tratado de forma prioritaria
adoptando medidas al respecto. Las autoridades militares
locales también resolvieron 22 conflictos en relación con
las tierras.
Según su Gobierno, se han conseguido progresos en la
observancia del Convenio núm. 29, que han sido posibles
gracias a la estrecha cooperación con la OIT, en particular
con el Funcionario de Enlace. Puso de relieve que Myanmar jamás pierde de vista el objetivo de eliminar cualquier forma de trabajo forzoso, incluso en un momento de
importante transición política en el país. Indicó que el
Gobierno reforzaría su cooperación con la OIT para conseguir este objetivo compartido.
Los miembros empleadores tomaron nota de los cambios
políticos acaecidos desde la última vez que la Comisión
examinó el caso. Expresaron su esperanza de que el hecho
de que el Gobierno no esté controlado por el ejército y el
nuevo Parlamento, que incluye a representantes de partidos étnicos y partidos de tendencia distinta a la del gobierno anterior, creen un ambiente en el que el Gobierno
pueda por fin erradicar el flagelo del trabajo forzoso.
Desde el año pasado, se han dado pequeños pasos como la
liberación de Aung San Suu Kyi, la apertura de las normas de censura, las comisiones consultivas presidenciales
sobre las políticas económicas, jurídicas y generales, y la
aceptación del principio de financiación y planificación
de obras públicas. Sin embargo, la situación no ha cambiado en lo esencial dado que el Gobierno aún no ha aplicado las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de
1998. Resulta especialmente decepcionante el hecho de
que el cambio reciente de Gobierno no haya desembocado
en avances notables, que sugerirían que las tácticas dilatorias del gobierno anterior pertenecen al pasado. Los
miembros empleadores esperaban una declaración más
larga por parte del Gobierno de Myanmar que aportase
información más concreta, en especial sobre la modificación de la legislación.
Será preciso demostrar una voluntad política incondicional y proactiva mediante medidas concretas, con un
sentido de la oportunidad y una celeridad tan importantes
como las medidas en sí. Con el fin de demostrar que la
eliminación del trabajo forzoso es una realidad alcanzable, los miembros empleadores instaron al Gobierno a:
1) expedir visados para más personal de la OIT; 2) permitir a la OIT que lo ayude a solucionar el problema del
trabajo forzoso en el ejército, y 3) lanzar un debate y elaborar un plan de acción más amplios con la OIT sobre los
derechos de los trabajadores. Si bien valoraron las actividades de la Oficina de Enlace de la OIT, indicaron que la
carga de trabajo ha aumentado y que dado el aumento del
número de quejas esta oficina no cuenta con personal suficiente. Aun así, el Gobierno sigue resistiéndose a emitir
un visado para mejorar la capacidad de la Oficina de En18 Parte III/3

lace. Persisten algunos problemas importantes con respecto a la eliminación del trabajo forzoso tanto en la legislación como en la práctica. Existen motivos de preocupación en lo relativo a la intimidación, el acoso y el encarcelamiento de personas por haber presentado quejas. El reclutamiento de menores por el ejército se considera presuntamente trabajo forzoso y debe incluirse en el mandato
del Funcionario de Enlace y el mecanismo de quejas. Los
documentos presentados recientemente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Federación de Sindicatos – Kawthoolei (FTUK), que contienen 94 cartas de
orden de autoridades militares y de otro tipo en las que
requieren trabajos obligatorios y no recompensados desde
enero de 2009 hasta junio de 2010, así como la documentación presentada el año pasado a la Comisión de Expertos parecen constituir una prueba evidente de la imposición continuada y sistemática de trabajos forzosos por
autoridades militares y civiles en todo el país.
A través de su Grupo de Trabajo para la Erradicación
del Trabajo Forzoso, el Gobierno de Myanmar sigue respondiendo en un plazo de tiempo razonable a las quejas
presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento
Complementario. El Grupo de Trabajo respondió positivamente a las propuestas destinadas a ampliar el alcance
de las actividades de formación y sensibilización. El Gobierno informó que el Grupo de Trabajo completó el
80 por ciento de las enmiendas a la Ley de Aldeas y la
Ley de Ciudades para que estén de conformidad con el
Convenio núm. 29. Sin embargo, los miembros empleadores pidieron al Gobierno que aclare su declaración que
parece indicar que existe un conflicto entre estas enmiendas y la nueva Constitución. Preguntaron cuándo entrarán
en vigor las enmiendas legislativas. Los miembros empleadores subrayaron la importancia de celebrar una reunión conjunta del Grupo de Trabajo con los Ministerios
de Finanzas y Planificación del Gobierno para abordar las
asignaciones presupuestarias y financieras. Se requieren
políticas macroeconómicas solventes y presupuestos sólidos para garantizar que haya fondos suficientes para pagar
los salarios. Pidieron al Gobierno información sobre la
fecha de esta reunión y si el Funcionario de Enlace de la
OIT podría dar su opinión sobre un proyecto de orden del
día para esta reunión.
Los miembros empleadores manifestaron su preocupación por las dificultades encontradas para alcanzar conclusiones satisfactorias en cuanto a las quejas sobre el
trabajo forzoso impuesto por los militares, así como por el
constante acoso al que se ven sometidos los que han presentado esas quejas, en particular los agricultores, los
facilitadores, sus asesores jurídicos y familiares. Aunque
acogieron con beneplácito la publicación de un folleto
redactado de manera sencilla para explicar la legislación,
el Protocolo de Entendimiento Complementario y el procedimiento de presentación de quejas en una lengua, los
miembros empleadores preguntaron cuándo se dispondrá
de este folleto en todas las lenguas. Parece que siguen sin
llevarse a cabo procedimientos penales contra oficiales
del ejército en relación con el trabajo forzoso, lo que sugiere una falta de compromiso firme para erradicar el trabajo forzoso. Aunque 20 personas encarceladas por realizar actividades relacionadas con procedimientos amparados por el Protocolo de Entendimiento Complementario
habían sido puestas en libertad, cuatro personas permanecen en prisión y dos abogados que prestaban asistencia en
el marco de los procedimientos del Protocolo de Entendimiento Complementario perdieron el derecho a ejercer
su profesión tras salir de prisión.
Hasta ahora los progresos alcanzados han sido limitados. En esencia, los miembros empleadores observan todavía una ausencia de libertades civiles fundamentales, en
particular, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de
reunión y sindicación, el derecho a un juicio justo por un
tribunal imparcial e independiente, y la protección de la
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propiedad privada. Los ciudadanos siguen viviendo en un
clima de miedo e intimidación. Esto fue el origen del trabajo forzoso pero también del tráfico y reclutamiento de
menores por los militares, el trabajo infantil, los niños
soldados, la discriminación y la falta de la libertad de sindicación. Los miembros empleadores recordaron las tres
áreas identificadas por la Comisión de Expertos en la observación del año pasado y de este año en relación con las
cuales el Gobierno debía tomar medidas para implementar
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El
número de quejas está todavía en un nivel bajo, lo que
indica que los ciudadanos tal vez no tienen el acceso adecuado a los mecanismos de presentación de quejas o que
no se sienten libres para formular quejas. Los miembros
empleadores argumentaron que el trabajo forzoso en
Myanmar debe ser tratado de manera integral. En consecuencia, el Grupo de Trabajo del Gobierno también debería recibir quejas sobre la trata de seres humanos para el
trabajo forzoso y no remitir dichos casos al Ministerio de
Asuntos Domésticos, como se ha hecho hasta ahora.
La nueva Constitución contiene artículos específicos
sobre la libertad sindical, la libertad de expresión y el
derecho de sindicación, pero el artículo que prohíbe el uso
del trabajo forzoso contiene requisitos que suscitan dudas
acerca de su conformidad con el Convenio. Los mandantes tripartitos de la OIT instaron de forma unánime al Gobierno de Myanmar a aplicar las disposiciones del Convenio, tanto en la legislación como en la práctica, y a poner
fin al clima intolerable de impunidad. Los miembros empleadores instaron al Gobierno a que, de una vez por todas, proporcione información completa y detallada a la
Comisión, como una señal clara e inequívoca de su voluntad de cooperar realmente con los órganos de control. La
transparencia y colaboración con el Funcionario de Enlace y la Comisión de Expertos es esencial para tratar los
asuntos en cuestión. El Protocolo de Entendimiento Complementario no libera de ninguna manera al Gobierno de
su obligación de abolir el trabajo forzoso. Los miembros
empleadores instaron al Gobierno a hacer progresos sustanciales tangibles en su legislación nacional y a proporcionar fondos suficientes de modo que el trabajo remunerado reemplace al trabajo forzoso tanto en la administración civil como militar para demostrar su voluntad inequívoca de luchar contra el trabajo forzoso.
Los miembros trabajadores lamentaron que, aunque en
noviembre de 2010 se produjeron cambios políticos en el
país, éstos no han cambiado la situación de trabajo forzoso en Birmania/Myanmar. En efecto, en su informe anual,
la CSI constató la existencia de más casos de trabajo forzoso en prácticamente todos los estados y divisiones del
país. Estos casos están directamente relacionados con
tareas militares (acarreo, obras de construcción y reclutamiento forzoso de niños), o de forma más general con el
trabajo en la agricultura, la construcción y el mantenimiento de las carreteras y otras infraestructuras. Los informes de la Federación de Sindicatos de Birmania
(FTUB) y de la FTUK agregan que para evitar eventuales
quejas, los militares han firmado las órdenes de trabajo
forzoso bajo un nombre falso o simplemente se han negado a firmarlas. El aumento de las quejas por trabajo forzoso, señalado también por el Funcionario de Enlace de la
OIT está asociado a la confiscación de tierras agrícolas.
En efecto, se imponen ciertos cultivos y se aumentan las
rentas a favor de los militares, de otros intereses comerciales o de las grandes empresas privadas. Una cantidad
inaceptable de personas que se han quejado se encuentran
todavía en prisión.
Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que el
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos en Myanmar declaró que las violaciones de los
derechos humanos, incluido el trabajo forzoso, involucran
a las autoridades en todos los niveles, tanto a nivel político como militar y judicial. Además, el número creciente
de personas desplazadas y de migrantes en Tailandia, Ma-

lasia y en otros países es una prueba suplementaria de la
extensión del trabajo forzoso. En lo que se refiere al seguimiento de los comentarios de la Comisión de Expertos,
los miembros trabajadores tomaron nota de que aunque la
revisión de la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas al parecer está en curso, no se ha realizado cambio alguno en
la reciente Constitución, cuyo artículo 359 autoriza los
trabajos impuestos por el Estado «de conformidad con la
ley y en aras de los intereses del pueblo». Asimismo, aunque la amplitud del trabajo forzoso impuesto por la autoridad civil haya disminuido, en cierta medida, el hecho de
que los militares recurran a él sigue siendo inquietante.
Además, aunque se ha acordado publicar un folleto simple que explica la ley en relación con el trabajo forzoso y
la posibilidad de presentar enmiendas contra ésta, este
folleto no se ha traducido a todas las lenguas locales. Por
último, no siempre se prevén presupuestos para reemplazar la mano de obra forzosa y los casos conocidos de trabajo forzoso no siempre se castigan penalmente, sino que
se tratan como simples cuestiones administrativas o disciplinarias. En pocas palabras, lamentaron que el Gobierno
todavía no haya puesto en práctica las recomendaciones
adoptadas hace 13 años por la Comisión de Encuesta. En
consecuencia, señalaron que estiman oportuno revitalizar
la iniciativa y la acción de la OIT en el marco de la resolución adoptada en 2000.
La miembro gubernamental de Hungría, haciendo uso de
la palabra en nombre de los Estados Miembros de la
Unión Europea (UE) presentes en la Conferencia así como de países candidatos a la adhesión (Turquía, Croacia,
la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro e
Islandia), y países candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia) y Ucrania y la República de
Moldova, expresó profunda preocupación por la crítica
situación de los derechos humanos en Birmania/Myanmar
y lamentó que las elecciones de 2010 no hayan sido libres
y justas y que las autoridades aún no hayan dado muestras
claras de que se realizarán cambios positivos. Indicó que
la UE está dispuesta, sin embargo, a responder a los avances en Birmania/Myanmar. A este respecto, acogió con
satisfacción la prórroga, en febrero de 2011, del Protocolo
de Entendimiento. También reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno, en particular en el ámbito de la
sensibilización, la cooperación sobre el funcionamiento
del mecanismo de quejas y en la liberación de los reclutas
menores de edad de las fuerzas armadas. Indicó, sin embargo, que, a pesar de estos avances, las recomendaciones
de la Comisión de Encuesta no se han aplicado plenamente, y que el trabajo forzoso sigue estando muy extendido.
Expresó la esperanza de que como la revisión de la Ley
de Aldeas y la Ley de Ciudades está en marcha, estas leyes serán modificadas o derogadas tan pronto como sea
posible, con el fin de poner la legislación en plena conformidad con el Convenio. También instó al Gobierno a
modificar el artículo 359 del Capítulo VIII de la Constitución, que hace una excepción en la prohibición del trabajo
forzoso en relación con «las funciones asignadas por la
Unión de conformidad con la ley en el interés del público».
Respecto al trabajo forzoso y obligatorio, que las autoridades militares y civiles siguen exigiendo a los pobladores locales en todo el país, instó al Gobierno a que continúe y amplíe sus actividades de sensibilización para garantizar que la prohibición del trabajo forzoso será ampliamente conocida y aplicada en la práctica, y a velar por la
estricta aplicación de las sanciones previstas en el Código
Penal contra la imposición del trabajo forzoso por parte
de las autoridades civiles y militares. Respecto al compromiso expresado por el Gobierno en relación con el
establecimiento de un gobierno democrático, instó al Gobierno a que libere incondicionalmente a todas las personas detenidas por sus convicciones políticas, para demostrar el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y establecer un diálogo incluyente con

toda la oposición y grupos étnicos, entre ellos Aung San
Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia.
En cuanto a los mecanismos de la ONU, instó al Gobierno a cumplir cuanto antes con la Resolución 16/24 del
Consejo de Derechos Humanos respecto a la realización
de una investigación independiente sobre las denuncias de
graves violaciones a los derechos humanos, incluido el
trabajo forzoso. Al tiempo que recordó que la participación de niños en los conflictos armados es una de las peores formas de trabajo infantil, alentó al Gobierno a cooperar con las Naciones Unidas para proteger a los niños del
reclutamiento y para que no sean utilizados en las fuerzas
armadas, y en lo que respecta a lograr la plena rehabilitación y reintegración de los niños afectados por conflictos
armados. Manifestó una especial preocupación por los
conflictos en curso en las zonas étnicas, en particular en
los estados Shan y Karen y en este sentido, instó a las
autoridades a realizar presiones, encontrar una solución
política y lograr la reconciliación nacional. Lamentó que a
pesar de la petición formulada por el Sr. Vijay Nambiar,
Asesor Especial del Secretario General para Myanmar, el
Relator Especial no haya sido autorizado a visitar el país,
y, por lo tanto, realizó un llamamiento al Gobierno para
permitir que el Relator Especial realice lo antes posible
una evaluación de primera mano del desempeño de la
nueva administración.
Para resolver el problema grave y de larga data del trabajo forzoso, la Unión Europea instó al Gobierno a adoptar todas las medidas que han estado pendientes durante
mucho tiempo para lograr el cumplimiento del Convenio.
Finalmente, expresó su reconocimiento al Funcionario de
Enlace por su labor incansable en la asistencia a las autoridades competentes para aplicar plenamente el Convenio,
y alentó a las autoridades a seguir fortaleciendo su cooperación con el Funcionario de Enlace.
La miembro trabajadora de Suecia presentó un caso de
confiscación de tierras y de trabajo forzoso. Explicó que
desde diciembre de 2009, algunas empresas con vínculos
con el régimen militar han confiscado las tierras de cultivo de los agricultores de la aldea de Sis-sa Yan, en el municipio Kanma. Los agricultores enviaron peticiones a las
autoridades para que investigasen el caso pero no recibieron respuesta. Por el contrario, fueron atacados y detenidos por funcionarios de las empresas de propiedad militar
y las autoridades locales. Los trabajadores de las empresas que confiscaron las tierras de cultivo comenzaron a
construir una autopista a través de los campos agrícolas
de la aldea de Sis-sa Yan, así como las oficinas de una
fábrica proyectada. Posteriormente, los representantes de
los agricultores presentaron una denuncia ante el Tribunal
Penal de Kanma, pero ésta fue rechazada. Varios de los
agricultores que habían presentado denuncias fueron detenidos ilegalmente y se les impide ver a sus familias y
tener acceso a tratamiento médico. Además, fueron acusados falsamente por las autoridades de haber cometido
delitos. El tribunal, de hecho, condenó a cinco de los agricultores a duras penas de 10 a 12 años de cárcel.
La miembro gubernamental de Nueva Zelandia, haciendo
uso de la palabra también en nombre del Gobierno de
Australia, elogió la continua dedicación del Funcionario
de Enlace de la OIT y su equipo a la promoción del cumplimiento del Convenio por parte del Gobierno de Myanmar. El aumento de la actividad en el marco del mecanismo de quejas es una tendencia positiva, y las tareas de
sensibilización realizadas por el equipo del Funcionario
de Enlace demuestran la creciente confianza de la población de Myanmar en el ejercicio de sus derechos. La oradora se refirió a las alentadoras declaraciones realizadas
recientemente por el Gobierno de Myanmar en cuanto a la
necesidad de una buena gobernanza y de responsabilidad
en las políticas nacionales, y al compromiso del Gobierno
con la eliminación del trabajo forzoso. Los pasos positivos llevados a cabo incluyen la renovación del Protocolo
de Entendimiento Complementario a principios de este
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año, así como el acuerdo para ampliar el alcance de las
actividades de sensibilización, incluida la publicación de
un folleto sobre derechos de los ciudadanos en el marco
del Protocolo de Entendimiento Complementario, en las
lenguas shan y de Myanmar. Aunque estas medidas son
alentadoras, destacó la necesidad de una acción sostenible
y proactiva por parte del Gobierno de Myanmar, en colaboración con la Oficina de Enlace de la OIT, para abordar
y eliminar el trabajo forzoso. El avance logrado no es
suficiente y el trabajo forzoso impuesto por el ejército
sigue siendo un problema constante. Es fundamental
hacer frente a la debilidad de la gobernanza macroeconómica y a los problemas causados por la aplicación de la
política de autosuficiencia económica de los militares, que
han sido las causas del trabajo forzoso. La oradora instó al
Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT a los
fines de mejorar el marco político, y para garantizar una
comunicación directa en asuntos de trabajo forzoso militar entre el Grupo de Trabajo del Gobierno, la OIT y las
autoridades pertinentes. Al tiempo que consideró que para
que la Oficina de Enlace pueda concretar su mandato es
imperativo contar con una adecuada dotación de recursos,
llamó al Gobierno a facilitar el visado necesario para que
un nuevo miembro del personal de Oficina de Enlace
pueda comenzar a trabajar inmediatamente. Un verdadero
y significativo progreso sobre la cuestión del trabajo forzoso sólo podrá hacerse si se encara el muy grave problema de encarcelamiento y represalias en relación con el
mecanismo de quejas. Por último, acogió con beneplácito
la liberación incondicional de Aung San Suu Kyi en noviembre de 2010, pero pidió al Gobierno que libere inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los encarcelados por temas relacionados con el mecanismo de
quejas de la OIT.
El miembro trabajador de Filipinas declaró que diversas
formas de violaciones de derechos humanos, incluido el
trabajo forzoso y la extorsión, han sido ampliamente practicadas desde principios de enero de 2011 por las tropas
militares y la Fuerza de Guardia de Fronteras en el estado
de Karen, con el fin de obligar a sus habitantes a transportar los víveres y suministros militares necesarios para
crear más puestos militares y de lanzar la ofensiva militar
en la región montañosa a los fines de controlar toda la
zona. En la actualidad, el pueblo del distrito de Toungoo y
Kler Lwee Htu es víctima de trabajo forzoso porque la
zona está cerca de la capital Nay Pyi Daw. Luego citó
ejemplos de casos de trabajo forzoso exigido por los militares y la Fuerza de Guardia de Fronteras en los pueblos
de Shwe O, Mae Pary Kee, Shan Zee Bo, Tan Ta Bin, Tha
Pyi Nyut y Klor Mee Der en enero de 2011. Afirmó que
el trabajo forzoso continúa en la mayoría de los estados
del país y que sólo el reconocimiento de la libertad de
asociación, la liberación de los activistas laborales y otros
prisioneros de conciencia y el cambio de la constitución
podrían llevar a la democracia efectiva y la erradicación
del trabajo forzoso en el país. Instó al Gobierno a adoptar
medidas inmediatas para poner fin al trabajo forzoso y
otros crímenes que atentan contra los derechos humanos,
y también a otros gobiernos, los empleadores y las instituciones internacionales a que adopten políticas estrictas
para garantizar la promoción de la democracia, el Estado
de derecho y la justicia social en el país. Por último, instó
a la OIT a que fortalezca sus actividades en colaboración
con otras organizaciones.
La miembro gubernamental de los Estados Unidos elogió
el compromiso inquebrantable y la excelente labor de la
OIT y, en particular, del Funcionario de Enlace y su equipo, que a menudo han enfrentado situaciones difíciles en
el desempeño de su mandato fundamental. Una y otra vez
ha quedado claro que la presencia de la OIT en Birmania
es muy importante y confía en que la Oficina de Enlace
pronto contará con personal suficiente para responder a su
creciente carga de trabajo. También tomó nota de varios
cambios que se han producido en Birmania desde el año
18 Parte III/6

pasado, y, en particular de que: el Protocolo de Entendimiento Complementario ha sido prorrogado por un año
más; el número de denuncias presentadas en virtud de este
acuerdo ha seguido aumentando; se han llevado a cabo
importantes actividades de sensibilización y capacitación,
incluidos progresos en la traducción del folleto informativo sobre el trabajo forzoso a las lenguas locales; y aparentemente está en preparación un proyecto de ley. Si bien su
Gobierno agradece estos cambios, alentó al Gobierno a
que continúe e intensifique sus esfuerzos en estas áreas.
También insistió en que a pesar de que se han realizado
estos progresos el trabajo forzoso es todavía frecuente en
Birmania y el Gobierno aún no ha implementado las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Recordando
las claras e inequívocas recomendaciones realizadas por
la Comisión de Encuesta, señaló que aún es necesario y
urgente hacer muchas cosas. El Gobierno tiene la obligación de eliminar por completo y definitivamente la utilización del trabajo forzoso, elaborando y aplicando leyes y
reglamentos eficaces y promoviendo de manera efectiva
los derechos fundamentales de los trabajadores entre toda
la población. Por lo tanto, el Gobierno debería recurrir a
la asistencia técnica de la OIT para lograr los resultados
necesarios. Señaló que la OIT podría proporcionar una
asistencia importante al Gobierno en lo que respecta a
determinar un presupuesto adecuado para la sustitución
del trabajo forzoso o no remunerado. Por último, reiteró el
compromiso de larga data de su Gobierno de mantenerse
firme junto al pueblo birmano, que aspira a una nación
pacífica, próspera y democrática en la que se respeten los
derechos humanos y el imperio de la ley. Asimismo, señaló que espera que los cambios recientes conduzcan a un
diálogo auténtico, abierto e inclusivo que ayude a lograr
una solución duradera del problema del trabajo forzoso.
Un observador representando a la Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB) explicó que mientras estaba pro-

porcionando formación en Birmania sobre los derechos
sindicales básicos y los principios democráticos, conoció
a muchísimas personas que habían sido obligadas a trabajar como portadores militares, acarreando municiones y
comida. El 30 de mayo de 2011, diez personas fueron
obligadas a ser portadores militares por el Batallón de
Infantería núm. 563 en Three Pagodas Pass cerca de la
frontera de Birmania con Tailandia. La FTUK informó
que en mayo de 2011, más de 4.000 personas fueron obligadas a realizar trabajos forzosos para la Fuerza de Guardia de Frontera, el brazo armado de la junta de Karen.
Éstos no son los únicos ejemplos, sino que forman parte
de un modelo continuo de violaciones. De acuerdo con la
OIT, en 2010 se presentaron informes de 630 casos de
niños soldados y de 157 menores, víctimas del reclutamiento, que regresaron a sus casas. A pesar de los esfuerzos desplegados por la OIT, el reclutamiento de niños
soldados sigue existiendo y por consiguiente es necesaria
una voluntad política al más alto nivel para cambiar esta
práctica en el terreno. La liberación de niños ha animado
a las familias de los niños reclutados a llegar hasta la OIT,
aunque persiste el miedo a las represalias. El aumento de
las confiscaciones de las tierras por parte de los militares,
ya sea por la llegada de tropas nuevas o para montar nuevos negocios, ha hecho que la gente pierda su nivel de
ingresos y ha provocado confrontaciones. Independientemente de que se haya señalado que las elecciones para
nombrar a un representante han sido un éxito y de los
cambios en el panorama político, la situación actual en el
terreno sigue siendo la misma. El orador observó personalmente que no se celebraron elecciones en las 155 aldeas del estado de Karen y que se denegó a la gente el derecho al voto. Se negó el derecho al voto en muchas zonas
del estado de Mon, el estado de Shan (diez distritos), el
estado de Kachin (63 circunscripciones) y el estado de
Kayah. La Junta había señalado que las últimas elecciones
no abarcaron todo el país. Aunque algunos acogen con
beneplácito el referéndum, las elecciones, la Constitución

y el nuevo Gobierno, la denegación a los ciudadanos, prisioneros, monjes y Aung San Suu Kyi del derecho al voto
y a ser elegidos debería considerarse en todo el mundo
como una violación de las normas internacionales electorales. El trabajo forzoso sigue existiendo en las zonas
donde no se celebraron elecciones y es necesario que la
Oficina de Enlace de la OIT redoble sus esfuerzos en estas zonas. La OIT debería realizar un intercambio de opiniones con otros organismos de las Naciones Unidas que
participaron en las 19 sesiones de formación a fin de que
pueda ampliar su ámbito de acción. Las recomendaciones
formuladas por la Comisión de Encuesta no se han aplicado, en particular las siguientes medidas: dar instrucciones específicas y concretas a las autoridades civiles y militares; garantizar que se dé una amplia publicidad a la
prohibición del trabajo forzoso; prever una presupuestación de los fondos adecuados para la sustitución de trabajo forzoso o no remunerado, y garantizar la ejecución de
la prohibición de trabajo forzoso. Aunque positivo, el
Protocolo de Entendimiento Complementario no basta
para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de
Encuesta. A la Junta no se le debería permitir que se esconda detrás del Protocolo de Entendimiento, sino que
debería aplicar las recomendaciones de la Comisión de
Encuesta o atenerse a las consecuencias que esto puede
tener en la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2011.
El miembro gubernamental de Japón expresó la satisfacción de su Gobierno con la labor de la OIT para mejorar
la situación del trabajo forzoso mediante su compromiso
activo en el terreno, gracias a la cual se ha observado una
evolución favorable. Agradeció la determinación del Gobierno de Myanmar de seguir propiciando la eliminación
del trabajo forzoso en colaboración con la OIT en virtud
del Protocolo de Entendimiento Complementario, así como su compromiso de modificar las disposiciones de la
Ley de Ciudades, y la Ley de Aldeas, ambas de 1907,
para lograr su conformidad con el Convenio, con la intención de presentar un proyecto de modificaciones al Parlamento antes de finales de año. Instó al Gobierno a aceptar la asistencia técnica de la OIT en este ámbito. Asimismo, su Gobierno se congratuló de que la distribución
de folletos de formato más simple en los que se explica el
mecanismo de quejas haya seguido resultando eficaz y de
que el Gobierno se haya mostrado de acuerdo recientemente en que es preciso traducir los folletos a otras lenguas locales. Tomó nota de la opinión de la Comisión de
Encuesta de que una causa relevante del uso del trabajo
forzoso reside en la debilidad de la gobernanza macroeconómica y la aplicación de políticas, en particular en lo
relativo a la presupuestación y la consiguiente asignación
presupuestaria. A este respecto, expresó la esperanza de
que el Gobierno y la OIT celebren consultas, y en concreto debates con los ministerios de economía y planificación
correspondientes, como se ha sugerido. Aunque pueden
observarse los progresos en materia de reclutamiento de
menores de edad por el ejército, su Gobierno está preocupado por el uso continuado del trabajo forzoso por parte
del ejército y por el hecho de que se detenga a personas
por haber recurrido al mecanismo de tramitación de quejas. Instó al Gobierno a tomar medidas firmes para asegurar que nadie se vea perjudicado en modo alguno por el
uso de dicho mecanismo. Por último, indicó que a medida
que el mecanismo de quejas va siendo más conocido, se
van recibiendo más quejas. En este sentido, instó al Gobierno a responder a las peticiones de la OIT rápida y
favorablemente para aligerar la creciente carga de trabajo
de la Oficina de Enlace, expidiendo por ejemplo visados
para más personal internacional.
La miembro trabajadora de Italia instó a la Oficina a que
trabaje en la recomendación de la Comisión de Encuesta
respecto a que el Gobierno de Birmania proporcione las
asignaciones presupuestarias necesarias a fin de que los
trabajadores sean libremente contratados y adecuadamen-

