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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 

176 miembros: 117 miembros gubernamentales, 46 miembros empleadores y 13 miembros 

trabajadores. También formaron parte de la Comisión 8 miembros gubernamentales 

adjuntos, 43 miembros empleadores adjuntos y 214 miembros trabajadores adjuntos. 

Además, 32 organizaciones no gubernamentales internacionales estuvieron representadas 

por observadores 
1
. 

2. La Comisión eligió la siguiente Mesa: 

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

Vicepresidentes: Sr. Christopher Syder (miembro empleador, Reino Unido) y el  

Sr. Marc Leemans (miembro trabajador, Bélgica) 

Ponente: Sr. David Katjaimo (miembro gubernamental, Namibia) 

3. La Comisión celebró 11 sesiones. 

4. De conformidad con su mandato, se solicitó a la Comisión que procediera 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 libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el 

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

edad mínima, 1973 (núm. 138), el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182), el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y el 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
2
. El Consejo de 

Administración también solicitó a la Comisión que celebrase una sesión especial sobre la 

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

aplicación de la resolución adoptada por la Conferencia en 2000 
3
. 

 

1
 Para los cambios en la composición de la Comisión, véanse los informes de la Comisión de 

Proposiciones, Actas Provisionales núms. 3-3H. Para la lista de organizaciones no gubernamentales, 

véanse Actas Provisionales núm. 2-3. 

2
 Informe III de la Conferencia Internacional del Trabajo – Parte 1A (I): Informe de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Parte 1A (II): Documento informativo 

sobre ratificaciones y actividades normativas; Parte 1B: Estudio General sobre los convenios 

fundamentales relativos a los derechos en el trabajo. 

3
 CIT, 88.ª reunión (2000), Actas Provisionales núms. 6-1 a 6-5. 
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Declaración de apertura de los Vicepresidentes 

5. Los miembros trabajadores centraron su intervención en la cuestión de mejorar la actividad 

normativa de la OIT y el enfoque adoptado hacia la elaboración de una política normativa 

destinada a incrementar la justicia social colocando al trabajador nuevamente en el centro 

de un mundo que enfrenta inmensos retos económicos, políticos y climáticos y con la 

necesidad urgente de considerar el logro de un mundo que fuese más sustentable. Debería 

ser posible adoptar nuevas normas que respondan eficazmente a los nuevos desafíos 

relativos a la calidad del empleo y al establecimiento de una protección social adecuada 

para todos los trabajadores. Al tiempo que tal vez sea necesaria la revisión de determinadas 

normas o de su coordinación para dar una respuesta más útil al desafío del desarrollo 

sustentable, también debe proveerse la adopción de nuevas normas vinculantes con objeto 

de cubrir nuevos riesgos en la esfera de la seguridad y la salud, la lucha contra la pobreza o 

para garantizar la calidad del empleo. Además, si se careciera de mecanismos de control, 

las normas adoptadas serían letra muerta. Los mecanismos de control previstos en la 

Constitución de la OIT no contemplan sanciones penales o financieras contra los Estados 

concernidos. Esencialmente, los mecanismos de control en vigor están adecuadamente 

diseñados, aunque deben ser mejor comprendidos, conocidos y aplicados. A este respecto, 

podría mejorarse la utilización de la Constitución de la OIT.  

6. La Comisión de Expertos desempeña un papel fundamental. Está encargada de preparar el 

trabajo de la Comisión de la Conferencia con rigor científico, independencia y objetividad 

con miras a garantizar la aplicación de las normas en la legislación y en la práctica. 

Además, mediante la formulación de solicitudes directas establece un diálogo con los 

gobiernos. Por último, el valor pedagógico de su labor se manifiesta a través de estudios 

generales y mediante la identificación de casos de progreso. Sobre la base de su informe, 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden encontrar elementos jurídicos 

y prácticos para mejorar la aplicación de las normas. El examen de los casos individuales 

por la Comisión de la Conferencia es otro elemento fundamental del mecanismo de 

control. La naturaleza tripartita de este examen, basada en el trabajo de la Comisión de 

Expertos, le brinda una elevada autoridad. Al adoptar conclusiones en esos casos, la 

Comisión de la Conferencia ejerce presión en los Estados en cuestión. 

7. El envío de memorias por parte de los gobiernos también constituye un elemento 

importante que debe ser mejor conocido por las partes concernidas. Esta obligación supone 

una carga gravosa, pero si, por ejemplo, se comparte en el marco de las comisiones 

nacionales tripartitas establecidas sobre la base del Convenio sobre la consulta tripartita 

(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), resultaría más fácil y ganaría en 

calidad. Es cierto que las obligaciones de los Estados relativas a la presentación de 

memorias son múltiples y no se limitan exclusivamente a las relacionadas con la OIT. Por 

ese motivo, es necesario establecer una coordinación entre las diversas instituciones 

participantes para evitar la duplicación de actividades y tal vez la OIT pudiera realizar un 

relevamiento de los mecanismos que han pasado a ser redundantes. Asimismo, numerosos 

Estados Miembros de la OIT son miembros de organizaciones regionales que también 

elaboran normas. Sería apropiado establecer una mayor coherencia en la labor de control y 

la implementación de las obligaciones comunes a la OIT y esas organizaciones, así como 

la colaboración institucional entre las instancias de diálogo social tripartito que tienen 

lugar en cada una de esas diferentes instituciones. 

8. En cuanto a los procedimientos especiales de control de aplicación de las normas, una 

mejor utilización de los procedimientos de contenciosos previstos en la Constitución de la 

OIT permitiría a la Comisión de Expertos concentrarse más en su labor pedagógica y en el 

análisis de la aplicación eficaz de las normas. Además, la aplicación correcta de las normas 

exige determinadas herramientas destinadas a garantizar la comprensión de estos 

instrumentos y la apropiación de los conceptos que enuncian. Por consiguiente, se 
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considera adecuado apoyar — incluyendo a través de recursos financieros — el desarrollo 

de la asistencia y cooperación técnica ofrecida por la Oficina, y su presencia en regiones en 

riesgo.  

9. Los miembros trabajadores afirmaron una vez más que una política normativa eficaz 

debería de ser moderna e innovadora para responder adecuadamente y de manera 

pertinente a los retos actuales que enfrentan los trabajadores en estos tiempos de crisis 

económica y de políticas de austeridad. No obstante, los objetivos fundamentales de las 

normas de la OIT permanecen inalterados y la reciente crisis económica y financiera 

demuestra la persistencia, e incluso el aumento de las amenazas contra los trabajadores, 

que la Constitución y las normas de la OIT, así como la Declaración de Filadelfia habían 

previsto afrontar. En consecuencia, un enfoque moderno respecto de las normas no puede 

hacerse exclusivamente en aras de la simplificación, sin tomar en cuenta los beneficios 

sociales que se han conseguido con duras luchas. La política normativa de la OIT no puede 

ser sustituida por directrices sobre responsabilidad social empresarial, ni tampoco guiarse 

únicamente por la necesidad de ser competitivos.  

10. En conclusión, los miembros trabajadores pusieron de relieve que es necesario: 

1) asegurarse que las normas de la OIT suministren a los trabajadores una protección 

efectiva, ahora y en el futuro en sus lugares de trabajo; 2) asegurarse que, en el futuro, la 

necesidad imperiosa de invertir en empresas sostenibles sea tomada en cuenta por todos — 

empresas, gobiernos y trabajadores; 3) garantizar que al hacer frente a los cambios que 

afectan al mundo, el cuerpo normativo siga atendiendo a las necesidades y al mismo 

tiempo disponga de la suficiente flexibilidad para garantizar su aplicación efectiva en la 

práctica por los Estados Miembros; 4) reafirmar la convicción de que las normas y los 

mecanismos de control son instrumentos útiles y deben fortalecerse, así como adoptarse 

medidas para aumentar el número de ratificaciones y mejorar la aplicación de los 

convenios ratificados; 5) proclamar que las actividades normativas de la OIT siguen siendo 

pertinentes para responder a los futuros retos que enfrenten los trabajadores y las empresas; 

y 6) reafirmar que la Constitución de la OIT, la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa, la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, 1998, y la Agenda de Trabajo Decente siguen siendo 

válidos en el siglo XXI. 

11. Los miembros empleadores expresaron su reconocimiento por el diálogo productivo que 

había tenido lugar entre los Vicepresidentes de la Comisión de la Conferencia y los 

miembros de la Comisión de Expertos en noviembre de 2011. La relación constructiva que 

existía entre los anteriores Vicepresidentes fue proseguida por los nuevos Vicepresidentes 

y se han celebrado ya consultas constructivas informales. Los miembros empleadores 

reconocieron la importancia de la Comisión de Aplicación de Normas, expresaron su 

compromiso con un mecanismo de control que fuese pertinente, y destacaron la 

importancia del mecanismo de revisión de normas y de las deliberaciones celebradas en el 

Consejo de Administración a este respecto. Reconocieron asimismo la importancia 

histórica del Estudio General de este año, porque fue el primero en el que se debatió sobre 

los ocho convenios fundamentales. Los principios y derechos consagrados en los 

convenios fundamentales de la OIT estaban integrados en algunos otros instrumentos y 

mecanismos de las Naciones Unidas, incluyendo los principios rectores de la Naciones 

Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las directrices de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales y el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas. Además, esta Comisión tiene el importante cometido de 

informar a la Comisión para la Discusión Recurrente sobre el objetivo estratégico de los 

principios y los derechos fundamentales en el trabajo (en adelante la Comisión para la 

Discusión Recurrente) y sobre los resultados de las discusiones sobre el Estudio General. 
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12. Asimismo, si bien los miembros empleadores reconocieron que la Comisión de Expertos es 

un órgano independiente integrado por juristas, recordaron nuevamente que la 

responsabilidad general del control de las normas internacionales del trabajo reside en la 

Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), por intermedio de la presente Comisión, que 

ha establecido a estos efectos un marco eficaz que incluye reglas y métodos. La Comisión 

de Expertos tiene el mandato de realizar labores preparatorias en este contexto — que 

fueron delegadas a la Oficina — y de facilitar, y no de sustituir, el control tripartito de la 

presente Comisión. El control de las normas internacionales del trabajo debería estar al 

servicio de los mandantes tripartitos de la Organización y reflejar sus necesidades, 

incluyendo las de trabajadores y empleadores. 

Trabajos de la Comisión 

13. 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 

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. 

14. La segunda parte de la discusión general se dedicó al Estudio General sobre los convenios 

fundamentales y titulado Dar un rostro humano a la globalización realizado por la 

Comisión de Expertos. En la sección C de la Parte I del presente informe figura un 

resumen de esa labor. 

15. 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. 

16. Asimismo se exhortó la Comisión a celebrar una discusión sobre la lista individual de 

casos que debían considerarse por la misma. En la sección E de la Parte I del presente 

informe figura un resumen de esa discusión. Posteriormente, la Comisión celebró sesiones 

sobre la continuación y examinó la forma de seguir avanzando. En la sección F de la 

Parte I de este informe figuran informaciones sobre esta discusión. Como consecuencia de 

dicha discusión y tras una consulta tripartita, se adoptó una decisión que se recoge en la 

sección G. En la sección H de la Parte I de este informe figura la adopción del mismo y las 

observaciones finales. 

17. 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 II del presente 

informe. 

 

4
 Trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas, CIT, 101.ª reunión, C.App./D.1 (véase 

apéndice 1). 
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Métodos de trabajo de la Comisión 

18. 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 posibles 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.  

19. El miembro gubernamental del Sudán, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo 

Gubernamental, reiteró su compromiso con el mecanismo de control de la OIT, incluida la 

labor de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, e hizo hincapié en la 

importancia de mantener un diálogo equilibrado y constructivo sobre los casos individuales 

examinados por esta Comisión. La lista definitiva de casos debería publicarse dentro del 

segundo día del trabajo de la Comisión, como está previsto en el plan de trabajo de la 

presente Comisión o, a más tardar, del tercer día. Los acontecimientos del pasado año 

mostraban claramente que la publicación tardía de la lista definitiva obstaculiza seriamente 

la capacidad de los gobiernos para participar de manera adecuada en los procedimientos. 

Además, expresó el deseo de que los métodos de trabajo de la Comisión de la Conferencia 

siguieran mejorando y confiaba en que podía contar en la comprensión de los 

interlocutores sociales a este respecto a fin de contribuir a un intercambio más significativo 

de opiniones y experiencias entre todas las partes.  

20. El miembro gubernamental del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de 

Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), apoyó la declaración formulada por el 

miembro gubernamental del Sudán reiterando su compromiso con la labor de la Comisión. 

Asimismo subrayó que el plan de trabajo provisional de la Comisión de la Conferencia 

preveía la adopción de la lista de casos individuales el segundo día de su trabajo, y pidió 

que se respetara.  

21. El miembro gubernamental del Brasil manifiesta la preocupación de su Gobierno ante la 

situación prevaleciente en la Comisión respecto a la publicación de la lista. Recalca la 

necesidad de que se preserve el sistema de control y advierte de los riesgos sistémicos que 

la situación actual entraña. Destaca la necesidad de que la lista se publique a tiempo y 

reitera el llamamiento formulado por el GRULAC sobre este particular. 

22. Los miembros trabajadores señalaron que no estaban en condiciones de negociar una lista 

de casos individuales con los miembros empleadores si estos insistían en que esta lista no 

incluyera caso alguno relativo al derecho de huelga. Esta actitud inaceptable pone en 

peligro la credibilidad del mecanismo de control de la OIT, con el que los miembros 

trabajadores siguen comprometidos.  

23. Los miembros empleadores hicieron hincapié en la importancia de mantener una posición 

digna en circunstancias difíciles. Las dificultades que enfrentan en relación con el 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87) quedarían perfectamente aclaradas en la exposición que harían durante la 

discusión del Estudio General. Para ser coherentes, los miembros empleadores debían 

actuar en concordancia con sus declaraciones. En consecuencia, la Comisión podría haber 

tenido ante sí una propuesta de lista de 25 casos para discusión sobre 14 convenios, 

incluyendo seis convenios fundamentales, dos convenios de gobernanza y dos convenios 

técnicos. Esta lista era equilibrada y los miembros empleadores se negaron a ser 

considerados como responsables de la actual situación de estancamiento. 
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24. Los miembros trabajadores declararon que en ningún momento ha habido una lista 

negociada. 

B. Cuestiones generales relacionadas con 
las normas internacionales del trabajo 

Aspectos generales del mecanismo de control 

Declaración de la representante del Secretario General 

25. En primer lugar, la representante del Secretario General señaló que en este último año se 

ha observado el intercambio constante entre la presente Comisión y la Comisión de 

Expertos, así como la evolución continua de los métodos de trabajo de esta Comisión. El 

Grupo de Trabajo Tripartito sobre los Métodos de Trabajo de la Comisión de la 

Conferencia ha basado sus actividades en sus logros anteriores, al tiempo que abordó 

cuestiones tales como la coordinación con el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del 

Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. Desde su 

creación en el mes de junio de 2006, el Grupo de Trabajo ha celebrado 11 reuniones en 

total. El documento D.1, presentado ante esta Comisión refleja los ajustes hechos a sus 

métodos de trabajo sobre la base de las recomendaciones de su Grupo de Trabajo. Dichos 

ajustes incluyen, por ejemplo, los arreglos para que los Grupos de los Empleadores y de los 

Trabajadores celebren reuniones informales con objeto de mejorar el proceso de adopción 

de la lista final de casos individuales, y seguir utilizando el método de inscripción 

automática de los casos que serán objeto de discusión por la Comisión según un orden 

preestablecido. El Grupo de Trabajo también discutió la posibilidad de que la Comisión de 

la Conferencia reanudase la inclusión de los casos de progreso entre los casos a ser 

examinados, tal como sucedió hasta el año 2008. 

26. En relación con el Estudio General, la oradora subrayó que el presente Estudio General 

sobre los ocho convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo, representa la 

primera vez en la historia de la OIT que la Comisión de Expertos examina 

simultáneamente los ocho convenios fundamentales. Al gozar estos ocho convenios de un 

elevado número de ratificaciones, el enfoque integral del Estudio General permitirá la 

vinculación entre las cuatro categorías de convenios fundamentales, ayudando tanto a la 

Oficina como a los mandantes en la elaboración de nuevas estrategias para alcanzar el 

objetivo de la ratificación universal. Este Estudio General también complementará el 

informe recurrente sobre las cuatro categorías de principios y derechos fundamentales en el 

trabajo que también será examinado por la Comisión para la Discusión Recurrente de este 

año. Los resultados de las discusiones de esta Comisión proporcionarán materia para las 

deliberaciones de la Comisión para la Discusión Recurrente, a efectos de que la 

Organización pueda adoptar conclusiones que tomen plenamente en cuenta todos los 

medios de acción de la OIT, incluyendo aquellos relacionados con las normas. 