te remunerados. Se le podría dar cumplimiento a esta crucial recomendación si el Gobierno birmano tuviera la voluntad política necesaria para evitar la desviación de los
ingresos producto de la inversión extranjera directa, resolver el problema de la extorsión fiscal, de la falta de
rendición de cuentas, de la corrupción y de la exportación
ilícita de capitales tal y como fue denunciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), así como trasladar los recursos públicos del sector defensa hacia las obras públicas. En ese sentido, denunció varias iniciativas destinadas a la construcción de
instalaciones relacionadas con el ámbito militar e importación de equipo militar y recordó que, en noviembre de
2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
denunció los envíos de tecnología nuclear y equipo militar
de Corea del Norte hacia Birmania.
Pidió que las medidas restrictivas recientemente confirmadas por la Unión Europea vayan acompañadas de
procedimientos adecuados de control. Al denunciar varias
iniciativas recientes de empresas europeas y fondos de
pensiones, instó a la Unión Europea, a los gobiernos pertinentes y a las empresas a que apliquen los nuevos Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. También instó a las empresas que
invierten en Birmania a acatar las Líneas Directrices para
Empresas Multinacionales y las Orientaciones sobre Diligencia Debida para la Gestión Responsable de la Cadena
de Suministro de Minerales provenientes de Zonas de
Conflicto y Zonas de Alto Riesgo adoptadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Mientras no se obtengan mejoras genuinas en
materia de derechos humanos y progresos hacia un cambio democrático, no se deben relajar las sanciones
económicas. La oradora instó al Director General de la
OIT a renovar las acciones para una aplicación coherente
de la resolución de la CIT del año 2000. Añadió que en
virtud de la persistencia de la utilización del trabajo forzoso en el país, perdura la necesidad de que la OIT ejecute la decisión de preparar una solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la violación del Convenio.
El miembro gubernamental de Singapur acogió con beneplácito la renovación del Protocolo de Entendimiento
Complementario entre el Gobierno de Myanmar y la OIT
para otro año, así como las medidas concretas adoptadas
por el Gobierno para lograr una mayor sensibilización
respecto del mecanismo de quejas sobre el trabajo forzoso. Resaltó también la introducción de la Ley de Organizaciones de Trabajadores y el proceso de redacción de
una ley para armonizar la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades con el Convenio, como recomendara la Comisión
de Encuesta. Se entendió que el proyecto de legislación
estaba cerca de su finalización y que sería posteriormente
remitido al Parlamento para su consideración. En relación
con el reciente informe del Funcionario de Enlace en
Myanmar, el orador destacó asimismo los esfuerzos realizados por el Gobierno en relación con las actividades de
formación y de sensibilización, con arreglo al Protocolo
de Entendimiento de 2002, por ejemplo, la realización de
talleres en todo el país, incluso en diversas áreas étnicas,
la publicación y amplia distribución del folleto de la OIT
para explicar la ley, el Protocolo de Entendimiento Complementario y el mecanismo de quejas, y la intención del
Gobierno de traducir el folleto a la lengua shan. También
acogió con beneplácito los esfuerzos realizados en relación con el reclutamiento como soldados de menores de
edad, tales como la educación continua del personal militar sobre la ley pertinente llevada a cabo por el Ministerio
de Defensa con la asistencia técnica de la OIT y UNICEF,
la puesta en libertad y la entrega a sus familias de 174
menores de edad reclutados y las penas de reclusión impuestas al personal militar (dos oficiales y cinco de otras
categorías) por prácticas de trabajo forzoso. A pesar del
visible progreso respecto del uso del trabajo forzoso por
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las autoridades civiles, parecería haber aún espacio para la
mejora en lo que respecta al uso del trabajo forzoso por
parte de los militares, tal como lo demuestra la dificultad
de alcanzar unas conclusiones satisfactorias en torno a las
quejas pertinentes. Esperando que el Gobierno realice
esfuerzos mayores y sostenidos para abordar el asunto, el
orador alentó al Gobierno y a la comunidad internacional
a que continúen con su compromiso constructivo para la
mejora de las vidas de la población de Myanmar.
La miembro trabajadora de la República de Corea realizó
comentarios sobre el impacto de los proyectos de desarrollo energético en el trabajo forzoso. Indicó que se ha producido un notable incremento de la inversión extranjera
en el sector energético del país y que los sindicatos coreanos, así como los grupos de derechos humanos, han estado dando seguimiento a la situación de proyecto de Gas
Shwe, un proyecto de construcción de gasoducto en el que
están involucradas empresas extranjeras en su calidad de
miembros de un consorcio. La oradora hizo manifiesta su
decepción ante el hecho de que se archivase, sin que se
hubiese procedido a una investigación seria de parte de
las autoridades coreanas, la denuncia presentada en el
2009 por sindicatos y organizaciones no gubernamentales
por las violaciones a las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales de la OECD por parte de empresas coreanas. Pese a las alegaciones de violaciones serias de los
derechos humanos y problemas medioambientales, la solicitud de suspensión del proyecto fue ignorada. El proyecto se encuentra en su etapa de construcción, se sigue
utilizando trabajo forzoso y se siguen vulnerando de otras
formas los derechos humanos. Manifestó su preocupación
ante la existencia de una conexión directa entre el trabajo
forzoso e incluso proyectos de responsabilidad social de
la empresa ejecutados por compañías que participan en
los proyectos de desarrollo energético. Notó que el hecho
que el ejército birmano siga valiéndose del trabajo forzoso
en el caso del proyecto de Gas Shwe demuestra que la
resolución de la CIT del año 2000 no ha sido plenamente
implementada. La oradora instó a los Estados Miembros
de la OIT y a todos sus mandantes a que cumplan con sus
obligaciones a tenor de la resolución.
El miembro gubernamental de Noruega expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos
humanos en Myanmar. A pesar de haber tomado nota de
la liberación de 47 presos políticos el 17 de mayo 2011,
solicitó al Gobierno la liberación de los prisioneros políticos restantes. Agradeció la prolongación del Protocolo de
Entendimiento Complementario, la cooperación entre la
OIT y el Gobierno en lo que se refiere al funcionamiento
del mecanismo de quejas y la liberación de los menores
de edad reclutados por el ejército, así como la reunión de
formación recientemente efectuada para los altos funcionarios del Gobierno en el Estado Chin y la traducción del
folleto de la OIT sobre el trabajo forzoso a la lengua shan.
El orador alentó al Gobierno a aplicar las leyes existentes
en contra del trabajo forzoso y la contratación de los menores de edad por el ejército, a introducir la gestión
económica y el presupuesto de financiamiento, con el
objeto de evitar el uso del trabajo forzoso y a apoyar en
forma proactiva a la OIT en sus esfuerzos para erradicar
el trabajo forzoso. El orador tomó nota de la voluntad del
Gobierno de discutir mejores políticas de empleo para la
protección de los derechos de los trabajadores y alentó a
la OIT a que adopte las medidas necesarias para ofrecer
desarrollo de las capacidades en los sectores seleccionados, a fin de mejorar la situación de los derechos de los
trabajadores en Myanmar. Sugirió además que se intensifique el trabajo con el Gobierno sobre la Ley de Libertad
Sindical y que se proporcione asistencia, de modo que se
garantice que toda futura Ley de Sindicatos cumpla con
las exigencias del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
La miembro trabajadora de Japón señaló que el trabajo
forzoso constituye un problema generalizado y de larga
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data en Birmania, con reclusos utilizados por el ejército
como cargadores o como dragaminas humanos, con la
victimización de grupos étnicos minoritarios y el reclutamiento de niños como soldados, a través de la trata y del
secuestro. Recordó que la resolución del año 2000 de la
CIT había recomendado a todos los Estados Miembros
que revisaran sus relaciones con el Gobierno de Birmania,
con el fin de garantizar que la utilización continua de trabajo forzoso no le diera ninguna ventaja. Sin embargo,
esta resolución no se ha aplicado adecuadamente. Según
el informe del Ministerio de Planificación Nacional y
Desarrollo Económico de Birmania, se duplicó la cuantía
anunciada acumulada de inversiones extranjeras directas a
finales de noviembre de 2010 — pasando de 16 mil millones a 32 mil millones de dólares de los Estados Unidos,
en un período de seis meses. La mayor parte de este incremento se atribuyó a inversiones en el sector del petróleo y del gas, con unas exportaciones de gas natural que
representan hasta el 40 por ciento de los ingresos en concepto de exportaciones del país. Al indicar que este tipo
de actividades económicas ayuda al Gobierno de Birmania a mantener el trabajo forzoso y la opresión de la población birmana, instó a los representantes de gobiernos y
de empleadores de los países que invierten en Birmania o
que comercian con este país, a que revisen sus relaciones
con este país a efectos de ayudar a erradicar el trabajo
forzoso, de conformidad con la resolución de la CIT del
año 2000. Por último, indicó que, sin un proceso de democratización, no puede existir ninguna fuerza impulsora
verdadera para la eliminación del trabajo forzoso. En este
sentido, consideró que la formación de un gobierno «civil» no es un gran progreso hacia la democracia, e indicó
que una medida esencial sería la inmediata liberación de
los numerosos presos políticos, incluidos los sindicalistas.
El miembro gubernamental de la Federación de Rusia

afirmó compartir la convicción de que la erradicación de
toda forma de trabajo forzoso en el mundo constituye una
prioridad absoluta y agradeció la cooperación de la OIT
con el Gobierno de Myanmar en la materia. A este respecto, la renovación por otro período de un año del Protocolo
de Entendimiento Complementario, en ocasión de la visita
de la Misión de Alto Nivel de la OIT, constituye un elemento positivo. El examen realizado por la Comisión de
Aplicación de Normas sobre el cumplimiento del Convenio por parte de Myanmar se produce poco tiempo después de las elecciones que se celebraron el pasado mes de
octubre y que concluyeron con la creación de un nuevo
Parlamento. En este contexto, se están preparando proyectos de reforma de la legislación del trabajo. Estas iniciativas deben acogerse con beneplácito, sobre todo teniendo
en cuenta que se prevén cambios relativos al trabajo forzoso. Dijo que su Gobierno abriga la esperanza de que el
Gobierno de Myanmar continúe su camino hacia la democracia.
Cabría también señalar el considerable trabajo realizado
y los esfuerzos desplegados por el Funcionario de Enlace
de la OIT. Es especialmente notable la transmisión de
quejas relativas al trabajo forzoso a las autoridades competentes de Myanmar, en particular al Ministerio de Defensa, que al parecer han conducido a la imposición de
sanciones contra los culpables. Las iniciativas con miras a
una mayor sensibilización de la población sobre el mecanismo de quejas y la publicación de folletos de información sobre el trabajo forzoso son también muy útiles y
constituyen indicios positivos. Cabría esperar que las dificultades encontradas para reforzar el personal de la Oficina de Enlace de la OIT en Myanmar se resuelvan rápidamente. Por último, manifestó su firme convicción de que
el Gobierno de Myanmar continuará adoptando las medidas necesarias para lograr la erradicación del trabajo forzoso. En este sentido, el fortalecimiento de la cooperación
entre el Gobierno de Myanmar y la OIT constituye sin
duda alguna la vía más apropiada para alcanzar este objetivo.

El miembro trabajador de Indonesia señaló a la atención
de la Comisión las continuas prácticas de trabajo forzoso
y de violaciones de los derechos humanos y destacó el
creciente número de trabajadores migrantes indocumentados que huyen por razones de seguridad y que trabajan en
Tailandia, Malasia, India y otros países en donde cobran
bajos salarios y sufren condiciones laborales adversas.
Este fenómeno está desatando conflictos sociales, prácticas xenófobas, una explotación cada vez mayor y una
agravación de la pobreza en los países receptores y en la
región asiática. Instó al Gobierno a que comunique información acerca de los esfuerzos concretos realizados para
dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión de
Encuesta consistente en castigar a aquellos que imponen
trabajo forzoso.
Teniendo en cuenta su interés en asumir la presidencia
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), el Gobierno de Myanmar no ha probado suficientemente que habla en serio cuando se refiere a la eliminación del trabajo forzoso y a la transición hacia la
democracia. Los Estados miembros de la ASEAN deberían discutir abiertamente del estado de la democracia en
Birmania y los problemas de derechos humanos, y dejar
de considerar esas cuestiones como un asunto interno de
Birmania, para entenderlas como un compromiso regional. Recompensar a Birmania con la presidencia de la
ASEAN, a pesar de la farsa de las elecciones, de los numerosos presos políticos, de las continuas prácticas de
trabajo forzoso y de la falta de democracia y de libertad
sindical, sería una vergüenza para la región. El orador
alentó a la OIT a que trabaje en estrecha colaboración con
la Comisión de Derechos Humanos de la ASEAN, utilizando sus mecanismos para acelerar la eliminación del
trabajo forzoso y para vigilar las prácticas de las empresas
multinacionales procedentes de la ASEAN, que violan los
convenios de la OIT.
El miembro gubernamental de Tailandia indicó que el
trabajo forzoso constituye un desafío que despierta preocupación a nivel mundial. Es por lo tanto imperativo,
especialmente a la luz de los recientes y relevantes cambios políticos, que la comunidad internacional apoye los
esfuerzos en materia de cooperación de Myanmar a fin de
acabar con el trabajo forzoso. Consideró alentadora la
cooperación continua entre el Gobierno de Myanmar y la
OIT, esperando que la prolongación del periodo de prueba
del Protocolo de Entendimiento Complementario y la
visita reciente de una Misión de Alto Nivel de la OIT a
Myanmar proporcionen un nuevo ímpetu a fin de ampliar
los progresos alcanzados. Instó a las autoridades de
Myanmar a que sigan dando pasos positivos y a que redoblen sus esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta. Notó la existencia de cambios
positivos desde la última reunión del Consejo de Administración en marzo de 2011. Tal es el caso de la revisión
de la Ley de Aldeas y de la Ley de Ciudades, ambas de
1907, completada al 80 por ciento, cuya sumisión al Parlamento estaría prevista para el final del año 2011. Resaltó también la elaboración de textos legislativos sobre
las organizaciones de trabajadores. Subrayó el carácter
crucial de la asistencia técnica de la OIT en este proceso y
expresó la esperanza de que se concedan recursos adicionales a la Oficina de Enlace de la OIT en Myanmar.
El creciente número de quejas recibidas a través del
mecanismo establecido por el Protocolo de Entendimiento
Complementario, las cuales dan lugar a respuestas positivas por parte de la Oficina del Ayudante General del Ministerio de Defensa respecto del reclutamiento de niños en
las fuerzas armadas, refleja la eficacia de los talleres de
sensibilización. El orador acogió también con satisfacción
la decisión del Grupo de Trabajo del Gobierno de publicar
en lenguas locales un folleto explicativo sobre la ley, el
Protocolo de Entendimiento Complementario y el mecanismo de quejas y de distribuirlo ampliamente a lo largo y
ancho del país. Expresó la esperanza de que este progreso

continuo contribuya a dar mayor credibilidad y mayor
ímpetu al proceso de democratización y de reconciliación
nacional. El panorama político en Myanmar y el escenario
actual de la cooperación internacional permiten ser optimistas acerca de la eliminación del trabajo forzoso. Concluyó indicando que se puede contar con el apoyo de Tailandia para afrontar este tema tan importante.
La miembro gubernamental de Cuba reafirmó su apego a
los postulados del Convenio y agradeció la presentación
del informe que actualiza las actividades realizadas por la
Oficina y el Gobierno de Myanmar y que refleja los avances alcanzados en aras de la eliminación del trabajo forzoso. La oradora reconoció que la intervención realizada por
el representante de Myanmar es ilustrativa de los esfuerzos más recientes de su Gobierno en aplicación del Convenio, destacando en particular el proceso en curso para
armonizar la legislación nacional con éste. Al deberse
reconocer que los resultados alcanzados han sido fruto de
la cooperación internacional, alentó la continuidad de la
cooperación técnica, el diálogo abierto e incondicional y
el análisis de las condiciones y coyunturas internas, ya
que sólo así se contribuirá al logro de los objetivos planteados por el Convenio.
El miembro trabajador de los Estados Unidos reiteró las
preocupaciones manifestadas en anteriores reuniones y
condenó con firmeza que, según informes fidedignos, en
Birmania continúa sin menguar la práctica brutal y deshumanizadora del trabajo forzoso, que incluso se impone
a niños. El Gobierno sigue una vez más sin armonizar la
legislación pertinente con el Convenio y sin imponer las
sanciones penales existentes por obligar a realizar trabajos
forzosos, lo que evidencia una manifiesta ausencia de
voluntad. Aunque tomó nota de que el Gobierno publicó y
difundió el folleto de la OIT sobre el trabajo forzoso y se
propone traducirlo, esta medida es insuficiente para atender la exigencia del Consejo de Administración de que los
altos mandos del Gobierno hagan una declaración oficial
contra el uso persistente del trabajo forzoso. Además,
aunque recientemente haya aumentado el número de quejas presentadas y en algunos casos se haya liberado a niños soldados a consecuencia de ellas, quienes las presentan siguen siendo objeto de hostigamiento o encarcelamiento por utilizar este mecanismo para denunciar actos
de trabajo forzoso y se deshabilita para el ejercicio de sus
funciones a los abogados que representan a las víctimas.
Dado que la labor encaminada a recibir y resolver las quejas jamás será plenamente efectiva si existe la posibilidad
real de represalias, exhortó una vez más al Gobierno a que
libere inmediatamente a todos los sindicalistas encarcelados a causa de su intervención en el proceso de quejas así
como a que devuelva las correspondientes licencias profesionales.
Habida cuenta del aumento del volumen de trabajo y de
la escasez de personal de la Oficina de Enlace de la OIT
en Yangón, la intransigencia del Gobierno limita gravemente la eficacia de esta oficina. El orador instó al Gobierno a que expida los visados necesarios para ampliar el
personal, ya que esto es necesario para poder trabajar en
determinadas zonas con prácticas generalizadas de trabajo
forzoso, incluida la vigilancia de la repercusión de la
construcción de oleoductos y gasoductos y de presas en el
trabajo forzoso y la verificación de que no se recurra al
trabajo forzoso en las minas y los proyectos internacionales. Además, los Estados Miembros de la OIT deberían
dar instrucciones a sus embajadas para que coordinen
estrechamente sus actividades con la labor de la Oficina
de Enlace de la OIT y la apoyen plenamente. También es
necesario seguir profundizando la coordinación con otros
organismos de las Naciones Unidas en Birmania para
asegurar que su labor sea complementaria. Recordando la
profunda responsabilidad de los Estados Miembros de la
OIT, en particular de los gobiernos, en virtud de la Constitución de la OIT y las recomendaciones de varios órganos de control de trabajar en pro de la eliminación del
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flagelo del trabajo forzoso, el orador instó a la Comisión a
que redoble sus esfuerzos.
La miembro gubernamental de Canadá, habida cuenta de
las pocas señales de progreso y de las reiteradas solicitudes para que el Gobierno de Myanmar adopte medidas
firmes, instó a las autoridades a que estén a la altura del
compromiso contraído de poner fin al trabajo forzoso,
tanto en la esfera civil como en la militar, y a que acaten
plenamente las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Pidió la liberación de los niños que habían sido
soldados que están recluidos por deserción o sirviendo
condenas por su participación en el mecanismo de queja
instaurado por el Protocolo de Entendimiento Complementario. Tomando nota de que todavía se deniega la
solicitud de visado de entrada a un funcionario internacional adicional destinado a la Oficina de Enlace de la
OIT, resaltó que la dotación de la Oficina de Enlace es
indicativa del compromiso gubernamental por erradicar el
trabajo forzoso. Aunque en principio se haya logrado un
acuerdo para traducir el folleto a la lengua shan, persiste
la reticencia en relación con su publicación en otras lenguas, aunque ello nuevamente sería una simple pero importante indicación del compromiso del Gobierno. El enfoque positivo y eficaz adoptado por el Gobierno en atención a las quejas relativas al reclutamiento de menores de
edad debe hacerse extensivo a todos los tipos de trabajo
forzoso. De igual manera, el Gobierno debe asegurar el
cumplimiento de la ley y que todos los presuntos culpables que han sido identificados son procesados en virtud
del Código Penal. Finalmente, expresó la esperanza de
que la largamente esperada revisión de las Leyes de Aldeas y la Ley de Ciudades, de 1907, culminará en un futuro
próximo y alentó firmemente una respuesta positiva a la
propuesta de una reunión conjunta entre el Grupo de Trabajo y la OIT con los Ministerios de Finanzas y Planeamiento y, por otro lado, otra reunión entre el Grupo de
Trabajo y la OIT con el Ministerio de Defensa y los altos
mandos militares.
El miembro gubernamental de la India expresó satisfacción por los progresos realizados por el Gobierno de
Myanmar en relación con el cumplimiento del Convenio,
así como por la cooperación actual entre la OIT y el Gobierno a este respecto, en la forma demostrada por el diálogo constructivo entre la Misión de Alto Nivel de la OIT
en Myanmar y el Gobierno, en febrero de este año. Asimismo, agradeció la prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario por otro año, a partir del 26 de
febrero de 2011, los talleres conjuntos de sensibilización
dirigidos por la Oficina de Enlace de la OIT y el Departamento del Trabajo, la publicación de un folleto sobre la
legislación pertinente y el Protocolo de Entendimiento
Complementario, el funcionamiento continuo del mecanismo de quejas y las medidas adoptadas para poner la
Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907 de conformidad con el Convenio. Si bien su Gobierno se ha opuesto y sigue oponiéndose a la práctica del trabajo forzoso,
alentó el diálogo en curso y la cooperación entre la OIT y
el Gobierno de Myanmar y felicitó al Director General y
su equipo por sus esfuerzos para ayudar a Myanmar a
resolver el problema del trabajo forzoso.
El miembro trabajador de Sudáfrica, recordando la historia del apartheid y la discriminación racial en su propio
país, hizo hincapié en que la solidaridad mundial, las sanciones comerciales internacionales y el aislamiento son
herramientas poderosas en la lucha por el respeto de los
derechos humanos. Las recomendaciones formuladas por
la Comisión de Encuesta no han sido cumplidas ni por la
junta birmana ni por el nuevo régimen autoritario civil.
Una de las recomendaciones de la Comisión es la presupuestación de las obras públicas. Puso de relieve la contradicción entre el argumento del Gobierno de que Birmania es un país pobre y la declaración del partido de la oposición sobre los ingentes ingresos procedentes de la exportación de gas, y lamentó el hecho de que dichos ingre18 Parte III/10

sos no se usen para eliminar el trabajo forzoso, el reclutamiento de menores o la confiscación de tierras. La no
aplicación de las recomendaciones de la OIT se debe a la
falta de voluntad política y la situación no ha cambiado
después de las elecciones. El pueblo birmano sigue estando expuesto al trabajo forzoso, la confiscación de tierras y
la imposición fiscal arbitraria, lo cual afecta a sus derechos humanos básicos. Insistió en la importancia de concentrar los esfuerzos de la OIT en estos aspectos, y pidió
una mayor cooperación por parte de otras instituciones
internacionales presentes en Birmania con el fin de que se
convierta en un país sin trabajo forzoso en el que la democracia y el imperio de la ley sean los pilares del desarrollo social.
El miembro gubernamental de China señaló que numerosos oradores han reconocido que la cooperación entre la
OIT y el Gobierno de Myanmar es eficaz. Indicó que se
han realizado nuevos progresos. El Protocolo de Entendimiento Complementario ha sido prolongado por un año
y se están preparando proyectos de ley con el objeto de
poner la legislación en conformidad con el Convenio.
Además, se llevaron a cabo numerosas actividades de
sensibilización, y se difundió por todo el país un folleto
de información sobre el procedimiento de presentación de
quejas. Recordó la posición constante de su Gobierno,
según la cual el trabajo forzoso constituye una violación
de los derechos fundamentales y debe ser eliminado. Se
debe proporcionar una asistencia técnica adecuada y continuar la cooperación entre la OIT y el Gobierno de
Myanmar.
La miembro gubernamental de Suiza declaró que su Gobierno se asocia a la declaración realizada en nombre de
la Unión Europea.
El representante gubernamental agradeció a la Comisión
la discusión mantenida y el interés por las distintas medidas adoptadas o previstas por el nuevo Gobierno de
Myanmar. Algunos oradores se refirieron al país con el
nombre incorrecto de Birmania, cuando el nombre oficial
correcto es República de la Unión de Myanmar, o Myanmar. Solicitó que en futuras deliberaciones de la Comisión, todos los delegados utilizaran el nombre del país
correctamente, a saber, Myanmar, ya que este nombre ha
sido reconocido en todo el sistema de las Naciones Unidas. El orador refutó además las declaraciones según las
cuales se ha encarcelado a personas vinculadas al mecanismo del Protocolo de Entendimiento como presos políticos y se ha detenido a activistas sindicales. Estos arrestos se produjeron únicamente debido al incumplimiento
de la legislación existente y no por motivos relacionados
con la libertad sindical o el mecanismo del Protocolo de
Entendimiento Complementario. Además, el 16 de mayo
de 2011, el Presidente concedió una amnistía a cerca de
14.000 presos. En lo que respecta a las intervenciones de
oradores que le precedieron y en las que se ha alegado
una situación de impunidad en Myanmar, afirmó que los
responsables del trabajo forzoso, sean civiles o militares,
no quedarán impunes, ya que nadie está por encima de la
ley. En lo relativo a los incidentes en zonas fronterizas
mencionados, si bien admitió que podían haberse producido peleas y altercados menores, el orador rebatió las
intervenciones precitadas por tener un trasfondo político y
basarse en informaciones falsas. Por último, aunque el
Gobierno de Myanmar avanza hacia la democracia, ésta
no puede conseguirse de forma inmediata y la transición
llevará cierto tiempo. Por lo tanto, instó a la comunidad
internacional a mostrarse paciente y prometió que su Gobierno hará todo lo que esté en sus manos.
Los miembros empleadores se manifestaron muy decepcionados por las observaciones finales del Gobierno. Esperaban una actitud positiva que indicara un plan acerca
de cómo se proponía avanzar el Gobierno. Debido a la
historia del país, manifestaron su escepticismo con respecto a la declaración del Gobierno de que a la gente se la
encarcela por infringir la ley y no por otros motivos. En lo

que respecta al tema de la impunidad, recordaron que
existe la percepción de que el Ejército está por encima de
la ley. Ante la indicación del Gobierno de que la Ley de
Aldeas y la Ley de Ciudades se revisaron en un 80 por
ciento pero que, al mismo tiempo, no es posible reformar
la Constitución, se interrogaron respecto al eventual efecto jurídico o práctico que podrían entonces tener las referidas modificaciones legislativas y consideraron que la
alegada imposibilidad de reformar la Constitución constituye un desafío jurídico fundamental. La situación es la
misma que en años anteriores, por lo que los miembros
empleadores recomendaron que el punto de partida de las
conclusiones de la Comisión de este año fueran las conclusiones alcanzadas en la reunión del año pasado, puesto
que en Myanmar no existe ningún indicio de cambio significativo sobre el terreno.
Los miembros trabajadores declararon que es a la vez
urgente y oportuno dar un nuevo ímpetu a la acción de la
OIT relativa a la resolución de la CIT del año 2000. Le
corresponde al Gobierno dar plena e inmediata aplicación
a las tres recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
Esto significa en primer lugar tomar las medidas necesarias para reformar la Constitución y ponerla de conformidad con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el
Convenio núm. 29. El Gobierno también debe tomar de
inmediato las medidas concretas solicitadas por la Comisión de Encuesta. Esto supone, en primer lugar, dejar de
perseguir, sancionar y encarcelar a los querellantes, facilitadores u otras personas a raíz de la presentación de una
queja. Los recursos procedentes del gas y del petróleo
deben ser puestos a disposición para poder remunerar el
trabajo libremente realizado en lugar de recurrir al trabajo
forzoso. Finalmente, los presos políticos y los sindicalistas deben ser liberados de inmediato.
Los miembros trabajadores declararon que esperan que
los empleadores se abstengan de utilizar trabajo forzoso y
no inviertan en el país hasta que no se haya acabado el
período de dictadura militar o semi-militar. A los empleadores, les corresponde también respetar las líneas directrices de la OCDE relativas a las empresas multinacionales
así como los derechos humanos tal y como son definidos
por las Naciones Unidas. Adicionalmente, los gobiernos
deben mantener las sanciones adoptadas y respaldar la
creación de una Comisión de Encuesta de las Naciones
Unidas sobre crímenes contra la humanidad. Es también
necesario que la comunidad diplomática presente en el
país brinde su apoyo y sus competencias al Funcionario
de Enlace de la OIT y que todas las instituciones de las
Naciones Unidas cooperen de manera más estrecha para
poder extender sus actividades al país en su conjunto.
Los miembros trabajadores precisaron que esperan que
la Oficina no limite su atención al Protocolo de Entendimiento Complementario y al mecanismo de quejas sino
que se deben emprender todas las acciones necesarias
para eliminar el trabajo forzoso. Esto supone fortalecer
los recursos humanos y financieros de la Oficina de Enlace de la OIT en Myanmar para abarcar todas las regiones
del país. Se requiere también la presencia de un Funcionario de Enlace para el tema de la libertad sindical y controlar las situaciones de trabajo forzoso en los grandes proyectos en vías de realización (minas, embalses). En caso
de no darse progresos suficientes, el Consejo de Administración debería poder solicitar la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto de la violación del Convenio. Finalmente, los miembros trabajadores
también indicaron que esperan que la Oficina vuelva a
preguntar a los gobiernos y a los empleadores respecto de
las iniciativas tomadas en el marco de la resolución de la
CIT del año 2000.

nio núm. 29 por parte del Gobierno de Myanmar, así como
del informe del Funcionario de Enlace de la OIT en Yangón,
en el que figuran las últimas novedades en la aplicación del
mecanismo de quejas sobre el trabajo forzoso, establecido el
26 de febrero de 2007, con una prórroga de su período de
prueba, a partir de febrero de 2011, por otros 12 meses, hasta el 25 de febrero de 2012.
La Comisión tomó nota asimismo de las deliberaciones y
de las decisiones adoptadas en el Consejo de Administración
en noviembre de 2010 y marzo de 2011. Tomó nota, además,
de la declaración del representante gubernamental y de la
ulterior discusión al respecto. En particular, el Gobierno se
refirió a la revisión en curso de la Ley de Aldeas y la Ley de
Ciudades, e indicó que el proyecto de ley prohíbe explícitamente el trabajo forzoso e incluye reservas en caso de que se
produzcan catástrofes naturales. Mencionó asimismo las
actividades de sensibilización que se han emprendido, inclusive en las regiones con minorías étnicas, y la asignación de
fondos con el fin de paliar el riesgo de que el Gobierno recurra a trabajo no remunerado. En cuanto a las quejas en relación con el reclutamiento militar de menores de edad, el
representante afirmó que los niños habían sido liberados del
servicio, se habían impuesto medidas disciplinarias al personal militar y algunos oficiales habían sido despedidos y condenados a penas de prisión. Declaró que era evidente que se
adoptarían medidas contra cualquier responsable, civil o
militar, de casos de trabajo forzoso y reclutamiento militar
de menores de edad.
La Comisión acogió con satisfacción la liberación de Daw
Aung San Suu Kyi de su arresto domiciliario, lo cual venía
pidiendo desde hacía muchos años. Instó nuevamente a que
se liberara a otros prisioneros políticos, incluidos activistas
del trabajo, que todavía están detenidos.
La Comisión se refirió a la reestructuración política que se
ha emprendido desde la última reunión, y tomó nota de las
primeras declaraciones del nuevo Presidente electo sobre sus
prioridades políticas en materia de buen gobierno y buena
gobernanza. La Comisión expresa su firme esperanza de que
estos objetivos se traduzcan en acciones concretas y positivas
y en medidas de respuesta y prevención encaminadas a la
erradicación de todas las formas de trabajo forzoso, así como en el progreso de los derechos de los trabajadores.
A pesar de todo ello, la Comisión lamentó observar que no
se han registrado progresos sustantivos en el cumplimiento
de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta en 1998, a saber:
1) poner de conformidad los textos legislativos pertinentes
con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29);
2) garantizar que, en la práctica, las autoridades no impongan más trabajo forzoso u obligatorio, y
3) aplicar estrictamente las sanciones correspondientes por
el hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio.
La Comisión recordó que las decisiones relativas al cumplimiento por Myanmar de lo dispuesto en el Convenio núm.
29, adoptadas por la Conferencia en 2000 y 2006, y todos los
elementos que contienen 1 no han perdido su pertinencia.
Manifestó su firme esperanza de que el Gobierno actúe con
urgencia para garantizar que las medidas solicitadas se llevan a cabo en todos los niveles y por todas las autoridades
civiles y militares. La Comisión instó firmemente al Gobierno a que aplique plenamente y sin demora las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta y los comentarios y observaciones de la Comisión de Expertos.
En particular, el Gobierno debería:
1) presentar los proyectos de propuestas de enmiendas de la
Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades a la OIT para recabar los comentarios y el asesoramiento de la Oficina a fin
de garantizar la plena conformidad de estos instrumentos con el Convenio núm. 29, y asegurarse de su pronta

Conclusiones

1

La Comisión tomó nota de las observaciones formuladas
por la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Conve-

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc88/reso
lutions.htm#I,
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/pr
-3-2.pdf.
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aprobación para que sean promulgados y aplicados en la
práctica;
2) adoptar medidas para garantizar que el marco constitucional y legislativo prohíbe la exacción efectiva del trabajo forzoso en todas sus formas;
3) adoptar todas las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y castigar todas las prácticas de trabajo forzoso,
entre otras, el reclutamiento de niños para el ejército, el
reclutamiento forzoso para las brigadas de incendios y
las unidades de reserva de la milicia, así como para el
transporte de suministros, la construcción, el mantenimiento y el abastecimiento de los campos militares, los
trabajos agrícolas, la trata de seres humanos para el trabajo forzoso, prácticas todas ellas constantes y generalizadas;
4) garantizar estrictamente que los responsables del trabajo
forzoso, ya sean civiles o militares, son procesados con
arreglo al Código Penal y que se les imponen sanciones
suficientemente disuasorias;
5) poner en marcha sin demora las consultas propuestas
entre la OIT y los Ministerios de Finanzas y Planificación a fin de garantizar que se asignan las partidas presupuestarias necesarias para que los trabajadores sean
contratados sin trabas y con una remuneración adecuada;
6) facilitar que se celebren consultas significativas entre la
OIT y los representantes del Ministerio de Defensa y del
Alto Mando del Ejército para tratar tanto de las prácticas políticas como de las conductas por las que se rige el
trabajo forzoso en el ejército;
7) poner fin de inmediato al hostigamiento, a las represalias
y al encarcelamiento de quienes recurren al mecanismo
de quejas, se les asocia con él o facilitan su uso;
8) liberar de inmediato a los reclamantes y otras personas
asociadas con el uso del mecanismo de quejas que estén
actualmente arrestados, y readmitirlos a sus puestos en
el caso de que, a raíz de ello, les hubieran sido revocadas
sus licencias profesionales;
9) intensificar las actividades de sensibilización en todo el
país, incluidas aquellas vinculadas con proyectos de infraestructuras y de formación de los cuerpos de la policía
y del ejército;
10) facilitar sin demora la producción y amplia distribución
del folleto en las lenguas vernáculas que existan todavía;
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11) tratar de lograr la adopción de un acuerdo sobre un
auténtico plan conjunto de acción con el Grupo de tareas
de las Naciones Unidas en el país sobre vigilancia y presentación de informes en relación con la situación de los
niños en los conflictos armados, del cual la OIT es
miembro, incidiendo entre otros temas en el reclutamiento militar de los menores de edad.
Tal y como se solicitó en la Resolución de la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2000, la Comisión ha contado
con la colaboración de todos los organismos del sistema de
las Naciones Unidas en el intento de erradicar de un modo
efectivo el trabajo forzoso en Myanmar. Del mismo modo,
ha pedido a todos los inversores en Myanmar que se aseguren de que sus actividades en el país no se utilizan para perpetuar o extender el uso del trabajo forzoso, sino que, antes
bien, éstas contribuyen favorablemente a su completa erradicación.
La Comisión instó al fortalecimiento de la capacidad de la
que dispone el Funcionario de Enlace de la OIT para ayudar
al Gobierno a dar curso a todas las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta y a asegurar la eficacia del funcionamiento del mecanismo de presentación de quejas, así como
cualquier otra medida adicional necesaria que conduzca a la
completa erradicación del trabajo forzoso. En particular, la
Comisión expresó su firme esperanza de que el Gobierno
daría, sin demora, plenas garantías de la concesión del visado de entrada para cualquier otro funcionario internacional
de la categoría profesional.
La Comisión pidió al Gobierno que examinara con el Funcionario de Enlace las referencias que se hayan formulado
durante la presente discusión a órdenes de trabajos forzosos,
así como a órdenes y documentos similares que se hayan
presentado a la Comisión de Expertos, y solicitó que se informara al Consejo de Administración, en su reunión de
noviembre, respecto de cualquier progreso realizado en este
sentido. Alentó al Gobierno a que solicite el concurso de la
Oficina de la OIT para poner en práctica un mecanismo
para el examen e investigación, con carácter urgente, de las
alegaciones relativas a dichas órdenes.
La Comisión instó al Gobierno a que proporcione información detallada a la Comisión de Expertos sobre las medidas adoptadas en relación con los asuntos mencionados, a
fin de examinarlas en su reunión de este año y espera estar
en posición de tomar nota de cambios significativos al respecto en la próxima reunión de la Conferencia.

Documento D.5
B.

Observación de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
relativa a la observancia por Myanmar del
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Myanmar (ratificación: 1955)

Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta (queja presentada en virtud del artículo 26
de la Constitución de la OIT)
Antecedentes históricos
En sus comentarios anteriores, la Comisión discutió en detalle la historia de este caso
sumamente grave, que ha entrañado durante muchos años la vulneración sistemática grave
y generalizada de las disposiciones del Convenio, así como el incumplimiento reiterado
por parte del Gobierno de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, designada por
el Consejo de Administración en marzo de 1997, en virtud del artículo 26 de la
Constitución. El constante incumplimiento por parte del Gobierno de estas
recomendaciones y de las observaciones de la Comisión de Expertos, así como de otros
asuntos planteados por la discusión en otros organismos de la OIT, condujeron al ejercicio
sin precedentes del artículo 33 de la Constitución por parte del Consejo de Administración
en su 277.ª reunión en marzo de 2000, seguida por la adopción de una resolución por la
Conferencia en su reunión de junio de 2000.
La Comisión recuerda que la Comisión de Encuesta, en sus conclusiones sobre este
caso, señaló que el Convenio era vulnerado en la legislación nacional y en la práctica de
una manera amplia y sistemática. En sus recomendaciones (párrafo 539, a), del informe de
la Comisión de Encuesta, de 2 de julio de 1998), la Comisión instó al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias para garantizar:
1)

que se armonizasen con el Convenio los textos legislativos pertinentes, especialmente
la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades;

2)

que en la práctica actual las autoridades, especialmente las militares, no impusieran
más trabajo forzoso y obligatorio, y

3)

que se aplicaran estrictamente las sanciones que pueden imponerse en virtud del
artículo 374 del Código Penal por la exacción de trabajo forzoso u obligatorio, lo cual
requiere una investigación pormenorizada, el enjuiciamiento y la imposición de un
castigo adecuado a los culpables.

La Comisión de Encuesta hizo hincapié en que, además de enmendar la legislación,
era necesario adoptar medidas concretas de inmediato para poner fin a la exacción de
trabajos forzosos en la práctica, que deberán llevarse a cabo mediante actos públicos del
ejecutivo promulgados y difundidos a todos los niveles del estamento militar y del
conjunto de la población. En sus comentarios anteriores, la Comisión de Expertos ha
identificado cuatro áreas en las que el Gobierno debería adoptar «medidas concretas» para
satisfacer las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. En particular, la Comisión
señaló las siguientes medidas:
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—

emitir instrucciones específicas y concretas destinadas a las autoridades civiles y
militares;

—

garantizar que se da amplia difusión a la prohibición del trabajo forzoso;

—

proporcionar los medios presupuestarios adecuados para sustituir al trabajo forzoso o
no remunerado; y

—

garantizar el cumplimiento de la prohibición del trabajo forzoso.

Evolución desde la última observación de la Comisión
Se han mantenido diversas discusiones y se han formulado conclusiones en los
órganos de la OIT, y además la Comisión ha examinado otros documentos recibidos por la
OIT entre los que cabe mencionar los siguientes:
—

el informe del Funcionario de Enlace presentado a la Comisión de Aplicación de
Normas de la Conferencia durante la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo en junio de 2010, así como los documentos resultantes de las discusiones y
conclusiones de esta Comisión (CIT, 99.ª reunión, Actas Provisionales núm. 16,
Tercera Parte, A, y documento D.5 D));

—

los documentos presentados al Consejo de Administración en sus 307.ª y
309.ª reuniones (marzo y noviembre de 2010), así como los resultantes de las
discusiones y conclusiones del Consejo de Administración durante esas reuniones;

—

la comunicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibida en agosto
de 2010, así como los anexos detallados de más de 1.400 páginas;

—

la comunicación formulada por la Federación de Sindicatos Kawthoolei (FTUK),
recibida en septiembre de 2010, junto con sus anexos, y

—

los informes del Gobierno de Myanmar recibidos el 16 de diciembre de 2009, el 4 de
enero, el 4 de febrero, el 12 y el 18 de marzo, el 6 de abril, el 19 de mayo, el 19 de
agosto, el 8 de septiembre y el 6 de octubre de 2010.

El Protocolo de Entendimiento de 26 de febrero de 2007
– Prolongación del mecanismo de quejas
En sus anteriores comentarios, la Comisión discutió el significado del Protocolo de
Entendimiento Complementario (PEC), suscrito el 26 de febrero de 2007 entre el Gobierno
y la OIT, que complementa el Protocolo anterior de 19 de marzo de 2002, respecto al
nombramiento de un Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar. Como había
observado anteriormente la Comisión, el PEC establece un mecanismo de quejas que tiene
por objeto principal «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». La Comisión toma nota de que el período
de prueba del Protocolo de Entendimiento Complementario se extendió por tercera vez
hasta el 19 de enero de 2010, por otros 12 meses a partir del 26 de febrero de 2010 hasta el
25 de febrero de 2011 (CIT, 99.ª reunión, Actas Provisionales núm. 16, Tercera Parte,
documento D.5 F)). La Comisión discute además la información sobre el funcionamiento
del Protocolo de Entendimiento Complementario más abajo, en el contexto de sus
comentarios sobre otros documentos, discusiones y conclusiones relativas a este caso.
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Debate y conclusiones de la Comisión de Aplicación
de Normas de la Conferencia
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examinó nuevamente este
caso en una sesión especial celebrada durante la 99.ª reunión de la Conferencia, en junio de
2010. La Comisión de la Conferencia reconoció que el Gobierno ha tomado algunas
medidas limitadas, a saber: la prórroga adicional por otro año del Protocolo de
Entendimiento Complementario (PEC); acuerdo para la publicación y difusión de folletos
informativos sobre trabajo forzoso; algunas actividades orientadas a dar mayor difusión al
mecanismo de quejas establecido por el Protocolo de Entendimiento Complementario,
incluidos artículos de periódico en la lengua nacional; y algunas mejoras en el asunto de la
contratación de los menores de edad por el ejército. La Comisión de la Conferencia
consideró, no obstante, que dichas medidas seguían siendo totalmente inadecuadas, tomó
nota de que ninguna de las recomendaciones específicas y claras de la Comisión de
Encuesta habían sido aplicadas e instó firmemente al Gobierno a implementar sin demora
estas recomendaciones y, en particular, a adoptar las medidas necesarias para poner los
textos legislativos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el Convenio;
garantizar la total eliminación de todas las prácticas de trabajo forzoso, incluida la
contratación de niños en las fuerzas armadas, el tráfico de seres humanos para trabajo
forzoso, que siguen siendo persistentes y generalizadas; garantizar estrictamente que los
perpetradores del trabajo forzoso, ya sean civiles o militares, son procesados y castigados
en virtud del Código Penal; liberar inmediatamente a todas las personas detenidas por
haber presentado quejas y a otras personas en relación con el mecanismo de tramitación de
quejas, etc. La Comisión de la Conferencia invitó también a que se fortalezca la capacidad
disponible al Funcionario de Enlace de la OIT para ayudar al Gobierno a abordar todas las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta, y a garantizar la eficacia de la operación del
mecanismo de quejas.
Discusión en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración prosiguió sus deliberaciones sobre este caso durante
sus 307.ª y 309.ª reuniones celebradas en marzo y noviembre de 2010 (documentos
GB.307/6 y GB.309/6). La Comisión toma nota de que, a raíz de la discusión en noviembre
de 2010, el Consejo de Administración reconfirmó la pertinencia de sus conclusiones
anteriores y las de la Conferencia Internacional del Trabajo, y exhortó al Gobierno y a la
Oficina a trabajar de común acuerdo para la realización de las mismas. A la luz del
compromiso formulado por el representante permanente del Gobierno, el Consejo de
Administración solicitó al nuevo Parlamento que proceda sin demora a poner de
conformidad la legislación con las disposiciones del Convenio. Al tiempo que toma nota
del número creciente de quejas recibidas según el mecanismo de quejas del Protocolo de
Entendimiento Complementario, el Consejo de Administración consideró que es esencial
que se sostenga el movimiento hacia un entorno sin acosos y sin temor a las represalias, y
exhortó al Gobierno a cooperar con el Funcionario de Enlace sobre los casos planteados a
iniciativa del propio Oficial. A pesar de que se han comunicado progresos en un aumento
de la sensibilización tanto por parte del personal del Gobierno como de la comunidad en su
conjunto respecto a sus derechos y responsabilidades en virtud de la ley, se requiere
acción, más medidas comprometidas para poner fin a todas las formas de trabajo forzoso,
incluida la contratación de menores de edad en el tráfico militar y de seres humanos, así
como la aplicación estricta del Código Penal a todos los perpetradores, a fin de poner fin a
la impunidad. El Consejo de Administración también instó a que se continúen e
intensifiquen las actividades de sensibilización emprendidas conjuntamente por el
Gobierno y el Funcionario de Enlace de la OIT que engloba al personal del Gobierno, el
militar y la sociedad civil. Por último, el Consejo de Administración acogió con
satisfacción la liberación de Daw Aung San Suu Kyi e instó a otras personas que todavía
están detenidas, incluidos activistas del trabajo y personas asociadas a la presentación de
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quejas mediante el Protocolo de Entendimiento Complementario, a que se les facilitase
igualmente la libertad en cuanto sea posible.
Comunicación recibida de las organizaciones de trabajadores
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Confederación Sindical
Internacional (CSI) en una comunicación recibida en agosto de 2010. Anexos a esta
comunicación, había 51 documentos, que suman un total de 1.400 páginas, con
documentación extensa y detallada respecto a la persistencia de las prácticas de trabajo
forzoso por parte de las autoridades militares y civiles en casi todos los estados y
divisiones del país. En muchos casos, la documentación se refiere a datos específicos,
ubicaciones, circunstancias, organismos civiles concretos, unidades militares y oficiales.
Los incidentes específicos a los que se refiere la documentación de la CSI suponen
alegatos de una amplia variedad de tipos de trabajos y servicios requeridos por las
autoridades, incluido el trabajo directamente relacionado con tareas militares (acarreo,
obras de construcción y reclutamiento forzoso de niños), así como tareas de índole más
general, incluidos el trabajo en la agricultura, la construcción y el mantenimiento de
carreteras y otras infraestructuras. La documentación de la CSI incluye, entre otros,
informes que le fueron presentados por la Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB) y
sus afiliados, la Federación de Sindicatos Kawthoolei (FTUK). En estos informes hay
alegatos, según los cuales las víctimas de trabajo forzoso que fueron alentadas por estas
organizaciones a informar a la OIT han sido juzgadas por ello y posteriormente
encarceladas. La documentación de la CSI incluye también copias traducidas de numerosas
órdenes escritas (documentos de orden o cartas de orden) aparentemente firmadas por
autoridades militares y otras a las autoridades de las aldeas en el estado Karen, el estado
Chin y otros estados y divisiones que contienen un abanico de demandas que en la mayoría
de los casos suponen una movilización de trabajo obligatorio (y no recompensado). Así
pues, el informe presentado a la FTUK, que fue comunicado directamente a la OIT en una
comunicación recibida en septiembre de 2010 a la que nos referimos más arriba, incluye
traducción de las copias de 94 documentos de órdenes expedidos por las autoridades
militares a los jefes de aldea en el estado Karen entre enero de 2009 y junio de 2010. Las
tareas y los servicios solicitados por estos documentos, suponen, entre otros, hacer de
porteadores para los militares; la reparación de puentes, la recogida de materias primas, la
producción y el transporte de juncos para techumbres y postes de bambú; la asistencia a
reuniones, el suministro de dinero y alcohol; el suministro de información sobre personas y
hogares, etc. El informe afirma que las órdenes mencionadas ilustran la exacción
persistente de trabajo forzoso por parte de los militares en el estado rural de Karen, lo que
contribuye significativamente a la pobreza, la vulnerabilidad de los medios de vida, la
inseguridad alimentaria y el desplazamiento de un amplio número de aldeanos. Al
Gobierno se le han transmitido copias de las anteriores comunicaciones del CSI y del
FTUK, en septiembre de 2010, para que haga los comentarios que considere pertinente
sobre las cuestiones que se plantean allí.
Memorias del Gobierno
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno a las que se refiere el párrafo 4
anterior, que incluyen respuestas a la observación anterior de la Comisión. Toma nota en
particular de las indicaciones del Gobierno relativas a la cooperación constante del
Gobierno con diversas actividades del Funcionario de Enlace de la OIT, incluidas la
supervisión e investigación relativa a la situación sobre el trabajo forzoso, el
funcionamiento del mecanismo de tramitación de quejas del PEC y la ejecución de
proyectos técnicos; así como de los esfuerzos actuales que realiza el Gobierno en el ámbito
de la sensibilización y de las actividades de formación sobre el trabajo forzoso, incluida la
presentación conjunta OIT/Ministerio de Trabajo realizada en el curso de formación
destinado a los jueces adjuntos de distrito, en Yangón, en marzo de 2010, la distribución de
folletos sobre el Protocolo de Entendimiento Complementario y otros folletos informativos
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de formato más simple sobre trabajo forzoso. La Comisión toma nota asimismo de las
indicaciones del Gobierno relativas a las medidas adoptadas para impedir la contratación
de niños menores de edad y liberar a los soldados recién contratados a partir de septiembre
de 2009 hasta agosto de 2010. Por lo que respecta a la enmienda de la legislación, el
Gobierno señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado coordinando con los
departamentos correspondientes con el fin de revisar la Ley de Aldeas y la Ley de
Ciudades. No obstante, no se ha adoptado ninguna medida ni se contempla enmendar el
artículo 359 de la Constitución. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno no
ha proporcionado todavía sus comentarios sobre los numerosos alegatos específicos que
contienen las comunicaciones de la CSI y la FTUK ya mencionadas, así como en la
comunicación de la CSI recibida en septiembre de 2009. La Comisión insta al Gobierno a
responder en detalle, en su próxima memoria, sobre los numerosos alegatos específicos
de constante y generalizada imposición de trabajo forzoso u obligatorio por parte de las
autoridades militares y civiles en todo el país, que están documentados en las
comunicaciones anteriores de la CSI y la FTUK, que hacen referencia concreta a «otros
documentos de orden», que constituyen pruebas concluyentes de la imposición
sistemática de trabajo forzoso por parte del ejército.
Evaluación de la situación
La evaluación de la información disponible sobre la situación del trabajo forzoso en
Myanmar en 2010 y en relación con la aplicación de las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta y de la observancia del Convenio por parte del Gobierno, se examinará en tres
partes, que tratan: i) la enmienda de la legislación; ii) las medidas para poner término a la
imposición de trabajo forzoso u obligatorio en la práctica, y iii) la aplicación efectiva de
las sanciones impuestas en virtud del Código Penal y otras disposiciones pertinentes de la
legislación.
i)

Enmienda de la legislación
La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno en su memoria,
recibida el 27 de agosto de 2009, según la cual la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades «se
han dejado de lado [sic] efectiva y legalmente» mediante la orden núm. 1/99 (orden por la
que se exige que no se haga uso de las facultades conferidas en virtud de ciertas
disposiciones de la Ley de Ciudades, de 1907, y la Ley de Aldeas, de 1907)
complementada por la orden de 27 de octubre de 2000. La Comisión señaló que las
mencionadas órdenes deben cumplirse de buena fe aunque no eximen de la necesidad de
suprimir el fundamento legislativo para la imposición del trabajo forzoso. Tomando nota
de la indicación del Gobierno en su memoria, recibida el 19 de agosto de 2010, según la
cual el Ministerio del Interior ha estado coordinando con los departamentos
correspondientes para revisar estas leyes, la Comisión expresa la firme esperanza de que
leyes necesarias pendientes desde hace mucho tiempo a fin de enmendar o derogar estas
leyes se adoptaran muy pronto, y que esta legislación se pondrá en conformidad con el
Convenio. La Comisión pide al Gobierno que suministre en su próxima memoria
información sobre los progresos realizados a este respecto.
En sus anteriores comentarios, la Comisión se refirió al artículo 359 de la
Constitución del Estado (capítulo VIII, ciudadanía, derechos y deberes fundamentales de
los ciudadanos), que exime de la prohibición del trabajo forzoso «a aquellas obligaciones
que el Estado asigne de conformidad con la ley y en aras de los intereses del pueblo». La
Comisión observó que esta excepción engloba formas permisibles de trabajo forzoso que
exceden el ámbito de las excepciones específicamente definidas en el artículo 2, 2), del
Convenio y pueden interpretarse de tal modo que permitan la imposición generalizada del
trabajo forzoso a la población. La Comisión lamenta la declaración del Gobierno en su
memoria recibida el 19 de agosto de 2010, según la cual «es completamente imposible
enmendar la Constitución…, ya que fue ratificada mediante un referéndum celebrado en
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mayo de 2008 con el 92,48 por ciento de votos afirmativos». La Comisión insta al
Gobierno a adoptar una vez más las medidas necesarias con miras a enmendar el
artículo 359 del capítulo VIII de la Constitución, a fin de poner su legislación de
conformidad con el Convenio.
ii)

Medidas para poner término a la imposición del trabajo forzoso
u obligatorio en la práctica
Información disponible sobre la práctica actual. En el párrafo 8 de esta
observación, la Comisión se refiere con detalle a la comunicación recibida de la CSI y de
la FTUK, que contienen alegatos bien fundamentados de que sigue imponiéndose el
trabajo forzoso y obligatorio a las aldeas locales en 2010 por parte de las autoridades
civiles y militares en casi todos los estados y divisiones del país. La información que figura
en los numerosos anexos se refiere a fechas, lugares y circunstancias específicas de los
incidentes, así como organismos civiles específicos, unidades militares y oficiales
responsables de ellos. De acuerdo con estos informes, la exacción del trabajo forzoso se ha
impuesto tanto por el personal militar como por las autoridades civiles, y ha adoptado una
amplia variedad de formas y de tareas.
La Comisión toma nota del informe del Funcionario de Enlace a la Comisión de la
Conferencia en junio de 2010 (CIT, 99.ª reunión, Actas Provisionales núm. 16, Tercera
Parte, documento D.5 C)) según el cual, si bien el mecanismo de tramitación de quejas
establecido en el PEC continúa funcionando y siguen teniendo lugar las actividades de
sensibilización, no han dejado de recibirse quejas sobre el uso del trabajo forzoso por parte
de militares y autoridades civiles (párrafos 5 y 6). El Funcionario de Enlace de la OIT se
refiere a las numerosas peticiones de las autoridades para que liberen a víctimas del
reclutamiento de menores y afirma que el trabajo relativo al reclutamiento de menores en
virtud del Protocolo de Entendimiento apoya la actividad del Equipo de Tareas de las
Naciones Unidas para la Supervisión y Presentación de Informes de conformidad con la
resolución núm. 1612 del Consejo de Seguridad (párrafos 8 y 12). Según el informe, se han
recibido diversas quejas de trata de seres humanos para destinarlos al trabajo forzoso; tres
de esos casos se han presentado a proyectos de la OIT contra la trata de seres humanos
basados fuera del país y, como consecuencia de ello, han quedado libre de situaciones de
trabajo forzoso 56 personas en países vecinos. El Funcionario de Enlace afirma además
que «las pruebas disponibles, aunque no totalmente verificables, sugieren que ha
disminuido la utilización del trabajo forzoso por parte de las autoridades civiles, al menos
en algunos lugares y regiones del país», lo que muy probablemente obedece a la amplitud
de las actividades de sensibilización emprendidas y al conocimiento más claro que el
personal de las autoridades locales ha adquirido respecto al problema en sí (párrafos 7
y 11). No obstante, según el documento del Consejo de Administración presentado en su
307.ª reunión, en marzo de 2010, «si bien hay indicios provenientes de algunas regiones
del país, según los cuales se habría reducido en cierta medida el índice de trabajo forzoso
impuesto por el Estado y las autoridades civiles, esto por sí solo no explica la disminución
de las quejas. La utilización del trabajo forzoso en particular por los militares, es una
cuestión que sigue siendo motivo de preocupación en todo el país» (documento GB.307/6,
párrafo 5).
Instrucciones específicas y concretas a las autoridades civiles y militares. En sus
observaciones anteriores, la Comisión subrayó la necesidad de hacer llegar efectivamente a
las autoridades civiles y militares y a la población en general instrucciones específicas para
identificar todos y cada uno de los aspectos del trabajo forzoso, y para que expliquen
concretamente cuáles han de ser los medios para llevar a cabo las labores o servicios sin
recurrir al trabajo forzoso. La Comisión había tomado nota previamente de la declaración
general del Gobierno en su memoria recibida el 1.º de junio de 2009 de que «en diversos
niveles de la administración se tiene pleno conocimiento de las órdenes e instrucciones
relativas a la prohibición del trabajo forzoso dictadas por las autoridades superiores». No
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obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha suministrado ninguna nueva
información en sus posteriores memorias sobre esta importante cuestión en vista de la
constante escasez de información relativa a esta cuestión, la Comisión no puede estar
segura de si se han efectivamente transmitido instrucciones claras a todas las autoridades
civiles y militares, y que estas instrucciones sean de buena fe. Reitera la necesidad de que
se den instrucciones concretas a todos los niveles del estamento militar y de la población
en su conjunto, para identificar todos los ámbitos y prácticas de trabajo forzoso y
proporcionar orientación concreta sobre los medios y las maneras por las que llevan a cabo
las tareas o servicios en cada ámbito, y las medidas adoptadas para garantizar que se da
plena difusión a estas instrucciones y que son efectivamente supervisadas. Teniendo en
cuenta que las medidas que dictan instrucciones a los civiles y a las autoridades civiles y
militares sobre las prohibiciones del trabajo forzoso y obligatorio son vitales y necesitan
ser intensificadas, la Comisión expresa la afirme esperanza de que el Gobierno
proporcionará, en su próxima memoria, información sobre las medidas adoptadas a este
respecto, incluidas copias traducidas de las instrucciones que se han dado para
reconfirmar la prohibición del trabajo forzoso.
Garantizar que se da amplia difusión a la prohibición del trabajo forzoso. En
relación con las garantías para que se dé amplia difusión a la prohibición del trabajo
forzoso, la Comisión toma nota del informe del Funcionario de Enlace de la OIT al que se
ha hecho referencia, de los documentos presentados al Consejo de Administración y a la
Comisión de la Conferencia, así como de las memorias del Gobierno, que en 2010 se
llevaron a cabo una serie actividades de sensibilización relativas a la situación del trabajo
forzoso, revisiones legales del trabajo forzoso y vías actuales de recurso para las víctimas.
Entre ellas se incluían tres seminarios conjuntos OIT/Ministerio de Trabajo sobre
sensibilización destinados al personal de las autoridades locales de los estados/divisiones,
distritos, ciudades/pueblos y representantes de las unidades militares en el estado de
Rhakine, la división Magway y la división Bago; dos presentaciones conjuntas
OIT/Ministerio de Trabajo sobre la legislación y la práctica en materia de trabajo forzoso
en cursos de actualización para jueces y jueces adjuntos de ciudades; tres
seminarios/presentaciones en materia de formación para miembros de las fuerzas armadas,
la policía, el servicio penitenciario sobre la legislación y la práctica relativa al
reclutamiento de menores al servicio militar. Durante la reunión de la misión de la OIT con
el Ministerio de Trabajo (enero de 2010), se confirmó que el Gobierno estaba de acuerdo
con la publicación de un folleto, en el idioma de Myanmar, que explicara, en términos
simples, la legislación relativa al trabajo forzoso, y que abarcara tanto el reclutamiento de
menores de edad como el procedimiento de presentación de quejas (documento GB.307/6,
párrafo 9). El Consejo de Administración, al tiempo que pidió que continuasen y se
intensificasen las actividades de sensibilización durante su reunión de noviembre de 2010,
exhortó al Gobierno a seguir apoyando activamente la amplia distribución del folleto
mencionado y de su traducción a todas las lenguas locales (documento GB.309/6,
párrafo 4). La Comisión reitera su punto de vista de que estas actividades son
fundamentales para contribuir a garantizar que la prohibición del trabajo forzoso es
ampliamente conocida y se aplica en la práctica.
La Comisión toma nota de que, según el documento del Consejo de Administración
presentado a su 309.ª reunión de noviembre de 2010 (documento GB.309/6), el número de
quejas recibidas en virtud del mecanismo de quejas en virtud del PEC, sigue aumentando.
En efecto, en el período que va del 1.º de junio al 21 de octubre de 2010, se recibieron
160 quejas, frente a 65 en el mismo período en 2009, 25 en el mismo período en 2008
(párrafo 18). Al 21 de octubre de 2010, se habían recibido un total de 503 quejas
presentadas en virtud del PEC. En total, se han presentado 288 casos al grupo de trabajo
gubernamental para su investigación, de los cuales 132 se han solucionado con resultados
más o menos satisfactorios; y 127 personas sometidas a trabajo forzoso, a reclutamiento
forzoso en el caso de menores, han sido puestas en libertad o dadas de baja del ejército
como consecuencias de quejas presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento
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Complementario (párrafos 14 y 15). La Comisión reitera su punto de vista de que el
mecanismo de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario propició
una oportunidad a las autoridades para que demostraran que el constante recurso a esta
práctica es ilegal y sería castigado como un delito penal, en función de lo dispuesto en el
Convenio. La Comisión confía, por tanto, en que el Gobierno intensificará y ampliará el
alcance y el ámbito de sus esfuerzos para dar plena publicidad y sensibilizar a la opinión
pública acerca de la prohibición del trabajo forzoso, incluido el uso del mecanismo de
quejas del Protocolo de Entendimiento Complementario, como una importante
modalidad de sensibilización, que llevará a cabo actividades de sensibilización de un
modo más coherente y sistemático, y que proporcionará, en su próxima memoria,
información sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto. La Comisión espera
asimismo que el Gobierno comunique información sobre el impacto de las actividades de
sensibilización en la aplicación de las sanciones penales contra los perpetradores del
trabajo forzoso y con respecto a la imposición en la práctica de trabajo forzoso u
obligatorio, particularmente por los militares.
Adecuación de las disposiciones presupuestarias para sustituir el trabajo forzoso o
no remunerado. En sus anteriores comentarios, la Comisión observó que es necesaria la
presupuestación de los fondos adecuados para la sustitución de trabajo forzoso, que tiende
a no ser pago, para eliminar esta práctica. La Comisión recuerda a este respecto que, en sus
recomendaciones, la Comisión de Encuesta afirmó que «no deben limitarse las medidas a
la cuestión del pago de los salarios; debe garantizarse que no se obliga a nadie a trabajar en
contra de su voluntad. No obstante, la presupuestación de fondos adecuados para contratar
trabajo asalariado para las actividades públicas basadas en trabajo forzoso y no
remunerado también es necesaria». La Comisión ha tomado nota de la repetida indicación
del Gobierno en sus memorias, incluida la memoria recibida el 19 de agosto de 2010, que
ya se han asignado los fondos presupuestarios para aplicar sus proyectos, incluido el gasto
en costos laborales para todos los ministerios. Tomando nota de que el Gobierno no ha
suministrado ninguna otra información sobre esta importante cuestión, la Comisión
solicita al Gobierno una vez más que suministre, en su próxima memoria, información
detallada y precisa sobre las medidas adoptadas para presupuestar fondos adecuados
para sustituir el trabajo forzoso o no remunerado.
iii)