27. La oradora puso de relieve que tanto el trabajo de la presente Comisión como el de la 

Comisión de Expertos serán influenciados por el nuevo ciclo de memorias que surtirá 

efectos a partir de este año y, a comenzar desde entonces, las memorias relativas a los 

convenios fundamentales deberán presentarse cada tres años, mientras que las memorias 

relativas a los convenios técnicos continuarán debiéndose presentar cada cinco años. Este 

cambio reducirá el volumen de trabajo de los mandantes y de los órganos de control, y se 

espera que ello mejore el nivel de calidad de las memorias. 
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28. En cuanto a la cuestión del control y la cooperación técnica, la representante del Secretario 

General subrayó que el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo 

debe implementarse de consuno con la cooperación técnica a efectos de lograr el mayor 

impacto posible sobre el terreno. La asistencia técnica es esencial para colmar las lagunas 

en la aplicación. A este respecto, la asignación por el Consejo de Administración para el 

bienio 2012-2013 de 2 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a los fondos 

de la Cuenta de Programas Especiales ha permitido a la Oficina elaborar y aplicar 

programas de asistencia técnica específicamente destinados a aquellos Estados Miembros 

que experimentan persistentes dificultades en materia de presentación de memorias o en la 

aplicación de sus obligaciones derivadas de las normas internacionales del trabajo. El 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, trabajando estrechamente con 

especialistas en el terreno y sus colegas en el Centro de Turín, ha identificado 28 países de 

todas las regiones que podrían recibir asistencia para mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de una amplia variedad de convenios. Al mismo tiempo, parte de 

los recursos de la Cuenta de Programas Especiales se ha destinado a prestar asistencia a 

aquellos Estados Miembros con un importante atraso en la presentación de memorias. 

29. La oradora subrayó no obstante los progresos notables que alcanzaron algunos de los 

Estados Miembros con la asistencia de la OIT. En el año 2012, la Comisión de Expertos 

tomó nota «con satisfacción» de la aplicación de las normas internacionales del trabajo por 

54 Estados Miembros. Esto representa un crecimiento de un 35 por ciento en relación con 

2011. Asimismo, la Comisión de Expertos tomó nota «con interés» de la aplicación de las 

normas internacionales del trabajo por 130 Estados Miembros, lo que supone un 

incremento del 6,5 por ciento en relación con el año 2011. Expresó que deseaba resaltar 

algunos casos en los que el trabajo de la Oficina o los mecanismos de control de la OIT 

han ayudado a estimular el progreso de los Estados Miembros. 

30. Este avance se produce como resultado de diferentes tipos de actividades de colaboración, 

incluyendo la realización de misiones en los Estados Miembros. Entre esas misiones cabe 

mencionar una misión de asistencia técnica a Zimbabwe en el mes de julio de 2011; dos 

misiones de alto nivel a Grecia en los meses de septiembre de 2011 y abril de 2012; un 

Seminario Tripartito sobre el Convenio sobre trabajo marítimo (2006, MLC), en la India, 

Malasia y Filipinas, entre los meses de julio y octubre de 2011; misiones de asistencia 

técnica a Haití y Panamá en los meses de enero y febrero de 2012, y dos misiones de alto 

nivel a Bahrein en los meses de febrero y marzo de 2012. Algunas de esas misiones han 

tenido resultados concretos e identificables. Por ejemplo, en Panamá, el Departamento de 

Normas ha promovido un mecanismo tripartito de resolución de conflictos que se centra en 

resolver los casos sometidos al Comité de Libertad Sindical. Este tipo de mecanismo, 

aplicado por primera vez en Colombia con resultados exitosos, incluyendo tres casos en 

mayo de este año, permite la resolución de las cuestiones de libertad sindical a nivel 

nacional, mientras que al mismo tiempo promueve una forma innovadora de ejercer los 

derechos de los sindicatos. 

31. Por supuesto, el progreso para reducir las lagunas en la aplicación se hace a menudo 

independientemente de la realización de misiones. Con frecuencia, ese progreso se obtiene 

como resultado de años de una acción coordinada y al seguimiento por la Comisión de la 

Conferencia, la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical. Este año, por 

ejemplo, la Comisión de Expertos expresó su beneplácito por los cambios legislativos 

observados en el Perú concernientes al derecho a consulta en virtud del Convenio sobre 

pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169); en Rumanía concerniente al Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); en Corea, 

concerniente al Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150); en Costa 

Rica concerniente al Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 

102); en Azerbaiyán, concerniente al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138); en 

Filipinas, concerniente al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
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sindicación, 1948 (núm. 87), con las medidas dictadas por el Gobierno mediante la 

adopción de la «Guía para la actuación de las agencias gubernamentales» relativa al 

ejercicio de actividades sindicales por parte de los trabajadores. La Guía ha de regir 

asimismo la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Filipinas. 

32. No obstante, todos los Estados Miembros pueden hacer más para asegurar la relevancia del 

cuerpo normativo de la OIT en el moderno mundo del trabajo. Cabe pensar en dos posibles 

acciones inmediatas. La primera es la campaña promocional y el plan de acción para la 

ratificación generalizada y la efectiva implementación de los convenios de gobernanza, a 

saber: el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81); el Convenio sobre la 

política del empleo, 1964 (núm. 122); el Convenio sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 129), y el Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). Un plan de acción a favor de los convenios 

de gobernanza fue adoptado por el Consejo de Administración, en el mes de noviembre de 

2009, y está en ejecución. En apoyo a este plan de acción y de la Declaración sobre la 

Justicia Social, en 2012, la Oficina ha renovado su campaña promocional pidiendo a los 

gobiernos que ratifiquen, con carácter prioritario, los convenios de gobernanza. 

33. La segunda oportunidad de los Estados Miembros para trabajar en la consecución de los 

objetivos de la OIT es la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

(MLC, 2006). En los últimos seis meses se ha presentado un gran número de ratificaciones 

de Asia, África, Europa y las Américas; el conteo hasta ahora es de 27. El arqueo bruto 

requerido por el MLC, 2006, ha sido sobrepasado con más del 56 por ciento del arqueo 

bruto mundial. El Convenio entrará en vigor 12 meses después de que 30 Estados 

Miembros de la OIT lo hayan ratificado y con sólo tres ratificaciones más por ser 

registradas. El Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, junto con el 

Departamento de Actividades Sectoriales, el Centro de Turín y las Oficinas del terreno, 

han puesto en marcha una formación integral y un programa de desarrollo de capacidades; 

asimismo se han publicado manuales de orientación sobre el MLC, 2006. La Oficina sigue 

estando dispuesta a prestar asistencia a los países en cuestiones relativas a la ratificación y 

aplicación. 

34. Existen también mayores oportunidades y potencial para colaborar con entidades no 

estatales y actores económicos, tales como empresas multinacionales y sindicatos a nivel 

mundial como lo prevé la Declaración sobre la Justicia Social de 2008, con el objeto de 

promover normas internacionales del trabajo a través de las organizaciones internacionales 

de empleadores y de trabajadores. Señaló que la Oficina está preparada para proporcionar 

una orientación eficaz así como un adecuado asesoramiento para la mejor aplicación de los 

derechos laborales a nivel de empresa y a través de toda la cadena de suministro. 

35. En relación con el incremento de las tensiones y las consultas acerca de la relevancia de 

ciertas normas observadas en los últimos años, la oradora señaló que durante el pasado año 

han tenido lugar amplias consultas tripartitas esencialmente sobre las modalidades de la 

propuesta de mecanismo de revisión de normas. Informó complacida que se ha alcanzado 

un acuerdo de principios entre los gobiernos y los interlocutores sociales durante la reunión 

del Consejo de Administración de marzo de 2012, que deberá permitir al Consejo de 

Administración celebrar un debate de fondo sobre este tema en el mes de noviembre del 

corriente año. También se ha progresado, sobre la temática en curso, respecto a la mejora 

de la metodología para establecer el orden del día de la CIT. Deseó expresar su más 

sincero agradecimiento a todos los mandantes tripartitos por su flexibilidad para incorporar 

puntos de vista alternativos, trabajando en conjunto en la búsqueda de soluciones para 

estos desafíos. 

36. Por último, la oradora destacó que en febrero de este año, se inició el funcionamiento de 

NORMLEX, una nueva base de datos de información que combina la información 
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disponible anteriormente en las bases de datos APPLIS, ILOLEX, LIBSYND y NATLEX. 

La nueva base de datos ha adquirido considerable popularidad entre los usuarios, con más 

de 100.000 páginas visitadas en abril; y ha recibido una respuesta muy positiva por parte 

de los usuarios, el 66 por ciento de los cuales ya ha visitado anteriormente la base de datos. 

Dicha base es un valioso instrumento de investigación. En particular, permite a los Estados 

Miembros, a las organizaciones de empleadores y trabajadores y al público en general, 

revisar la información sobre ratificaciones sobre las normas laborales. NORMLEX 

también será indispensable para los gobiernos que procuran cumplir con sus obligaciones 

de información, ya que contiene la función «búsqueda» de fácil utilización para consultar 

todas las observaciones actuales y las anteriores, así como las solicitudes directas de la 

Comisión de Expertos. Se han creado «perfiles por país» para cada Estado Miembro que 

contiene enlaces a la legislación nacional, las observaciones formuladas por los 

organismos de control de la OIT, las observaciones presentadas por los interlocutores 

sociales en virtud del artículo 23 de la Constitución de la OIT, así como información 

adicional sobre antecedentes o cualquier procedimiento de queja que pueda estar 

pendiente. La Oficina confía en que NORMLEX se convertirá en un instrumento esencial 

para los mandantes en los próximos años, especialmente al trabajar en conjunto para 

colmar las lagunas que afectan la aplicación de las normas del trabajo. 

37. Para concluir, la representante del Secretario General subrayó que se vislumbraba una 

nueva era en la cual las normas del trabajo gozan como nunca antes de una mayor 

visibilidad y desempeñan un rol destacado en el orden jurídico internacional, donde 

influencias de múltiples y diversas esferas convergen para afrontar los retos 

socioeconómicos de nuestros días, y dar respuesta a la crisis económica, financiera y del 

empleo. Esto es también evidente en foros fuera del ámbito de la OIT. El documento final 

de la reunión, de noviembre de 2011, de los líderes del G-20 contiene un llamamiento 

específico a la OIT para que continúe su labor en apoyo a la protección social y la 

promoción de la ratificación y aplicación de los ocho convenios fundamentales que 

garantizan los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Este reconocimiento por 

parte de los líderes del G-20, en el sentido de que las normas y los principios de la OIT son 

un componente crítico de la recuperación mundial debería motivar para continuar la 

colaboración destinada a mejorar el cuerpo de normas internacionales del trabajo, y su 

aplicación efectiva a todos los aspectos del mercado laboral moderno. 

Declaración del Presidente de la Comisión de Expertos 

38. La Comisión dio la bienvenida al Sr. Yozo Yokota, Presidente de la Comisión de Expertos. 

El Sr. Yokota celebró 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 de 

las normas internacionales del trabajo. 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. 

39. El orador se refirió a la última reunión de la Comisión de Expertos, e indicó que la carga 

de trabajo había sido considerable. En esa reunión, la Comisión de Expertos dio la 

bienvenida a una nueva miembro, procedente de Panamá. Además, observó que el Consejo 

de Administración designó dos nuevos miembros en marzo de 2012, una medida que 

indudablemente facilitará las labores de la Comisión de Expertos en el futuro. Asimismo, 

la Comisión de Expertos había tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con los 

Vicepresidentes de esta Comisión. El intercambio de opiniones que tuvo lugar fue muy 

activo, sincero y fructífero. La discusión estuvo centrada en cuestiones tales como los 

medios para reforzar la relación complementaria entre las dos Comisiones con objeto de 

promover la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo por parte de los 

Estados Miembros. En la discusión se examinó también las posibilidades de mejorar la 
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manera en que cada una de las Comisiones tendría en cuenta las opiniones expresadas por 

la otra. 

40. El Vicepresidente empleador formuló comentarios sobre la función de la Comisión de 

Expertos y la cooperación entre ésta y la Comisión de la Conferencia, sobre la cuestión de 

las interpretaciones realizadas por la Comisión de Expertos y sobre la elaboración de un 

método para medir los progresos en materia de cumplimiento de las normas. En su 

respuesta, varios expertos hicieron hincapié en el rol independiente, imparcial y técnico 

que requieren las labores de la Comisión de Expertos. No obstante, señalaron que las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores podrían formular comentarios sobre las 

memorias del Gobierno y expresaron la esperanza de que esas organizaciones siguieran 

haciéndolo. Dichos comentarios proporcionarían a los interlocutores sociales la 

oportunidad de poner de relieve la evaluación de la Comisión de Expertos sobre la 

aplicación de los convenios ratificados. 

41. Con respecto a la colaboración con otras organizaciones internacionales, el orador indicó 

que en noviembre de 2011, la Comisión celebró una reunión anual con miembros del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sobre el 

tema: «Condiciones de Trabajo Justas y Favorables». Además, de conformidad con los 

acuerdos concertados entre la OIT y el Consejo de Europa, la Comisión de Expertos 

examinó 20 informes sobre la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social, y en su 

caso, de su protocolo. 

42. 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 objeto de racionalizar y simplificar el funcionamiento de la Comisión de Expertos. 

Durante la última reunión, la Subcomisión llevó a cabo un examen minucioso de las 

observaciones formuladas por los miembros de esta Comisión, en junio de 2011, sobre 

aspectos concretos de la labor de la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos 

acordó algunos puntos, sobre la base de las conclusiones de la Subcomisión. En primer 

lugar, la Oficina debería seguir proporcionando a los nuevos miembros de la Comisión de 

Expertos información sustantiva sobre su labor y sobre la labor de otros órganos de 

control, en particular esta Comisión, así como también acerca de su relación con la 

Comisión de Expertos, mediante sesiones informativas individuales y generales. En 

segundo lugar, la Comisión de Expertos decidió incluir en el Informe General de este año 

un cuadro en el que figuran las medidas adoptadas como seguimiento de las conclusiones 

alcanzadas por la Comisión de la Conferencia en su reunión anterior. La Comisión 

reafirmó que todas las opiniones de los interlocutores sociales debían tomarse en 

consideración, siempre que sus comunicaciones se recibiesen antes de la fecha límite 

establecida, a fin de que sean adecuadamente recogidas en el informe de la Comisión de 

Expertos. En cuarto lugar, en lo que respecta al derecho de huelga, la Comisión de 

Expertos recuerda que este derecho se reflejó en el Estudio General de 1994, Libertad 

Sindical y Negociación Colectiva. Este año también se ha tratado en el Estudio General 

sobre los convenios fundamentales, que reflejan claramente las opiniones de los 

interlocutores sociales. Por último, mientras que la información sobre la cuestión de los 

casos de falta de respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos se ha incluido en 

una nota a pie de página en el Informe General, la Comisión de Expertos también decidió 

presentar esta información en un cuadro resumido en 2012 a fin de otorgarle mayor 

visibilidad. 

43. El orador se refirió también a la cuestión de las obligaciones de presentar memorias. En la 

última reunión, se solicitaron 3.013 memorias en virtud de los artículos 22 y 35 de la 

Constitución de la OIT y, a finales de la reunión, se habían recibido en la Oficina 

2.084 memorias (69,1 por ciento). Indicó que la Comisión de Expertos es consciente de las 

dificultades que plantea la falta de recursos humanos y financieros adecuados, que pueden 
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superarse, y en muchas oportunidades se han superado, mediante la asistencia técnica de la 

Oficina. La presentación tardía de las memorias también ha sido un problema y la 

Comisión expresó la esperanza de que en su próxima sesión se presentase un mayor 

número de memorias dentro de los plazos límites y de que estas memorias incluirían la 

información requerida. 

44. En relación con el Estudio General, el orador destacó que esta obra trata los ocho 

convenios fundamentales relativos a cuatro categorías de derechos en el trabajo. Si bien las 

cuatro categorías y los ocho convenios tratados por este Estudio General son definidos y 

específicos, la Comisión de Expertos considera que están estrechamente relacionados entre 

sí y son complementarios. De hecho, ésta fue la posición claramente expresada en la 

Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de 

la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008. Esta posición 

también fue confirmada por el Consejo de Administración cuando decidió que el Estudio 

General de 2012 abarcaría los ocho convenios fundamentales. El Estudio General de 2012 

tiene el propósito de presentar un panorama general de la legislación y la práctica de los 

Estados Miembros desde el punto de vista de la aplicación en la práctica de esos 

convenios, describiendo las diversas iniciativas positivas emprendidas en algunos países y 

refiriéndose también a algunos problemas graves encontrados en la aplicación de sus 

disposiciones. Una cuestión importante para la aplicación universal de esos ocho 

convenios fundamentales es de qué manera se logra esa ratificación universal. De los 

185 Estados Miembros, 135 han ratificado los ocho convenios fundamentales. Esto 

significa que 50 Estados Miembros, entre los que se encuentran los más poblados del 

mundo, no han ratificado todos los convenios fundamentales. Era de esperar que el Estudio 

General de 2012 proporcione orientación a los Estados Miembros que no los hayan 

ratificado con objeto de identificar los obstáculos a la ratificación y los medios posibles 

para suprimirlos. 