Garantizar el cumplimiento de la prohibición del trabajo forzoso
La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 374 del Código Penal prevé
el castigo, mediante una pena de prisión de hasta un año, de toda persona que obligue
ilegalmente a otra a trabajar contra su voluntad, y que la orden núm. 1/99 y su orden
complementaria de 27 de octubre de 2000, así como una serie de instrucciones y cartas
dictadas por las autoridades del Gobierno en 2000 a 2005, con objeto de garantizar el
cumplimiento de esas órdenes, dispone que las personas responsables del trabajo forzoso
incluidos los miembros de las fuerzas armadas serán enjuiciados con arreglo al artículo 374
del Código Penal. La Comisión toma nota de que el documento del Consejo de
Administración presentado a su 309.ª reunión de noviembre de 2010 (documento
GB.309/6) que, con respecto a algunos casos relativos a la categoría de trabajo forzoso
exigido por las autoridades militares, la OIT no ha recibido ninguna información sobre el
procesamiento de ningún autor del delito, con arreglo a la mencionada disposición del
Código Penal. Se ha comunicado a la OIT que, se han tomado medidas disciplinarias en
cuatro casos según los procedimientos militares, en respuesta a quejas presentadas en el
marco del Protocolo de Entendimiento Complementario, y que, en algunos casos, el
problema objeto de la queja se ha resuelto promulgando órdenes por las que se exigía un
cambio de comportamiento (párrafo 11). Con respecto a los casos relativos al trabajo
forzoso exigido por autoridades civiles, se ha informado del procesamiento de los autores
del delito con arreglo al Código Penal en respuesta a las quejas presentadas, únicamente en
relación con el caso núm. 1, que ya fue anteriormente anotado por la Comisión en sus
anteriores comentarios y en el que fueron procesadas dos personas más, dos de ellas con
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penas de prisión. En otros casos, la solución ha supuesto sanciones administrativas, en
forma de despido o traslado, aunque la mayoría de esos casos se han resuelto abordando la
situación de los querellantes sin tomar medidas punitivas contra los autores (párrafo 12).
Respecto a los casos planteados en el marco de la categoría de reclutamiento forzoso y/o
de menores, se ha recurrido cada vez más a procesos punitivos y disciplinarios y se ha
sometido a los militares autores del delito a juicios sumarios en virtud de los reglamentos
militares, en los cuales se han registrado tres casos de encarcelamiento por haber
participado en el reclutamiento de menores. Al parecer, suele imponerse otro tipo de
sanciones como la pérdida de antigüedad, de derechos de pensión o de varios días de
salario, y distintos grados de reprimenda oficial (párrafo 13).
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha suministrado ninguna
nueva información en sus memorias de 2010 acerca de ningún enjuiciamiento contra los
autores del trabajo forzoso en virtud de la aplicación del artículo 374 del Código Penal. La
Comisión señala una vez más que la exacción ilegal del trabajo forzoso debe ser
castigada como un delito penal, antes que ser considerada una cuestión administrativa,
y expresa la esperanza de que se adoptarán medidas adecuadas en un futuro cercano a
fin de garantizar que las sanciones impuestas en virtud del artículo 374 del Código
Penal por la exacción de trabajo forzoso u obligatorio se aplican estrictamente de
conformidad con el artículo 25 del Convenio. Solicita al Gobierno que proporcione, en
su próxima memoria, información sobre los progresos logrados a este respecto.
Conclusiones finales
La Comisión respalda íntegramente las conclusiones relativas a Myanmar formuladas
por la Comisión de la Conferencia y el Consejo de Administración, así como la evaluación
general de la situación del trabajo forzoso por el Funcionario de Enlace de la OIT. La
Comisión observa que a pesar de los esfuerzos realizados, particularmente en el ámbito de
la sensibilización, la cooperación en el funcionamiento del mecanismo de quejas del
Protocolo de Entendimiento Complementario y en la liberación de menores de edad
reclutados por los militares, el Gobierno no ha aplicado todavía las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta: no ha enmendado o derogado la Ley de Ciudades ni la Ley de
Aldeas; no ha tomado medidas concretas que tengan efectos significativos y duraderos
para poner término a la imposición del trabajo forzoso en la práctica; y no ha logrado
garantizar que las sanciones por la imposición del trabajo forzoso con arreglo al Código
Penal u otras disposiciones pertinentes de la legislación sean estrictamente aplicadas contra
las autoridades civiles y militares y el personal responsable de estas actividades. La
Comisión sigue creyendo que la única forma de lograr un auténtico y duradero progreso en
la erradicación del trabajo forzoso es que las autoridades de Myanmar demuestren de un
modo inequívoco su compromiso con dicho objetivo. La Comisión insta nuevamente al
Gobierno a que demuestre su compromiso para rectificar las violaciones del Convenio
definidas por la Comisión de Encuesta, tomando las medidas eminentemente prácticas
que la Comisión solicita al Gobierno, y que éste adoptará las medidas exigidas para dar
cumplimiento al Convenio en la ley y en la práctica de modo que pueda resolverse
finalmente el caso más grave y más antiguo de trabajo forzoso que esta Comisión ha
tenido que tratar.
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C.

Informe del Funcionario de Enlace a la sesión
especial sobre Myanmar (Convenio núm. 29)
de la Comisión de Aplicación de Normas

I.

Introducción
1. El Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar se desempeña de conformidad con el mandato
establecido en el Protocolo de Entendimiento de 2002 y en un Protocolo de Entendimiento
Complementario posterior suscrito entre el Gobierno de Myanmar y la OIT en 2007. El
Funcionario de Enlace lleva a cabo diversas actividades para prestar apoyo al Gobierno en el
cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta instituida para examinar la
observancia por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (véase el anexo
A al presente documento).

2. El Protocolo de Entendimiento Complementario firmado el 26 de febrero de 2007 establece un
mecanismo de presentación de quejas en virtud del cual los residentes de Myanmar pueden
comunicar al Funcionario de Enlace quejas sobre presuntos casos de trabajo forzoso. La
definición de trabajo forzoso en virtud del Convenio núm. 29 comprende la trata con fines de
trabajo forzoso, el reclutamiento militar forzoso y el reclutamiento de menores de edad en las
fuerzas armadas. El período de prueba del Protocolo de Entendimiento Complementario se
prolongó por cuarta vez en febrero de 2011 por un período ulterior de 12 meses.

3. En sus reuniones de marzo y noviembre, el Consejo de Administración examinó sistemáticamente
los acontecimientos acaecidos, incluidos los progresos realizados, en virtud de un punto
específico del orden del día sobre esta cuestión. Los informes del Funcionario de Enlace
presentados al Consejo de Administración en noviembre de 2010 y en marzo de 2011, junto con
las conclusiones alcanzadas en dichas reuniones, se adjuntan al presente documento en la Parte D
y la Parte E.

4. El presente informe ofrece un resumen de las actividades realizadas después del informe
presentado a la Comisión de Aplicación de Normas en 2010, sin reiterar la información contenida
en los informes al Consejo de Administración antes mencionados. El informe tiene en cuenta las
conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2010 (véase la Parte C), y
destaca los acontecimientos que pueden considerarse avances, así como las cuestiones de larga
data en que es necesario seguir progresando para alcanzar el objetivo de la eliminación del trabajo
forzoso en Myanmar.

II.

Entorno operativo
5. Desde el último informe presentado ante la Comisión, Myanmar ha emprendido una transición
política, de conformidad con la Constitución adoptada en 2008. Se celebraron elecciones
pluralistas y se eligieron representantes para un nuevo sistema parlamentario consistente en una
cámara alta (la Amyotha Hluttaw), una cámara baja (la Pyithu Hluttaw) y 14 parlamentos
estatales/regionales. El Gobierno anterior controlado por el ejército (SPDC) se ha disuelto. La
Constitución prevé que el 25 por ciento de los miembros de todos los parlamentos sea designado
por el ejército. El partido político establecido por el Gobierno precedente mantiene la mayoría de
los escaños en todos los parlamentos, y un número considerable de parlamentarios electos, entre
ellos los ministros y el nuevo Presidente, Jefe del Estado, son antiguos miembros del ejército que
ocupaban cargos prominentes en el Gobierno precedente. Sin embargo, han resultado elegidos
representantes de partidos no alineados con el Gobierno precedente y representantes de partidos
étnicos, que han ocupado sus escaños. Cabe señalar el nombramiento como ministros y como
miembros de órganos consultivos en materia de políticas de una serie de especialistas técnicos.
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6. El nuevo Presidente ha calificado la nueva situación en sus declaraciones parlamentarias y
públicas como una nueva era para Myanmar. Ha sido contundente en cuanto a la necesidad de que
la política del Gobierno en la economía de mercado refleje las necesidades de la población y se ha
comprometido a reforzar la economía en aras del desarrollo del país y de su población. Ha hecho
hincapié en la necesidad de un buen gobierno y una buena gobernanza mediante la rendición de
cuentas y la eliminación de la corrupción, entre otras cosas. Se ha creado un nuevo Órgano
Consultivo Presidencial con participación de una serie de personas independientes respetadas con
amplia experiencia interna y externa, con el fin de proporcionar asesoramiento en materia de
políticas en los ámbitos económico, social, jurídico y político.

7. Si bien la Constitución ha sido objeto de críticas, y se han denunciado irregularidades en el
proceso electoral, no cabe duda de que la situación política ha cambiado. El Gobierno describe el
modelo político como una «democracia próspera y disciplinada», expresión que refleja el énfasis
continuo en la unidad y la seguridad nacionales frente al conflicto interno político y étnico
constante. Independientemente de la amplitud y el valor real o potencial de los cambios
introducidos con el nuevo sistema, cabe señalar que algunos gobiernos han revisado sus políticas
hacia Myanmar en consecuencia, con una tendencia observable al incremento del diálogo y a un
optimismo prudente.

8. El arresto domiciliario de Daw Aung San Suu Kyi se levantó poco después de las elecciones de
noviembre de 2010. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, no participó en las
elecciones. En su reunión durante la misión a Myanmar en febrero de 2011 con el Sr. Guy Ryder,
Director Ejecutivo de la OIT, Daw Aung San Suu Kyi confirmó su convicción de que era
importante mantener la presencia en Myanmar de la OIT, que debería realizar una labor de
promoción de los derechos de los trabajadores y seguir manteniendo una firme posición de
principios en sus contactos con el Gobierno.

9. El Grupo de Trabajo gubernamental para la eliminación del trabajo forzoso, presidido por el
nuevo Viceministro de Trabajo e integrado por altos representantes de los ministerios
competentes, del Tribunal Supremo, y de la Fiscalía General, así como por representantes de la
Oficina del Ayudante General en calidad de observador, se mantiene en la nueva situación. La
primera reunión con el Grupo de Trabajo bajo el mandato del nuevo Gobierno se celebró el 5 de
mayo de 2010. El Viceministro reiteró el compromiso de su Gobierno con miras a la eliminación
del trabajo forzoso y expresó el deseo de que la cooperación entre el Gobierno y la OIT pudiera
intensificarse con el fin de alcanzar dicho objetivo, aplicar las recomendaciones de la Comisión
de Encuesta y lograr la plena conformidad con el Convenio núm. 29.

10. Se sigue recibiendo un número creciente de quejas a través del mecanismo previsto en el
Protocolo de Entendimiento Complementario. Se cree que ello no se debe a un aumento del
recurso al trabajo forzoso, sino más bien a una mayor toma de conciencia por parte del público
del derecho que otorga la legislación a presentar quejas, y también a una mayor confianza en la
posibilidad de obtener reparación mediante el uso del mecanismo de presentación de quejas.

11. El Grupo de Trabajo gubernamental y la Oficina del Ayudante General siguen respondiendo de
forma razonablemente puntual a la mayoría de las quejas presentadas en virtud del Protocolo de
Entendimiento Complementario y transmitidas al Gobierno, previa evaluación por el Funcionario
de Enlace.

12. El Grupo de Trabajo ha respondido positivamente a las propuestas para ampliar el alcance de las
actividades de formación y de sensibilización previstas en el Protocolo de Entendimiento de
2002. Si bien la actividad conjunta de sensibilización a nivel regional y municipal sigue siendo
una herramienta útil, hay conversaciones en curso con los órganos competentes para realizar
presentaciones conjuntas del Ministerio de Trabajo y la OIT en cursos de formación en el empleo
para miembros de la policía, así como para contratistas, subcontratistas y personal de las
autoridades locales asociado con proyectos importantes de infraestructura y para el público
afectado por tales proyectos.
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13. El Ministerio de Defensa, con el apoyo del UNICEF y con contribución técnica de la OIT,
continúa impartiendo formación al personal militar sobre la Ley relativa al Reclutamiento de
Menores de Edad.

14. A pesar de estas actividades, siguen recibiéndose quejas en las que se denuncia el recurso al
trabajo forzoso tanto por las autoridades militares como por las civiles. No existen pruebas de que
en el sector privado se recurra al trabajo forzoso de forma sistemática, pues las quejas recibidas
en relación con dicho sector tienen que ver en su mayoría con condiciones de empleo restrictivas
y malas condiciones de trabajo.

15. Las pruebas disponibles, aunque no verificables, sugieren que ha disminuido la utilización del
trabajo forzoso por parte de las autoridades civiles, al menos en algunos lugares y regiones del
país. Se está estudiando en estos momentos una propuesta de incluir preguntas destinadas a
verificar esta tendencia en un proyecto de encuesta sobre la fuerza de trabajo.

16. Como determinó la Comisión de Encuesta, una causa importante del recurso al trabajo forzoso es
la deficiencia de la gobernanza macroeconómica y de la aplicación de políticas, especialmente en
lo que respecta a la elaboración del presupuesto y a la asignación de los recursos financieros
correspondientes. Se ha propuesto celebrar una reunión conjunta Grupo de Trabajo/OIT con los
Ministerios competentes de Finanzas y Planificación con el fin de analizar esta cuestión.

17. Las respuestas, generalmente eficaces y positivas, de la Oficina del Ayudante General en relación
con el reclutamiento de menores y las quejas asociadas contrastan con las continuas dificultades
para alcanzar conclusiones satisfactorias en relación con quejas que denuncian el recurso al
trabajo forzoso por parte de las fuerzas armadas. Ello tiene que ver con sus actividades
operacionales (utilización de cargadores y centinelas civiles, reclutamiento forzoso de reservistas,
etc.), con la aplicación de una política económica de autosuficiencia y con sus actividades
comerciales en diversas industrias. Todavía no se ha recibido respuesta a una propuesta de
reunión conjunta Grupo de Trabajo/OIT con el Ministerio de Defensa y con personal militar
superior para abordar estas cuestiones.

18. El folleto en birmano redactado en un lenguaje sencillo en el que se explica la legislación, el
Protocolo de Entendimiento Complementario y el procedimiento de presentación de quejas,
acordado en mayo de 2010, ha sido publicado y continúa siendo objeto de amplia difusión. Se
cree que ello ha contribuido en gran medida al considerable aumento de las quejas recibidas en
los últimos 12 meses. En la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo el 5 de mayo de 2011 se
acordó en principio que el folleto se editara en otros idiomas locales para darle aún más valor, y
que la primera etapa sería la elaboración de una edición bilingüe en birmano y en el idioma shan.

19. Los agricultores de la región de Magway han presentado un número considerable de quejas de
trabajo forzoso. Estas quejas se refieren a las acciones del ejército en apoyo de sus proyectos
comerciales y de su política de autosuficiencia. La resolución de las mismas está resultando muy
difícil y las relaciones en el plano local han ido empeorando progresivamente en algunos casos,
hasta llegar a un clima explosivo muy proclive a la confrontación. A pesar de la existencia de
quejas no resueltas y de las cláusulas contra las represalias del Protocolo de Entendimiento
Complementario, el ejército, apoyado por miembros de las autoridades locales, ha continuado
durante los últimos dos años tomando medidas contra los agricultores autores de las quejas, así
como contra los facilitadores y sus familiares, por haber recurrido al mecanismo de presentación
de quejas. En la reunión del Grupo de Trabajo celebrada el 5 de mayo de 2011, se aceptó la
propuesta de larga data de llevar a cabo una misión conjunta del Ministerio de Trabajo y la OIT a
Magway. Esta misión trabajará con las autoridades locales y con los autores de las quejas a fin de
encontrar soluciones duraderas a las diferentes quejas pendientes. El Grupo de Trabajo indicó que
estaba iniciando la labor preparatoria para la misión conjunta. El Funcionario de Enlace ha
solicitado que esta actividad preparatoria no dé lugar a la imposición de medidas correctivas de
carácter preventivo, y recomienda más bien que la misión se realice a su debido tiempo y que,
hasta ese momento, se permita a los agricultores querellantes mantener sus medios de vida.
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20. El Gobierno ha reafirmado su compromiso de modificar las disposiciones de la Ley de Ciudades
y de la Ley de Aldeas de 1907 para ponerlas de conformidad con el Convenio núm.29. El Grupo
de Trabajo indicó que la redacción de las nuevas disposiciones, al 5 de mayo de 2011, se había
completado en un 80 por ciento y que el proyecto de ley se sometería al Parlamento en su
siguiente sesión que estaba previsto que tuviera lugar antes de finales de 2011. Se había ofrecido
la asistencia técnica de la OIT para apoyar este proceso.

21. La dotación de personal de la categoría de servicios orgánicos a tiempo completo en Yangún
comprende el Funcionario de Enlace, su adjunto y un funcionario nacional encargado de
programas. Se han recibido más quejas en los últimos 12 meses que en los tres primeros años
juntos de aplicación del Protocolo de Entendimiento Complementario. Este aumento de la carga
de trabajo debe gestionarse junto con otras demandas como la realización de misiones de
evaluación, la organización de seminarios de sensibilización, actividades de formación de la red
de facilitadores, así como las actividades que se desarrollan con otros organismos de las Naciones
Unidas, organizaciones internacionales no gubernamentales y ONG sobre diversos aspectos del
trabajo forzoso. El Gobierno de Alemania proporcionó fondos hasta el 31 de diciembre de 2010
para financiar, entre otras cosas, un funcionario internacional adicional de la categoría de
servicios orgánicos a fin de reforzar las actividades previstas en el Protocolo de Entendimiento
Complementario, especialmente respecto de los niños soldados, un funcionario de enlace con la
comunidad (nacional) para apoyar las actividades de formación y personal de apoyo conexo.
Estos fondos han permitido llevar a cabo otras valiosas actividades. En ausencia de la aprobación
del Gobierno para expedir el visado de entrada requerido para el funcionario internacional de la
categoría de servicios orgánicos se recurrió a los servicios de un consultor debidamente calificado
que ya residía en el país. La Comisión Europea y el Gobierno de Suecia han convenido
generosamente en que seguirían proporcionando fondos para 2011 y 2012. Se ha aprobado una
licencia para la importación de otro vehículo; sin embargo, todavía se espera que el nuevo
Gobierno indique si aprobará una nueva solicitud de visado.

22. El Gobierno ha indicado su voluntad de entablar discusiones a fin de comenzar de nuevo las
actividades del proyecto sobre prácticas óptimas previstas en el «plan de acción», que ya se había
debatido pero que todavía no se había aplicado y era similar al proyecto emprendido en respuesta
al ciclón Nargis.

23. Se espera una respuesta a la propuesta de la OIT de que se celebren sesiones de información
conjuntas del Grupo de Trabajo/OIT para los Ministros y funcionarios con responsabilidades
laborales en los parlamentos estatales/regionales.

24. En febrero de 2011, el Director Ejecutivo de la OIT, Sr. Guy Ryder, realizó una misión a
Myanmar acompañado por la Sra. Karen Curtis, Directora Adjunta del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo, y por el Sr. Drazen Petrovic, Jurista Principal, Oficina del Consejero
Jurídico, en el curso de la cual se celebraron reuniones con el Grupo de Trabajo gubernamental
para la eliminación del trabajo forzoso, el Grupo de Trabajo gubernamental contra la trata de
seres humanos y el Órgano de Derechos Humanos del Gobierno, entre otros. Se prorrogó el
período de prueba del Protocolo de Entendimiento Complementario por otros 12 meses contados
a partir del 26 de febrero de 2011. El Gobierno solicitó la ayuda de la delegación en relación con
el proyecto de ley propuesto sobre las organizaciones de trabajadores que el Ministro de Trabajo
indicó que se sometería al Parlamento probablemente en su segunda sesión.

III.

Medidas en virtud del Protocolo de Entendimiento
y del Protocolo de Entendimiento Complementario

25. Desde el 20 de mayo de 2010, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

18 Parte III/25

a)

b)

c)

Formación y sensibilización


Se celebraron a nivel estatal dos seminarios conjuntos OIT/Ministerio de Trabajo
sobre sensibilización destinados al personal de las autoridades locales de los
estados/divisiones/distritos/ciudades/aldeas y a representantes de las unidades
militares en la región oriental de Bago y en el estado de Chin.



Se organizaron 29 talleres de formación/presentaciones de la OIT para
1.030 miembros del personal de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales
no gubernamentales, organizaciones locales no gubernamentales y organizaciones de
base comunitaria sobre legislación relativa al trabajo forzoso incluido el
reclutamiento de menores y el funcionamiento práctico del mecanismo de
presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario.



Se celebraron dos seminarios de formación/presentaciones sobre el Grupo de Tareas
sobre vigilancia y presentación de informes para miembros de las fuerzas armadas
(personal operativo, de formación y de reclutamiento), la policía y el servicio
penitenciario sobre la legislación y la práctica relativas al reclutamiento de menores
en el servicio militar.



Se hicieron dos presentaciones para los asociados del UNICEF sobre la red de
reinserción y rehabilitación.

Misiones operativas en el terreno


Dos misiones en el terreno para la evaluación de quejas.



Doce misiones para el seguimiento de casos/verificación de información al respecto.

Consultas con el Gobierno
Además de las reuniones celebradas con motivo de la visita de la delegación de la OIT se
celebraron otras tres reuniones con la totalidad del Grupo de Trabajo gubernamental para
la eliminación del trabajo forzoso sobre el funcionamiento del Protocolo de Entendimiento
Complementario.

IV.

Estadísticas relativas a las quejas

26. Desde la entrada en vigor del Protocolo de Entendimiento Complementario en febrero de 2007, el
Funcionario de Enlace ha recibido en total 711 quejas. De ellas, 161 no correspondían al mandato
de la OIT en Myanmar, incluidas cinco quejas relativas a cuestiones de libertad sindical y de
asociación que no podrían tramitarse en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario.

27. De los 550 casos aceptados por considerarse comprendidos en el mandato, se han evaluado 202,
que fueron sometidos al Grupo de Trabajo, investigados por el Gobierno y ulteriormente cerrados
con diversos grados de satisfacción. Otros 193 casos siguen abiertos, ya sea por estar a la espera
de información sobre los resultados de las investigaciones oficiales o porque aún se llevan a cabo
negociaciones en cuanto al seguimiento. Actualmente 120 casos están siendo examinados o
requieren que se recojan más informaciones antes de su transmisión. No se han presentado 35
casos ya sea por falta de información suficiente para sustentar las alegaciones o debido a la
reticencia de los propios querellantes a seguir adelante.

28. Un total de 174 personas que habían sido reclutadas cuando todavía eran menores de edad fueron
liberadas y restituidas a sus familias. El representante de la Oficina del Ayudante General informa
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que en respuesta a estas quejas, 20 oficiales y otros 110 militares de otro rango fueron
sancionados, imponiéndose incluso penas de prisión a dos oficiales y a otros cinco militares de
otro rango.

29. Se siguen recibiendo quejas en las que se alegan diversos grados de acoso a querellantes,
facilitadores y sus abogados, en particular en relación con casos que afectan a personal militar.
Desde febrero de 2007, se ha puesto en libertad a 20 personas que estaban presas por haber
recurrido al mecanismo de presentación de quejas. Cuatro personas (Su Su Nway, Min Aung,
Zaw Htay and Nyan Myint) que habían sido encarceladas por su vínculo con el mecanismo de
presentación de quejas, o condenadas severamente por presuntas infracciones a la legislación no
relacionadas con dicho mecanismo, si bien la detención guarda claramente relación con el
mecanismo establecido por el Protocolo de Entendimiento Complementario, permanecen todavía
en prisión. Dos abogados (Pho Phyu y Aye Myint), que apoyan activamente el procedimiento
previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario, fueron excluidos del ejercicio de la
profesión después de haber sido puestos en libertad. El Gobierno continúa sosteniendo que todas
estas personas fueron detenidas y condenadas debidamente por haber incurrido en infracciones a
la legislación no relacionadas con el procedimiento de presentación de quejas establecido por el
Protocolo de Entendimiento Complementario y que la exclusión de los abogados del ejercicio de
su profesión es consecuencia de la violación del código de conducta que rige la actividad de esos
profesionales.
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Anexo A
Recomendaciones de la Comisión de Encuesta
4)

Recomendaciones
539.

540.
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En vista del incumplimiento notorio y persistente del Convenio por parte del Gobierno la
Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar:
a)

que los textos legislativos pertinentes, en especial la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades,
sean puestos en conformidad con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
como ya lo ha solicitado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones y ya ha sido prometido por el Gobierno durante los últimos 30 años, y
nuevamente anunciado en las observaciones del Gobierno relativas a la queja. Esta medida
debería tomarse sin más demora y cumplirse completamente a más tardar el 1.º de mayo
de 1999;

b)

que en la práctica, las autoridades y en particular los militares no impongan más trabajo
forzoso u obligatorio. Esto es de fundamental importancia dado que las facultades de
imponer trabajo forzoso u obligatorio aparentemente se dan por supuestas, sin necesidad de
referencia alguna a la Ley de Aldeas o a la Ley de Ciudades. Por consiguiente, además de
modificar la legislación, es necesario tomar inmediatamente medidas concretas para todos y
cada uno de los diferentes casos de trabajo forzoso examinados en los capítulos 12 y 13
para poner término a la práctica actual. Esto no debe hacerse mediante directivas secretas
contrarias al Estado de derecho y que han demostrado ser ineficaces, sino mediante leyes
del Poder Ejecutivo de conocimiento público, promulgadas y comunicadas a toda la
jerarquía militar y a toda la población. Además, esas medidas no deben limitarse a la
cuestión de la remuneración, sino que deben garantizar que nadie sea obligado a trabajar
contra su voluntad. No obstante, es necesario prever un presupuesto apropiado a fin de
contratar mano de obra libre para obras públicas que actualmente son realizadas por mano
de obra forzosa no remunerada;

c)

que las sanciones que puedan imponerse en virtud del artículo 374 del Código Penal por el
hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio sean estrictamente aplicadas en conformidad
con el artículo 25 del Convenio. Ello requiere la cabal investigación y el procesamiento así
como el castigo adecuado de los culpables. Como lo destacó en 1994, el Comité del
Consejo de Administración nombrado para examinar la reclamación presentada por la
CIOSL en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT en la que se alega el
incumplimiento por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la
acusación penal de aquellas personas que recurren a medidas coercitivas resulta tanto más
importante cuanto que, en todas sus declaraciones ante la Comisión, el Gobierno ha tendido
a confundir el trabajo forzoso y el trabajo voluntario, y esto muy probablemente ocurra en
la realidad del reclutamiento realizado por funcionarios locales o militares. No dejará de
darse por supuesta la facultad de imponer trabajo forzoso a menos que aquellas personas
que la ejercen tengan que responder por una acusación criminal.

Las recomendaciones formuladas por la Comisión exigen que el Gobierno de Myanmar tome
medidas sin demoras. La tarea de la Comisión de Encuesta termina con la firma del presente
informe, pero sería conveniente que la OIT siguiera recibiendo informaciones sobre los progresos
realizados respecto de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión. Por consiguiente, la
Comisión recomienda que el Gobierno de Myanmar comunique con regularidad, en las memorias
que presenta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, informaciones sobre las
medidas adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29), y sobre las medidas tomadas durante el período examinado para dar
efecto a las recomendaciones contenidas en el presente informe. Además, el Gobierno tal vez
estime oportuno incluir en sus memorias informaciones sobre la legislación y la práctica
nacionales relativas al servicio militar obligatorio.

D.