45. Para concluir, el orador deseó agradecer a la Comisión por la oportunidad de presentar el 

Informe General de la Comisión de Expertos y de seguir la discusión de la presente 

Comisión sobre el Informe General y el Estudio General. Además, deseó subrayar la 

opinión unánime de los miembros de la Comisión de Expertos en el sentido de que las dos 

Comisiones son la parte esencial del mecanismo de control de la OIT y que el derecho a la 

vida, la salud, la seguridad, las aspiraciones personales y la dignidad de muchas personas 

dependen de su labor conjunta. 

46. Los miembros empleadores y los miembros trabajadores, así como todos los miembros 

gubernamentales que hicieron uso de la palabra, agradecieron la presencia del Presidente la 

Comisión de Expertos en la discusión general de la Comisión de la Conferencia. 

Declaración de los miembros empleadores 

47. Los miembros empleadores reafirmaron su compromiso con un mecanismo de control 

tripartito pertinente, así como con las normas internacionales del trabajo tripartitas y 

pertinentes, que tenían un papel fundamental que desempeñar en el mundo real del trabajo. 

En su opinión, las normas de la OIT deberían ayudar a los empleadores a crear empleo de 

calidad y proteger a los trabajadores. Si bien es necesario proteger los derechos humanos 

de la fuerza de trabajo, las empresas necesitan saber qué debería hacerse, para así 

determinar su capacidad al respecto. Esto fue y será siempre una búsqueda de equilibrio 

habida cuenta del entorno en que se desarrolló la actividad empresarial. En consecuencia, 

una solución única respecto de las normas laborales que se aplique a todos los casos no 

funciona en un mundo globalizado. 

48. Como lo señalaron reiteradamente los miembros empleadores en el pasado, las normas de 

control de la OIT no reflejaban plenamente la participación tripartita, dado que el papel de 
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los mandantes tripartitos de la OIT se reducía a proporcionar información y suministrar 

mayor visibilidad a las actividades de control de la Comisión de Expertos y de la Oficina. 

Los miembros empleadores citaron nuevamente el siguiente pasaje que figura en la 

publicación del Centro Internacional de Formación de Turín titulada «Derecho 

internacional del trabajo y derecho interno – Manual de formación para jueces y docentes 

del derecho»: «es claro que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia no 

representa para los jueces y operadores jurídicos la misma utilidad que la Comisión de 

Expertos» (pág. 79) reiterando que las consideraban fundamentalmente inaceptables. Los 

miembros empleadores consideraban que el control de las normas de la OIT, al igual que 

cualquier otra actividad de supervisión de la Organización debería estar al servicio de los 

mandantes tripartitos, y que los resultados del control de las normas de la OIT deberían 

reflejar sus necesidades. En cuanto a las necesidades de los empleadores, era esencial que 

conocieran la manera en que los convenios y recomendaciones de la OIT interactúan con el 

crecimiento económico y la creación de empleos de calidad.  

49. En opinión de los miembros empleadores, las normas de la OIT eran textos políticamente 

negociados y, en caso de problemas de aplicación o de ratificación, el órgano que había 

creado esas normas debería ser competente para revisar esas cuestiones y adoptar una 

decisión. Estimaron que la Comisión de Expertos no tiene el papel de determinar el 

desarrollo de la aplicación de las normas y, si bien reconocían que la Comisión de 

Expertos pudiera tener la necesidad de interpretar y juzgar con objeto de realizar el trabajo 

preparatorio, el problema fundamental era que sus observaciones están siendo observadas 

por el mundo exterior como una forma de jurisprudencia no vinculante sobre las normas 

laborales. Además, los convenios fundamentales de la OIT se han incorporado en varios 

instrumentos que existen fuera de la OIT, incluyendo el Programa Mundial de las Naciones 

Unidas, las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), y el Marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, la norma 

ISO 26000, etc. Los miembros empleadores indicaron que la cuestión sobre la manera de 

respetar los instrumentos de derechos humanos que consagran los convenios 

fundamentales de la OIT se plantea regularmente por sus afiliados. Además, numerosos 

problemas de interpretación y aplicación derivan del hecho de que los convenios 

internacionales del trabajo se negociaban políticamente para ser aplicados por los 

gobiernos en primer lugar, y no por los empleadores. La mejor ilustración de esta cuestión 

es el derecho de huelga. Por ejemplo, de las 73 observaciones formuladas por la Comisión 

de Expertos sobre los Convenios núms. 87 y 63, trataban, al menos parcialmente, con 

diversos aspectos del derecho de huelga. Por lo que respecta a su posición expuesta durante 

la discusión del Estudio General, los miembros empleadores pidieron que esta cuestión se 

planteara con urgencia ante el Consejo de Administración como parte de las discusiones en 

curso sobre el mecanismo de revisión de normas. 

50. Además, el rol de la Oficina era prestar servicios a los mandantes tripartitos en el marco 

del Programa y Presupuesto acordado por el Consejo de Administración. Al expresar su 

gran admiración por la dedicación del Departamento de Normas Internacionales del 

Trabajo, los miembros empleadores subrayaron que la Oficina no es la OIT y que la OIT 

estaba constituida por gobiernos, trabajadores y empleadores. Por lo tanto, afirmaron que 

la Oficina debería ejercer moderación al referirse a las opiniones de la Comisión de 

Expertos o cuando promueven las opiniones de la misma, dado que en otros foros de las 

Naciones Unidas u otros foros internacionales podría considerarse que son las opiniones de 

la OIT, un hecho que afectaría las relaciones tripartitas y debilitaría el mecanismo de 

control de la OIT. Asimismo, los miembros empleadores solicitaron que esta cuestión se 

discutiera en el Consejo de Administración. 

51. En relación con el procedimiento actual para brindar información general a los nuevos 

miembros de la Comisión de Expertos, los miembros empleadores observaron que el 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo proporcionaba la mayor parte de la 



  

 

 19 (Rev.)  Parte I/15 

asistencia y era el contacto principal de los expertos en la Oficina. En consecuencia, los 

miembros empleadores solicitaron que los expertos se reunieran con los portavoces de los 

empleadores y de los trabajadores antes de comenzar su labor y que tuvieran una mayor 

interacción con la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y la Oficina 

de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV). A este respecto, el Consejo de 

Administración debería considerar la manera de encontrar un medio urgente para mejorar 

la transparencia y la gobernanza de la labor de la Comisión de Expertos. A juicio de los 

empleadores, la Comisión de Expertos debería realizar su labor dentro de un marco 

tripartito convenido. En el pasado, los miembros empleadores propusieron reiteradamente 

que se realizaran cambios en el formato del informe de la Comisión de Expertos otorgando 

a los empleadores, los trabajadores y los gobiernos la posibilidad de expresar sus opiniones 

sobre las cuestiones relacionadas con el control de aplicación de las normas, incluyendo la 

aplicación e interpretación de los convenios de la OIT. Esta modificación reflejaría mejor 

la autoría tripartita y, de ese modo, fortalecería la credibilidad y aceptación de los 

resultados de la supervisión de las normas de la OIT. 

52. En relación con los casos de progreso, en el corriente año se registraron 72 casos de 

progreso relativo a 54 países, de los cuales muchos tuvieron lugar en la esfera del trabajo 

infantil (31 casos); pero únicamente algunos en relación con otros convenios 

fundamentales, por ejemplo, sólo dos casos de progreso respecto del Convenio núm. 87. 

Los miembros empleadores estimaron que esas observaciones ayudaban al mundo a 

entender qué aspectos funcionan y cuáles no y solicitó a la Comisión que procurase lograr 

un equilibrio adecuado de los casos en las cruciales cuestiones de empleo y de política 

social de esa época: creación de empleo, protección social y empleo juvenil. En su opinión, 

es necesario reexaminar la manera en que se realiza la medición de los progresos en la 

aplicación de los convenios ratificados explorando, como parte del mecanismo de revisión 

de las normas que se lleva a cabo en el Consejo de Administración, una nueva metodología 

conjunta de esta Comisión y la Comisión de Expertos, teniendo en consideración los 

elementos siguientes: i) registro de los casos de progreso de cada uno de los convenios; 

ii) comparar el número de casos de progreso en relación con el número de casos actuales o 

nuevos de incumplimiento, y iii) elaborar criterios cualitativos de progreso (por ejemplo, 

gravedad del problema resuelto, número de trabajadores o de empleadores beneficiado por 

la mejora, etc.). Esta metodología tendría beneficios prácticos concretos para los 

empleadores que ingresan en los nuevos mercados de trabajo en búsqueda de 

oportunidades de crecimiento. 

53. Los miembros empleadores concluyeron señalando que esperaban con interés trabajar con 

el nuevo Director General electo, los miembros trabajadores y los miembros 

gubernamentales a fin de mejorar la labor de la Comisión de Expertos en relación con las 

preocupaciones antes mencionadas. Los miembros empleadores citaron nuevamente el 

siguiente pasaje que figura en la publicación del Centro Internacional de Formación de 

Turín titulada «Derecho internacional del trabajo y derecho interno – Manual de formación 

para jueces, juristas y docentes del derecho»: «es claro que la Comisión de Aplicación de 

Normas de la Conferencia no representa para los jueces y operadores jurídicos la misma 

utilidad que la Comisión de Expertos» (pág. 79), reiterando que las consideraban 

fundamentalmente inaceptables. 

Declaración de los miembros trabajadores 

54. Los miembros trabajadores señalaron que estaban convencidos respecto de la aplicación de 

las modificaciones metodológicas y políticas introducidas en 2010. Todos entienden 

actualmente en qué consiste el nuevo formado del Estudio General y las relaciones con la 

Comisión para la Discusión Recurrente. La Comisión de Expertos ha demostrado su 

capacidad para analizar de manera objetiva e informada la aplicación de los convenios que 

son interdependientes a pesar de sus diferencias. La vinculación entre la labor de la 
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Comisión de la Conferencia y la de la Comisión para la Discusión Recurrente sigue siendo 

una cuestión esencial que indudablemente puede mejorarse. Debe esperarse que las labores 

de esta última tengan como consecuencia, con o sin la contribución tripartita de la 

Comisión de la Conferencia, una fuerte voluntad tripartita común, que reafirme la 

importancia de los derechos y principios fundamentales en estas épocas de crisis y de 

tentativas de reformar la legislación del trabajo basándose en principios de austeridad. 

Estimaron importante reafirmar en el contexto de la Conferencia que los problemas a que 

hacía frente la OIT son la consecuencia de un modelo de crecimiento ineficaz que ha 

demostrado sus limitaciones y ha aumentado la desigualdad, así como revelado su 

incapacidad para dar respuesta útil a los retos de una sociedad sostenible. Es necesario que 

la ratificación universal de los ocho convenios fundamentales siga siendo una cuestión 

prioritaria para la OIT y sus Estados Miembros.  

55. Los miembros trabajadores pidieron que todas las discusiones sobre los estudios generales 

o sobre los informes que hayan de comunicarse a la Comisión para la Discusión 

Recurrente constan detalladamente en actas para proporcionar bases sólidas de 

información que pudieran ser utilizadas con miras a extraer enseñanzas en los procesos 

relacionados con la Declaración de 2008. Por lo que respecta a los métodos de trabajo, se 

adquirieron experiencias positivas y las relaciones entre la Comisión de la Conferencia y la 

Comisión de Expertos son cada vez más constructivas. 

56. Los miembros trabajadores expresaron el deseo de tratar los casos de progreso de manera 

diferente, dedicando una discusión separada a estos casos durante la primera semana de la 

reunión de la Comisión, basándose en disposiciones a definir, que requeriría añadir una 

cuestión al orden del día. Es particularmente importante poner de relieve las prácticas 

positivas subrayadas por la Comisión de Expertos. Los miembros trabajadores destacaron 

también la integralidad y facilidad de utilización de la base de datos NORMLEX, que 

contiene información relativa a la presentación de memorias, los comentarios de los 

órganos de control y los temas en los que los gobiernos deberían centrar sus esfuerzos. 

Además, el documento informativo en el que figuran pormenores de las ratificaciones y las 

actividades normativas contiene valiosa información sobre los procedimientos especiales y 

sobre la cooperación y asistencia técnica, cuyo valor añadido debería destacarse 

especialmente. Por último, los miembros trabajadores agradecieron al Presidente de la 

Comisión de Expertos, expresaron su beneplácito por la designación de la Sra. Dixon en su 

calidad de experta y tomaron nota de la designación de dos nuevos expertos. 

Declaración de los miembros gubernamentales 

57. La miembro gubernamental del Canadá, hablando en nombre del Grupo de los Países 

Industrializados con Economía de Mercado (PIEM) expresó su apreciación por las labores 

de la Comisión de Expertos y señaló que no estaba funcionando en plena capacidad, 

situación que lamentaba en vista de su enorme contribución a la actividad normativa de la 

OIT. Los PIEM expresaron la esperanza de que el Director General cubriría todos los 

puestos vacantes en la Comisión de Expertos y le instó a que asegurara que la labor 

esencial del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo estuviese entre sus 

prioridades principales, de forma que dispusiera de los recursos adecuados para dar 

cumplimiento a su carga de trabajo cada vez mayor, especialmente en relación con los 

convenios fundamentales. 

58. La miembro gubernamental de los Estados Unidos, apoyó plenamente lo manifestado en 

nombre del Grupo de los PIEM. Subrayó la importancia que su Gobierno atribuía a la labor 

del Departamento de Normas en apoyo de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Los esfuerzos dedicados e incansables del Departamento de Normas con objeto de 

prestar asistencia a los órganos de control para evaluar la aplicación de los convenios 

fundamentales y ayudas a los gobiernos a superar las dificultades eran de importancia 
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capital respecto de los aspectos más esenciales de la misión de la OIT. La oradora hizo 

suyo el mensaje de los PIEM al nuevo Director General, en el sentido de que el 

Departamento de Normas debería disponer de los recursos adecuados. 

C. Informes solicitados en virtud del artículo 19 
de la Constitución 

Estudio General sobre los convenios fundamentales 
relativos a los derechos en el trabajo a la luz  
de la Declaración de la OIT sobre la justicia  
social para una globalización equitativa, 2008 

59. La Comisión celebró un debate sobre el Estudio General sobre los convenios 

fundamentales a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa de 2008 
5
, elaborado por la Comisión de Expertos sobre la 

Aplicación de los Convenios y las Recomendaciones. En un esfuerzo por alinear el Estudio 

General con el informe sobre el punto recurrente, el Consejo de Administración decidió 

que el Estudio General abarcase los ocho convenios fundamentales. En ese sentido, 

consideró que los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos en los 

convenios fundamentales se refuerzan mutuamente y que, en consecuencia, es mejor 

considerarlos de manera integrada. 

Observaciones preliminares 

60. Los miembros empleadores hicieron hincapié en que sus prioridades, a la luz de la 

Declaración de 2008, son la creación de puestos de trabajo para todos y la protección de 

los trabajadores en el desempeño de dichos trabajos. Recalcaron que uno de los principales 

pilares de la Declaración de 2008 es la idea de «empresas sostenibles», que son la base del 

trabajo decente, la creación de empleo y el crecimiento económico. Así pues, hay que 

lamentar que no haya una sola referencia en el Estudio General a esta perspectiva, lo que 

reduce el valor y la importancia del Estudio General en la práctica. Así pues, pidieron a la 

Oficina y a la Comisión de Expertos que presten una atención proporcionada a las 

necesidades de las empresas sostenibles en la elaboración del Estudio General en el futuro. 

61. Los miembros empleadores añadieron que el Estudio General muestra que, en muchos 

aspectos, se han hecho progresos en la aplicación de los convenios fundamentales, lo cual 

resulta alentador aun cuando queda mucho por hacer. Así pues, suscribieron la mayor parte 

del Estudio General. En este sentido, reiteraron que la Comisión de Expertos es un órgano 

independiente que tiene encomendada la tarea de examinar la aplicación de los convenios y 

recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros. No obstante, la 

responsabilidad general del control de las normas de la OIT compete a la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en la que están representados los gobiernos, empleadores y 

trabajadores de todos los Estados Miembros. Por consiguiente, la Comisión de Expertos 

tiene el mandato de emprender los trabajos preparatorios en ese contexto, pero no de 

reemplazar el control tripartito que ha llevado a cabo la Comisión de Aplicación de 

Normas de la Conferencia. Los miembros empleadores destacaron que la supervisión de 

 

5
 CIT, Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la 

luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008, Dar 

un rostro humano a la globalización, Informe III (Parte 1B), 101.ª reunión, Ginebra, 2012. 
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las normas, al igual que el resto de la labor que realiza la OIT, debe ponerse al servicio de 

los mandantes tripartitos y reflejar sus necesidades tripartitas. 