Conclusiones adoptadas por la Comisión
de Aplicación de Normas en su 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)
(Conferencia Internacional del Trabajo
– 99.ª reunión – junio de 2010)
La Comisión tomó nota de las observaciones de la Comisión de Expertos y del
informe del Funcionario de Enlace de la OIT en Yangón que incluyen la más reciente
evolución respecto de la aplicación del mecanismo de tramitación de quejas sobre el
trabajo forzoso establecido el 26 de febrero de 2007 con una prórroga de su período de
prueba, el 19 de enero de 2010, por otros 12 meses hasta el 25 de febrero de 2011.
La Comisión también tomó nota de las discusiones y decisiones del Consejo de
Administración en noviembre de 2009 y marzo de 2010. Asimismo, tomó debida nota de la
declaración del representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a
continuación.
La Comisión reconoció la adopción de algunas medidas limitadas por parte del
Gobierno de Myanmar. Tomó nota de la nueva prórroga por un año del Protocolo de
Entendimiento Complementario; el acuerdo para la publicación y difusión de un folleto
informativo sobre el trabajo forzoso; algunas actividades relativas a la sensibilización
acerca del mecanismo de presentación de quejas establecido por el Protocolo de
Entendimiento Complementario, incluyendo artículos en periódicos publicados en el
idioma nacional; y algunas mejoras en cuanto al reclutamiento de los menores de edad por
las fuerzas armadas. No obstante, la Comisión consideró que esas medidas siguen siendo
completamente inadecuadas.
La Comisión tomó nota de que a pesar de esas sesiones especiales no se han aplicado
ninguna de las tres recomendaciones específicas y claras de la Comisión de Encuesta. Esas
recomendaciones requieren que el Gobierno: 1) armonice los textos legislativos con el
Convenio núm. 29; 2) garantice que en la práctica actual las autoridades dejen de imponer
el trabajo forzoso; y 3) aplique estrictamente las sanciones penales por la imposición del
trabajo forzoso.
La Comisión también tomó nota de que el mecanismo de presentación de quejas se
aplica sólo en determinadas partes del país y su funcionamiento no puede considerarse
como una indicación de que ha ocurrido una disminución significativa del uso del trabajo
forzoso.
La Comisión recalcó la importancia de las conclusiones alcanzadas en sus sesiones
especiales en las 97.ª y 98.ª reuniones de la Conferencia (junio de 2008 y junio de 2009) y
subrayó la necesidad de que el Gobierno de Myanmar actúe diligentemente para lograr la
plena aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta designada por el
Consejo de Administración en marzo de 1997 en virtud del artículo 26 de la Constitución.
La Comisión recordó igualmente la continua pertinencia de las decisiones adoptadas por la
Conferencia en 2000 y 2006 relativas al cumplimiento por Myanmar del Convenio núm.
29, y de todos los elementos contenidos en las mismas.
La Comisión apoyó plenamente todas las observaciones de la Comisión de Expertos y
del Consejo de Administración a las que se ha hecho referencia anteriormente y expresó la
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firme expectativa de que el Gobierno de Myanmar actúe con carácter de urgencia en todos
los niveles y por intermedio de la totalidad de las autoridades civiles y militares.
La Comisión exhortó con firmeza al Gobierno a que aplique plenamente y sin demora
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, así como los comentarios y
observaciones de la Comisión de Expertos. El Gobierno debería en particular:
1)

adoptar las medidas necesarias para que los textos legislativos pertinentes, en
particular la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades, estén en conformidad con el
Convenio núm. 29;

2)

garantizar que la legislación prevista en el párrafo 15 del Capítulo VIII de la nueva
Constitución se desarrolle, adopte y aplique en plena conformidad con el Convenio
núm. 29;

3)

garantizar la eliminación completa de toda la serie de prácticas de trabajo forzoso,
incluido el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas y la trata de seres humanos
para el trabajo forzoso, que aún son persistentes y generalizadas;

4)

asegurar estrictamente que los responsables del trabajo forzoso, ya sean civiles o
militares sean procesados y sancionados con arreglo al Código Penal;

5)

garantizar que el Gobierno realice las asignaciones presupuestarias necesarias para
que los trabajadores sean contratados libremente y remunerados de manera adecuada;

6)

terminar con los problemas constantes relacionados con la capacidad de las víctimas
del trabajo forzoso o de sus familias para presentar quejas y poner fin al acoso, a las
represalias y al encarcelamiento de las personas que utilizan el mecanismo de
presentación de quejas, están vinculadas con dicho mecanismo o facilitan su
utilización;

7)

liberar inmediatamente a los querellantes y a otras personas vinculadas con la
utilización del mecanismo de presentación de quejas que actualmente se encuentran
detenidos;

8)

facilitar la elaboración y amplia distribución del folleto en los idiomas locales;

9)

intensificar las actividades de sensibilización en todo el país, incluyendo la formación
del personal militar para poner término al reclutamiento de los menores de edad, y

10) procurar activamente un acuerdo sobre un plan de acción conjunto con el Equipo de
Tareas en el país sobre vigilancia y presentación de informes sobre los niños y los
conflictos armados, del que forma parte la OIT, a fin de tratar, entre otras cosas, el
reclutamiento de menores.
La Comisión instó al fortalecimiento de la capacidad disponible del Funcionario de
Enlace de la OIT para asistir al Gobierno a dar curso a todas las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta, y a asegurar la eficacia del funcionamiento del mecanismo de
presentación de quejas, especialmente respecto al otorgamiento urgente de un visado de
entrada para un funcionario internacional adicional como cuestión prioritaria y sin demora.
La Comisión instó concretamente al Gobierno de Myanmar a que aproveche toda
oportunidad, incluso mediante la utilización continuada de todos los foros disponibles, para
crear mayor conciencia entre la población (autoridades civiles y militares, así como la
población general) sobre la ley contra la utilización de trabajo forzoso, los derechos y
responsabilidades en virtud de esa ley y la disponibilidad del mecanismo de presentación
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de quejas como medio para ejercer tales derechos. Una declaración solemne de las más
altas autoridades del país sería una medida significativa a este respecto.
La Comisión lamentó con grave preocupación la persistencia de las violaciones de los
derechos humanos en Myanmar, incluyendo la detención de Daw Aung San Suu Kyi. La
Comisión instó a su liberación inmediata y a la de otros prisioneros políticos y activistas
sindicales.
La Comisión instó al Gobierno a que investigue sin dilaciones, las alegaciones de
órdenes de trabajos forzosos y documentos similares que puedan haberse presentado a la
Comisión de Expertos y alentó al Gobierno a que comunique a la Comisión de Expertos,
para su próxima reunión, los resultados de esas investigaciones y todas las medidas
concretas adoptadas en consecuencia. La Comisión espera firmemente estar en condiciones
de tomar nota de progresos significativos, en la próxima reunión de la Conferencia.
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E.

Documento sometido a la 309.ª reunión del Consejo
de Administración (noviembre de 2010)
y conclusiones del Consejo de Administración

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración
309.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2010

GB.309/6

PARA DEBATE Y ORIENTACIÓN

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acontecimientos relacionados con la cuestión
de la observancia por el Gobierno de Myanmar
del Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29)
Presentación resumida
Cuestión abordada
El presente informe responde a la obligación derivada de la Resolución sobre el recurso generalizado al
trabajo forzoso en Myanmar, adoptada en la 87.ª reunión (1999) de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en virtud de la cual debe inscribirse de oficio un punto acerca de este tema en el orden día de las
reuniones del Consejo de Administración. También se abordan las actividades realizadas y los avances
logrados desde el último informe.
Repercusiones en materia de políticas
Ninguna.
Repercusiones financieras
Ninguna.
Acción requerida
Este documento se presenta para debate y orientación. El Consejo de Administración tal vez desee sacar
sus propias conclusiones de este debate.
Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT
Los miembros del Consejo de Administración tal vez consideren útiles para el examen del presente informe
las referencias al documento GB.307/6 («Conclusiones relativas a Myanmar») y a las Actas Provisionales
núm. 16, Parte III de la 99.ª reunión (2010) de la Conferencia Internacional del Trabajo.
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Introducción
1. Desde el último informe las actividades han tenido lugar en el contexto de las elecciones
generales previstas para el 7 de noviembre de 2010. Si bien esto ha hecho que afloren ciertas
susceptibilidades, no ha alterado excesivamente el funcionamiento del mecanismo de
presentación de quejas establecido en el Protocolo de Entendimiento Complementario entre el
Gobierno de Myanmar y la OIT, ni las actividades conexas.

2. El presente documento se desglosa en tres partes con miras a ayudar al Consejo de
Administración en sus deliberaciones. En la Parte I se recapitulan los acontecimientos
relacionados con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 1998, que se estableció
en 1997 para examinar las quejas relativas al incumplimiento por Myanmar del Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); en la Parte II se proporcionan estadísticas y
comentarios sobre el funcionamiento del mecanismo de presentación de quejas previsto en el
Protocolo de Entendimiento Complementario; y en la Parte III se abordan otros asuntos
relacionados directa o indirectamente con el mandato del Funcionario de Enlace de la OIT en
Myanmar.

Parte I. Acontecimientos relacionados
con las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta
Recomendación 1. «Que los textos legislativos
pertinentes sean puestos en conformidad
con el Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29)»
3. La Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas de 1907 no se han derogado ni enmendado debido,
entre otras cosas, a la ausencia de un Parlamento. Tras celebrar discusiones con una misión de
la OIT, el Gobierno de Myanmar publicó en mayo de 1999 la orden núm. 1/99 y en octubre de
2000 la orden complementaria núm. 1/99. Dichas órdenes establecen que, a pesar de lo
dispuesto en la Ley de Ciudades y en la Ley de Aldeas, las autoridades civiles o militares no
deberían imponer la realización de trabajos o la prestación de servicios, y que su
incumplimiento se considera delito con arreglo al Código Penal. Sin embargo, se prevén
varias excepciones en caso de emergencia. Hasta la fecha, la orden núm. 1/99 y la orden
complementaria núm. 1/99 han constituido para el Gobierno el punto de referencia por lo que
respecta a sus instrucciones y demás actividades.

4. Los órganos de control de la OIT han considerado que estas órdenes, si bien podían significar
un paso hacia el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, no
constituían por sí solas una respuesta adecuada.

5. El Gobierno ha señalado recientemente que se está elaborando una ley que engloba tanto la
orden núm. 1/99 como la orden complementaria núm. 1/99, y deroga o enmienda la Ley de
Ciudades y la Ley de Aldeas, y que la Constitución adoptada por referéndum en 2008 contiene
un artículo sobre el trabajo forzoso. Los órganos de control han subrayado la necesidad de que
la Constitución y la legislación subsiguiente estén en consonancia con el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Según el Gobierno, está previsto presentar esa ley ante el
Parlamento tras las elecciones de noviembre de 2010.
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Recomendación 2. «Que en la práctica actual,
las autoridades y en particular los militares
no impongan más trabajo forzoso u obligatorio»
6. La responsabilidad de velar por el cumplimiento del Convenio núm. 29 recae en el Gobierno
inclusive, entre otros medios, a través de la aplicación cabal de las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta. El mandato del Funcionario de Enlace de la OIT destacado en
Myanmar consiste en ayudar al Gobierno de Myanmar, cuando éste lo solicite, en sus
esfuerzos para garantizar la eliminación rápida y eficaz del trabajo forzoso.

7. Esta asistencia se brinda no sólo a través de actividades educativas y de sensibilización en
relación con el objetivo antes mencionado, sino también por medio de un mecanismo de
presentación de quejas basado en el Protocolo de Entendimiento Complementario concluido el
26 de febrero de 2007, que tiene por objeto dar plena credibilidad al compromiso tanto del
Gobierno como de la OIT para la erradicación del trabajo forzoso. El período de prueba de
este Protocolo de Entendimiento Complementario se ha prorrogado en 2008, 2009 y 2010,
cada vez por un año.

8. En la Parte II del presente informe se ofrece información actualizada sobre los avances
logrados en la puesta en práctica del Protocolo de Entendimiento Complementario.

Recomendación 3. «Que las sanciones que puedan
imponerse en virtud del artículo 374 del Código Penal,
por el hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio
sean estrictamente aplicadas en conformidad
con el artículo 25 del Convenio»
9. En Myanmar, el trabajo forzoso cae, en gran medida, dentro de las tres categorías generales
siguientes: 1) trabajo forzoso exigido por las autoridades militares, por ejemplo, para tareas de
acarreo, como centinela y de apoyo a actividades comerciales, 2) trabajo forzoso exigido por
las autoridades civiles, por ejemplo, para la realización de obras públicas como la reparación,
el mantenimiento y la construcción de infraestructuras, y 3) reclutamiento forzoso y/o de
menores en el ejército.

10. En el marco del Protocolo de Entendimiento Complementario, se han recibido quejas en
relación con cada una de estas categorías.

11. En cuanto a los casos relativos a la categoría de trabajo forzoso exigido por las autoridades
militares, la OIT no ha recibido información alguna sobre el procesamiento de ningún autor
del delito, con arreglo al Código Penal. En cuatro casos se ha notificado a la OIT que se
habían tomado medidas disciplinarias según los procedimientos militares, en respuesta a
quejas presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento Complementario. En algunos
casos, el problema objeto de la queja se ha resuelto promulgando órdenes por las que se exigía
un cambio de comportamiento. Por ejemplo, se exige recurrir a personal militar, en vez de a
civiles, para que trabajen como guardias de seguridad ferroviaria las 24 horas del día y todos
los días siguiendo un sistema de turnos rotativos. En otros casos, la solución ha consistido en
volver a dictar instrucciones en las que se confirman nuevamente la orden núm. 1/99 y la
orden complementaria núm. 1/99, y realizar al mismo tiempo actividades de sensibilización y
formación, mientras que en otras situaciones se ha denegado totalmente la queja.

12. En lo que respecta a los casos recibidos en el marco de la categoría de trabajo forzoso exigido
por autoridades civiles, se ha informado del procesamiento de los autores del delito con
arreglo al Código Penal en respuesta a las quejas presentadas, únicamente en relación con el
caso núm. 1. En dicho caso, tres personas fueron procesadas con arreglo al Código Penal, y de
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ellas una fue absuelta y dos fueron encarceladas. En otras situaciones, la solución ha
consistido en aplicar una sanción administrativa, en forma de despido o traslado, aunque la
mayoría de esos casos se han resuelto abordando la situación de los querellantes sin tomar
medidas punitivas contra los autores.

13. En relación con los casos planteados en el marco de la categoría de reclutamiento forzoso y/o
de menores, se ha recurrido cada vez más a procesos punitivos y disciplinarios. En la
actualidad, la Oficina del Ayudante General, en colaboración con los comandantes de
regimientos y otros altos cargos, suele someter a los militares autores del delito de
reclutamiento forzoso y/o de menores a juicios sumarios en virtud de los reglamentos
militares. No se han señalado casos en que se haya recurrido al Código Penal, pero sí se han
registrado tres casos en que el personal militar ha sido encarcelado por haber participado en el
reclutamiento de menores. Al parecer, suele imponerse otro tipo de sanciones, como la
pérdida de antigüedad, de derechos a pensión, o de 7, 14 ó 28 días de salario, y distintos
grados de reprimenda oficial. No se han señalado procesamientos de intermediarios civiles en
el proceso de reclutamiento.

Parte II. Actualización de la aplicación del mecanismo
de presentación de quejas
14. Al 21 de octubre de 2010, se había recibido un total de 503 quejas presentadas en virtud del
Protocolo de Entendimiento Complementario. De éstas, 81 fueron analizadas y consideradas
ajenas al mandato de la OIT; 24 fueron analizadas y consideradas admisibles, si bien no se
presentaron debido a que sus autores manifestaron temer posibles represalias. En otros seis
casos de reclutamiento de menores, éstos fueron puestos en libertad o dados de baja mientras
que la OIT examinaba e investigaba los casos. En total, se han presentado 288 casos al Grupo
de Trabajo Gubernamental para su investigación, de los cuales 132 se han solucionado con
resultados más o menos satisfactorios. Otros 104 casos se encuentran en la etapa de
evaluación o no pueden presentarse antes de contar con mayor información.

15. Hasta la fecha, 127 personas sometidas a trabajo forzoso o a reclutamiento forzoso en el caso
de menores, han sido puestas en libertad o dadas de baja del ejército como consecuencia de
quejas presentadas en el marco del Protocolo de Entendimiento Complementario. Las
respuestas del Gobierno relativas a estos casos, a condición de que el Funcionario de Enlace
pueda demostrar los hechos y presentar documentos probatorios de la edad, son en general
positivas y relativamente eficientes. Se ha aceptado el principio según el cual no puede ser
considerado desertor un recluta menor de edad que ha huido; en consecuencia, varias víctimas
en esa situación han sido excarceladas. Desafortunadamente, en esta etapa, esto ocurre
únicamente en el caso de quejas presentadas con arreglo al Protocolo de Entendimiento
Complementario. Aún no se ha llegado a un acuerdo en virtud del cual debería comprobarse
formalmente la edad de reclutamiento de un presunto desertor antes de su detención. Si bien
se ha adoptado el principio de que el hecho de que un soldado haya cumplido 18 años de edad
no es razón que legitime su reclutamiento cuando era menor de edad, se ha negado
sistemáticamente a la OIT la posibilidad de verificar los deseos de los soldados que
alcanzaron la mayoría de edad, pero que fueron reclutados cuando eran menores y que
presuntamente han optado voluntariamente por continuar la carrera militar.

16. Como se informó anteriormente, existen algunas pruebas circunstanciales según la cuales se
observaría una disminución de la incidencia del trabajo forzoso impuesto por las autoridades
civiles. El número de quejas recibidas a este respecto vuelve paulatinamente a los niveles
registrados inmediatamente antes de que se diera publicidad al arresto de personas
relacionadas con la presentación de quejas. Esto haría suponer que ha vuelto la confianza en el
procedimiento de presentación de quejas, lo que podría explicarse por la publicidad hecha en
torno a la puesta en libertad de las personas que habían sido encarceladas y a la permanente
difusión del folleto realizado conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y la OIT.
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17. Sigue sin haber pruebas respecto de las quejas recibidas según las cuales en el sector privado
se utiliza el trabajo forzoso de manera sistemática. Se sigue recibiendo un pequeño número de
quejas relativas a la trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso.

18. El número de quejas recibidas sigue aumentando. En efecto, en el período que va del 1.º de
junio al 21 de octubre de 2010 se recibieron 160 quejas, frente a 65 en el mismo período en
2009, 25 en el mismo período en 2008, y 31 en 2007. Cada queja recibida debe evaluarse de
manera individual a fin de determinar si corresponde al ámbito de aplicación del mandato
relativo al trabajo forzoso; deben obtenerse todas las pruebas complementarias que se
requieran para fundamentar la queja; y después de la presentación de la queja se procede a un
nutrido intercambio de correspondencia antes de que pueda concluirse el proceso. Esta labor,
junto con las demás responsabilidades impuestas al Funcionario de Enlace y sus
colaboradores, como las actividades de sensibilización y formación, ejercen una presión
considerable sobre el proceso, como lo demuestra el número de casos que se están analizando
actualmente.

19. Para aliviar esta presión y con apoyo de la financiación proporcionada por el Gobierno de
Alemania, se han contratado hasta el final del año un traductor/intérprete local adicional, un
funcionario local de enlace con la comunidad, un trabajador social local a tiempo parcial y un
funcionario internacional de programa empleado localmente. El trabajo de estos colaboradores
consiste principalmente en actividades relacionadas con la participación de los niños en los
conflictos armados y con el reclutamiento de menores de edad. Se han entablado
negociaciones con el fin de obtener los fondos necesarios para seguir desarrollando estas
actividades en el período 2011-2012.

20. El Protocolo de Entendimiento Complementario contiene una disposición según la cual los
residentes de Myanmar tienen derecho a presentar una queja sin temer ninguna forma de
acción judicial o de represalias. No se ha presentado ningún caso de acoso o de represalias
contra personas relacionadas con querellantes que hayan presentado quejas relativas al
reclutamiento de menores. De igual manera, en la mayoría de los casos de quejas de trabajo
forzoso presentadas contra funcionarios del Gobierno (militares o civiles) no se ha señalado
ningún caso de acoso o represalias.

21. Sin embargo, hay dos ámbitos principales en que ése no ha sido el caso. El primero se refiere
a los facilitadores para la tramitación de quejas en virtud del Protocolo de Entendimiento
Complementario, que el Gobierno considera activistas políticos. Estas personas suelen ser
arrestadas, procesadas y encarceladas por cargos que aparentemente no guardan relación con
sus actividades de facilitadores de las quejas presentadas en virtud del Protocolo de
Entendimiento Complementario. Sin embargo, se estima que la relación de estas personas con
la OIT es en parte la causa de su encarcelamiento y el factor determinante de la gravedad de la
sentencia dictada. Daw Su Su Nway, U Min Aung y U Zaw Htay han sido todos ellos activos
facilitadores voluntarios y permanecen en prisión cumpliendo largas condenas.

22. El segundo ámbito es geográfico. Los querellantes procedentes de una zona relativamente
pequeña del distrito de Thayet, perteneciente a la región de Magwe que abarca a los
municipios de Natmauk y Aunglan, han sido víctimas de graves actos de acoso por haber
presentado quejas sobre trabajo forzoso. Desde que se adoptó el Protocolo de Entendimiento
Complementario se han recibido alrededor de 16 quejas de trabajo forzoso que implican a
cientos de querellantes. Seis de ellas permanecen abiertas y sin resolver a pesar de que están
en proceso desde hace más de un año. Aunque se han mantenido negociaciones continuas, dos
de los 14 querellantes encarcelados en relación con estas quejas permanecen en prisión. Otros
siguen teniendo prohibido el acceso a sus antiguas tierras, lo que crea evidentes problemas de
subsistencia. Ninguna razón específica permite determinar por qué esta zona en particular es
un problema. Puede deberse a una serie de factores, como el hecho de que dos miembros del
personal de las autoridades locales de esta zona han sido condenados a penas de prisión y seis
han sido despedidos en relación con las quejas, o a la importante presencia militar en la zona,
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tanto en el plano operativo como comercial. Sin embargo, la aparente mayor conciencia que la
comunidad, a diferencia de otras zonas, tiene de sus derechos y su capacidad de ejercerlos,
exacerba la situación. El Grupo de Trabajo Gubernamental para la eliminación del trabajo
forzoso instituido por el Gobierno central sigue ocupándose de estas cuestiones. Sin embargo,
las autoridades locales de la zona parecen manifestar cierta renuencia a aceptar soluciones
duraderas.

23. El Funcionario de Enlace considera que sería importante que se le concediera pleno acceso a
los expedientes judiciales relativos a estos casos a fin de cerciorarse de que los cargos y las
subsiguientes condenas de prisión no guardan relación con la presentación de quejas y no
contienen medidas de represalias contra los acusados relacionadas con su participación en la
aplicación del Protocolo de Entendimiento Complementario.

24. Todas las solicitudes de visita a las personas que se hallan en prisión han sido rechazadas.

Parte III. Otras cuestiones/actividades conexas
25. Del 7 al 9 de septiembre de 2010 se realizó una serie de actividades de sensibilización y de
formación en colaboración con la empresa TOTAL Oil, el Ministerio de Trabajo y la
Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), en el municipio de Kanbauk, situado en la región
de Tanintharyi. Estas actividades incluyeron un seminario de capacitación de instructores para
el personal de desarrollo comunitario y social de TOTAL; un seminario sobre la gestión de
proyectos comunitarios destinado a los representantes de las comunidades de 26 aldeas, y un
seminario de sensibilización para los representantes de las autoridades locales.

26. Los días 13 y 14 de septiembre de 2010, se realizó una misión conjunta de sensibilización
OIT/Ministerio de Trabajo, en los municipios de Kyaukyi y Tantabin, situados en la región
oriental de Bago. Se llevaron a cabo dos sesiones con más de 100 participantes, entre ellos
altos funcionarios de las autoridades locales, y representantes de alto rango de la policía local,
el poder judicial y los regimientos militares locales.

27. El 24 de junio de 2010 tuvo lugar una presentación completa relativa al mecanismo de quejas,
destinada a la capacitación de instructores, centrada en el reclutamiento de menores de edad,
ante 40 oficiales y el personal del Centro de Reclutamiento Militar de Mandalay.

28. Entre junio y octubre de 2010, se llevaron a cabo tres talleres de un día de duración sobre
trabajo forzoso, para el personal local de las organizaciones no gubernamentales. Participaron
unas 125 personas de todas las regiones del país.

29. Durante el mismo período, se llevo a cabo un taller de dos días de duración para
40 funcionarios de terreno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y un taller
de medio día para 15 funcionarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT). También se hicieron presentaciones para 50
miembros del Equipo humanitario en el país, el Grupo de ONG sobre género y para la reunión
sobre protección celebrada en el municipio de Bogale.

30. El Funcionario de Enlace y su personal siguen siendo miembros activos del Equipo de Tareas
de supervisión y presentación de informes en el país, instituido en virtud de la Resolución
1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la participación de los niños
en los conflictos armados. El objetivo primero y principal es llegar a un acuerdo sobre un plan
de acción conjunto con las fuerzas armadas gubernamentales.
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31. Del mismo modo, como parte del subgrupo de Derechos Humanos del Equipo de las Naciones
Unidas en el país, el Funcionario de Enlace sigue prestando apoyo, dentro de los límites de su
mandato actual, al proceso de Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos en
Myanmar.
Ginebra, 3 de noviembre de 2010
Este documento se presenta para debate y orientación
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309.ª reunión del Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo
(Noviembre de 2010)
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

GB.309/6
Conclusiones relativas a Myanmar
El Consejo de Administración tomó nota del informe del Funcionario de Enlace, de
las declaraciones formuladas por el Representante Permanente del Gobierno de la Unión
de Myanmar y de la discusión ulterior. Habida cuenta de estos debates, el Consejo de
Administración formuló las conclusiones siguientes:
1.

El Consejo de Administración expresa su satisfacción por la liberación de Daw Aung
San Suu Kyi e insta a que las demás personas que aún siguen detenidas, con inclusión
de los activistas sindicales y las personas que han estado relacionadas con la
preparación, o han dado apoyo a la presentación, de las quejas formuladas en virtud
del Protocolo de Entendimiento Complementario, también sean liberadas lo antes
posible. En particular, reitera su llamamiento anterior para la liberación de U Zaw
Htay, U Htay Aung, U Nyan Myint, Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung
Thant, U Thurein Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win y
U Myo Min.

2.

A la luz del compromiso contraído por el Representante Permanente del Gobierno, el
Consejo de Administración exhorta al nuevo Parlamento a que sin demora ponga en
conformidad la legislación con las disposiciones del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29), comenzando por la abrogación de las Leyes de Aldeas y
Ciudades, tal como lo exigió la Comisión de Encuesta.

3.

A pesar de los progresos indicados en el informe respecto de la creciente
sensibilización que ha habido entre el personal del Gobierno y de la comunidad en
general acerca de sus derechos y responsabilidades en virtud de la ley, aún queda
mucho por hacer para eliminar el recurso al trabajo forzoso. Se requieren otras
medidas que demuestren un mayor compromiso para acabar con todas las formas de
trabajo forzoso, con inclusión del enrolamiento de menores en el ejército y de la trata
de seres humanos. Para poner fin a la impunidad que permite que prosiga el trabajo
forzoso, es indispensable que el Código Penal sea estrictamente aplicado a todos
quienes impongan estas formas de trabajo.

4.

El Consejo de Administración pide que prosigan y se intensifiquen las actividades de
sensibilización conjuntas e individuales del Gobierno y del Funcionario de Enlace de
la OIT, con la participación de personal de la Autoridad Gubernamental, la población
militar y la población civil. Nuevamente exhorta al Gobierno a apoyar activamente la
amplia difusión del folleto acordado y traducido a todos los idiomas locales.

5.

El Consejo de Administración toma nota de que ha aumentado el número de quejas de
trabajo forzoso recibidas, pero considera indispensable que pueda mantenerse el
movimiento para lograr un entorno libre de acoso o de temor a represalias. En este
contexto, se solicita al Gobierno que permita que el Funcionario de Enlace tenga
acceso a los expedientes judiciales y a las personas detenidas a efectos de verificar
que no hayan sido sometidos a sanciones penales.
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6.

El Consejo de Administración exhorta al Gobierno a colaborar con el Funcionario de
Enlace respecto de los casos planteados a iniciativa del propio Funcionario de Enlace.

7.

El Consejo de Administración toma nota de que el Funcionario de Enlace asignó
recursos provisionales para ayudar a atender las necesidades derivadas de la creciente
carga de trabajo. Sin embargo, ello no permite responder a la necesidad señalada en
reiteradas ocasiones por el Consejo de Administración respecto del fortalecimiento de
la capacidad para tramitar las quejas y llevar a cabo las actividades conexas. Por lo
tanto, el Consejo de Administración pide al Gobierno que garantice las condiciones y
facilidades necesarias para la recepción y la tramitación puntuales y eficientes de las
quejas en todo el país.

8.

El Consejo de Administración recuerda y reitera todas sus conclusiones anteriores, así
como las que fueron formuladas por la Conferencia Internacional del Trabajo, y pide
al Gobierno y a la Oficina que actúen proactivamente para aplicarlas.
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F.

Documento sometido a la 310.ª reunión del Consejo
de Administración (marzo de 2011)
y conclusiones del Consejo de Administración

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011

GB.310/5

PARA DEBATE Y ORIENTACIÓN

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Acontecimientos relacionados con
la cuestión de la observancia por
el Gobierno de Myanmar del Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Presentación resumida
Cuestiones abordadas
El presente informe se presenta en cumplimiento de la obligación que se deriva de la resolución sobre el
recurso generalizado al trabajo forzoso en Myanmar, adoptada por la Conferencia de Internacional del
Trabajo en su 87.ª reunión (1999), de inscribir de oficio un punto relativo a esta cuestión en el orden del día
del Consejo de Administración. En él se abordan las actividades y los progresos realizados desde la
presentación del último informe. Además, se da cuenta de la Misión de Alto Nivel realizada del 22 a 25 de
febrero de 2011 en la que, entre otras cosas, se extendió el período de prueba del mecanismo de
presentación de quejas instaurado en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario por un
período de 12 meses, hasta el 25 de febrero de 2012.
Repercusiones en materia de políticas
No hay nuevas repercusiones en materia de políticas.
Repercusiones financieras
Ninguna.
Decisión requerida
Este documento se presenta para debate y orientación. El Consejo de Administración tal vez estime
oportuno extraer sus propias conclusiones del debate.
Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT
Los miembros del Consejo de Administración tal vez consideren útiles para el examen del presente informe las
referencias al documento GB.309/6 y a las conclusiones relativas a Myanmar (Decisiones de la 309.ª reunión).
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Introducción
1. Desde la presentación del último informe, la actividad se ha desarrollado en el contexto de las
elecciones generales celebradas el 7 de noviembre de 2010 y de la subsiguiente transición, que
aún no ha concluido al elaborarse el presente documento. Durante ese período, se ha seguido
aplicando el mecanismo de presentación de quejas instaurado en virtud del Protocolo de
Entendimiento Complementario entre el Gobierno de Myanmar y la OIT. Además, la Misión de
Alto Nivel dirigida por el Sr. Guy Ryder, Director Ejecutivo del Sector de Normas y Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo, visitó Myanmar del 22 al 25 de febrero de 2011.