62. Los miembros trabajadores reafirmaron la importancia de los convenios fundamentales, 

que establecen los derechos humanos y que fueron piezas esenciales para el desarrollo de 

la democracia. El Estudio General mostró la naturaleza indivisible y la complementariedad 

de los convenios fundamentales, que están asociados a un cuerpo de instrumentos 

internacionales y regionales destinados a la protección de los derechos humanos. En el 

centro de los convenios fundamentales están los relativos a la libertad sindical, que son la 

base del resto de los derechos del trabajo, tal como destaca la Declaración sobre la Justicia 

Social. Y, sin embargo, en muchos países se ha visto comprometida la creación de 

sindicatos libres y pluralistas, según ponen de manifiesto los ejemplos de las cooperativas 

de trabajo asociado en Colombia y los intentos del Gobierno griego de reemplazar los 

sindicatos por asociaciones de trabajadores. Los miembros trabajadores, al tiempo que 

acogieron favorablemente el Estudio General, expresaron su inquietud por el título del 

mismo: Dar a la globalización un rostro humano. No creen que pueda haber ningún punto 

en común entre la globalización y el rostro humano. La globalización no trae justicia, sino 

más bien una disminución constante de los derechos, un aumento de la exclusión social, la 

desigualdad entre hombres y mujeres y las prácticas antisindicales. En todo el mundo, los 

trabajadores, los jóvenes y las mujeres sufren y se encuentran, en muchos casos, bajo la 

amenaza de la pobreza, debido a una crisis financiera de la que ellos no son responsables. 

La globalización ha servido también como pretexto en muchos países para el 

establecimiento de zonas francas industriales, donde a los trabajadores se les deniegan la 

mayoría de los derechos fundamentales. No obstante, el Estudio General ofrece una 

perspectiva completa del modo en el que los convenios fundamentales se aplican en todo el 

mundo y de las dificultades con que tropiezan. Además, el Estudio General concede 

importancia a la dimensión de género y demuestra inequívocamente que las mujeres son 

cada vez más vulnerables como resultado de la globalización y son las primeras víctimas 

del incumplimiento de los convenios fundamentales.  

63. Los miembros gubernamentales acogieron con satisfacción el Estudio General que, por 

primera vez en la historia de la OIT, proporciona una perspectiva global de los ocho 

convenios fundamentales, relacionándolos entre sí, como seguimiento de la Declaración de 

2008. El Estudio General brinda una excelente visión de conjunto sobre la protección de 

los principios y derechos fundamentales a nivel nacional y sobre los problemas que plantea 

la plena implementación de los convenios fundamentales. Igualmente, presenta un resumen 

detallado de las interpretaciones de la Comisión de Expertos sobre dichos convenios, y 

cabe felicitarse de que sea el primer Estudio General que abarca el Convenio núm. 182. 

64. Muchos miembros gubernamentales destacaron que los ocho convenios fundamentales, 

incluidos los adoptados hace muchas décadas, siguen siendo relevantes y contienen todo lo 

necesario para encarar las cuestiones actuales, las que están surgiendo e, incluso, las 

imprevistas en relación con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Coincidieron en que los convenios fundamentales están relacionados entre sí y se refuerzan 

mutuamente y expresaron su compromiso firme con los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, en particular, para evitar la espiral descendente en las 

condiciones de trabajo y propiciar la recuperación de la economía global. Acogieron con 

agrado las vinculaciones entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el 

marco general de los derechos humanos de las Naciones Unidas, así como el amplio 

reconocimiento del que gozan en muchos textos internacionales y regionales. Los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo son una parte importante de la acción 

internacional encaminada a consolidar y respaldar la democracia, el principio de legalidad, 

los derechos humanos y los principios de derecho internacional. Tal como se señala en el 

Estudio General, garantizar el respeto de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo redunda innegablemente en beneficio del desarrollo del potencial humano y del 
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crecimiento económico en general y, por consiguiente, contribuye a la recuperación 

económica global. El incumplimiento de estos principios y derechos en un momento tan 

crucial como éste representaría no solo un fracaso moral al impedir la defensa de derechos 

reconocidos universalmente, sino que pondría también en peligro las estrategias que 

garantizan el crecimiento y la recuperación de la economía, así como la justicia social. 

Varios miembros gubernamentales añadieron que la asistencia técnica es una dimensión 

clave del sistema de control de la OIT y que es importante para ayudar a los gobiernos a 

avanzar hacia una mejor aplicación de estos convenios fundamentales y suprimir los 

obstáculos que impiden su ratificación. Reiteraron también que debería prestarse una 

mayor atención en todos los trabajos de la OIT a los comentarios de los órganos de control 

de la OIT, y que los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel más activo en 

los proyectos de cooperación técnica, en los cuales deberían participar desde su misma fase 

de concepción. 

65. La miembro gubernamental de Canadá, hablando en nombre de los PIEM, reiteró su firme 

compromiso con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Tomando nota de 

que, en muchos casos, el Estudio General compila materiales de Estudios anteriores, 

solicitó aclaraciones sobre si el presente Estudio General tiene la finalidad de ser un 

documento independiente o debe leerse en combinación con Estudios anteriores. La 

oradora dijo que apreciaba el formato del Estudio General, accesible a un público amplio, 

el hecho de que se sigan introduciendo cambios positivos y ejemplos de buenas prácticas 

para ilustrar dichos cambios, así como la inclusión de puntos de vista discrepantes sobre la 

interpretación de los convenios. 

Promover la ratificación y aplicación  
de los convenios fundamentales 

66. Los miembros empleadores, al referirse al llamamiento a lograr la ratificación universal de 

los convenios fundamentales para 2015, observaron que no es probable que los motivos 

por los que determinados países no han ratificado los convenios desaparezcan dentro de los 

próximos tres años. Por consiguiente, en su opinión, el objetivo de la ratificación universal 

de los ocho convenios para 2015 no es realista. El principal esfuerzo debería concentrarse 

en promover la aplicación de los convenios fundamentales antes que en ratificarlos, 

máxime habiendo países que han dado cumplimiento a las disposiciones de los convenios 

en su legislación nacional sin haberlos ratificado y habiendo otros países que no los aplican 

a pesar de haberlos ratificado. 

67. Los miembros trabajadores acogieron con satisfacción la evolución positiva que se señala 

en el Estudio General en relación con los convenios fundamentales, incluido el número 

creciente de ratificaciones y el hecho de que muchos países hayan adaptado su legislación 

en consecuencia. Los convenios fundamentales están siendo utilizados como punto de 

partida para el desarrollo de derechos a nivel regional, y se utilizan cada vez más en la 

colaboración con las Naciones Unidas y en acuerdos comerciales donde el respeto de los 

convenios fundamentales constituye una condición para la adjudicación pública, así como 

en acuerdos marco con empresas multinacionales. Sin embargo, a este respecto, los 

miembros trabajadores condenaron la esquizofrenia de las instituciones financieras 

internacionales y de determinados Estados miembros de organismos de coordinación 

económica, como por ejemplo el G-20, que exhortan al cumplimiento de los convenios de 

la OIT sin haber ratificado ellos mismos, en algunos casos, el Convenio núm. 87. 

Añadieron que hay demasiados países que se están quedando rezagados en lo que se refiere 

a la ratificación y la aplicación de los convenios. Más de la mitad de la población mundial 

vive en países que no han ratificado los Convenios núms. 87 y 98, e, incluso dentro del 

grupo de países que sí los han ratificado, hay muchos que prevén introducir numerosas 

excepciones. Esta situación se ha exacerbado por el hecho de que los trabajadores de la 
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economía informal no estén cubiertos por la legislación que da cumplimiento a los 

convenios, así como por la expansión de las formas precarias de empleo que han lastrado 

el desarrollo de la libertad sindical y la negociación colectiva. Si se tienen en cuenta todas 

las excepciones y exclusiones, el porcentaje de la población mundial que carece aún de 

algún tipo de protección en virtud de los convenios fundamentales es demasiado elevado. 

Por consiguiente, los miembros trabajadores refrendaron sin reservas la sugerencia 

formulada por la Comisión de Expertos de que un foro tripartito examine, en todos los 

países, en qué medida las relaciones laborales precarias repercuten en los derechos 

sindicales. Afirmaron que es particularmente importante centrarse en alcanzar la igualdad 

de trato para los trabajadores con contratos temporales. Además, es necesario examinar a 

fondo la noción misma de mano de obra, prestando una especial atención a la cuestión de 

la subcontratación en la economía mundial, que ha dado lugar a que una gran parte del 

trabajo tenga lugar en la economía informal. En vista de la distinción cada vez más difusa 

entre asalariados y trabajadores por cuenta propia, surge también el problema de la 

aplicación de los convenios fundamentales a los trabajadores por cuenta propia. 

68. Los miembros trabajadores observaron que los problemas económicos persistentes que ha 

generado la crisis económica de 2008 han dado lugar a la adopción de medidas por parte 

de algunos países, a menudo bajo la influencia de las instituciones financieras, que han 

socavado los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, en el sector público. 

Varios miembros trabajadores describieron la situación que padecen en sus países a raíz de 

la crisis. En Grecia, desde mayo de 2010 se viene eliminando metódicamente el sistema de 

relaciones laborales, y el descenso del nivel de vida de los trabajadores se ha agravado con 

el desmantelamiento de las instituciones laborales. La nueva legislación aprobada está 

acabando con los derechos fundamentales del trabajo y demoliendo el Estado social, el 

salario mínimo se ha reducido en un 22 por ciento y el de los trabajadores en un 32 por 

ciento, al tiempo que se autoriza a los empleadores de las pequeñas y medianas empresas a 

constituir asociaciones de trabajadores bajo su control y a concertar acuerdos con ellos que 

sean vinculantes para la totalidad del lugar de trabajo. En los Países Bajos, un tercio de la 

fuerza de trabajo tiene una relación laboral atípica, y el número de trabajadores por cuenta 

propia ha aumentado en más de un 10 por ciento desde el inicio de la crisis económica. 

69. Los miembros trabajadores coincidieron con que, tal como señala el Estudio General, las 

normas internacionales del trabajo serían letra muerta si no se hacen las inversiones 

necesarias para darles cumplimiento. No obstante, estas inversiones no se realizan y, 

habida cuenta de las restricciones presupuestarias que padecen muchos países, la situación 

es susceptible de empeorar. Además, los programas de austeridad están menoscabando la 

asistencia técnica de la OIT. El problema está estrechamente ligado con la aplicación de 

los convenios sobre la inspección del trabajo, aunque, como señala la Comisión de 

Expertos, la inspección del trabajo no es más que un elemento de una política general en la 

que hay otros factores que desempeñan un papel crucial: un sistema de supervisión 

permanente, el control adecuado por parte de la administración y de sus mecanismos de 

supervisión, inclusive de la economía informal; la disponibilidad de sanciones disuasorias 

suficientes en caso de infracciones; un sistema judicial eficaz e independiente al que 

puedan acceder los trabajadores y que actúe con razonable prontitud, así como medidas 

adecuadas por parte de los interlocutores sociales del país en colaboración con las 

autoridades supervisoras. Afirmaron que cada vez es más claro que el fortalecimiento de la 

cooperación internacional, en particular entre los servicios de inspección del trabajo de los 

diversos países, es esencial para la correcta aplicación de lo dispuesto en los convenios 

fundamentales. 

70. El miembro gubernamental de Dinamarca, haciendo uso de la palabra en nombre de la 

Unión Europea (UE) y de sus Estados Miembros, del país en vías de adhesión Croacia, de 

los países candidatos Islandia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, 

Serbia, los países del Proceso de Estabilización y Asociación y posibles candidatos, 
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Albania y Bosnia y Herzegovina, la República de Moldavia, así como Ucrania y Georgia 

reafirmó el pleno compromiso de la UE con los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, que han sido consagrados en la legislación de todos los Miembros y en la Carta de 

los Derechos Fundamentales. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo son 

también parte integrante de la acción colectiva de la UE en el contexto internacional con el 

fin de apoyar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos 

humanos y de los principios del derecho internacional. Dijo que la UE y sus Estados 

Miembros están firmemente comprometidos con los principios de la libertad sindical y la 

negociación colectiva, y comparten la opinión de que los derechos de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores solamente pueden ejercerse en democracia y con un clima 

de reconocimiento de los derechos humanos, libre de violencia, presiones y amenazas 

contra los dirigentes y miembros de dichas organizaciones. Reafirman su compromiso 

asimismo con la abolición del trabajo forzoso, en especial de los miembros de los grupos 

más vulnerables. Se comprometen sin reservas también con la erradicación del trabajo 

infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo, y tomaron nota con preocupación de 

que el trabajo infantil afecta a 215 millones de niños en el mundo. Los derechos de los 

niños se promueven y protegen activamente puesto que son parte integrante de la política 

exterior de la UE en materia de derechos humanos de la UE, inclusive mediante la 

cooperación con el desarrollo. Dijo asimismo que apoyaban plenamente los principios de 

igualdad y no discriminación y la necesidad de supervisar estrechamente el impacto de las 

medidas de austeridad sobre la situación de empleo de los grupos vulnerables. Así pues, 

afirmó que lamentaban que algunos de los Estados Miembros de la OIT, incluyendo a los 

más poblados, no hubieran ratificado todavía los ocho convenios fundamentales. Debería 

alentarse y apoyarse la ratificación y aplicación de los ocho convenios fundamentales en 

todos los países del mundo. La vulneración de los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo no debe utilizarse como una ventaja legítima comparativa, y las normas del 

trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas. 

71. La miembro gubernamental de Francia añadió que el objetivo de la ratificación universal 

de los convenios fundamentales para 2015 está directamente relacionado con la búsqueda 

de una globalización sostenible y más justa, vinculando el progreso económico y el social. 

Juntos, los ocho convenios fundamentales constituyen un marco reglamentario propicio 

para el desarrollo y la justicia social. Las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98, 

cuyos porcentajes de ratificación son los más bajos entre los convenios fundamentales, 

constituyen la base para ocuparse de todos los derechos fundamentales mediante el diálogo 

social y las medidas colectivas. Aunque reconoce que la diversidad de los sistemas 

institucionales y las historias de los diversos países impiden una inmediata ratificación 

universal, el Estudio General representa la oportunidad de reflexionar sobre soluciones que 

permitan la eliminación de obstáculos a la ratificación, con el objetivo de seguir avanzando 

en lo relativo al trabajo decente, sobre todo en lo que atañe a la economía informal. A este 

respecto, la asistencia técnica de la Oficina y los programas de cooperación, como el 

Programa de apoyo a la aplicación de la Declaración de la OIT sobre los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo (PAMODEC), al que el Gobierno francés presta 

especial apoyo, proporcionan a los países beneficiarios y a los interlocutores sociales 

asistencia para la ratificación y para la aplicación de la política normativa de la OIT. 

72. La miembro gubernamental de Suiza lamentó haber visto en el Estudio General que, en 

determinados ámbitos, se ha avanzado poco, en particular en lo que respecta a la 

ratificación de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, a pesar de su 

importancia para la democracia y el desarrollo económico y social. Hace falta más 

voluntad política y una mayor asignación de recursos para la cooperación técnica a fin de 

conseguir la ratificación y la aplicación universales de los ocho convenios fundamentales, 

que establecen las normas básicas para dar a la globalización una auténtica dimensión 

social. 
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73. La miembro gubernamental de los Estados Unidos convino con la evaluación expresada en 

el Estudio General, según la cual la ratificación de los convenios de la OIT demuestra el 

compromiso de los Estados Miembros con los derechos y principios que figuran en los 

convenios y aporta certidumbre y transparencia al proceso de aplicación y control. Su 

Gobierno no ha podido ratificar muchos de los convenios fundamentales, pero destacó que 

la ratificación no constituye un fin en sí mismo. Recordó que los Estados Unidos están 

obligados por normas, establecidas junto con los interlocutores sociales, donde se estipula 

que no puede ratificar un Convenio de la OIT a menos que, o hasta que, su legislación y 

práctica estén en plena armonía con sus disposiciones. No obstante, en los Estados Unidos 

la legislación y la práctica son en general conformes con los convenios fundamentales no 

ratificados. Observó asimismo que su legislación nacional es objeto de examen constante 

con miras a garantizar que protegen y promueven adecuadamente los derechos 

fundamentales de los trabajadores. Además, en recientes acuerdos comerciales bilaterales 

los Estados Unidos y sus socios comerciales se han comprometido a adoptar y mantener 

los derechos que figuran en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo de 1998. En vista de la importancia de la asistencia técnica 

para impulsar la aplicación de los convenios fundamentales y la eliminación de obstáculos 

para la ratificación, la oradora agradecerá las recomendaciones de la OIT para una 

apropiada asistencia técnica tripartita. 

74. El miembro gubernamental de Bahrein, hablando en nombre de los Gobiernos y Ministros 

de Trabajo de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), a 

saber, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Yemen, 

atribuyó una especial importancia a la necesidad de garantizar buenas condiciones de 

trabajo y el pago de salarios sin discriminación alguna. Como sus mercados de trabajo 

dependen en gran medida del trabajo de los temporeros, los países del CCG han 

organizado consultas permanentes con los países de origen de los trabajadores temporeros 

a fin de dar con soluciones comunes a cuestiones que les afectan y elaborar las 

correspondientes leyes del trabajo. 

75. El miembro gubernamental de Marruecos indicó que, de conformidad con la Declaración 

de 1998, su país ha reforzado su marco legislativo y consagrado los derechos humanos en 

la Constitución de 2011, y en particular el derecho a la no discriminación, la libertad 

sindical, incluido el derecho a afiliarse a un sindicato o a un partido político, el derecho de 

negociación colectiva y el derecho de huelga, lo que significa que estos derechos disfrutan 

de una posición más fuerte en la jerarquía de normas. Debe ponerse el énfasis en la función 

importante de la cooperación técnica para facilitar aclaraciones y mejorar los instrumentos 

encaminados a apoyar la aplicación de los convenios de la OIT y, en particular, el principio 

de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. 

76. El miembro gubernamental de Argelia reafirmó que los principios establecidos en los 

convenios fundamentales, todos ellos ratificados por Argelia, se consagraron en la 

Constitución Nacional de 1989 y se han recogido en la legislación nacional del trabajo. 

Haciendo hincapié en la naturaleza complementaria de los convenios fundamentales y 

sobre gobernanza y, en particular, el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 

(núm. 81), y la necesidad de disponer de una inspección eficaz del trabajo que asegure el 

cumplimiento de los principios establecidos en los convenios fundamentales, dijo que las 

autoridades argelinas están empeñadas en proporcionar a los servicios de la inspección del 

trabajo servicios con más recursos a fin de mejorar su rendimiento. 

77. La miembro gubernamental del Senegal se declaró reconfortada por el creciente interés 

mostrado por la comunidad internacional en los convenios fundamentales, si bien todavía 

queda mucho por hacer para conseguir la plena aplicación. El control de la aplicación de 

estos convenios y la aplicación de los procedimientos destinados a resolver cuestiones de 

aplicación constituyen aspectos esenciales de la actividad normativa. La oradora añadió 
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que, el Senegal, inspirándose en la función normativa de la OIT, está constantemente 

emprendiendo iniciativas encaminadas al objetivo del desarrollo social con la ayuda 

sustancial de la OIT. 

78. El miembro gubernamental de la India resaltó la acuciante necesidad de proteger los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo en el contexto de la globalización y de la 

crisis financiera. No obstante, aunque es muy importante la ratificación de los convenios 

fundamentales, lo principal debe ser la materialización de los principios en ellos 

consagrados. Algunos de los convenios, como los que se ocupan del trabajo infantil, 

presuponen programas de duración determinada y el acceso universal a la educación, y el 

costo de escolarizar a la totalidad de los 215 millones de niños que se estima que trabajan 

en el mundo sería astronómico. Aunque todos los países están obligados a respetar y 

aplicar los convenios fundamentales, el ritmo de la aplicación tendrá que determinarse en 

función de los recursos, la situación económica y las circunstancias concretas de cada país. 

En tal sentido, el plazo de 2015 para conseguir la ratificación universal no es realista, y el 

número de ratificaciones no debería ser la única vara de medir cuál es la situación en un 

país. Deberían examinarse las perspectivas para una ratificación progresiva, teniendo en 

cuenta las diversidades y las complejidades nacionales. Debería analizarse detalladamente, 

en el mecanismo de examen de las normas, por qué países que reúnen más de la mitad de 

la población mundial no han ratificado los convenios fundamentales, y debería ponerse el 

énfasis en la creación de capacidad y en la cooperación técnica para crear las condiciones 

necesarias para la ratificación. 

79. El miembro gubernamental de la Federación de Rusia se felicitó por el incremento 

registrado por la ratificación de los convenios fundamentales, cosa que ha hecho posible la 

labor de la Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia. Exhortó a los 

gobiernos que aún no lo han hecho a que ratifiquen todos los convenios fundamentales, y 

subrayó que el cumplimiento de los Convenios núms. 87 y 98 reviste una particular 

significación en vista de la crisis económica mundial y sus consecuencias. La OIT debería 

atribuir una especial importancia a la aplicación de nuevas medidas para la erradicación de 

todas las formas de discriminación en el trabajo, incluida la discriminación en materia de 

remuneración entre trabajadores y trabajadoras. 

80. La miembro gubernamental de Noruega subrayó la necesidad de reforzar la inspección del 

trabajo y el diálogo social en el proceso de la aplicación de los convenios fundamentales a 

nivel nacional. Señaló a la atención la necesidad de centrarse en quienes trabajan en la 

economía informal, en los grupos vulnerables de trabajadoras, así como en cuestiones de 

equidad y no discriminación. También debería prestarse más atención en toda la labor de la 

OIT a las observaciones de los órganos de control, y los interlocutores sociales deberían 

desempeñar una función más activa en la etapa del diseño de los proyectos de cooperación 

técnica. 

81. Un miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela indicó que su país 

reconoce los derechos fundamentales de los trabajadores en la Ley Orgánica del Trabajo, 

que da efecto a los ocho convenios fundamentales, y que durante estos últimos años el país 

ha crecido económicamente al tiempo que reconoce todos los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. En muchos sectores se han negociado y se están negociando 

convenios colectivos, y las horas de trabajo se han reducido a 40 semanales, con dos días 

de descanso. Otra miembro trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela añadió 

que gracias al establecimiento de los derechos de los trabajadores en la ley, el nuevo 

modelo de producción desarrollado con participación de los trabajadores y una distribución 

equitativa de la riqueza, en la actualidad se reconoce que su país tiene uno de los índices de 

desigualdad más bajos en América Latina. 
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Libertad sindical y negociación colectiva 

82. Los miembros empleadores, en referencia a los comentarios del Presidente de la Comisión 

de Expertos sobre la discusión del derecho de huelga, en relación con el Estudio General 

de 1994, destacaron que, como se indica en el presente Estudio General, articularon 

claramente, durante la discusión de 1994, sus objeciones a la interpretación por la 

Comisión de Expertos del derecho de huelga. Si bien los miembros empleadores 

admitieron que existía un derecho de huelga, como se reconoció en el ámbito nacional en 

muchas jurisdicciones, no aceptaron en absoluto que los comentarios sobre el derecho de 

huelga contenidos en el Estudio General fueran las opiniones políticamente aceptadas de 

los mandantes tripartitos de la OIT. Como el Grupo de los Empleadores ha venido 

destacando sistemáticamente, año tras año, éste puso objeciones fundamentalmente al 

desarrollo de principios reguladores no vinculantes «soft law» por la Comisión de Expertos 

acerca del derecho de huelga. No se menciona el derecho de huelga en el texto del 

Convenio núm. 87 y el órgano determinante para decidir tales reglas reconocidas por la 

OIT es la Conferencia, y no la Comisión de Expertos. En virtud del artículo 37 de la 

Constitución de la OIT, sólo la Corte Internacional de Justicia podría dar una 

interpretación definitiva de los convenios internacionales del trabajo. La situación se ve 

exacerbada debido a que los estudios generales son importantes y se publican y distribuyen 

en todo el mundo sin ninguna aprobación previa de la Comisión de la Conferencia. Los 

convenios fundamentales se incorporaron en muchos procesos e instrumentos 

internacionales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales y la ISO 26000. Los miembros empleadores se 

opusieron, por tanto, en los términos más enérgicos, a la interpretación que realiza la 

Comisión de Expertos del Convenio núm. 87 y del derecho de huelga, y que se utiliza en el 

Estudio General respecto de este derecho y de la posición en que lo sitúa. Indicaron que, 

para mantener la credibilidad y la coherencia del Grupo de los Empleadores, sus opiniones 

y acciones se verían materialmente influidas en todos los ámbitos de acción de la OIT 

relacionados con el Convenio y con el derecho de huelga.  

83. En términos más generales, los miembros empleadores manifestaron su acuerdo con los 

comentarios de la Comisión de Expertos, en cuanto a que, en ausencia de un sistema 

democrático en el que se respeten los derechos y principios fundamentales, no se puede 

desarrollar plenamente la libertad sindical. Son estas situaciones de incumplimiento de la 

aplicación del Convenio núm. 87 perfiladas en el Estudio General, como la denegación del 

derecho de sindicación a determinadas categorías de personas, restricciones a la 

celebración de elecciones libres en organizaciones representativas, restricciones a las 

categorías de personas que podrían ejercer funciones en las organizaciones, restricciones a 

la independencia y al funcionamiento de las organizaciones, el requisito de un número 

excesivo de afiliados para constituir organizaciones, son aspectos esenciales del Convenio 

y que también afectan a algunos empleadores. Además, la Comisión de Expertos puso de 

relieve, con toda razón, que los empleadores también están protegidos por los instrumentos 

relativos a la libertad sindical. 

84. Un miembro empleador de Dinamarca observó que representaba a los empleadores 

públicos, aunque no al Estado, y que quería comentar sobre el impacto de los Convenios 

núms. 87 y 98 sobre los empleadores públicos. La Comisión de Expertos ha creado 

distinciones arbitrarias en la interpretación del derecho de huelga, lo que le ha obligado a 

crear normas especiales para el sector público. Los empleadores públicos no siguen las 

invenciones creativas de la Comisión de Expertos, puesto que el derecho de huelga 

depende de la legislación nacional, no de un convenio internacional de la OIT. La 

interpretación de la Comisión de Expertos del Convenio núm. 98 es problemática por 

cuanto autoriza a los sindicatos minoritarios a concertar acuerdos cuando no hay ningún 

sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores. Pese a que los sindicatos 
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minoritarios pueden negociar acuerdos, los empleadores conservan el derecho a negarse a 

dicha negociación. 

85. Los miembros trabajadores, en relación con las observaciones de los miembros 

empleadores, reafirmaron que el derecho de huelga es un corolario indispensable de la 

libertad sindical y se deriva claramente del Convenio núm. 87. Además, la Comisión de 

Expertos presentó nuevamente un argumento bien elaborado de por qué el derecho de 

huelga es, muy acertadamente, una parte de los derechos laborales fundamentales. Es 

importante recordar que la Comisión de Expertos es un órgano técnico que sigue los 

principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Sería erróneo pensar que 

deberían modificarse sus opiniones jurídicas en base a una divergencia de opiniones entre 

los mandantes. Aunque el mandato de la Comisión de Expertos no incluye realizar 

interpretaciones definitivas de los convenios, es necesario, sin embargo, examinar el 

contenido y el significado de las disposiciones de los convenios y, de ser el caso, opinar al 

respecto. 

86. Los miembros trabajadores manifestaron que el derecho de huelga es parte del ejercicio 

habitual de la libertad sindical. Sin este derecho, los trabajadores no se encontrarían en 

condiciones de ejercer influencia alguna en la negociación colectiva. El cuestionamiento 

del derecho de huelga como parte integrante de la libertad sindical, significaría que otros 

derechos y libertades carecen de sentido en la práctica. Los derechos laborales 

fundamentales y su interpretación dentro del contexto del proceso de control son elementos 

esenciales para la garantía de la perdurabilidad de los derechos sociales y de las libertades 

civiles. 

87. El miembro trabajador del Perú añadió que el derecho de huelga es sagrado, inalienable y 

no negociable y que miles de trabajadores perdieron sus vidas o sufrieron torturas en la 

defensa de este derecho. El miembro trabajador de Brasil manifestó que el derecho de 

huelga es tan importante como el derecho al trabajo y el derecho a salarios decentes. 

88. Los miembros trabajadores acogieron favorablemente la referencia del Estudio General en 

cuanto a sus preocupaciones acerca de la orientación adoptada en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia Europeo en torno a la relación entre el derecho de huelga y la libre 

circulación de servicios. Expresaron su pesimismo respecto del llamado «Reglamento 

Monti II» y señalaron que la jurisprudencia europea va en contra, no sólo de los principios 

de libertad sindical, sino también del derecho de negociación colectiva. Aunque la 

Comisión de Expertos indicó que su mandato se limita a los incumplimientos de los 

Estados Miembros y no se extiende a las organizaciones regionales, es posible que la 

política nacional no puede disociarse completamente de la política regional. En 

consecuencia, la cuestión se plantea en cuanto a si el mecanismo de control debería 

también abarcar los problemas que se presentan en el ámbito regional, y no sólo en Europa. 

89. Varios miembros trabajadores se refirieron a las restricciones de los derechos sindicales en 

sus países. El miembro trabajador de los Estados Unidos indicó que en 2011 su Gobierno y 

las autoridades de algunos Estados utilizaron los déficits presupuestarios derivados de la 

crisis financiera para justificar los esfuerzos encaminados a recortar los salarios y las 

prestaciones de los maestros y de otros trabajadores del sector público y para eliminar o 

limitar sus derechos de negociación colectiva. Los empleadores de los Estados Unidos son 

sumamente hostiles con los sindicatos y siguen utilizando tácticas contra los sindicatos con 

miras a que se presione a los trabajadores para que no se afilien a organizaciones 

sindicales. En el contexto del continuo aumento del desempleo y del débil crecimiento 

económico, algunos empleadores del sector privado se valieron de los cierres patronales 

para presionar a los trabajadores a que aceptaran salarios y concesiones en materia de 

prestaciones, un mayor número de trabajadores temporales y trabajos en régimen de 

subcontratación. También se señaló que en Senegal el estatuto de la administración 
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pública, reservado para una minoría, eliminó la negociación colectiva y los derechos de 

consulta de los trabajadores, que no se encontraron, en consecuencia, en condiciones de 

negociar su remuneración. En la República de Corea, se revisó recientemente la legislación 

sindical de manera regresiva. Los trabajadores que se pusieron al frente de las actividades 

sindicales y de acciones colectivas corrieron el riesgo del despido, de la reclusión o de 

juicios para la compensación de los daños. Algunas confederaciones de trabajadores fueron 

amenazadas reiteradamente con la cancelación de su registro, debido al elevado número de 

trabajadores precarios en su afiliación, y cuando los trabajadores subcontratados trataron 

de ejercer el derecho de sindicación, el subcontrato podía ser rescindido, lo cual tuvo el 

mismo efecto que el despido colectivo. 

90. Varios miembros gubernamentales recordaron que el derecho de huelga está bien 

establecido y ampliamente aceptado como derecho fundamental. La miembro 

gubernamental de Estados Unidos expresó su valoración de la Comisión de Expertos por 

sus continuos esfuerzos para promover una mejor comprensión del significado y del 

alcance de los convenios fundamentales, incluido el derecho de huelga. El miembro 

gubernamental de Noruega añadió que su país acepta plenamente la posición de la 

Comisión de Expertos de que el derecho de huelga es un derecho fundamental protegido 

por el Convenio núm. 87. 

Trabajo forzoso 

91. Los miembros empleadores observaron que los Convenios núms. 29 y 105 siguen siendo 

sumamente pertinentes y acogieron favorablemente la amplia información facilitada en el 

Estudio General sobre su aplicación en la legislación y en la práctica. No obstante, no hay 

margen para la complacencia, puesto que los problemas persisten, sobre todo en cuanto a 

falta de compromiso para adoptar medidas eficaces para la eliminación del trabajo forzoso 

y a los mecanismos para hacer respetar su prohibición. Además, los miembros 

empleadores señalaron que en el Estudio General hay una tendencia a ampliar las 

definiciones de trabajo forzoso a nuevos campos como los del trabajo penitenciario y las 

horas extraordinarias. Advirtieron de que con tales ampliaciones se corre el riesgo de 

banalizar involuntariamente el problema. En el caso del trabajo penitenciario, en su 

opinión, la definición facilitada por la Comisión de Expertos de la noción de voluntariedad 

era demasiado estricta. Además, aunque la aproximación a una libre relación laboral podría 

ser un signo de la inexistencia de trabajo forzoso en esas circunstancias, existen otros 

indicadores viables. Probablemente sería aconsejable definir más estrictamente los límites 

de la voluntariedad. Con respecto a las horas extraordinarias de trabajo, debe insistirse en 

que, si bien su exceso no constituye un trabajo decente, tampoco equivale a trabajo forzoso 

si el trabajador tiene la libertad de abandonar la relación de trabajo. En cuanto a la 

prohibición del Convenio núm. 105 de imponer trabajo forzoso como castigo por haber 

participado en huelgas, añadieron que el Convenio no es un instrumento destinado a 

regular las huelgas ni prohíbe las sanciones por huelga, sino sólo la exigencia del trabajo 

forzoso en tanto que sanción por haber participado en huelgas, sean o no legales. 