2. El presente documento se articula en tres partes para ayudar al Consejo de Administración en sus
deliberaciones. En la parte I se facilitan estadísticas y comentarios sobre el funcionamiento, desde
el último informe, del mecanismo de presentación de quejas previsto en el Protocolo de
Entendimiento Complementario 1. En la parte II se presentan estadísticas generales y comparadas
sobre el funcionamiento del mecanismo de presentación de quejas previsto en el Protocolo de
Entendimiento Complementario para el período comprendido entre el 25 de febrero de 2007
(fecha de su entrada en vigor) y el 21 de febrero de 2011. En la parte III se informa sobre la
Misión de Alto Nivel.

3. Todas las actividades se llevan a cabo en virtud de las recomendaciones formuladas por la
Comisión de Encuesta instituida en 1998 y encargada de examinar la observancia por el Gobierno
de Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), concretamente: «a) que los
textos legislativos pertinentes […] sean puestos en conformidad con el Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29)»; «b) que en la práctica, las autoridades y en particular los militares no
impongan más trabajo forzoso u obligatorio», y c) «que las sanciones que puedan imponerse en
virtud del artículo 374 del Código Penal por el hecho de exigir trabajo forzoso u obligatorio, sean
estrictamente aplicadas en conformidad con el artículo 25 del Convenio».

Parte I.

Funcionamiento del mecanismo de presentación
de quejas previsto en el Protocolo de
Entendimiento Complementario desde la
presentación del último informe al respecto
(documento GB.309/6, noviembre de 2010) 2

4. Durante el período comprendido entre el 21 octubre 2010 y el 21 febrero 2011, se recibió un total
de 127 nuevas quejas, con lo cual se elevó a 630 el número total de quejas recibidas desde el
comienzo de la aplicación del Protocolo de Entendimiento Complementario. Así, pues, sigue
aumentando el número de quejas recibidas, según se indica en la parte II del presente documento.
Se considera que este aumento obedece a la mayor sensibilización de los habitantes de Myanmar
a los derechos que la legislación les reconoce, a mayor conocimiento del Protocolo de
Entendimiento Complementario y a mayor confianza en su utilización. Este resultado puede
atribuirse en gran medida a la intensificación de las actividades de sensibilización, como por
ejemplo la distribución ininterrumpida de un folleto redactado en un lenguaje sencillo, en el que
se explica el mecanismo desde que se convino en su aplicación en mayo de 2010.

5. Si bien durante el período considerado el Ministerio de Trabajo y la OIT no realizaron actividades
conjuntas de sensibilización, la OIT organizó y llevó a cabo 16 talleres, a los que acudieron 596
participantes, entre ellos personas independientes, así como representantes de ONG y de
organizaciones comunitarias. También se organizaron diez sesiones/presentaciones de formación,

1

Documento GB.309/6.
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en las que participaron 384 personas procedentes de organismos de las Naciones Unidas, ONG y
grupos de donantes.

6. Ante el constante incremento del número de quejas recibidas, el Funcionario de Enlace se ha visto
obligado a intensificar sus esfuerzos para que todas ellas fueran tramitadas. Al 21 febrero 2011,
unos 159 casos se hallaban pendientes de examen, en diferentes etapas de procedimiento o de
negociación, previa su presentación al Gobierno para su resolución junto con otros 110 casos que
todavía se hallaban en fase de evaluación y preparación previa a su presentación.

7. Las quejas en que se alega el reclutamiento de menores en las fuerzas armadas siguen
representando alrededor del 60 por ciento de las quejas recibidas. Otras quejas se refieren a
diversas categorías de trabajo forzoso, entre ellas la imposición de trabajo forzoso por parte de las
autoridades civiles y militares, el trabajo forzoso penitenciario, el trabajo forzoso relacionado con
el derecho de explotación y ocupación de la tierra, la trata con fines de trabajo y servicios
forzosos, y el trabajo forzoso vinculado al sector de las actividades comerciales, tanto formales
como informales.

8. Las respuestas del Gobierno a las quejas presentadas por el reclutamiento de menores se siguen
tramitando por lo general con eficacia y buenas perspectivas: cuando se demuestra que las
víctimas han sido reclutadas cuando eran menores, se las libera y se las devuelve a sus familias
respectivas. Sin embargo, las quejas relativas a otros tipos de trabajo forzoso no parecen tener el
mismo grado de prioridad, en vista de la considerable demora observada en el recibo de las
respuestas correspondientes. En el caso de las quejas relativas a las fuerzas armadas, en las
respuestas recibidas el Gobierno suele justificarse invocando el trabajo comunitario voluntario o
el deber de los ciudadanos, cuando no califica las quejas de infundadas.

9. Se ha observado un aumento de las quejas por trabajo forzoso vinculadas a la ocupación y la
explotación de la tierra. Toda la tierra arable es propiedad del Gobierno. Se observa que la
mayoría de las quejas recientes suelen referirse a cultivos forzosos y al encarecimiento de los
cánones, a lo que se suma la pérdida de la utilización de la tierra como sanción por negarse a
cumplir dichas obligaciones de pago. En las quejas recibidas, se indica que los beneficiarios de
esas prácticas son militares en activo, empresas comerciales de propiedad del ejército y las
grandes empresas privadas. Estas disposiciones son facilitadas por las autoridades
gubernamentales locales. Las autoridades interesadas sostienen que dichas actividades se realizan
de conformidad con la legislación.

10. De conformidad con las conclusiones adoptadas por el Consejo de Administración en su 309.ª
reunión (noviembre de 2009) 3, se han presentado dos quejas por iniciativa del Funcionario de
Enlace. Todavía se esperan las correspondientes respuestas.

11. En respuesta a un caso de reclutamiento de un menor, el Gobierno ha indicado que, además de
liberar a la víctima y de aplicar una sanción al militar responsable, se han presentado cargos en
virtud del Código Penal contra un civil, presunto cómplice del reclutamiento. Ésta es la primera
acción judicial notificada al Funcionario de Enlace de la OIT, se esperan informaciones sobre su
resultado. El personal militar hallado responsable del reclutamiento de niños a raíz de la
presentación de una queja en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario, es ahora
sistemáticamente sancionado. Se tiene entendido que, a raíz de varias quejas de trata con fines de
trabajo forzoso, los autores han sido identificados y procesados en virtud del Código Penal.
Durante el período objeto de examen, no se procesó a los presuntos autores de otras categorías de
trabajo forzoso.

3

Conclusiones del Consejo de Administración relativas a Myanmar (Decisiones de la
309.ª reunión).
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12. Respecto a la mayoría de los casos, no se presentó información sobre actos de acoso o represalias
contra los demandantes ni contra las personas que los apoyan. Sin embargo, desde el último
informe, el Funcionario de Enlace se ha visto obligado a señalar al Gobierno un caso de presunta
destrucción o retención de cosechas en represalia por la presentación de una queja por trabajo
forzoso presentada en noviembre de 2010. Respecto a otro caso que data de antiguo, la mayoría
de los campesinos desplazados de sus tierras por negarse a realizar trabajo forzoso han sido
autorizados a regresar a las mismas, con la salvedad de diez granjeros que, según las autoridades
locales, habían sido instigadores de una queja. Además, no han sido rehabilitados dos abogados
vinculados a la presentación de quejas en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario,
inhabilitados por el Colegio de Abogados, y ello pese a las numerosas solicitudes del Funcionario
de Enlace. Los facilitadores voluntarios Sres. Daw Su Su Nway, U Min Aung y U Zaw Htay; y
los querellantes Sres. U Htay Aung y U Nyan Myint permanecen en prisión.

Parte II.

Estadísticas generales y comparadas sobre el
funcionamiento del mecanismo de presentación
de quejas en virtud del Protocolo de Entendimiento
Complementario correspondientes al período
comprendido entre el 25 de febrero de 2007
y el 21 de febrero de 2011

13. Al 21 de febrero de 2010, se había recibido un total de 630 quejas en virtud del mecanismo de
presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario: 62 en 2007
(a partir del 26 de febrero); 65 en 2008; 116 en 2009; 333 en 2010, y 54 en 2011 (entre el 1.º de
enero y el 21 de febrero).

14. De dichas quejas, un total de 354 se consideraron admisibles a trámite y fueron presentadas al
Grupo de Trabajo Gubernamental para que adoptara medidas al respecto. De los 354 casos, 197
fueron resueltos con diversos grados de satisfacción en cuanto a los resultados obtenidos. Unos
159 casos se hallan en diferentes etapas de tramitación o negociación, después de haber sido
sometidos al Gobierno para ser resueltos, mientras que 110 casos están todavía en la etapa de
evaluación y preparación previa a la sumisión. Ciento cincuenta y siete menores reclutados han
sido liberados y devueltos a sus familias.

15. De las 333 quejas recibidas en 2010, 194 guardan relación con el reclutamiento de menores,
nueve con la trata con fines de trabajo forzoso, y 43 con otras formas de trabajo forzoso. Nueve
quejas no pudieron ser presentadas al Gobierno por insuficiencia de pruebas o a causa de la
renuencia de los demandantes a ser identificados. Después de procederse a una evaluación, se
consideró que 74 quejas no entraban en el ámbito de competencia de la OIT, por lo que ni
siquiera se presentaron al Gobierno.

16. Durante el año 2010, fue liberado por los militares un total de 70 menores víctimas de
reclutamiento forzoso identificados en quejas presentadas en virtud del mecanismo de
presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario. Durante el
mismo período, se llevaron a cabo dos sesiones de sensibilización organizadas conjuntamente por
el Ministerio de Trabajo y la OIT, con la participación de 165 funcionarios de la administración
civil estatal, regional, de distrito y municipal, así como del ejército. Además, se realizaron cuatro
presentaciones en sesiones de formación organizadas por el Gobierno para los reclutadores
militares y los jueces, y en un curso de formación sobre derecho internacional y normas
internacionales. Además, se llevaron a cabo 19 sesiones de formación con 672 participantes de
organismos de las Naciones Unidas y de ONG internacionales. Por último, la OIT organizó 32
talleres para 1.328 funcionarios de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones
comunitarias.
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Parte III. Informe sobre la Misión de Alto Nivel de la OIT
(22-25 de febrero de 2011)
17. La Misión de Alto Nivel dirigida por el Sr. Guy Ryder (Director Ejecutivo, Normas y Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo), acompañado por la Sra. Karen Curtis (Directora
Adjunta, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo) y por el Sr. Drazen Petrovic
(Jurista Principal, Oficina del Consejero Jurídico), tuvo lugar del 22 al 25 de febrero de 2011. La
Misión contó con la plena cooperación del Gobierno de Myanmar en la organización y
realización de su programa.

18. Durante la Misión, se acordó que el período de prueba del Protocolo de Entendimiento
Complementario se prorrogaría otros 12 meses, sin introducirse cambio alguno en su contenido.
Se adjunta como anexo I una copia del acuerdo de prórroga firmado el 23 de febrero de 2010 para
el período comprendido entre el 26 de febrero de 2011 y el 25 de febrero de 2012.

19. El Ministro de Trabajo, al dar la bienvenida a la Misión, expresó el compromiso continuo del
Gobierno con la política de erradicar el recurso al trabajo forzoso, y declaró que estaba
convencido de que ese compromiso continuaría y podría fortalecerse con el Gobierno
recientemente elegido en cuanto entrara en funciones. También indicó que el Gobierno pensaba
presentar al Parlamento una ley sobre las organizaciones de trabajadores que se ajustaba a lo
dispuesto en la Constitución de Myanmar y en el Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), de la OIT, así como las enmiendas
necesarias a la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907, con objeto de garantizar su
conformidad con la Constitución de Myanmar y con el Convenio núm. 29 de la OIT. Señaló que
todos esos proyectos de ley estaban prácticamente concluidos y que, según él, podrían presentarse
al Parlamento en su segunda o tercera sesión.

20. Durante el examen de la situación de las personas actualmente detenidas, se notificó a la Misión
que el Gobierno examinaba con detenimiento las conclusiones de todas las deliberaciones del
Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. El Ministro señaló a
este respecto que todas las personas hoy detenidas que se mencionaban en las conclusiones de la
OIT habían sido declaradas culpables de delitos no relacionados con la OIT ni con sus
actividades. Por lo tanto, su liberación no sería posible más que una vez agotados los cauces
judiciales habituales o mediante una amnistía, que el Gobierno pudiera contemplar. Cabría
esperar cambios antes de la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2011.

21. En su reunión con el Grupo de Trabajo Gubernamental para la eliminación del trabajo forzoso, la
Misión examinó detenidamente el funcionamiento del Protocolo de Entendimiento
Complementario. El Grupo de Trabajo está integrado por altos representantes procedentes de los
Ministerios de Trabajo, de Asuntos Exteriores, de Interior y de la Fiscalía General, del
Departamento de Administración General y del Tribunal Supremo. También asistieron
representantes de la Oficina del Ayudante General y del Departamento de Correcciones. El
Presidente del Grupo de Trabajo, Viceministro de Trabajo, confirmó una vez más la voluntad
política del Gobierno de resolver el problema del trabajo forzoso, como confirmaba la firma de
una prórroga adicional del Protocolo de Entendimiento Complementario.

22. La discusión versó sobre las tres recomendaciones de la Comisión de Encuesta, y en particular
sobre la conformidad de la legislación nacional con el Convenio núm. 29, la eliminación de la
práctica del trabajo forzoso y la observancia de la ley mediante la preceptiva sanción de los
infractores.

23. En lo que respecta a la conformidad de la legislación nacional con el Convenio núm. 29, el Grupo
de Trabajo confirmó una vez más las indicaciones del Ministro respecto a las nuevas leyes
previstas y a la enmienda de las leyes vigentes. Se celebró una discusión más pormenorizada
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acerca de la ley sobre las organizaciones de trabajadores propuesta, sobre la que se informa con
más detenimiento en el punto 6 del orden del día del Consejo de Administración 4.

24. Los representantes del Gobierno declararon que, si bien se reconocía que el folleto informativo
era un instrumento valioso al que podría darse mayor difusión, no era posible producirlo en otro
idioma que no fuera la lengua oficial reconocida por la Constitución política del país. La Misión
expresó su preocupación por los posibles malentendidos que pudieran derivarse de la inevitable
producción de traducciones no autorizadas y realizadas por terceros.

25. Se convino en la propuesta de la OIT relativa a la celebración de un seminario de sensibilización
organizado conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y la OIT en el estado de Chin, y se tomó
nota de otras propuestas en ese sentido junto con importantes proyectos de infraestructura, como
el gasoducto entre Myanmar del Norte y China, y con grupos que habían acordado un alto el
fuego.

26. Se examinó la cuestión del recurso al trabajo penitenciario para el transporte de suministros
militares hasta zonas de conflicto. La Misión indicó que debía abandonarse esta práctica
inaceptable. El representante del Departamento de Correcciones señaló que la revisión del
Manual de Prisiones de 1894, en que se regula el recurso al trabajo penitenciario, se había
concluido al 75 por ciento y que, una vez concluida, se sometería al Parlamento con miras a su
adopción. Indicó que la enmienda estaría en consonancia con las normas internacionales y que,
como tal, aportaría respuestas a las preocupaciones de la OIT. La Misión expresó el deseo de que
la OIT recibiera confidencialmente los proyectos de texto del Manual de Prisiones revisado, y de
las enmiendas a la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades.

27. En respuesta a la solicitud formulada por el Consejo de Administración de que el Gobierno
autorizara al Funcionario de Enlace el acceso a los expedientes judiciales y a los detenidos a
efectos de verificar las razones subyacentes a la condena de las personas mencionadas, el
Gobierno indicó que el Funcionario de Enlace, o un miembro de su personal, tiene derecho a
presenciar y observar toda audiencia pertinente. Asimismo, si el Funcionario de Enlace obtenía la
autorización de la persona procesada juzgada, se le otorgaría acceso a todas las actas judiciales
correspondientes. Se indicó que el derecho de acceso a las personas que permanecen en prisión se
rige por el Manual de Prisiones y que esta cuestión sigue sin aclararse.

28. En lo que respecta a los seis casos pendientes de trabajo forzoso en los municipios de Aunglan y
Natmauk, en la región de Magwe, la Misión confirmó una vez más la propuesta anterior de que
estas cuestiones fueran objeto de una investigación conjunta llevada a cabo por el Ministerio de
Trabajo y la OIT, con objeto de hallar soluciones duraderas. Se tomó nota de esta propuesta, y el
Grupo de Trabajo indicó que se esperaba que estas cuestiones concluyeran con éxito en un futuro
próximo.

29. La Misión reconoció los progresos que ya se habían realizado en una serie de ámbitos, pero
subrayó la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr el objetivo común de erradicar el
trabajo forzoso. Se recalcó que tanto la sociedad como todos los sectores del Gobierno, sin
excepción, debían acatar la ley. Todos, incluido el ejército, tienen esa responsabilidad y deberían
rendir cuentas en caso de no cumplir con la misma.

30. La Misión expresó una vez más la firme esperanza de que se cumplieran en todos los casos las
disposiciones del Protocolo de Entendimiento Complementario que garantizan que no se
perseguirá ni se impondrán sanciones penales a los querellantes o a las personas que apoyen la
presentación de una queja.
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31. El Grupo de Trabajo tomó nota sin comentarios de la solicitud de la Misión de llegar a un acuerdo
en cuanto a la emisión de los visados de entrada que pudieran considerarse necesarios para
mejorar el funcionamiento eficiente del mecanismo de presentación de quejas previsto en el
Protocolo de Entendimiento Complementario.

32. Tuvo lugar un diálogo informativo entre la Misión y el Comité Gubernamental para la Prevención
de la Trata de Seres Humanos. Se acordó que las quejas que se recibieran sobre el particular de
conformidad con el Protocolo de Entendimiento Complementario deberían estar documentadas y
ser remitidas a la dependencia de policía de delincuencia transnacional a fin de que ésta adoptase
las medidas pertinentes. Se acordó igualmente que podía ser útil la coordinación entre el
Funcionario de Enlace y los proyectos de la OIT relacionados con la trata de personas en los
países de destino, con la correspondiente cooperación entre los respectivos departamentos de la
policía nacional. El Comité para la Prevención de la Trata de Seres Humanos tomó nota de la
oferta de la OIT de brindar ayuda en relación con el próximo examen de su plan quinquenal en
aquellos aspectos abarcados por el mandato del Comité y el de la OIT, a saber, la trata con fines
de trabajo forzoso y el reclutamiento de menores de edad.

33. Se recordó que, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos
Humanos, los Estados miembros han formulado una serie de recomendaciones en relación con
cuestiones que atañen a las actividades del mandato de la OIT en Myanmar. El EPU de Myanmar
no se terminará hasta junio de 2011. En una reunión con el organismo del Gobierno encargado de
los derechos humanos se reconoció que ambas partes podían mantener una fructífera colaboración
de cara al seguimiento de las recomendaciones enunciadas en el proceso del EPU y validadas
finalmente por el Gobierno. En concreto, se habló de cuestiones relativas a la libertad sindical, la
eliminación del trabajo forzoso, el reclutamiento de menores de edad y la adopción de un acuerdo
definitivo sobre un plan de acción conjunto entre el Gobierno de Myanmar y el Equipo de Tareas
de Supervisión y Presentación de Informes de las Naciones Unidas en el contexto de la resolución
del Consejo de Seguridad sobre los niños en los conflictos armados (Resolución 1612). La Misión
confirmó la disponibilidad de la cooperación técnica de la OIT en dichos ámbitos. Según la
Misión, los problemas relativos a la propiedad, el uso y la gestión de las tierras habían sido
citados en múltiples ocasiones como un asunto de gran importancia desde el punto de vista de los
derechos humanos.

34. En una reunión con la Misión, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Myanmar
manifestó su apoyo a la erradicación del trabajo forzoso, en el que, según dijo, sus miembros no
estaban implicados. La Federación también manifestó su apoyo a la propuesta de ley sobre las
organizaciones de trabajadores.

35. Se mantuvo un diálogo muy activo con un grupo de facilitadores de quejas voluntarios sobre los
aspectos prácticos del funcionamiento del Protocolo de Entendimiento Complementario. Durante
la discusión se planteó como motivo de grave preocupación el presunto recurso sistemático en
todo el país al trabajo forzoso en relación con los derechos de uso/ocupación de las tierras.
También se planteó que era preciso velar por la seguridad de los querellantes y de quienes los
ayudan a presentar las quejas como condición imprescindible para el correcto funcionamiento del
mecanismo de presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento
Complementario. Los participantes creían firmemente en la importancia de la presencia de la OIT
en Myanmar y se manifestaron a favor de mantener en funcionamiento el mecanismo de
presentación de quejas instaurado en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario.
Confiaban en que la presencia de la OIT fuera a reforzarse e instaron a la OIT a adoptar las
medidas necesarias para garantizar la protección de todos los interesados.

36. La Misión pudo entrevistarse y mantener una valiosa conversación con Daw Aung San Suu Kyi,
en la que ésta destacó la importancia vital de la justicia social para el desarrollo de Myanmar y de
su gente, y expresó su decidido apoyo a una continuación de la presencia de la OIT en el país, así
como a su mandato en relación con el trabajo forzoso. Solicitó que la OIT reforzara sus
actividades en Myanmar en apoyo de los derechos de los trabajadores y en particular las dirigidas
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a superar los retos que implicara la ley sobre libertad sindical propuesta, cuando ésta fuera
promulgada. Daw Aung San Suu Kyi también manifestó su inquietud ante las violaciones del
mecanismo de presentación de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario
en lo que respecta a la seguridad de los querellantes y de otras personas coadyuvantes al proceso
de presentación de quejas. Manifestó la esperanza de que la OIT mantuviera una postura firme a
ese respecto y conforme a los principios que la habían guiado desde hacía mucho tiempo en su
relación con el Gobierno de Myanmar.
Ginebra, 10 de marzo de 2011
Este documento se presenta para debate y orientación
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Anexo
Acuerdo de prórroga del Protocolo de Entendimiento
Complementario y Acta de la reunión de fecha 26 de
febrero de 2007, mediante el cual se extiende
el período de prueba por un año, del 26 de
febrero de 2011 al 25 de febrero de 2012
El presente Acuerdo se ha concluido entre el Gobierno de la República de la Unión de
Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo, representados por los abajo
firmantes, representantes autorizados.
Tomando nota de lo dispuesto en la cláusula núm. 10 del Protocolo de Entendimiento
Complementario y del Acta de la reunión de fecha 26 de febrero de 2007 que forma parte
integrante del mencionado protocolo.
Tomando nota de las tres prórrogas anteriores del Protocolo de Entendimiento
Complementario y del Acta de la reunión, hechas el 26 de febrero de 2008, el 26 de febrero
de 2009 y el 26 de febrero de 2010 respectivamente, se ha convenido lo siguiente:
1.

Ambas partes acuerdan prorrogar durante un año, a modo de prueba, el Protocolo de
Entendimiento y el Acta de la reunión. El período de prórroga comenzará a contarse a
partir del 26 de febrero de 2011 y finalizará un año después, es decir, el 25 de febrero
de 2012.

2.

El espíritu y el texto del Protocolo de Entendimiento y el Acta de la reunión
permanecen íntegramente sin modificaciones.

3.

El Protocolo de Entendimiento y el Acta de la reunión seguirán teniendo efectos
legales una vez firmados por los representantes autorizados de las partes mencionadas
infra.

4.

El presente Acuerdo será sometido al Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo en su próxima reunión.
Hecho en Nay Pyi Taw, República de la Unión de Myanmar, el 23 de febrero de 2011.

(Firmado) U Tin Htun Aung
Viceministro de Trabajo
Ministerio de Trabajo
Gobierno de la República
de la Unión de Myanmar

(Firmado) Sr. Guy Ryder
Director Ejecutivo
Oficina Internacional del Trabajo
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310.ª reunión del Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo
(Marzo de 2011)
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

GB.310/5
Conclusiones relativas a Myanmar
El Consejo de Administración tomó nota del informe del Funcionario de Enlace, de
las declaraciones formuladas por el Representante Permanente del Gobierno de la Unión
de Myanmar y de la discusión ulterior. Habida cuenta de estos debates, formuló las
conclusiones siguientes:
1.

El Consejo de Administración expresa su satisfacción por algunos hechos positivos
registrados en Myanmar y por la prórroga de 12 meses del período de prueba del
Protocolo de Entendimiento Complementario, y pide que se lleve a cabo un programa
de actividades más dinámico con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones de
la Comisión de Encuesta.

2.

El Consejo de Administración toma nota del aumento del número de casos
examinados en virtud del Protocolo de Entendimiento Complementario. Esto pone de
manifiesto la necesidad de que el Gobierno adopte una actitud más proactiva para
abordar las causas globales del trabajo forzoso y de que colabore con el fin de
garantizar que la Oficina de Enlace de la OIT sea adecuadamente reforzada para
asumir su creciente carga de trabajo, incluso mediante la concesión oportuna de
visados y de licencias.

3.

El Consejo de Administración toma nota de la indicación del Gobierno según la cual
el anteproyecto de ley destinado a garantizar la conformidad de la legislación
nacional con el Convenio núm. 29 está en curso de elaboración. Invita al Gobierno a
recurrir a la asistencia técnica de la OIT para poder enmendar rápidamente la Ley de
Aldeas y la Ley de Ciudades, de 1907, revisar el Manual de Prisiones e introducir la
nueva legislación laboral propuesta, por la que se prohíbe el recurso al trabajo forzoso
en todas sus formas.

4.

El Consejo de Administración respalda firmemente las actividades educativas y de
sensibilización como medio para modificar las pautas de comportamiento en relación
con el trabajo forzoso y, con tal fin, pide que se dé continuidad a dichas actividades,
sobre todo entre la población civil y las autoridades militares, así como a las
iniciativas encaminadas a lograr una mayor concienciación de la comunidad, tales
como los talleres organizados por la OIT. Pide asimismo que el folleto informativo
sobre el trabajo forzoso sea publicado en los idiomas locales, y no sólo en el idioma
oficial del país, y sea distribuido ampliamente. Las actividades de sensibilización y
formación específicamente dirigidas a las personas asociadas a importantes proyectos
de construcción o afectadas por los mismos, como los oleoductos y gasoductos,
también serían particularmente importantes.

5.

El Consejo de Administración toma nota de la información facilitada sobre las
actividades realizadas e insiste nuevamente en la necesidad de que las leyes
nacionales sean aplicadas de manera coherente. Se debe poner fin a las prácticas del
ejército y de las instituciones de defensa en relación con los cultivos forzosos y el
recurso al trabajo forzoso de aldeanos o de presos para el transporte de suministros
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militares y la realización de guardias y trabajos de construcción en zonas de conflicto.
Se insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para combatir la cultura
de la impunidad, tales como la aplicación estricta del Código Penal a todos quienes
recurran al trabajo forzoso, incluso cuando los que cometen estos actos son militares.
6.

Para lograr que no se recurra más al trabajo forzoso, es fundamental que las personas
tengan la seguridad de que pueden denunciar las violaciones de la ley sin temor a ser
acosadas o a ser víctimas de represalias.

7.

El Consejo de Administración, si bien toma nota de la liberación anticipada de U
Htay Aung, reitera su solicitud anterior de que se libere a U Zaw Htay, U Nyan
Myint, Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung Thant, U Thurein Aung, U Wai
Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win y U Myo Min, y a otras personas
que aún se encuentran detenidas, incluidos los activistas sindicales y las personas
relacionadas con la elaboración de quejas en virtud del Protocolo de Entendimiento o
que apoyan la presentación de dichas quejas. Además, el Consejo de Administración
pide al Gobierno que facilite el libre acceso del Funcionario de Enlace a las personas
detenidas y que permita que U Aye Myint y Ko Pho Phyu ejerzan nuevamente su
profesión de abogados.

8.

El Consejo de Administración toma nota de que cierto número de quejas presentadas
hace mucho tiempo en la región de Magwe aún no se han resuelto y, en consecuencia,
los problemas y las relaciones en esa zona son cada vez más complejos e irresolubles,
y pueden perturbar la aplicación satisfactoria del Protocolo de Entendimiento
Complementario. Se insta al Gobierno a colaborar con el Funcionario de Enlace de la
OIT para encontrar soluciones a estos casos de manera expeditiva y duradera.

9.