92. Los miembros trabajadores dijeron que el trabajo forzoso, que es la antítesis del trabajo 

decente, no se limita a determinados países o sectores, sino que se halla en todo el mundo 

en formas tales como la trata de seres humanos, las nuevas formas de migración, la 

privatización de las prisiones e incluso en los avances de las políticas de seguridad social 

«quid pro quo» (en cuyo marco los trabajadores que están desempleados o que viven en la 

pobreza tienen que realizar trabajos de interés público a cambio de prestaciones). 
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Eliminación del trabajo infantil 

93. Los miembros empleadores se felicitaron del primer Estudio General que abarca el 

Convenio núm. 182, y el primero en más de 30 años que se ocupa del Convenio núm. 138. 

Es oportuno examinar las novedades en relación con el trabajo infantil, y digno de encomio 

la riqueza de información facilitada sobre la aplicación de los dos Convenios. Está claro 

que el trabajo infantil constituye un problema que afecta al futuro de las naciones. La 

mayoría de los niños que intervienen en el trabajo apenas tiene ocasión de proseguir su 

educación y su formación, lo que significa que en su vida futura les resultará muy difícil 

obtener otra cosa que no sea un trabajo que exija poca especialización y cuya remuneración 

sea escasa. Por tanto, las medidas encaminadas a combatir el trabajo infantil deberían estar 

estrechamente relacionadas con las medidas en materia de enseñanza y formación. 

Hicieron referencia a los numerosos ejemplos de esfuerzos realizados por los Estados 

miembros de la OIT, tanto en la legislación como en la práctica, pero observaron que las 

medidas adoptadas suelen ser insuficientes. En particular, la legislación no es eficaz para 

prohibir el trabajo infantil en la economía informal, donde más prevalece. En determinados 

países, la legislación sobre el trabajo infantil no abarca sectores como el trabajo doméstico, 

la agricultura y el comercio. Además, aunque uno de los principales medios de hacer 

respetar la prohibición del trabajo infantil consiste en la inspección del trabajo, los 

respectivos servicios a menudo carecen de los necesarios recursos materiales y humanos y 

de formación específica. Debe recordarse que los interlocutores sociales tienen una 

importante función que cumplir en la lucha contra el trabajo infantil, pero que a los 

empleadores, en particular, no se les consulta lo suficiente. 

94. Los miembros empleadores exhortaron a poner fin inmediatamente a la implicación de las 

instituciones estatales en muchas de las peores formas de trabajo infantil, incluido el 

reclutamiento obligatorio de niños en las fuerzas armadas nacionales, la movilización 

obligatoria de niños en el marco de programas escolares y la complicidad de funcionarios 

estatales en la trata de niños. 

95. Los miembros trabajadores reconocieron que, en una serie de países, se habían logrado 

avances significativos, sobre todo en relación con las peores formas de trabajo infantil, y 

que muchos de los programas de duración determinada aplicados habían sido eficaces. No 

obstante, según el Informe Global de 2010 en todo el mundo siguen trabajando un 

elevadísimo número de niños (215 millones), muchos de ellos menores de 15 años 

(153 millones) y en formas de trabajo peligrosas (116 millones), particularmente en la 

economía informal, la agricultura y el trabajo doméstico. La Comisión de Expertos destacó 

acertadamente los riesgos nuevos o adicionales derivados de la globalización del mercado 

de trabajo, el persistente problema del tráfico de seres humanos, el reclutamiento de niños 

soldados en zonas en conflicto y el papel que desempeña Internet en el fomento del 

turismo sexual y la explotación sexual de los niños. 

Igualdad, no discriminación e igualdad de remuneración 

96. Los miembros empleadores observaron que la discriminación en el trabajo no sólo 

constituye una violación de un derecho humano, sino que también obstaculiza el desarrollo 

de los trabajadores y la utilización de su pleno potencial, y por tanto constituye un 

obstáculo para la promoción de empresas sostenibles. Una mano de obra diversificada 

permite a los empleadores contratar a los trabajadores de más talento de entre una amplia 

reserva de candidatos y, por consiguiente, es beneficiosa para las empresas y permite que 

los trabajadores pongan toda su gama de experiencias, perspectivas y conocimientos 

culturales a su servicio. No obstante, observaron que la no aplicación de los convenios 

contra la discriminación se debe principalmente a percepciones sociales basadas en 

actitudes históricas y estereotipos difíciles de cambiar y en ocasiones exigen un 
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prolongado período de adaptación. En vista de las consecuencias de las normas contra la 

discriminación en las actividades de los empleadores, consideraron que las políticas en 

cuestión no deberían constituir una carga para las empresas que pudiera menoscabar su 

sostenibilidad y su capacidad de crear puestos de trabajo. 

97. Con respecto al principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, los 

miembros empleadores subrayaron la importancia de la flexibilidad en la aplicación del 

Convenio núm. 100 a nivel nacional. Debe recordarse que los gobiernos están facultados 

para utilizar cualquier combinación de medios de que dispongan para la aplicación de 

dicho principio, aunque no necesariamente se les exige que hagan algo más que legislar. El 

valor de la negociación colectiva a tal respecto radica en que permite a los trabajadores y a 

los empleadores tener en cuenta las necesidades empresariales y de empleo, al tiempo que 

elaboran planes de igualdad de remuneración y medidas contra la discriminación. Con 

referencia al concepto de igualdad de remuneración, observaron que el dilema estriba en 

que no existe un sistema correcto de aceptación general para establecer el valor de un 

empleo. Los comentarios de la Comisión de Expertos en el sentido de que factores tales 

como las competencias, la responsabilidad, el esfuerzo y las condiciones de trabajo son 

pertinentes para determinar el valor de los empleos, y que el valor general de un empleo se 

puede determinar únicamente cuando se toman en consideración todos los factores, 

siembran una cierta ambigüedad conceptual, ambigüedad que pone de relieve la dificultad 

de tratar de crear una definición de valor igual «una solución única para todos los casos» y 

sugiere que a la hora de hacer tales determinaciones a nivel nacional se debe obrar con más 

discrecionalidad. 

98. Los miembros empleadores añadieron, con respecto a la vigilancia y al respeto de los 

Convenios núms. 100 y 111, que ni uno ni otro Convenio exige que se traslade la carga de 

la prueba al empleador, lo que ha resultado ser una considerable carga burocrática para los 

empleadores de los países donde así se establece. Recalcaron que la comunidad 

empresarial ha hecho mucho para aplicar los principios de igualdad establecidos en los dos 

Convenios, especialmente a través de convenios colectivos, de la adopción de códigos 

voluntarios de conducta, la correlación de los salarios y los planes de acción. Por tanto, 

pidieron que las normas contra la discriminación fueran coherentes y flexibles. 

99. Los miembros trabajadores se felicitaron de la atención especial prestada por la Comisión 

de Expertos a la brecha existente entre los salarios de las mujeres y los hombres, que sólo 

puede abordarse si se hace frente simultáneamente a los factores que subyacen a la 

segregación en el mercado de trabajo. Con respecto al Convenio núm. 111, recordaron que 

el artículo 1 del Convenio no contempla ninguna restricción específica y se aplica a 

cualquier discriminación que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 

o de trato en el empleo o la ocupación. No obstante, en la práctica muchos países 

establecen listas restrictivas o limitan el ámbito de aplicación a sus ciudadanos. Cada vez 

es más importante ampliar el ámbito del convenio para combatir las nuevas formas de 

discriminación, como la discriminación genética y la que se basa en la elección de estilo de 

vida. También es importante prohibir la discriminación basada en actividades sindicales y 

establecer medidas de protección específicas, tales como la inversión de la carga de la 

prueba y la protección en el empleo mediante procedimientos especiales judiciales y 

administrativos. 

Observaciones finales 

100. Los miembros empleadores agradecen a la Comisión de Expertos el Estudio General, que 

apoyan en un 95 por ciento. Tomaron nota de la enriquecedora discusión y del evidente 

interés que suscitan los convenios fundamentales y la importancia que reviste su 

reconocimiento. 
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101. Los miembros trabajadores, en relación con los comentarios de los miembros empleadores 

sobre la ausencia de toda referencia en el Estudio General al concepto de empresas 

sostenibles, manifestaron que debería ponerse el acento en el empleo duradero y 

decentemente remunerado, en el derecho a la protección social en el sentido amplio del 

término y en la garantía de unos puestos de trabajo de calidad que respeten la salud, la 

seguridad y el entorno familiar de los trabajadores. Todos estos derechos dependen de la 

efectiva aplicación de los ocho convenios fundamentales y redundan en beneficio de los 

empleadores y los gobiernos mediante la promoción de una mayor cohesión social. 

102. Los miembros trabajadores volvieron a destacar la naturaleza determinante del derecho de 

sindicación y de negociación colectiva para la aplicación de los demás convenios. Los 

ocho convenios fundamentales tratan de los derechos humanos y son instrumentos 

esenciales para el desarrollo de la democracia. Además, es importante reafirmar que el 

derecho de huelga se deriva claramente del Convenio núm. 87 y es un corolario 

indisociable de la libertad sindical. La Comisión de Expertos es un órgano técnico que 

funciona de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. 

En consecuencia, no podría modificar su jurisprudencia a la luz de puntos de vista 

divergentes y en constante evolución. En este sentido, la Comisión de Expertos indicó en 

su informe a la Conferencia de 1990: «En diversas oportunidades la Comisión ha podido 

precisar que, según los términos de su mandato, no le incumbe dar una interpretación 

definitiva de los convenios, cometido que según el artículo 37 de la Constitución de la OIT 

corresponde a la Corte Internacional de Justicia. Empero, para poder desempeñar su 

función […] la Comisión debe examinar el significado de ciertos artículos de los mismos, 

determinar su alcance jurídico y, si hubiese lugar, expresar su parecer al respecto. En 

consecuencia, mientras la Corte Internacional de Justicia no contradiga los puntos de vista 

de la Comisión, éstos siguen siendo válidos y generalmente reconocidos […] La Comisión 

estima que la aceptación de estas consideraciones es indispensable a la propia existencia 

del principio de la legalidad y, por consiguiente, de la seguridad jurídica necesaria al buen 

funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo.». 

103. Los miembros trabajadores, en lo que respecta a la sustancia del Estudio General, 

suscribieron enérgicamente el llamamiento a la especial atención que ha de prestarse a las 

categorías vulnerables de trabajadores, especialmente los trabajadores domésticos, los 

trabajadores migrantes, los trabajadores del sector informal y los trabajadores agrícolas, y a 

los crecientes problemas que éstos afrontan en el ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales en el trabajo. En cuanto a las formas atípicas de trabajo, los miembros 

trabajadores solicitaron que la OIT organice una reunión tripartita de expertos sobre esta 

cuestión. En lo que concierne a la eliminación de todas las formas de trabajo atípicas, y si 

bien los Convenios núms. 29 y 105 se encuentran entre los más ampliamente ratificados, 

recordaron que siguen existiendo diversas formas de trabajo forzoso u obligatorio. Los 

gobiernos deberían, por tanto, desarrollar un marco general de política jurídica para luchar 

contra todas las formas de trabajo forzoso, que no sólo establezca medidas punitivas, sino 

que también contemple la protección de las víctimas y la indemnización por los daños 

sufridos. Añadieron que el principio fundamental de igualdad de género y la eliminación 

de la discriminación en el empleo, constituyen un derecho humano al que deben acceder 

todos los hombres y mujeres, y que guarda una importante relación con el ejercicio de 

todos los demás derechos. Debería tal vez celebrarse una discusión sobre las nuevas 

formas de violación de la igualdad, con miras al posible desarrollo de un instrumento 

moderno que refleje los cambios en la sociedad y que comprenda una lista de las nuevas 

formas de discriminación y proposiciones en cuanto a cómo podrían ser subsanadas. 

104. Como conclusión, los miembros trabajadores alentaron a la OIT a proseguir su campaña 

para promover la ratificación y la observancia de los convenios fundamentales, con miras a 

establecer, en 2015, un marco social que conduzca a la paz, a la estabilidad, al desarrollo 

económico, a la prosperidad y a la justicia social. 
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D. Cumplimiento de las obligaciones específicas 

105. El Presidente explicó los nuevos métodos de trabajo de la Comisión para la discusión de 

los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de su obligación de envío de 

memorias y de otras obligaciones relacionadas con las normas. 

106. Los miembros empleadores destacaron que el sistema de control depende de las memorias 

presentadas por los gobiernos, en cumplimiento de los convenios. El sistema no puede 

funcionar correctamente si las memorias no son presentadas en forma periódica. Tomaron 

nota de las limitaciones institucionales y de infraestructura debidas, por ejemplo, a la 

inestabilidad política. Ello se traduce en una falta de recursos humanos y financieros y de 

comunicación entre los ministerios. La Oficina podría proporcionar una adecuada 

asistencia técnica, y esperan que los gobiernos hagan uso de esta posibilidad. Afirmaron 

que los gobiernos tienen que considerar su responsabilidad de presentar memorias al 

momento de analizar los convenios que ratifican. Observaron una mejora general en 

comparación con el año pasado en la situación de cumplimiento por los Estados Miembros 

de sus obligaciones de información previstas en los artículos 22 y 35 de la Constitución de 

la OIT, como se indica en el Informe General de la Comisión de Expertos. Sin embargo, 

hicieron hincapié en que es necesario redoblar esfuerzos. 

107. Los miembros trabajadores subrayaron que la obligación de enviar las memorias a tiempo 

y con información útil debe ser respetada por todos los gobiernos. La regularidad de los 

envíos y la calidad de las respuestas influyen en gran medida en el trabajo de la Comisión 

de Expertos. Cuando los informes son de buena calidad el sistema de control puede 

alcanzar sus objetivos, en beneficio de los trabajadores y la defensa de sus derechos. Los 

progresos realizados hasta la fecha sobre el envío de los informes son insuficientes, los 

gobiernos en cuestión deben tomar todas las medidas necesarias para cumplir con sus 

obligaciones a este respecto. 

108. 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. 

109. Al aplicar esos métodos la Comisión decidió invitar a todos los gobiernos a los que 

concernían las observaciones de los párrafos 31 (Omisión de envío de memorias sobre la 

aplicación de convenios ratificados desde hace dos años o más); 37 (Omisión de envío de 

primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados); 40 (Omisión de envío 

de información en respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos), 89 (Falta de 

sumisión de los instrumentos a las autoridades competentes) y 98 (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 que dedicó medio día a esos casos. 

Sumisión de los convenios, protocolos y recomendaciones 
a las autoridades competentes 

110. 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 

competente. 
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111. La Comisión observó que, a tenor del informe de la Comisión de Expertos (párrafo 87), 

algunos países habían realizado esfuerzos considerables para cumplir la obligación de 

sumisión, a saber: Cabo Verde, República Centroafricana, Kenya, Mongolia y Qatar. 

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 

Camboya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Turkmenistán y Uzbekistán así como 

sobre la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 por Saint Kitts y Nevis, 

del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(núm. 187) por Togo. 

Falta de sumisión 

112. 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 

90.ª reunión de junio de 2002 a la 99.ª reunión de junio de 2010) debido a que la 

Conferencia no adopto ningún convenio ni recomendación durante las 93.ª (2005), 97.ª 

(2008) y 98.ª (2009) reuniones. 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. 

113. 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. 

114. 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. 

115. La Comisión tomo nota de que 33 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: Bahrein, Bangladesh, Belice, Colombia, Comoras, 

Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Etiopia, Fiji, Georgia, Guinea Ecuatorial, 

Guinea, Haití, Iraq, Irlanda, Islas Salomón, Kirguistán, Libia, Mozambique, Papua 

Nueva Guinea, República Democrática del Congo, Rwanda, Santa Lucía, Santo Tomé 

y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suriname, Tayikistán y 

Uganda. La Comisión espera que los gobiernos y los interlocutores sociales interesados en 

cuestión 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 

116. La Comisión examinó en la Parte II de su informe (Respeto 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 2011, la proporción 

de memorias recibidas fue de 67,8 por ciento (comparado a 67,9 por ciento para la reunión 

de 2010). Desde entonces otras memorias se habían recibido, representando la cifra de 
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77,3 por ciento (frente a 77,3 por ciento en junio de 2011 y 77,6 por ciento en junio 

de 2010). 

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

117. 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: Chad, 

Djibouti, Granada, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Sierra Leona y Somalia.  

118. La Comisión también lamentó tomar nota de que ninguna de las primeras memorias sobre 

los convenios ratificados había sido proporcionada por los Estados siguientes: 

Estados Convenios núms. 

Bahamas — desde 2010: Convenio núm. 185 

Guinea-Bissau — desde 2010: Convenio núm. 182 

Guinea Ecuatorial — desde 1998: Convenios núms. 68, 92 

Kazajstán — desde 2010: Convenio núm. 167 

Kirguistán — desde 1994: Convenio núm. 111 

— desde 2006: Convenios núms. 17, 184 

— desde 2009: Convenios núms. 131, 144 

— desde 2010: Convenios núms. 97, 157 

Nigeria — desde 2010: Convenio núm. 185 

Reino Unido (Santa Elena) — desde 2010: Convenio núm. 182 

Santo Tomé y Príncipe — desde 2007: Convenio núm. 184 

Seychelles — desde 2007: Convenios núms. 147, 161, 180 

Vanuatu — desde 2008: Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 182 

— desde 2010: Convenio núm. 185 

119. 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. 

120. En su informe de este año, la Comisión de Expertos tomó nota de que 43 gobiernos habían 

omitido comunicar respuestas a todas o 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 537 casos (comparado a 669 casos en diciembre de 

2010). La Comisión fue informada que, después de la reunión de la Comisión de Expertos, 

15 gobiernos concernidos habían enviado respuestas, las cuales serán examinadas por la 

Comisión de Expertos en su próxima reunión. 

121. La Comisión lamentó que no se había recibido todavía información alguna referente a 

todas o a las 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 2011 a los países siguientes: Bahamas, Barbados, Burkina Faso, 

Burundi, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Dinamarca 
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(Groenlandia), Djibouti, Eslovaquia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Guyana, Haití, Irlanda, Islandia, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Nigeria, Pakistán, 

San Marino, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona. 

122. 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: 

Afganistán, Bahrein, Burkina Faso, Chad, Dinamarca (Groenlandia), Irlanda, 

Islandia, Nigeria, Pakistán, Seychelles y Sudán.  

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

123. La Comisión tomó nota de que a la fecha de la reunión de la Comisión de Expertos se 

recibieron 160 memorias de las 282 solicitadas en virtud del artículo 19 sobre los 

convenios fundamentales. Esto significa 56,23 por ciento de memorias solicitadas. 

124. La Comisión lamentó tomar nota de que durante los últimos cinco años ninguna de las 

memorias sobre los convenios no ratificados y las recomendaciones, solicitadas en virtud 

del artículo 19 de la Constitución, habían sido suministradas por los países siguientes: 

Afganistán, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Samoa, Sierra Leona, Somalia, 

Turkmenistán y Vanuatu. 

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

125. 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 

126. La Comisión tomo 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 72, conciernen a 54 países; desde que la Comisión de Expertos comenzó a 

elaborar la lista de estos casos en su informe de 1964, se han registrado 2.875 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. 

127. Este año, la Comisión de Expertos enumeró en el párrafo 64 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 325 casos considerados para 130 países. 

128. 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 



  

 

19 (Rev.)  Parte I/34 

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 

129. Los miembros gubernamentales de Afganistán, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, 

Cabo Verde, Chad, Colombia, Congo, Dinamarca (Groenlandia), Etiopía, Ghana, 

Guinea, Guyana, Irlanda, Islandia, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, 

Seychelles, Sudán, Suriname y Uganda se comprometieron a cumplir con sus 

obligaciones de enviar las memorias lo antes posible. 

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

130. La Comisión celebro 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 publico en la Parte III del presente informe. 

Participación en las labores de la Comisión 

131. La Comisión expresó su gratitud a los 43 gobiernos que habían colaborado con ella, 

proporcionándole informaciones sobre la situación en sus países. 

132. 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: Bahamas, Barbados, Belice, Burundi, Comoras, Côte d’Ivoire, 

República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Eslovaquia, Fiji, Georgia, 

Granada, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Islas Salomón, Kazajstán, 

Kirguistán, Kiribati, Libia, Mongolia, Mozambique, Reino Unido (Santa Elena), 

Rwanda, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, 

Somalia, Tayikistán, 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. 

133. La Comisión lamentó observar que los Gobiernos de los países que no estuvieron 

representados en la Conferencia, a saber: Bahamas, Belice, Dominica, Granada, 

Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Samoa, Santa Lucía, Somalia 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. 

E. Discusión de la lista de los casos individuales 
a ser examinados por la Comisión 

134. En cuanto a la adopción de la lista de casos individuales a ser discutidos por la Comisión 

en la segunda semana, los miembros trabajadores subrayaron que únicamente los 

trabajadores y los representantes gubernamentales estuvieron presentes en la sesión del 

viernes 1.º de junio por la tarde, después de las 20.30 horas, deseaban proporcionar algunas 

explicaciones en relación a las tentativas efectuadas para lograr un acuerdo sobre la lista de 
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25 casos individuales. Lamentablemente esto no fue posible, dado que las condiciones 

planteadas por los miembros empleadores eran inaceptables. Los miembros trabajadores 

consideraron que no era su responsabilidad explicar cuáles eran esas condiciones. En 

cuanto al fondo del asunto, la cuestión planteada por los empleadores era idéntica a la que 

se habían referido anteriormente, a saber, que la Comisión de Expertos había tomado la 

iniciativa de proporcionar explicaciones relativas al derecho de huelga en el Estudio 

General, una circunstancia que los empleadores no podían aceptar. Sin embargo, los 

miembros trabajadores estimaron que la Comisión de Expertos actúa de manera 

absolutamente autónoma. Tal como la Comisión de Expertos ha puesto de relieve en su 

informe anual, se trata de «un órgano independiente, constituido por juristas cuya misión 

es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados 

Miembros de esta Organización». No cabía evaluar su independencia de manera diferente a 

la realizada con anterioridad. En definitiva, no fue posible lograr un acuerdo entre los 

miembros empleadores y los miembros trabajadores. Los miembros trabajadores hubieran 

querido proponer una lista incluyendo casos a los que atribuían particular importancia y 

que planteaban graves cuestiones para los trabajadores de los países concernidos. 

Lamentablemente, se demostró la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los miembros 

empleadores en relación con esa lista. Los miembros trabajadores deploraron la situación 

dado que mostraba que el tripartismo y el diálogo social no siempre permiten obtener 

soluciones positivas y constructivas. En consecuencia, habían tratado de encontrar una 

solución práctica a esta situación de estancamiento y propusieron que se presentara una 

lista de sustitución; en otras palabras, en ausencia de una lista negociada y aprobada por 

los grupos, elaborar una nueva lista. Propusieron iniciar el examen de los casos con doble 

nota a pie de página, siguiendo el orden alfabético francés a partir de la letra K en adelante: 

Mauritania (Convenio núm. 81); República Dominicana (Convenio núm. 111); Senegal 

(Convenio núm. 182); Fiji (Convenio núm. 87); y Guatemala (Convenio núm. 87). Los 

miembros trabajadores también propusieron que se examinaran los 20 casos siguiendo el 

mismo orden alfabético en que se basaba la lista preliminar. Los miembros trabajadores 

reiteraron que esta lista no era la que ellos hubieran preferido y que se trataba de una lista 

de sustitución. Expresaron el deseo de tener la posibilidad de formular otros comentarios al 

iniciarse el examen de los casos individuales. Para concluir, los miembros trabajadores 

pusieron de relieve el hecho de que ellos no habían creado esta situación. Consideraron ser 

víctimas de una situación configurada por otros, en la que no desempeñaron un papel 

activo. 

135. El Presidente invitó a los miembros gubernamentales a que formularan comentarios 

relativos a la declaración de los miembros trabajadores y a la situación en que se 

confrontaba la Comisión. 

136. El miembro gubernamental de Zimbabwe informó a la Comisión de que no se presentaría 

ante la Comisión en el caso de que se elaborara una «lista de sustitución». 

137. La miembro gubernamental de los Estados Unidos señaló que estaba más que 

decepcionada y preveía que tal vez otros gobiernos quisieran formular declaraciones en 

una etapa ulterior. Se preguntó si el hecho de que los miembros empleadores se hubieran 

ausentado de la sala significaba que no participarían en la discusión de una lista de 

sustitución. 

138. El miembro gubernamental del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, expresó su 

profunda frustración sobre la entera situación, que consideraron ofensiva y una falta de 

respeto para con los gobiernos. Recordó lo expresado anteriormente por el Grupo 

Gubernamental y el GRULAC subrayando la importancia de disponer de una lista de casos 

individuales en el plazo fijado, y estimó que el hecho de que aún no se dispusiera de esa 

lista obstaculizaba gravemente las funciones constitucionales de la OIT. 
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139. El miembro gubernamental de Grecia apoyó la declaración formulada por el miembro 

gubernamental del Brasil y, observando que los miembros empleadores no estaban 

presentes, solicitó indicaciones a la Oficina para seguir adelante. 

140. Los miembros trabajadores solicitaron aclaraciones relativas a la manera en que las 

conclusiones de la Comisión se informarían a la Comisión para la Discusión Recurrente. 

Preguntó si sería posible, en ausencia de conclusiones conjuntas, que los grupos pudieran 

presentar sus conclusiones separadamente. 

141. La representante del Secretario General, indicó, en respuesta a las diversas cuestiones 

planteadas que, en primer lugar, la Oficina debía reflexionar sobre las formas posibles de 

avanzar. En la misma tarde, la Comisión llegó a un acuerdo sobre una breve reseña de la 

discusión sobre el Estudio General. La versión revisada de ese documento (documento D.8 

(Rev.)), que incluye los comentarios formulados por los Vicepresidentes trabajadores y 

empleadores, se comunicaría a la Comisión para la discusión recurrente por la tarde del 

sábado, 3 de junio de 2012. La Comisión no llegó a un acuerdo sobre la conclusión 

propuesta, pero estaba previsto en el programa que los funcionarios informarían al respecto 

a la Comisión para la Discusión Recurrente. La Oficina no fue informada de que los 

empleadores dejarían la sala y esa ausencia constituyó una sorpresa. Los miembros 

gubernamentales habían sido sumamente pacientes y expresó su agradecimiento por ello, 

así como por su respeto por la institución. 

142. El sábado por la tarde, en relación con los esfuerzos que se estaban realizando para 

preparar una lista de casos que fuese aceptable para todas las partes, el Presidente anunció 

que tomó la iniciativa de convocar una reunión informal con todos los coordinadores 

regionales y los Vicepresidentes pero, desafortunadamente, en esa reunión no se 

obtuvieron resultados. Asimismo, indicó que las diferentes preguntas formuladas por 

algunos miembros gubernamentales respecto de la manera en que la Comisión procedería 

con sus labores tendrían una respuesta en la próxima sesión de la Comisión del lunes 4 de 

junio. 

143. El Gobierno del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, dijo que habían celebrado una 

reunión en la que el Grupo reiteró su compromiso con el mecanismo de control aunque 

observó que nuevamente la lista de casos individuales no se había preparado dentro del 

plazo fijado. Reiteró la opinión del Grupo de que el hecho de que no se hubiera elaborado 

la lista era considerado ofensivo y una falta de respeto para los gobiernos. En 

consecuencia, señalaron que si no se presentaba una lista antes de que finalizara el día (y se 

estaba refiriendo a una lista completa) el Grupo no aceptaría lista alguna. La situación que 

se había planteado demostraba que era necesario que el Consejo de Administración 

revisara el procedimiento. Concluyó reiterando el firme apoyo del GRULAC al respecto 

del plan de trabajo y a la postura del Grupo Gubernamental. 

144. El lunes, 4 de junio de 2012, los miembros empleadores y los miembros trabajadores, así 

como algunos miembros gubernamentales, formularon las siguientes declaraciones. 

145. Los miembros empleadores proporcionaron las explicaciones siguientes en relación con la 

situación planteada con la lista de casos. En cuanto a la interpretación del derecho de 

huelga indicaron que el Estudio General de la Comisión de Expertos sobre los ocho 

convenios fundamentales de la OIT se publicó con antelación a la 101.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. El mencionado Estudio General es una guía para 

asistir a la Comisión de la Conferencia en su labor de controlar la aplicación de los 

convenios de trabajo ratificados por los Estados Miembros de la OIT. El Estudio General, 

al igual que el informe de la Comisión de Expertos, no es un texto acordado o autorizado 

de los mandantes tripartitos de la OIT, a saber, los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores. Ocurre que fuera del ámbito de la OIT, esta importante distinción a veces no 
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se entiende bien o se olvida, y se considera que los estudios generales representan la 

posición de la OIT. Esto no es así. Durante muchos años los empleadores manifestaron 

constantemente esta posición en cuanto a los estudios generales y a los informes de la 

Comisión de Expertos. El papel de la Oficina Internacional del Trabajo es servir a los 

mandantes tripartitos de la mejor manera posible. La OIT está constituida por los 

gobiernos, los trabajadores y los empleadores. El Estudio General y el informe de la 

Comisión de Expertos se realizan con la asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores no participan en su creación o 

publicación. La primera oportunidad que tienen los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores para examinar esas publicaciones en su calidad de grupo es durante la 

Conferencia Internacional del Trabajo. 

146. Los ocho convenios fundamentales son importantes no sólo dentro de la OIT sino también 

debido a que otras instituciones internacionales los utilizan regularmente en sus 

actividades. Los convenios fundamentales están incorporados al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales y el marco del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. El 

mecanismo de control de la OIT se relaciona únicamente con los Estados Miembros y no 

con las empresas, de manera que es de importancia capital que cuando otras instituciones 

internacionales invocan los convenios fundamentales, esa utilización sea correcta. Un 

conocimiento adecuado de los convenios fundamentales es imperativo para las empresas 

debido a que se utilizan en acuerdos internacionales marco, acuerdos de empresas 

transnacionales y en acuerdos europeos marco con sindicatos internacionales, en los que a 

menudo no se definen. En consecuencia, el Estudio General de este año tiene una 

importancia particular para los empleadores. Dentro de ese Estudio General, el comentario 

sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 (núm. 87) incluye interpretaciones de la Comisión de Expertos sobre el ejercicio del 

derecho de huelga. 

147. Las interpretaciones del derecho de huelga realizadas por la Comisión de Expertos son 

básicamente inaceptables para los empleadores. Los miembros empleadores señalaron que 

la pasada semana en la Comisión de la Conferencia dejaron en claro que en su opinión la 

posición de la Comisión de Expertos en relación con el derecho de huelga, reflejada en el 

Estudio General del corriente año, no reflejaba las opiniones de los empleadores y de los 

trabajadores en la Comisión de la Conferencia. El Grupo de los Empleadores ha expresado 

durante largo tiempo su posición de política en la OIT sobre esta cuestión. Reiteradamente 

manifestaron su oposición a toda tentativa de la Comisión de Expertos para interpretar los 

medios a través de los cuales el derecho de huelga, cuando está reconocido en el derecho 

interno, podría ejercerse. Esta cuestión se ve complicada por el hecho de que el propio 

Convenio núm. 87 guarda silencio sobre el derecho de huelga y, en consecuencia, en 

opinión de los empleadores, no es una cuestión sobre la cual la Comisión de Expertos 

debiera expresar opinión alguna. El mandato de la Comisión de Expertos es formular 

comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 87 y no de interpretar el derecho de 

huelga en el Convenio núm. 87. El Estudio General tiene el simple objetivo de ser utilizado 

por la Comisión de la Conferencia para informar sobre su trabajo, dejando a los mandantes 

tripartitos determinar la posición de la OIT respecto de la supervisión de los convenios 

cuando existe consenso. Además, en virtud del artículo 37 de la Constitución de la OIT, 

únicamente la Corte Internacional de Justicia puede dar una interpretación definitiva de los 

convenios internacionales del trabajo. Si debiera aplicarse la Constitución, habida cuenta 

de la ausencia de referencia alguna al derecho de huelga en el texto actual del Convenio 

núm. 87, las reglas de interpretación internacionalmente aceptadas exigen que el Convenio 

núm. 87 sea interpretado sin incluir el derecho de huelga. Además, debe señalarse que el 

principio de libertad sindical contenido en el Convenio núm. 87 dispone de un 

procedimiento de control separado; a saber, el Comité de Libertad Sindical. Durante 
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muchos años los miembros empleadores objetaron que la Comisión de Expertos recurriera 

a los casos del Comité de Libertad Sindical para examinar el Convenio núm. 87, el recurso 

a esos casos al interpretar el derecho de huelga, y la utilización en el Comité de Libertad 

Sindical de las interpretaciones sobre el derecho de huelga realizadas por la Comisión de 

Expertos. Los miembros empleadores expresaron sus críticas por la confusión e 

incertidumbre creadas por el mecanismo de control. 