El Consejo de Administración recuerda y reitera todas sus conclusiones anteriores y
las que fueron formuladas por la Conferencia Internacional del Trabajo, y exhorta al
Gobierno y a la Oficina a actuar de manera proactiva para hacerlas efectivas.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN
DE NORMAS

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

Conferencia Internacional del Trabajo
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Actas
100.a reunión, Ginebra, junio de 2011

Vigésima segunda sesión
Jueves 16 de junio de 2011, a las 14.30 horas
Presidentes: Sr. Lima Godoy y Sr. Hossu
INFORME DE LA COMISIÓN DE APLICACIÓN
DE NORMAS: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN
Original francés: El PRESIDENTE

Pasamos ahora al examen del informe de la Comisión de Aplicación de Normas, que figura en las
Actas Provisionales núm. 18, primera, segunda y
tercera partes.
Invito a los miembros de la Mesa de la Comisión
a subir al estrado. Llamo al Sr. Paixão Pardo, su
Presidente, al Sr. Potter, Vicepresidente empleador,
al Sr. Cortebeeck, Vicepresidente trabajador, y al
Sr. Horn, Ponente.
Concedo la palabra, en primer lugar, al Sr. Horn,
para que nos presente el informe.
Original inglés: Sr. HORN (Gobierno, Namibia, Ponente
de la Comisión de Aplicación de Normas)

La Comisión es un órgano permanente de la Conferencia. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, está facultada para examinar las medidas adoptadas por los Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios que han ratificado voluntariamente. También examina la forma en la que los
Estados cumplen con su obligación de presentar
memorias, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la OIT.
La Comisión es un foro único a nivel internacional. En ella se congregan los actores de la economía
real de todas las regiones del mundo, que se han
reunido tanto en períodos de prosperidad económica
como en tiempos de dificultades económicas.
En los dos últimos años, un grupo de trabajo tripartito ha examinado los métodos de trabajo de la
Comisión. Este examen en curso ha dado pie a
grandes avances. Ha propiciado que los miembros
tripartitos hicieran suya la gestión de la Comisión.
Los avances positivos que resultaron provechosos el
año pasado se han mantenido, como lo demuestra el
registro automático de casos individuales y las medidas propuestas acerca de la gestión del tiempo.
El Informe que ha pasado a examinar la Comisión
se divide en tres partes que corresponden a las principales cuestiones de las que se ocupó la Comisión.
La primera parte describe las deliberaciones de la
Comisión sobre cuestiones de interés general relativas a las normas, así como sobre el Estudio General
que este año examina los instrumentos relativos a la
seguridad social. La segunda parte contiene las discusiones respecto de los 25 casos examinados por la
Comisión y sus conclusiones. La tercera parte co-

rresponde a la cuestión de la observancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29).
Ahora pasaré a examinar los aspectos más destacados de cada cuestión.
Respecto de las cuestiones de interés general, el
procedimiento operativo de la Comisión se caracterizó por la celebración de debates generales. Al respecto, el diálogo provechoso entre la Comisión de
Aplicación de Normas y la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
fue fundamental. La Comisión de Aplicación de
Normas trabaja, en gran medida, sobre la base del
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones. Además, es una
práctica establecida que ambas Comisiones dialoguen directamente sobre las cuestiones de interés
común.
Este año, la Comisión de Aplicación de Normas
tuvo el placer de dar la bienvenida al nuevo Presidente de la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, quien asistió a la
primera semana de reuniones de la Comisión de
Aplicación de Normas con carácter de observador y
dirigió unas palabras a la Comisión. Durante el debate se hizo hincapié en la cuestión de la interacción
entre las dos Comisiones y la forma en la que se la
podría fortalecer aún más. A ese respecto, se reafirmó que todo esfuerzo de supervisión serio requiere imperativamente que un órgano independiente realice un examen jurídico preliminar de los informes antes de que se proceda al examen tripartito
de los mismos por parte de la Comisión de Aplicación de Normas.
Una cuestión de interés general en la que la Comisión ha hecho hincapié es el cumplimiento de las
obligaciones de presentación de memorias de los
Estados Miembros. El trabajo de ambas Comisiones
gira en torno a la información contenida en las memorias presentadas por los gobiernos.
Este año, la Comisión de Aplicación de Normas
tomó nuevamente nota de que, si bien el fortalecimiento del seguimiento llevado a cabo por las Comisiones ha dado algunos frutos, prevalecen dificultades importantes. Es necesario, e incluso esencial,
lograr más avances si se ha de garantizar la eficacia
del sistema de control de la OIT.
La Comisión reiteró el llamado que hizo a la Oficina para que intensificara la asistencia técnica que
presta a los Estados Miembros con el fin de permitirles cumplir con sus obligaciones relativas a la
presentación de memorias, conforme a lo dispuesto
en la Constitución de la OIT.
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Una de las cuestiones destacadas en la primera
parte del trabajo de la Comisión fue el examen del
Estudio General de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre
los instrumentos relativos a la seguridad social. Por
segundo año consecutivo, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones tenían una responsabilidad fundamental.
Mediante el Estudio General y la discusión al respecto, debían guiar las actividades normativas futuras de la OIT en un ámbito esencial para lograr el
trabajo decente para todos.
La Comisión de la Conferencia decidió examinar
el Estudio General sobre los instrumentos relativos
a la seguridad social al principio de sus labores para
garantizar una coordinación oportuna con la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social y para brindar aportes significativos al
plan de acción general de la OIT. El resultado de la
discusión de la Comisión se transmitió a la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social y se completó mediante presentaciones
orales por parte de los integrantes de la Mesa de la
Comisión de Aplicación de Normas.
El resultado engloba una serie de consideraciones
expresadas por la Comisión respecto a las actividades vinculadas con las normas, incluida la asistencia
técnica de la OIT, pero también acerca del buen gobierno de los sistemas de seguridad social. Se hizo
hincapié en las normas actualizadas de la OIT en
materia de seguridad social, un marco jurídico exhaustivo al que se debe fortalecer al igual que la
asistencia y las orientaciones técnicas que brinda la
OIT; también se subrayó la necesidad de brindar
información acerca de la aplicación de los instrumentos y de realizar esfuerzos especiales en materia
de fortalecimiento de la capacidad y formación de
los interlocutores sociales, así como de fortalecer el
diálogo social.
La Comisión se mostró favorable al Piso de Protección Social, siempre y cuando se adopte una
perspectiva paulatina respecto de los plazos, en la
que se combine la adecuación y la sostenibilidad de
los sistemas de seguridad social. También se puso
de manifiesto la necesidad de coordinación en los
ámbitos de la protección social y las políticas de
empleo.
Con respecto a la labor fundamental que ha llevado a cabo en relación con los casos individuales, la
Comisión prosiguió con sus esfuerzos para conseguir un equilibrio entre los casos registrados en las
distintas regiones.
El presente año, el desglose de casos fue el siguiente: África, cuatro casos; los Estados árabes, un
caso; América, siete casos, de los cuales América
Latina tuvo cinco y América del Norte dos; Asia y
el Pacífico, siete casos, y Europa, siete casos.
Como en años anteriores, la mayoría de los casos
seleccionados se referían a la aplicación de los convenios fundamentales, de los que hubo 20 casos, y
más especialmente relacionados con la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, con
14 casos de 24.
La Comisión tuvo que discutir un informe sin la
presencia del representante del Gobierno, si bien el
país tenía todas las acreditaciones necesarias y se
había inscrito a la Conferencia. Se trataba de la
cuestión de la adopción del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) por parte de la República Democrática del Congo.
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Las conclusiones de la Comisión con respecto a
todos estos casos constituye una guía seria y eficaz
para orientar a los Estados Miembros a la hora de
mantener sus compromisos, de conformidad con lo
convenios que hayan ratificado. Para que los Estados puedan aplicar estas normas, se tendrán que
fomentar la cooperación técnica y la asistencia de la
OIT.
Una vez más, la Comisión ha dado prioridad a la
asistencia y a la cooperación técnica de la OIT a fin
de prestar asistencia a los Estados Miembros en la
aplicación de las normas internacionales del trabajo.
La Comisión decidió añadir párrafos especiales en
los siguientes casos: la aplicación de Guatemala,
Myanmar y Swazilandia del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); la aplicación de Uzbekistán
del Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182), y la aplicación de la República Democrática del Congo del Convenio sobre
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).
Finalmente, la sesión especial para examinar los
avances con respecto a la cuestión del cumplimiento
por parte del Gobierno de Myanmar del Convenio
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), fue respaldada por la resolución adoptada por la Conferencia en el año 2000. La Comisión instó firmemente al
Gobierno a que aplicara plenamente y sin demora
las recomendaciones de la Comisión de Encuesta,
así como los comentarios realizados por la Comisión de Expertos. Tal y como se preveía en la resolución, la Comisión contaba con la colaboración de
todos los organismos del sistema de las Naciones
Unidas para eliminar de forma efectiva el trabajo
forzoso en Myanmar.
Asimismo, instó a todos los inversores de Myanmar a que se aseguraran de que las actividades llevadas a cabo en el país no se utilizaran para mantener o extender el trabajo forzoso, sino para contribuir a su completa erradicación.
La Comisión también pidió que se fortalecieran
las capacidades del Funcionario de Enlace de la OIT
para que pudiera prestar asistencia al Gobierno a la
hora de abordar todas las recomendaciones de la
Comisión de Encuesta y para asegurarse de que el
mecanismo de quejas, así como cualquier otra medida adicional que fuera necesaria para eliminar el
trabajo forzoso, funcionaban de manera eficaz.
Los resultados conseguidos ponen de relieve, en
particular, la importante capacidad que tiene la Comisión de la Conferencia para cumplir, mediante el
diálogo social, con sus mandatos fundamentales y
para responder, al mismo tiempo, a los desafíos que
se presentan actualmente.
Por otro lado, ha hecho una importante contribución al permitir que la OIT cumpla de manera eficaz
con sus responsabilidades fundamentales. Participar
en la labor de la Comisión ha sido una experiencia
muy enriquecedora y desearía dar las gracias al Presidente, Sr. Sérgio Paixão Pardo, y a los Vicepresidentes empleador y trabajador, Sr. Edward Potter y
Sr. Luc Cortebeeck, respectivamente, por su competencia, su eficacia y su espíritu de cooperación, los
cuales han permitido a la Comisión llevar a cabo su
labor.
Para concluir, desearía recomendar que la Conferencia adopte el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas.

Original inglés: Sr. SYDER (empleador, Reino Unido; hablando
en nombre del Vicepresidente empleador)

En nombre del Grupo de los Empleadores, tengo
el honor de presentar en esta sesión plenaria el informe de la Comisión de Aplicación de Normas. Lo
tienen ante ustedes y el Ponente lo ha descrito muy
acertadamente.
Este año el informe del Grupo de los Empleadores
también tiene dos partes: primero, exponemos nuestras opiniones sobre algunos aspectos de la labor de
la Comisión; después, las reflexiones que hacemos
sobre el futuro a partir de la 100.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo y el 85.º aniversario de la Comisión.
Querría empezar subrayando que la responsabilidad última sobre la supervisión de las normas de la
OIT incumbe a los mandantes tripartitos de la OIT,
esto es, a nuestra Comisión, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. En el párrafo 1
del artículo 23 de la Constitución de la OIT se estipula claramente que los resúmenes de las informaciones y memorias que los Estados Miembros hayan
presentado en cumplimiento de los artículos 19 y 22
se presentarán a la Conferencia tripartita para su
examen y evaluación.
Con el transcurso del tiempo, el número de convenios ratificados y de Estados Miembros de la OIT
han aumentado, por lo que también ha aumentado la
cantidad de trabajo de supervisión. Se realizaron las
adaptaciones administrativas correspondientes. Como la Conferencia no podía realizar esa labor por sí
sola, se creó la Comisión de Expertos, que, con el
apoyo de la Oficina, tiene como objetivo realizar
exámenes jurídicos del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas, para facilitar que la
Conferencia, por medio de su Comisión de Aplicación de Normas, realice su labor de supervisión.
Estas adaptaciones, no obstante, no alteran el requisito esencial de que es la Conferencia, y los
mandantes tripartitos de la OIT, la que tiene la responsabilidad de asegurar la supervisión de las normas. Esa responsabilidad no se puede delegar.
Este principio fundamental se socavaría si la Oficina y la Comisión de Expertos, sin la aprobación
expresa de la Conferencia, asumieran cada vez más
la tarea de supervisar las normas.
Como ya observamos los empleadores el año pasado, consideramos que ha llegado el momento de
enderezar la gobernanza, y reafirmar la gobernanza
tripartita respecto de la supervisión de normas de la
OIT. La supervisión de normas de la OIT ha de estar al servicio de los mandantes tripartitos de la Organización, y se deben tener en cuenta sus necesidades, que incluyen las necesidades de los empleadores.
Los empleadores proponen un debate amplio sobre los reajustes necesarios en materia de gobernanza en el Consejo de Administración de la OIT.
Este año, hemos solicitado una vez más durante la
discusión general que, como primer paso, el informe de la Comisión de Expertos adopte un nuevo
formato, ya que debería ser un documento que recogiese, además de evaluación de los expertos, las
opiniones y necesidades tripartitas. De este modo,
en una parte especial del informe, los mandantes
tripartitos podrían incluir sus opiniones sobre las
cuestiones relacionadas con la supervisión de normas, por ejemplo, sobre la aplicación e interpretación de determinados convenios. Un informe con
ese nuevo formato reforzaría, sin duda, la credibili-

dad y la aceptación de la supervisión de normas tripartita de la OIT. Seguimos apoyando la supervisión de normas de la OIT y tenemos la voluntad de
mantener su pertinencia y utilidad; ese fue el mensaje principal que expresamos en la discusión general de nuestra Comisión de la primera semana.
En cuanto al Estudio General sobre la seguridad
social, el Grupo de los Empleadores tiene serias
preocupaciones sobre cuestiones muy esenciales. La
Comisión no es, y nunca debería ser, una comisión
de formulación de políticas. No hay nada en la Declaración sobre la Justicia Social o en el proceso de
discusión recurrente que exija a la Comisión de Expertos abordar las cuestiones de políticas. Creemos
que el propósito del Examen General es ayudar a
los mandantes tripartitos a comprender mejor el
significado jurídico de las disposiciones de un determinado instrumento, cómo cumplirlo, o las medidas que hay que adoptar para cumplir con las
normas de la OIT. El Examen General también
tendría que identificar los impedimentos para la ratificación y establecer posibles alternativas para superar cualquier obstáculo en la ratificación. El
Examen General de este año tiene un valor limitado
en ese sentido, y el Grupo de los Empleadores lamenta que se haya superpuesto con el informe presentado para la discusión recurrente.
La creciente inclinación hacia la esfera de las
políticas del Examen General pone en peligro el
valor técnico del análisis y, por lo tanto, cambia el
objetivo de las obligaciones constitucionales previstas en el artículo 19.
Los expertos, ante todo, deben ser un órgano neutral de investigación que facilite la labor de la Comisión. Nosotros somos los clientes de los expertos,
y no una comisión de la discusión recurrente. Si en
los próximos estudios generales se adopta ese enfoque, en vez de la forma clásica, el Grupo de los
Empleadores considerará que ese tipo de examen
general no guarda correspondencia con ningún objetivo del mandato de la Comisión. Se corre el riesgo
de perjudicar gravemente a la Comisión. Sabemos
que los estudios generales se elaboran sobre la base
de los cuestionarios adoptados por el Consejo de
Administración y, a ese respecto, solicitamos al
Consejo de Administración que apruebe cuestionarios que se ajusten fielmente al texto de los convenios abarcados en el Examen General. Eso facilitaría una mejor comprensión de las disposiciones del
instrumento abarcado. Pedimos asimismo a la Oficina que elabore los proyectos de cuestionarios, colaborando en ese sentido a recopilar cuestionarios
que se ajusten fielmente al texto de los convenios,
sin añadir elementos nuevos.
En ese contexto, pedimos que el Estudio General
de 2012 no se rija por las mismas pautas que el de
este año, sobre todo porque la discusión recurrente
versará sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, elemento medular de la arquitectura normativa de la OIT.
Se trata de una oportunidad única para que el mecanismo de supervisión de la OIT haga un inventario de la legislación y la práctica existentes en relación con los Convenios fundamentales. Deseo reiterar que la Comisión de Aplicación de Normas no es
una comisión de formulación de políticas. Sus atribuciones están bien definidas en el artículo 7 del
Reglamento de la Conferencia. A nuestro juicio, no
es competencia de los expertos involucrarse en la
formulación de normas de la OIT y, por ejemplo,
proponer normas nuevas que, en su opinión, se ajus30/3

tan más a las necesidades del momento. Esto último
es competencia exclusiva de los órganos tripartitos
de la OIT, a saber, la Conferencia y el Consejo de
Administración de la OIT.
La adopción de la lista de casos fue especialmente
difícil este año. Cada miembro de la Comisión tenía
prioridades diferentes. Permítanme subrayar que un
caso no debería examinarse sin que hubiera una observación específica en el informe de la Comisión
de Expertos. Este año no hubo ninguna observación
sobre Colombia en lo concerniente a la aplicación
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
Por tanto, la Comisión no podía examinar ese caso.
Los empleadores consideraban que la propuesta de
examinar el caso de Colombia en relación con la
aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) era un mero pretexto para
abordar en realidad el Convenio núm. 87.
Somos de la opinión que Colombia es un país que
ha hecho grandes progresos para hacer lo que la
OIT, las misiones y los órganos de control han requerido. Ningún país es perfecto, pero insistir constantemente en el examen de un caso constituye un
abuso del sistema de control. Un razonamiento similar se aplica al caso de Japón en cuanto al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).
Apreciamos la discusión, en particular sobre tres de
los 25 casos examinados, que son muy importantes
para los empleadores. En el caso de Uzbekistán, en
relación con la aplicación del Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182),
la Comisión expresó su gran preocupación por la
falta de voluntad política y transparencia del Gobierno para abordar el tema de la mano de obra forzosa en las cosechas de algodón. Instó una vez más
al Gobierno a que aceptara una misión tripartita de
observación de alto nivel de la OIT, que tendría
plena libertad de movimiento y acceso oportuno a
todas las situaciones y partes involucradas, incluso
en los campos de algodón, con miras a evaluar la
aplicación del Convenio.
En el caso del Uruguay, en relación con la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y el no
cumplimiento de la Ley de 2009 sobre la Negociación Colectiva (núm. 18.566) con respecto al Convenio núm. 98, la Comisión confiaba en que, gracias al objetivo de armonizar la legislación con lo
dispuesto en el Convenio, se tomarían sin demora
las medidas necesarias para preparar un proyecto de
ley que reflejara los comentarios expresados por los
órganos de control, incluida la recomendación del
Comité de Libertad Sindical sobre el Caso
núm. 2699. Está previsto informar de los progresos
logrados al respecto a la misión de la OIT que visitará el país a finales de agosto de este año.
El caso de Serbia, relativo a la aplicación del
Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), se refiere a las restricciones impuestas al derecho de los
empleadores a constituir organizaciones y afiliarse a
las organizaciones de su elección, y a la injerencia
del Gobierno en la gestión de las actividades y los
programas de la organización de empleadores más
representativa. La Comisión instó al Gobierno a que
solicitara la asistencia técnica de la OIT con miras a
armonizar sin demora la legislación y la práctica
con lo dispuesto en el Convenio.
En cuanto a la selección de los casos en la lista de
este año, hemos usado criterios objetivos de larga
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data para seleccionar los casos inscritos en el documento D.1 relativo a los métodos de trabajo. La selección de 25 casos de un total de 800 observaciones representa cada año un ejercicio y un proceso
sumamente delicados. De hecho, significa que la
Comisión sólo es capaz de abordar un promedio del
3 por ciento de las observaciones de la Comisión de
Expertos, sin contar los cientos de solicitudes directas presentadas por los expertos. Este año hemos
alcanzado el límite del sistema actual, ya que la lista
fue acordada el martes de la segunda semana de la
reunión de la Conferencia, lo que retrasó el trabajo
de la Comisión. Esta situación no puede repetirse el
año próximo. Deben introducirse mejoras de inmediato. El trabajo es demasiado importante, y el
tiempo y los recursos puestos a disposición son demasiado cuantiosos como para que el hecho de carecer de una lista los ponga en peligro. Es responsabilidad de la Comisión potenciar su labor al máximo
para lograr esos cambios de la manera más eficaz
posible. Hemos sugerido que tal vez convendría
establecer un plazo para ultimar la lista. Por ejemplo, se podría ultimar la lista final antes del mediodía del viernes de la primera semana de la reunión de
la Conferencia y confirmar inmediatamente después
la programación de los casos por examinar. De no
ser así, la labor de la Comisión debería limitarse a
los casos acordados con una nota a pie de página
doble que habría que confirmar a los gobiernos antes de las 15 horas el primer viernes de la reunión
de la Conferencia. A fin de facilitar este proceso, la
larga lista preliminar debería limitarse a 40 casos.
Nos gustaría ver más casos relativos a la aplicación de los Convenios técnicos y los Convenios
fundamentales relacionados con el trabajo forzoso,
la discriminación y el trabajo infantil. Este año, el
80 por ciento de los casos de la lista se referían a los
derechos fundamentales de los trabajadores, en detrimento de otras importantes normas técnicas de la
OIT, como las relativas a la protección de los salarios y la jornada laboral. Se debería mantener la
exigencia del equilibrio regional dentro de la lista.
Igualmente, varios de los casos individuales examinados se ocupaban de diversos aspectos del controvertido derecho de huelga. Como es bien conocido,
los Empleadores se han opuesto continua y enérgicamente a las interpretaciones de los expertos sobre
el derecho de huelga y han señalado el hecho de que
no existe ningún fundamento jurídico en el Convenio núm. 87. Hemos expuesto detenidamente los
argumentos jurídicamente correctos durante muchos
años y en particular en el contexto de los Estudios
Generales de 1983 y 1994 sobre el Convenio núm.
87, así como en muchas discusiones sobre casos
individuales, en el plenario y en las páginas 277 a
316 del volumen 124, núm. 3, de la Revista Internacional del Trabajo. Lamentablemente, los expertos
ignoran continuamente nuestras comunicaciones.
Esto tiene que ser rectificado sin más demora.
Por último, apoyamos que se sigan estableciendo
plazos para las comunicaciones, porque son sumamente útiles. El Grupo de los Empleadores apoya
firmemente la supervisión de las normas de la OIT.
Reiteramos nuestro compromiso respecto del fortalecimiento de la supervisión de las normas. Como
dijo Nelson Mandela cuando era Presidente del
Congreso Nacional Africano, en 1994, no podemos
desarrollarnos a expensas de la justicia social, no
podemos competir sin una base de normas humanas
esenciales; si esto es cierto en nuestra propia sociedad también es cierto para el mundo en general. Te-

niendo presentes las necesidades actuales y las necesidades de las futuras generaciones es indispensable contar con una supervisión de las normas pertinente, práctica y centrada en los objetivos.
La supervisión de las normas de la OIT incumbe
en última instancia a los mandantes tripartitos de la
Organización, es decir, a la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en el mes de junio de
cada año. Para apoyar las actividades de supervisión
de las normas de la OIT tenemos que evaluar regularmente los puntos fuertes, las debilidades, las
oportunidades y las amenazas que se ciernen sobre
dicho mecanismo de supervisión de normas.
Así, debemos seguir demostrando nuestra capacidad de liderazgo, abordando las cuestiones de difícil
resolución, habida cuenta de que tenemos que cumplir nuestro deber fundamental de garantizar que el
mecanismo de supervisión de normas siga siendo
eficaz y pertinente, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto puede suponer que no siempre llegaremos a un acuerdo en todas las cuestiones.
El tripartismo, que es un elemento crucial para la
democracia, a su vez es un factor esencial para la
formación de consenso a escala mundial respecto
del significado, ámbito de aplicación y aplicación
de las normas de la OIT.
Además de la Conferencia que se celebra en junio, la cruda realidad es que los mandantes tripartitos de la Conferencia y el Consejo de Administración no comprenden cabalmente el proceso de supervisión de normas cotidiano. Esta situación debe
cambiar porque tenemos el deber de garantizar que
el mecanismo de supervisión de normas siga siendo
eficaz y pertinente tanto a nivel nacional como internacional. Así, para que el mecanismo de supervisión de normas goce de credibilidad en el mundo
del trabajo real, tanto ACT/EMP como ACTRAV
tienen que comprometerse plenamente con el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo
en lo atinente a las actividades de supervisión.
El Grupo de los Empleadores está absolutamente
convencido de que, en estos momentos económicos
difíciles, el futuro de la supervisión de normas tiene
que ser sostenible. Esto supone que tenemos que
examinar minuciosamente la manera en la que trabajamos y a su vez debemos determinar con precisión la forma en que podremos ser más eficaces.
Esto presupone que tenemos que hacer un uso cada
vez mayor de las tecnologías, puesto que de no ser
así, no podremos seguir el ritmo del mundo globalizado. Si la tecnología no está al alcance de todos,
hay que tomar medidas para rectificar esa situación.
Si es preciso recibir capacitación para hacer uso de
la tecnología, entonces tenemos que adoptar las medidas necesarias en tal sentido.
La mayor parte de los delegados posee algún tipo
de ordenadores o teléfonos móviles aquí en la Conferencia, de manera que cabe formularse la siguiente pregunta: ¿por qué se siguen creando montañas
de papel en forma cotidiana? Ofrezcamos a los delegados la posibilidad de recibir los documentos en
formato electrónico. Una OIT sostenible, que apoye
la economía verde no puede esperar que las generaciones actuales y futuras puedan tolerar estos desperdicios. Para ser franco, esos fondos se podrían
usar mejor en otras cosas, puesto que los recursos
de los que disponemos deben utilizarse de manera
más eficaz para apoyar la labor de la Comisión.
En resumen, el restablecimiento de la gobernanza
tripartita en el ámbito de la supervisión de normas,
con referencia a criterios objetivos en la determina-

ción de los casos objeto de examen, centrándonos
en objetivos concretos y en la sostenibilidad del
sistema, deberían ser los elementos centrales de
nuestro futuro.
Para concluir ahora, permítanme agradecer a la
Oficina el excelente trabajo de apoyo brindado en la
preparación de nuestro trabajo. Una vez más damos
las gracias a Cleopatra Doumbia-Henry y a su excelente grupo de colaboradores. Nunca debemos olvidar que fue iniciativa de la Oficina convocar un
grupo de trabajo hace varios años para examinar los
métodos de trabajo de la Comisión. Estamos todos
inmersos en un proceso de mejora de los métodos
de trabajo, de modo que tenemos que seguir progresando.
Quiero expresar una vez más que el Presidente,
Sérgio Paixão Pardo, merece nuestro reconocimiento especial por la forma firme en que ha llevado
adelante los trabajos parlamentarios este año. Realmente su conducción ha sido excelente. Queremos
agradecer a Christiaan Horn por mantener la armonía en nuestras reuniones.
Una vez más, en nombre de Ed Potter, agradecemos al Grupo de los Empleadores y, especialmente
mis colegas, Thomas, Sonia, Roberto, Juan, Peter y
Alberto, por la ayuda que brindaron a Ed en la preparación de los casos.
Quiero expresar nuestro agradecimiento y admiración por el trabajo y el apoyo brindado por María,
Maude y Chimdi, Christian y Alessandra, de
ACT/EMP. Hubiéramos estado perdidos sin su apoyo.
Por último, pero no menos importante, debo agradecer a Luc, el portavoz de los trabajadores, y a sus
colaboradores. Nos agradó mucho la gran ayuda que
nos proporcionó. Celebramos su enfoque basado en
las soluciones así como su buena voluntad. Representó a los trabajadores, una vez más, con distinción
e inteligencia. Gracias, Luc y, si bien, por un lado,
constatamos que ya no podremos contar contigo por
haber sido designado para desempeñar tareas en el
Consejo de Administración, estamos seguros que el
trabajo que has llevado adelante nos será de gran
utilidad en el futuro.
A modo de conclusión, quisiera reiterar que el
Grupo de los Empleadores sigue respaldando firmemente la instauración de un mecanismo de supervisión de la OIT, eficaz y pertinente. Apoyamos
este informe sin reservas.
Original francés: Sr. CORTEBEECK (trabajador, Bélgica;
Vicepresidente trabajador de la Comisión de Aplicación
de Normas)

Este año festejamos la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, así como la
85.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas, creada en 1926. No puedo, pues, pasar por alto
el interesante documento publicado hace algunas
semanas que está consagrado a la dinámica institucional y al impacto generado por el diálogo constructivo que se ha establecido en el curso de estos
años entre trabajadores, empleadores y gobiernos en
el seno de la Comisión de Aplicación de Normas en
cuanto a la aplicación eficaz de las normas de la
OIT.
Este estudio retoma en forma científica y estructurada las realidades que los trabajadores viven íntimamente y con muchas emociones en su trabajo en
el seno de la Comisión de Aplicación de Normas.
En efecto, de lo que hablamos cada año en la Comisión es de graves violaciones de los derechos de los
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trabajadores, que a veces se han vivido en forma
muy personal. La Comisión a menudo es el único
espacio internacional donde los trabajadores pueden
denunciar lo que viven cotidianamente en algunos
países, y lo hacen con disciplina y dignidad.
Esta es una de las razones por las cuales la Conferencia constituye un momento especialmente importante y privilegiado, incluso si algunos de nosotros
resultan amenazados, al regresar a sus países, como
consecuencia de las declaraciones que han hecho.
Como muestra de ello expondré la situación de
nuestro colega que intervino como observador de la
Confederación Sindical Internacional en el caso de
la República de las Islas Fiji. Anteriormente ya fue
acusado en su país. Tememos que esto vuelva a
producirse una vez más, pero señalamos a los representantes del Gobierno de la República de las Islas
Fiji que el Grupo de los Trabajadores en su totalidad seguirá vigilante y estará alerta sobre la suerte
de su colega.
Sabemos que cada año vivimos algo grande e importante para los trabajadores. Tenemos conciencia
de que en el difícil contexto actual nuestro trabajo
en el seno del sistema de control de la aplicación de
normas, en estrecha asociación con la Comisión de
Expertos y con la Oficina Internacional del Trabajo
y, también, con los empleadores y los gobiernos
constituye un instrumento de reequilibrio del ámbito
económico que pone por delante los aspectos sociales.
No obstante, este año, una vez más, nuestro trabajo no ha sido sencillo. Aunque tras las deliberaciones podemos regocijarnos de que en el seno de la
Comisión se produjo un buen diálogo tripartito y del
hecho de que se alcanzaran conclusiones comunes y
constructivas con respecto a los 25 casos seleccionados como marco de trabajo, la elaboración de la
lista de casos fue difícil y fuente de tensiones. La
confección de esta lista se ha convertido en un ejercicio cada vez más difícil, pero este año ha rebasado
todas las experiencias vividas hasta el presente.
En vísperas de la Conferencia, comenzamos con
una lista de 44 casos, lo cual también era algo insólito. No obstante, había tenido lugar un trabajo
minucioso de preparación sobre la base de los criterios habituales aplicados dentro de nuestra Comisión y reconocidos por todos los trabajadores en
todos los continentes.
La lista de casos presentados a los gobiernos en
mayo último había sido el resultado de un compromiso entre las preocupaciones del Grupo de los
Trabajadores, y en el seno del mismo, y las del
Grupo de los Empleadores, con el interés constante
que nos anima de evitar todo mercadeo, chantaje o
veto en uno u otro ámbito.
Los problemas que surgieron, aunque quizá les
pese a los empleadores, no están vinculados al
hecho de que los trabajadores se olvidaran de esos
criterios conocidos de selección ni de que alargaran
las deliberaciones para establecer la lista final, o de
que quisieran hacer de nuestra Comisión un segundo espacio dedicado a la libertad sindical. Es obvio
que seleccionar los casos de esta lista es, fundamentalmente, como lo decía el portavoz de los empleadores de nuestra Comisión, una controversia, o sea,
una discusión argumentada, engendrada por la expresión de una crítica respecto de una opinión. En
este proceso de selección, la parte más importante
de responsabilidad recae sobre los interlocutores
sociales a cargo del funcionamiento de nuestra Comisión, y esto debe seguir siendo la norma.
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Esta lista debemos hacerla conjuntamente, y también conjuntamente debemos llegar a acuerdos para
dejar atrás la fase de las hipótesis de selección. La
norma por tanto no puede ser que una de las partes
deba doblegarse siempre ante la otra, que insiste en
proponer sus propios casos. Repetiré tantas veces
como sea necesario que la misión de esta Comisión
debe ser participar en el control de la aplicación de
los convenios ratificados con toda serenidad, sin
presiones de mera oportunidad ideológica o presiones políticas internas de los países propuestos para
examen.
Este año, los incidentes que acompañaron la elaboración de la lista nos han obligado a buscar una
vez más una solución creativa para el caso de Colombia, donde persisten los asesinatos y amenazas
cometidos contra los trabajadores. Estos incidentes
nos han obligado a callar una vez más sobre el caso
del Japón respecto del Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29), para el cual en estos momentos no se ve ninguna perspectiva de solución
pese a los reiterados llamamientos a los empleadores japoneses y el Gobierno del Japón. La Conferencia se termina y no se ve ningún signo de la posibilidad de ofrecer a estas mujeres una solución
respetuosa de sus derechos.
Reconocer los hechos, disculparse, pedir perdón y
reparar no constituye una humillación. Otros gobiernos del mundo entero así lo han comprendido.
En concreto, en la República de Corea quedan 74
mujeres supervivientes de más de 85 años. El respeto debido a estas mujeres y a aquellas que viven aún
en el Japón exigía que se encontrara una solución
alternativa con la ayuda del Gobierno, los empleadores y la Oficina, con un interés puramente humanitario. Es una decepción muy grande, y deseo que
mis palabras sean recogidas íntegramente en las
actas de esta sesión de la plenaria, ya que hace demasiado tiempo que deploro esta inercia en la
búsqueda de una reparación.
Contrariamente a esto, hemos podido rendir justicia a los trabajadores colombianos al conseguir que
en el marco del Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, en un momento en que el debate
aún no estaba técnicamente terminado, se diera lectura a las conclusiones de la misión tripartita de alto
nivel que visitó Colombia en febrero de este año.
En el futuro, en el marco del grupo de trabajo sobre los métodos de trabajo de nuestra Comisión deberemos procurar encontrar una solución original,
emanada de los interlocutores sociales, a los problemas que nos oponen. La Organización Internacional de Empleadores (OIE) y los trabajadores deben iniciar conversaciones al respecto con celeridad
y establecer una base común para un mejor funcionamiento de los trabajos de elaboración de la lista, y
ello con la finalidad de salvaguardar el derecho en
su integralidad.
En el seno de nuestra Comisión he expuesto los
otros interrogantes que subsisten para mí en cuanto
a los métodos de trabajo. Espero que podamos volver a tratarlos pronto en ocasión de la próxima reunión de trabajo junto con los expertos.
Permítanme ahora abordar nuestra lista de casos.
Primero voy a darles algunos datos: hemos seleccionado 25 casos, como de costumbre, pero entre
ellos en el párrafo 56 del informe del Comité de
Expertos había seis casos de las llamadas «dobles
notas a pie de página» seleccionados por aquellos.
Cinco casos fueron objeto de un párrafo especial del
informe de nuestra Comisión, a saber:

— Guatemala, respecto del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), que por otra parte
ha solicitado que se mantenga la asistencia
técnica actual.
— Uzbekistán, en cuanto al Convenio sobre la
edad mínima, 1973 (núm. 138). En este caso,
además, se ha hecho una oferta al Gobierno de
que acoja una misión tripartita de observadores
de alto nivel de la OIT, con libertad de movimiento. También se recomendó prestar asistencia técnica y, habida cuenta del tema del caso,
que concierne a la movilización de miles de niños en trabajos peligrosos en la cosecha de algodón, se hizo una oferta de trabajar en el marco del programa IPEC.
— La República Democrática del Congo, en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29). Se ofreció igualmente asistencia técnica al Gobierno, que estuvo ausente en
los debates. Asimismo, se hizo hincapié en la
puesta en práctica de un programa de reinserción de las víctimas del acoso y la explotación
sexuales.
— Myanmar Birmania, respecto del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La Comisión lanzó un llamado para liberar los sindicalistas, con nombres propios, lo antes posible.
Además, el expediente, vistas su gravedad y
antigüedad, deberá examinarse en el seno del
Consejo de Administración del mes de noviembre de 2011.
— Por último, Swazilandia, con relación al Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
En total, nuestra Comisión ha constatado 12 veces
medidas de asistencia técnica, lo cual pone de manifiesto su confianza en la capacidad de los gobiernos
para mejorar, juntamente con la OIT, el respeto de
los convenios y su aplicación en virtud de la ley y la
práctica en sus respectivos territorios.
Se decidió establecer tres misiones especiales,
además de la que ya estaba prevista en Grecia. Cabe
señalar que este caso, así como el de Rumania, que
están vinculados a la aplicación del Convenio sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y a la limitación, aceptable o no,
de su aplicación en caso de situación de crisis, son
casos emblemáticos de las amenazas que pesan sobre ciertos países de la Unión Europea tras las medidas adoptadas por la propia Unión y el Fondo
Monetario Internacional.
En la mayoría de los casos, los expertos tendrían
que recibir informes sobre los avances logrados o
las medidas establecidas para sus reuniones de
2011. La lectura de sus informes de 2012 nos aportará informaciones inestimables para saber si los
gobiernos señalados consideran nuestra Comisión
con la debida seriedad.
Quería referirme a ciertos casos que no hemos
podido abordar. No se trata aquí de encontrar una
ocasión de abordar indirectamente los casos que no
han sido seleccionados en la lista inicial de los
44 casos comunicados a los gobiernos en mayo
último. La idea es solamente recordar que los
19 países que no fueron seleccionados este año en
modo alguno deben regocijarse por ello o imaginarse que todo marcha correctamente en lo que a ellos
se refiere.

Dedicaré unas palabras a la primavera árabe. Las
revoluciones árabes se caracterizan por consagrar la
victoria de las armas no violentas de las redes sociales Facebook, Twitter o You Tube. Todo empezó
como una reacción totalmente inesperada de la sociedad civil, principalmente joven pero — y esto es
importante — también formada e instruida.
En Túnez, por ejemplo, la revolución de los jóvenes se benefició del trabajo sindical realizado anteriormente y que permitió una rápida articulación
política de la revolución espontánea. Así pues, no
fue simplemente una «revolución de los hambrientos», sino también una revolución de la dignidad lo
que abocó a Ben Ali a la dimisión. Sin embargo, no
se puede cantar victoria. Hay caras conocidas instaladas en el poder y no todo puede cambiar de un día
para otro. La primavera árabe ha provocado y sigue
provocando el derrocamiento de regímenes autoritarios. Estas revueltas han transgredido los tabúes del
poder establecido y nos ofrecen una señal de que
tras el invierno de la dictadura llega necesariamente
la primavera de la libertad.
Estas revueltas han cambiado radicalmente la situación de ciertos países autoritarios del mundo
árabe, que tras los atentados de septiembre de 2001
se habían aferrado al argumento de su autoridad
como único muro de contención contra el terrorismo.
Por poco que los dirigentes escuchen a sus pueblos en lugar de taparse los oídos y recurrir a la tortura, como de hecho están haciendo en Bahrein, en
la República Árabe Siria y el Yemen, el fenómeno
de «la primavera de la libertad» señala la senda
hacia mayores cotas de democracia y mejores condiciones de vida, es decir trabajo de calidad con
empleos decentes, que alienten la esperanza en una
sociedad más inclusiva y efectivamente democrática. En Bahrein, en virtud del artículo 26 de nuestra
Constitución, es el Consejo de Administración el
que adopta las medidas necesarias para velar por los
derechos de los trabajadores.
En la lista larga, figuraba el caso de Egipto en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y
la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87). El Dr. Ahmed Hassan El Borai, Ministro
de Trabajo y Migraciones de Egipto, nos recordó en
privado, durante de último Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, «el
valor del diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores en aras de la paz social y de la
creación de condiciones propicias para el desarrollo
económico». Hemos querido tomarle la palabra y le
pedimos ahora que introduzca sin demora una legislación sindical que garantice la libertad de asociación y el respeto de los demás convenios de la OIT.
El Grupo de los Trabajadores rinde hoy tributo,
con estas palabras, a la valentía demostrada por el
pueblo egipcio. Estamos lejos del terrorismo reivindicado por ciertos movimientos religiosos radicales:
el mensaje lanzado refleja una voluntad de apertura
y es esencialmente laico. Es importante que reciba
una respuesta adecuada para no provocar una decepción que tendría consecuencias negativas para la
extensión de la democracia. Esa es una de las responsabilidades de los gobiernos, en particular de
aquellos que se encuentran en fase de transición.
Sin embargo, también estamos ante una magnífica
oportunidad para que el diálogo social y unos interlocutores sociales fuertes y bien estructurados desempeñen un papel esencial en el triunfo del proceso
de cambio democrático.
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En nuestra lista larga figuraba asimismo un caso
totalmente distinto, el de los Países Bajos en relación con el Convenio sobre las prestaciones en caso
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). No ha sido seleccionado
pero ello se debe únicamente a la necesidad de respetar la norma de los 25 casos. Me limito a observar
que la Comisión de Expertos ruega al Gobierno que
incluya datos sumamente precisos y concisos en su
próximo informe periódico, que debe presentar este
año 2011. Seguiremos este caso conjuntamente con
las organizaciones sindicales holandesas, para eventualmente volver a tratar la cuestión en 2012.
De hecho, es más que probable que volvamos sobre este posible caso, ya que guarda relación directa
con el tema de nuestro Estudio General. Este trata
incluso, en los párrafos 230 a 233, páginas 97 y 98,
ciertos aspectos de la legislación sobre la incapacidad laboral, que guardan relación directa con los
motivos que nos había impulsado a incluir en la lista larga el caso de los Países Bajos, con respecto al
Convenio núm. 121. Remito al Gobierno a dicho
caso.
No hemos aludido este año, pese a que figuraba
en nuestra larga lista, al caso de la República Islámica del Irán respecto a la aplicación del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111).
Los trabajadores siguen atentamente la evolución
de este grave caso, que ya hemos citado frecuentemente ante esta Comisión. Espero que el Gobierno
tenga la deferencia de responder a las preguntas,
insistentes pero sumamente precisas y concisas, de
la Comisión de Expertos, que figuran en su Informe
de 2011.
Los trabajadores se felicitan hoy por la liberación
de Mansour Osanloo, presidente del sindicato de los
autobuses de Teherán. Es una noticia que no podemos sino celebrar. No obstante, permanecen en prisión dos dirigentes de ese mismo sindicato, Ibrahim
Madadi y Reza Shahabi. Pedimos que sean inmediatamente puestos en libertad, al igual que Mansour
Osanloo.
Por último, tomamos nota del seguimiento de la
decisión del Consejo de Administración del 24 de
marzo de 2011 de enviar una misión tripartita de
alto nivel a la República Bolivariana de Venezuela
sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87),
y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y seguiremos con atención los resultados que obtenga.
Para terminar, dedicaré unas palabras al Estudio
General que este año trataba sobre la seguridad social y el Estado de derecho, en razón de la selección
de casos, relacionada con el seguimiento político de
la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008. En la Comisión
mantuvimos un interesante debate sobre el Estudio
General, pese a que el Grupo de los Empleadores
reprochó a los expertos que hubieran rebasado los
límites de su mandato y a que se pusieron de manifiesto puntos de vista discrepantes sobre los instrumentos analizados.
Nuestra actitud, dentro del Grupo de los Trabajadores, consistió, por el contrario, en ponderar dicho
Estudio General, por considerar que había aportado
muy buenas ideas directrices en materia de política
nacional y, respecto a la comunidad internacional,
sobre la seguridad social. Nuestra impresión es que
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buen número de gobiernos comparte esta valoración
positiva del Estudio General.
De todos los continentes nos llegan señales de que
la seguridad social garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales mientras que la privatización
desemboca, desgraciadamente, en prestaciones
mínimas e inaceptables desde la perspectiva de la
mejora general de las condiciones de vida de los
pueblos.
Hemos cumplido nuestras obligaciones para con
la Comisión para la Discusión Recurrente Sobre el
Empleo, ya que nuestra Comisión les envió un mensaje con fecha de 4 de junio. Los elementos importantes de ese mensaje son, en particular, los siguientes:
Las normas actualizadas de la OIT sobre la seguridad social podrían constituir un marco jurídico
unificado y requerir mayor asistencia técnica y asesoramiento de la OIT. Se espera que la OIT lleve a
cabo una labor singular para reforzar la capacidad y
la formación de los interlocutores sociales, así como
el diálogo social.
En cuanto al Convenio sobre la seguridad social
(norma mínima), 1952 (núm. 102), que transmite
estereotipos y se basa en un modelo familiar obsoleto, se prevé que la Sección de Normas Internacionales del Trabajo, del segmento LILS, trabaje en la
identificación y resolución de esos problemas.
También se deberá someter el Convenio sobre el
fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168), a la misma instancia. Se
han puesto de relieve los principios de buena gobernanza aplicados por los Estados en aras de sistemas
sólidos y sostenibles de seguridad social. Se trata,
entre otros, de la necesidad de una buena administración y de contar con servicios bien equipados
para luchar contra el trabajo clandestino, el impago
de las cotizaciones de la seguridad social, la evasión, la corrupción y la utilización fraudulenta del
sistema. Debe insistirse en la responsabilidad del
Estado en la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social y en su gestión financiera y administrativa. Pero sobre todo debe establecerse una coordinación entre las políticas de seguridad social y de
empleo y las políticas económicas y de desarrollo.
La Comisión afirmó que defiende la idea de un
piso de protección social siempre que venga acompañado de un enfoque progresivo limitado en el
tiempo, que combine la pertinencia y la perennidad
de los sistemas de seguridad social. La transición
hacia empleos formales debe ser un objetivo de la
protección social.
Por nuestra parte, lamentamos que no se hayan
podido abordar los diferentes problemas relacionados con el creciente fenómeno de la migración. El
objetivo primordial sigue siendo, naturalmente, aumentar el número de ratificaciones en el futuro, en
cuanto se ponga en práctica el contenido de dichas
conclusiones.
También esperamos, en el futuro, afrontar el desafío que une a nuestras dos comisiones, en el marco de un Estudio General de 2012, de complejidad
mucho mayor, puesto que tratará sobre los ocho
convenios fundamentales.
No podría terminar sin expresar mi agradecimiento a todos. Gracias, Sr. Potter, quien tuvo que abandonar la reunión y fue reemplazado por el Sr. Chris
Syder. Mis gracias al Grupo de los Trabajadores,
por el excelente trabajo realizado durante las tres
últimas semanas.

Gracias al Sr. Sérgio Paixão Pardo, nuestro mejor
presidente. Gracias también a las Sras. DoumbiaHenry y Curtis y a nuestros homólogos de la OIT
por la ayuda técnica y el apoyo jurídico que nos
brindaron. Reciba también mi agradecimiento el Sr.
Christian Horn.
Agradezco también al personal de la OIT la ayuda
que nos dieron y el espíritu de camaradería que
hicieron reinar, así como a los intérpretes, sin los
cuales estaríamos perdidos. Muchas gracias a la
Confederación Sindical Internacional y, en especial,
a Stephen Benedict.
Vaya mi agradecimiento muy sincero a los miembros de la Mesa del Grupo de los Trabajadores para
la Comisión de Aplicación de Normas, que participaron muy activamente en la organización de nuestras tareas. Me refiero, en particular, a Trine Lise
Sundness, José Pinzón, Mademba Sok y Annie Van
Wezel.
En nombre del Grupo de los Trabajadores, agradezco a Kurshid Ahmed, quien durante años cumplió una función sumamente importante en nuestra
Comisión y en la OIT. También hago extensivo mi
agradecimiento a los colegas de ACTRAV que nos
prestaron su ayuda, entre ellos, Beatriz Vacotto y
Enrico Cairola, y a mis más cercanos colaboradores,
Andrée Debrulle, Gilbert Deswert y Véronique
Rousseau.
Original portugués: Sr. PAIXÃO PARDO (Gobierno, Brasil;
Presidente de la Comisión de Aplicación de Normas)

Una vez más hemos llegado al final de los trabajos de nuestra Comisión de Aplicación de Normas.
No me voy a referir a los informes del Sr. Horn ni
tampoco de los vicepresidentes, sino que me limitaré a realizar un par de observaciones puntuales.
A la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, nuestra
Comisión examinó la protección social en el mundo, y llegó a la conclusión de que la OIT lleva muchos años garantizando el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo a través de
una base mínima de protección social, reflejada
principalmente en el contenido del Convenio sobre
la seguridad social (norma mínima), 1952
(núm. 102) y del Convenio sobre el fomento del
empleo y la protección contra el desempleo, 1988
(núm. 168). Para combatir la pobreza es necesario
un piso de protección social, y los instrumentos de
la OIT constituyen un excelente punto de partida.
Me gustaría agradecer al Presidente de la Conferencia, el Ministro Nkili, por su visita a nuestra
Comisión. Fue un placer recibirlo y supimos apreciar su gesto en su justa medida.
En esa oportunidad, Su Excelencia tuvo ocasión
de comprobar que nuestra Comisión ha trabajado
arduo para contribuir a mejorar el mundo del trabajo.
Nuestra Comisión finiquita sus trabajos ahora, pero seguirá funcionando hasta la reunión de 2012 de
la Conferencia, poniendo en práctica sus conclusiones y prestando asistencia técnica a los miembros
que así lo soliciten. Nuestras conclusiones constituyen el fruto de un diálogo social y de un acuerdo
refrendado por los miembros de la Comisión.
Nuestros párrafos especiales no pueden ser considerados como una sanción. Constituyen una invitación a la reflexión, al diálogo, a discutir la situación
existente y lo que pueden lograr de manera conjunta
los interlocutores sociales y, cuando así fuere nece-

sario, la OIT podrá contribuir mediante la prestación de asistencia técnica.
Nuestras conclusiones, que son el reflejo de los
debates mantenidos en la Comisión, tienen que considerarse como un punto de partida de un diálogo y
un plan de acción para corregir posibles deficiencias
en la aplicación de un convenio.
La lista de países no debe ser considerada como
una lista negra. Constituye una invitación para explicar a los miembros de qué manera se debe aplicar
un convenio, y en ese sentido lamento profundamente no haber podido examinar en esta reunión un
caso de progreso.
Deseo agradecer al Sr. Yokota, Presidente de la
Comisión de Expertos, que visitó nuestra Comisión
por primera vez. Me consta que quedó impresionado por lo que vio y oyó y tengo la certeza absoluta
de que nuestro diálogo con la Comisión de Expertos
será cada vez más fluido.
Quisiera manifestar ante la plenaria mi satisfacción con los métodos de trabajo de nuestra Comisión. En relación con la gestión del tiempo, fuimos
muy disciplinados y logramos decir en pocas palabras todo aquello que queríamos manifestar. Quiero
agradecer a todos por la cooperación en ese aspecto.
Por eso, desde aquí deseo poner sobre la mesa la
idea de que la gestión del tiempo debería ser emulada en los debates del Consejo de Administración.
Abro ahora un paréntesis sobre uno de los aspectos que debemos mejorar, como es la adopción de la
lista, que debe ser limitada en el tiempo y aportar
una mayor diversidad de temas para su examen.
Defendemos el nexo entre las normas fundamentales y la democracia, pero no podemos olvidar que
las normas técnicas y de promoción son igualmente
importantes.
Este año, nuestra Comisión cumple 85 años, período durante el cual ha desempeñado una ardua labor que ha ayudado a cambiar el mundo. No somos
un grito en medio del océano. Somos una voz activa
que se suma a las demás, que claman por justicia y
paz en el mundo contemporáneo.
Para terminar, quisiera agradecer a nuestro amable ponente, el Sr. Horn, quien preparó el excelente
informe que aquí presentamos.
Además, quiero agradecer y rendir un sincero
homenaje a los portavoces Sr. Potter, que está aquí
representado por el Sr. Syder, y Sr. Cortebeeck,
quien recibió un merecido reconocimiento por parte
de nuestra Comisión, que hacemos extensivo a sus
portavoces y equipos de apoyo.
Quiero agradecer igualmente a la Sra. DoumbiaHenry, a la Sra. Curtis así como a todos los expertos
de la OIT que acompañaron nuestros debates y prepararon el informe hasta la madrugada.
Les invito a todos a que aprueben el informe de
nuestra Comisión, que con su trabajo contribuye al
progreso de hombres y mujeres y al trabajo en el
mundo.
Original francés: El PRESIDENTE

Se abre ahora la discusión del informe.
Original ruso: Sr. ALIMUKHAMEDOV (Gobierno, Uzbekistán)

La celebración de la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo tendrá una gran
importancia práctica para lograr los objetivos constitucionales y los principios de la OIT a fin de crear
condiciones de trabajo decentes y garantizar el empleo y la protección social.
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Apoyamos las decisiones adoptadas en la
100.ª reunión, cuyo objetivo era, en primer lugar,
poner en práctica las políticas de empleo y de protección social para los trabajadores de conformidad
con el Pacto Mundial para el Empleo y, en segundo
lugar, favorecer el crecimiento económico sostenible con miras a crear condiciones de trabajo decentes y aumentar el nivel de vida.
A este respecto, Uzbekistán está adoptando sistemáticamente medidas específicas destinadas a
crear nuevos puestos de trabajo y a conservar los
que ya existen, así como a promover y a apoyar las
actividades laborales de los hogares y las familias, y
a garantizar que se preste asistencia social específica a los trabajadores, las personas pobres, los jóvenes, los niños, las mujeres y las personas con discapacidad.
De conformidad con nuestras prioridades de desarrollo económico y social y de acuerdo con el mantenimiento de las reformas democráticas y la formación de la sociedad civil, el programa de medidas
para luchar contra la crisis se basa en el principio
del tripartismo y del diálogo social, e intenta garantizar el desarrollo de las pequeñas empresas y de las
empresas privadas, así como de los sistemas de
formación profesional y de salud.
Estas acciones están en consonancia con las estrategias y los fundamentos de los convenios de la
OIT, pero también deben tomar en consideración las
particularidades nacionales de los Estados Miembros de la OIT.
Además de todo esto, durante las discusiones que
se llevaron a cabo durante la 100.ª reunión de la
Conferencia sobre el informe de Uzbekistán, se debatió acerca de la aplicación del Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
Sin embargo, durante los debates no se reflejaron
las propuestas concretas con respecto a las medidas
adoptadas por Uzbekistán para aplicar el Convenio
núm. 182 que presentaron los representantes de
China, Singapur, la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Pakistán, la Federación de Rusia,
Azerbaiyán, Turkmenistán y Bielorusia.
Por otro lado, tampoco se ha tenido en cuenta la
labor tan eficaz realizada por Uzbekistán a fin de
luchar contra la esclavitud infantil, la prostitución,
la drogodependencia y la trata de seres humanos.
Todas estas informaciones se habían transmitido a
la OIT a finales de mayo y principios de junio del
presente año, pero no se ha hecho ninguna mención
al respecto, ni tampoco de todo lo que se ha realizado en Uzbekistán para luchar contra el trabajo forzoso, la esclavitud o la participación de los niños en
los conflictos armados, teniendo presente que las
peores formas de trabajo infantil incluyen, asimismo, la trata de niños, la prostitución infantil, la producción de material pornográfico, las drogas y todos
los trabajos que se realizan sin respetar la seguridad
y la integridad moral.
Así pues, la evaluación de Uzbekistán sobre el
cumplimiento y la aplicación del Convenio sobre
las peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182), así como los comentarios realizados por
los expertos a este respecto, se centraron únicamente en la participación de los niños en la recolección
de algodón y, por este motivo, se solicitó al Gobierno que se lleve a cabo una misión de alto nivel en
nuestro país.
Este enfoque tan limitado es una representación
unilateral y distorsionada de la aplicación que Uzbekistán ha hecho del Convenio núm. 182.
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Durante el proceso de discusión y la toma de decisiones, no tuvimos la sensación de que se hubiera
respetado el principio de igualdad entre las partes,
es decir, de tener en cuenta las conclusiones y las
propuestas presentadas no sólo por los representantes de los empleadores y de los trabajadores, sino
también por los gobiernos.
Por esta razón, creemos que sería adecuado revisar las reglas y los procedimientos que rigen los
debates de la Comisión de Aplicación de Normas
sobre las cuestiones relativas a la aplicación y a la
ratificación de los convenios por parte de los países
para que los gobiernos puedan expresarse y presentar propuestas que se tengan debidamente en cuenta.
Vamos a seguir desarrollando nuestra colaboración con la OIT y esperamos que, de ese modo, podremos disponer de un diálogo de confianza y un
enfoque objetivo y constructivo que permita evaluar
el respeto de las normas y, por consiguiente, los
convenios de la OIT.
Original francés: EL PRESIDENTE

Si no hay más solicitudes de palabra, procederemos a la adopción del informe de la Comisión de
Aplicación de Normas en su conjunto.
Si no hay objeciones, ¿puedo considerar que la
Conferencia adopta el informe en su conjunto?
(Se adopta el informe.)
Veo que hay una solicitud de palabra de parte del
representante de los trabajadores de Barbados.
Original inglés: Sir ROY TROTMAN (trabajador, Barbados;
Presidente del Grupo de los Trabajadores de la Conferencia)

Cuando el Grupo de los Trabajadores desea presentar una solicitud, la práctica habitual es hacerlo
en este momento y el Presidente suele tener la amabilidad de concedernos la palabra. Hablo en nombre
de los trabajadores de Barbados pero, con su permiso, también hablaré como Presidente del Grupo de
los Trabajadores en esta Conferencia.
Quisiera señalar que nosotros, los delegados de
los trabajadores en esta 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada aquí en
Ginebra en junio de 2011, hemos firmado un documento en el que se expone una queja que deseamos
presentar en virtud del artículo 26. Permítame que
dé lectura a esa queja y, con su permiso, mencionaré también los nombres de los signatarios.
Como me ha concedido su permiso, leeré la carta
que vamos a enviar al Director General con la petición formulada al Consejo de Administración de
que dé curso a esta cuestión como se solicita en la
carta.
La carta, en la que figura la queja presentada en
virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT,
dice:
«Nosotros, los delegados de los trabajadores de la
100.ª reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, celebrada en junio de 2011 en Ginebra,
cuyos nombres figuran adjuntos, deseamos presentar una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el Gobierno de Bahrein, por
violaciones del Convenio sobre discriminación en el
empleo, 1958 (núm. 111) ratificado por Bahrein el
26 de septiembre de 2000.
Tras una serie de manifestaciones pacíficas que
tuvieron lugar durante los meses de febrero y marzo
de 2011, para pedir cambios económicos y sociales,
y apoyar el proceso de democratización y de reformas en curso, muchos miembros de sindicatos, sin-

dicalistas y líderes sindicales fueron despedidos.
Todas las personas que apoyaron directa o indirectamente las manifestaciones también resultaron
afectadas y fueron objeto de diversas sanciones en
sus lugares de trabajo.
En particular, el Gobierno no ha cumplido su
obligación constitucional en materia de no discriminación y, a pesar de haber ratificado el Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), ha habido cada vez más trabajadores
sancionados, tanto en el sector público como en el
privado.
En segundo lugar, el proceso de represalias contra
los trabajadores fue iniciado por las autoridades oficiales, solicitando la presentación de informes sobre
las ausencias laborales y amenazando con recurrir a
represalias jurídicas y medidas que abarcaban desde
reducciones de la remuneración hasta el despido.
Ese proceso se siguió posteriormente en el sector
privado.
En tercer lugar, se han producido despidos masivos por motivos como las opiniones de los trabajadores, las convicciones y la afiliación a sindicatos, y
se elaboraron listas para controlar sistemáticamente
a esas personas. Unos 2.000 trabajadores fueron
despedidos, muchos de ellos sobre la base de imágenes de vídeo y de fotografías que identificaban a
los participantes en las manifestaciones. Eso se consideró motivo de despido.
En cuarto lugar, se establecieron mecanismos para
examinar las quejas presentadas contra esos despidos, tanto en el sector público como en el privado,
sin garantías de reparación de los abusos demostrados que habían cometido empleadores y Gobierno.
En quinto lugar, los médicos y los trabajadores de
la salud, también han sido despedidos o se han visto
afectados en su trayectoria profesional, sólo por
haber ofrecido tratamiento a las víctimas de los actos de brutalidad perpetrados durante las manifestaciones.
En sexto lugar, la misma comisión conjunta de las
principales empresas que anunció la constitución de
comisiones para investigar esos despidos, en respuesta a un llamamiento previo del Primer Ministro,
ahora amenaza públicamente a los dirigentes sindicales con iniciar procedimientos civiles y penales si
no dimiten. La dirección de una empresa, Gulf
Aluminium Rolling Mill Company, escribió una
carta comunicando a los trabajadores despedidos
que su relación con la empresa había terminado con
la decisión de despedirles, dejándoles con el único
derecho de dirigirse a la empresa para presentar sus
quejas de forma individual y personal.

En séptimo lugar, se están llevando a cabo nuevos
procesos de contratación en los que se indica explícitamente la preferencia por determinados trabajadores sobre la base de las opiniones, las convicciones, la afiliación a sindicatos y la nacionalidad.
En octavo lugar, los trabajadores y las personas
recientemente contratadas también tienen que firmar declaraciones de lealtad política y compromisos
por los que se restringen sus derechos en el trabajo,
por ejemplo, el derecho a la huelga y a algunas
prestaciones, como condición previa para seguir en
el puesto de trabajo.
En noveno lugar, al menos en un caso (a saber, la
Junta de la Organización General de la Seguridad
Social) los representantes de los trabajadores que
integraban el órgano tripartito fueron excluidos de
las reuniones de la Junta debido a su afiliación a los
sindicatos.
Por último, señalamos que todos los intentos de
los sindicatos para restablecer el diálogo social han
sido rechazados de forma vergonzosa por el Gobierno. Teniendo en cuenta las cuestiones antes expuestas, los abajo firmantes nos vemos obligados a
presentar una queja en virtud del artículo 26 de la
Constitución de la OIT y a pedir al Consejo de Administración que proponga medidas para la observancia efectiva de ese convenio fundamental, tanto
en la ley como en la práctica.
Los signatarios de la queja se reservan el derecho
de presentar información adicional en el momento
oportuno».
Firmado: Sir Roy Trotman (Barbados), Luc Cortebeeck (Bélgica), Beheki Ntshalintshali (Sudáfrica), Julio Roberto Gómez (Colombia), Bárbara
Byers (Canadá), Rabiatou Diallo (Guinea), Abdessalem Jerad (Túnez), Yves Veyrier (Francia), Sam
Gurney (Reino Unido), Sarah Fox (Estados Unidos), Hadja Kaddous (Argelia) y Trine Lise Sundness (Noruega).
Original francés: El PRESIDENTE

Tomamos nota de la queja presentada contra el
Gobierno de Bahrein por violación del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111). Esta queja fue presentada por varios
delegados de los trabajadores. Se le dará curso
según el procedimiento establecido en el artículo 26
de la Constitución de la OIT.
Hemos llegado al final de nuestras labores de hoy.
Les agradezco sinceramente su participación.
(Se levanta la sesión a las 18.05 horas.)
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