148. En opinión de los miembros empleadores, los casos relativos al Convenio núm. 87 que 

conciernen a un derecho de huelga reconocido en el derecho interno deberían estar 

sometidos al control del Comité de Libertad Sindical únicamente para asegurar certeza y 

coherencia. Se opusieron a toda opinión de que las interpretaciones del derecho de huelga 

realizadas por la Comisión de Expertos eran jurisprudencia vinculante, debido a que dicha 

Comisión no tiene competencia judicial dentro de la OIT. La Comisión de Expertos no 

tiene una función determinativa en el mecanismo de control de la OIT. La Comisión de 

Expertos no supervisa las normas laborales, debido a que ésta es una facultad de los 

mandantes tripartitos de la OIT. Por consiguiente, remitir sus interpretaciones al derecho 

de huelga en el ámbito del Convenio núm. 87 a la Corte Internacional de Justicia no es 

adecuado. El Comité de Libertad Sindical elabora recomendaciones para su adopción por 

parte del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tampoco tiene una 

función judicial; ni tampoco supervisa las normas laborales. Por la misma razón, también 

es inadecuado remitir las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical a la Corte 

Internacional de Justicia. 

149. La interpretación del derecho de huelga es importante debido a que los miembros 

empleadores aseveraron que corresponde a los gobiernos establecer sus propias reglas y 

prácticas relativas al derecho de huelga al considerar la manera de resolver los conflictos 

nacionales en materia de relaciones laborales. Es importante en el contexto del debate 

sobre los derechos humanos que se realice una correcta utilización del Convenio núm. 87, 

dado que la inclusión no adecuada del derecho de huelga expone al riesgo de que la 

interpretación del derecho de huelga realizada por la Comisión de Expertos se convierta en 

un derecho humano a la huelga internacionalmente aceptado que limitaría la capacidad de 

los gobiernos nacionales para definir el derecho de huelga en su derecho interno. Esto 

limita el papel de los gobiernos respecto de, por ejemplo, la circunstancia en que puede 

convocarse una huelga legítima y en la definición de servicios esenciales. Esto es 

inaceptable para los miembros empleadores. No existe una exigencia jurídica para que los 

gobiernos que hayan ratificado el Convenio núm. 87 tengan en cuenta la interpretación del 

derecho de huelga realizada por la Comisión de Expertos. Los miembros empleadores no 

podían aceptar la interpretación del derecho de huelga realizada por la Comisión de 

Expertos debido a que se corre el riesgo de que sea utilizada indebidamente. 

150. En relación con la Conferencia de este año, los miembros empleadores señalaron que, 

habida cuenta de sus objeciones de larga data a la interpretación del derecho de huelga 

realizada por la Comisión de Expertos, tenían el propósito de clarificar el mandato de dicha 

Comisión en relación con el Estudio General. Señalaron esta importante cuestión a la 

atención de los miembros trabajadores y, conjuntamente, negociaron y formularon el 

siguiente proyecto de declaración: «El Estudio General es parte del proceso regular de 

control y es el resultado del análisis de la Comisión de Expertos. No es un texto acordado o 

determinativo de los mandantes tripartitos de la OIT». Los miembros empleadores 

propusieron que se instruya a la Oficina Internacional del Trabajo para que incluya 

inmediatamente esta clarificación en futuras publicaciones impresas y en el sitio web del 

Estudio General de este año y del informe de la Comisión de Expertos. No es posible 

suprimir las interpretaciones de la Comisión de Expertos debido a que la Oficina 

Internacional del Trabajo ya ha publicado el Estudio General incluyendo la interpretación 

del derecho de huelga realizada por la Comisión de Expertos. Dejaron en claro que sin la 

clarificación antes mencionada respecto del Estudio General, y en aras de la coherencia 
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que los miembros empleadores dedican a los casos presentados en la Comisión, no podían 

aceptar el examen de los casos relativos al Convenio núm. 87 que incluyan 

interpretaciones de la Comisión de Expertos en relación con el derecho de huelga. 

Lamentablemente, tras numerosas negociaciones confidenciales con los miembros 

trabajadores, esas negociaciones se han roto de manera irremediable. Los miembros 

empleadores estimaron, a este respecto, que no era apropiado revelar el contenido de esas 

negociaciones, ya que eran de naturaleza confidencial y así permanecen. 

151. Los miembros empleadores destacaron que el viernes 1.º de junio de 2012, después que 

fracasaran irremediablemente las negociaciones, el Vicepresidente empleador volvió a la 

sala de la Comisión, debido a que se le informó que el Vicepresidente trabajador también 

había regresado. Su posición fue que las negociaciones habían fracasado de manera que 

existía confusión acerca del porqué era necesario regresar a la sala de la Comisión. 

Mientras permaneció en el recinto, observó que funcionarios de la Oficina Internacional 

del Trabajo mantenían discusiones con los miembros trabajadores y los miembros 

gubernamentales de la Conferencia. Era importante tener presente que los miembros 

empleadores habían dejado en claro que la lista de casos que debían examinarse sólo podía 

acordarse en negociación directa con los miembros trabajadores. Los gobiernos no podían 

participar ya que esto suponía un conflicto de intereses nacionales. La Oficina 

Internacional del Trabajo no podía estar involucrada porque no es un mandante de la OIT y 

debía mantenerse imparcial. Los miembros del Grupo de los Empleadores permanecieron 

en la sala de la Comisión desde las 17.00 horas esperando una confirmación relativa a las 

negociaciones. El Vicepresidente empleador informó a los miembros empleadores que las 

negociaciones habían fracasado. A las 20.31 horas, cuando la reunión había sobrepasado 

en 91 minutos la hora de levantamiento de la misma, fijada a las 19.00 horas, y ninguna 

persona de la Oficina Internacional del Trabajo le pusiera en conocimiento qué estaba 

ocurriendo, informó a la Directora Adjunta del Departamento de Normas Internacionales 

del Trabajo que los empleadores consideraron que la reunión había finalizado. A 

continuación se retiraron. En ese momento no se estaba celebrando una reunión de la 

Conferencia, de manera que su retiro no puede considerarse como un abandono de la 

reunión. Los miembros empleadores dejaron la sala después de la hora de clausura de la 

sesión y mientras se llevaban a cabo reuniones privadas en las que participaban otras 

personas. Muchos otros delegados habían dejado la sala o estaban saliendo. Los miembros 

empleadores asistieron a la siguiente reunión prevista. 

152. El sábado 2 de junio de 2012, tras una petición de los coordinadores gubernamentales 

regionales para que se celebrara una reunión informal con los Vicepresidentes empleadores 

y trabajadores, el Vicepresidente empleador asistió a esa reunión y explicó que no 

negociaría una lista de casos con la participación de los gobiernos. Confirmó que 

presentaría una declaración sobre la posición de los miembros empleadores en relación con 

las fracasadas negociaciones respecto de la lista de casos. 

153. Los miembros empleadores propusieron entonces una posible forma para que la Comisión 

de la Conferencia pudiera avanzar y formularon las sugerencias siguientes: 

— Los miembros empleadores siguen apoyando la aplicación de las normas laborales 

siempre que se respete un tripartismo genuino de los mandantes de la OIT. 

— La clarificación propuesta debería figurar claramente en toda la documentación de la 

Oficina Internacional del Trabajo y de la Comisión de Expertos preparada para el 

debate y la discusión por la Conferencia Internacional del Trabajo o el Consejo de 

Administración. 

— Se requirió la revisión urgente de los métodos de trabajo y del mandato del 

mecanismo de control de normas internacionales del trabajo (incluyendo sus 
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interacciones con otras esferas de la OIT), incluidas la Comisión de Expertos, la 

Comisión de la Conferencia y la Oficina Internacional del Trabajo. 

— Los Vicepresidentes empleador y trabajador deberían reunirse con la Comisión de 

Expertos antes de que comenzara su labor de cada año, y era necesario que la 

Comisión de Expertos tuviera una mayor interacción con la Oficina de los 

Empleadores y la Oficina de los Trabajadores en la OIT con objeto de fortalecer la 

cooperación y gobernanza. La Comisión de Expertos debería contar con un marco 

tripartito acordado en el que desarrollar sus actividades. En el pasado, los miembros 

empleadores propusieron la realización de cambios en el formato de los informes de 

la Comisión de Expertos con objeto de que las opiniones tripartitas estuviesen mejor 

reflejadas. Más precisamente, los miembros empleadores propusieron que los 

empleadores, trabajadores y gobiernos deberían tener la posibilidad de que se 

incluyan en los informes de la Comisión de Expertos sus opiniones sobre cuestiones 

relativas al mecanismo de control normativo, incluidas la aplicación e interpretación 

de determinados convenios. 

— Se requiere una revisión urgente del Departamento de Normas Internacionales del 

Trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo. El rol de los funcionarios de la OIT 

exige respeto del tripartismo e imparcialidad en su labor. Ese papel es poder facilitar 

el trabajo de los constituyentes tripartitos de la OIT, lo cual requiere neutralidad y 

equilibrio. Eso exige que la dotación de personal esté integrada por funcionarios 

internacionales políticamente neutrales que apoyen el trabajo de la Comisión de 

Expertos, y no que la Comisión de Expertos apoye el trabajo de la Oficina. La 

neutralidad ayudaría a crear relaciones laborales respetuosas y maduras entre 

gobiernos, empleadores y trabajadores. 

— Respeto de las relaciones con otros organismos internacionales para garantizar que las 

opiniones de la OIT fueran la de los mandantes tripartitos. 

154. En conclusión, los miembros empleadores señalaron que la OIT enfrentaba hoy una crisis 

de múltiples aspectos en cuanto a la interpretación del derecho de huelga en relación con el 

Convenio núm. 87. No era aceptable inducir a confusión o error en cuanto a la condición 

jurídica de todo texto de la OIT simplemente porque lleva su logotipo o guarda silencio en 

cuanto a su auténtica condición jurídica. Esto es hoy más que sólo una cuestión relativa al 

Estudio General dado que afecta a los casos del Convenio núm. 87 que han de ser objeto 

de examen en la Comisión de la Conferencia. La ausencia de un derecho de huelga que 

figure expresamente en el Convenio núm. 87 significa que la Comisión de Expertos está 

efectivamente formulando políticas, una actividad ajena a su mandato. La formulación de 

políticas es competencia exclusiva de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. La 

Comisión de Expertos podría aconsejar sobre la aplicación, pero no determinar la 

aplicación en nombre de la OIT y en modo alguno determinar nuevos derechos u 

obligaciones en relación con el derecho de huelga en el Convenio núm. 87. Es importante 

que todos los gobiernos, los empleadores y los trabajadores alerten a sus mandantes y 

autoridades pertinentes en cuanto a la verdadera naturaleza jurídica de la interpretación del 

derecho de huelga que realiza la Comisión de Expertos. 

155. Los miembros trabajadores subrayaron que en la historia de la Comisión de Aplicación de 

Normas nunca antes ocurrió una situación semejante. Añadieron que la presente 

declaración es el resultado de largas discusiones en el Grupo de los Trabajadores de la 

Comisión que, alarmados por el curso de los acontecimientos habían exhortado a formular 

una declaración clara y vigorosa, aunque constructiva. En opinión de los miembros 

trabajadores era necesario que la Comisión prosiguiera con su trabajo y que los casos se 

discutieran sin más demora, como lo solicitaron vigorosamente los miembros 

gubernamentales presentes la noche del viernes y la tarde del sábado. 
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156. Los miembros trabajadores manifestaron que de la relectura de las actas, de las reuniones 

de la Comisión de años anteriores mostraban que desde hacía algunos años la selección de 

los casos individuales se había convertido en un ejercicio muy difícil, y esto no obedecía 

exclusivamente a la evolución en la situación política y económica de numerosos Estados 

Miembros. Los miembros empleadores plantearon cuestiones relativas al propio 

mecanismo de control, quienes comenzaron a expresar su deseo de debilitar los métodos de 

control en 2010. No obstante, en 2009, el portavoz del Grupo de los Empleadores había 

indicado lo siguiente: «Los miembros empleadores señalaron que la participación de la 

Presidenta de la Comisión de Expertos en el trabajo de la Comisión reflejaba la función 

esencialmente investigadora de la Comisión de Expertos en relación con el trabajo de la 

Comisión de la Conferencia. Sin la asistencia de la Comisión de Expertos, esta Comisión 

no podría funcionar» (Actas de la reunión núm. 16, párrafo 42). Esto era absolutamente 

evidente, como lo recordó el viernes anterior el Sr. Yokota, Presidente de la Comisión de 

Expertos. La Comisión de Expertos toma en cuenta todas las circunstancias al elaborar sus 

informes. Tiene una visión global de la información proporcionada y sobre esa base se 

lleva a cabo un análisis de la legislación y la práctica. 

157. Los miembros trabajadores subrayaron que en 2010 los miembros empleadores formularon 

la primera objeción importante contra un gran número de principios comúnmente 

aceptados y reconocidos como garantías del trabajo de la Comisión en su calidad de 

órgano de control de aplicación de los convenios ratificados. En varias ocasiones, los 

miembros empleadores indicaron claramente que, en su opinión, la gobernanza tripartita 

del control de la aplicación de normas se hallaba comprometida, o al menos existía una 

fractura en dicho proceso de gobernanza. 

158. Los miembros trabajadores subrayaron en 2011 que la lista debía elaborarse 

conjuntamente, es decir, con los miembros empleadores, y también conjuntamente se debía 

llegar a un compromiso, dado que el veto no tiene lugar en este proceso, ya sea 

directamente (rechazando a un país determinado) o indirectamente (estableciendo reglas 

restrictivas). Expresaron concretamente que la norma no puede ser que una de las partes 

deba doblegarse siempre ante la otra y era de lamentar que los métodos de trabajo basados 

en el consenso fueran cada vez más difíciles para concretarse. 

159. Los miembros trabajadores afirmaron que este año se habían visto brutalmente 

confrontados al hecho de que los miembros empleadores impugnaban el mandato de la 

Comisión de Expertos, en relación con la interpretación del derecho de huelga en el marco 

del Convenio núm. 87. Debería aclararse que las objeciones al Estudio General y al 

mandato de la Comisión de Expertos sólo proceden de los miembros empleadores, que no 

tenían derecho a formular comentarios en contra del mecanismo de control en nombre de 

la Comisión. La consecuencia directa de esta actitud fue que se expresó un veto explícito 

en relación con el posible examen de casos individuales en que el derecho de huelga podría 

plantearse durante la discusión. 

160. Los miembros trabajadores consideraron brutal la confrontación por las siguientes razones. 

Como sucede cada año, dentro del Grupo de los Trabajadores se ha realizado una notable 

labor de preparación. Esta labor se efectuó seriamente porque, para los trabajadores, la 

discusión de los casos individuales más graves en la Conferencia constituye una ocasión 

única. Es la única vez que pueden exponer, de manera abierta y sin temores, las numerosas 

violaciones de los derechos que les otorgan las normas de la OIT. El informe de la 

Comisión de Expertos se publicó el 28 de febrero de 2012. El Estudio General se publicó 

en la misma fecha. Las versiones electrónicas de esos documentos se publicaron en la web 

el 2 de marzo de 2012. Y con todo, durante la 313.ª reunión del Consejo de 

Administración, celebrada en marzo de 2012, no hubo en ningún momento indicación por 

los empleadores de que pudieran formular críticas respecto de la función de la Comisión de 

Expertos o de que ésta fuera más allá de su mandato en su interpretación del derecho de 
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huelga. Sólo el viernes 1.º de junio de 2012, durante la discusión del Informe General, los 

miembros empleadores expresaron claramente, en el marco de la presente Comisión, su 

visión acerca de esta divergencia de puntos de vista. No obstante, sobre la base de los 

informes publicados, la labor preparatoria del Grupo de los trabajadores comenzó en marzo 

de 2012 en reuniones regionales de coordinación y posteriormente en una reunión 

internacional celebrada en Bruselas el 2 de abril. Dicha labor culminó en mayo en una 

serie de contactos abiertos, francos, sinceros y generadores de confianza con el portavoz de 

los miembros empleadores de la Comisión, que en esa ocasión, sin ninguna reserva, 

planteó la lista de casos de su Grupo, sin hacer ningún comentario sobre el mandato de la 

Comisión de Expertos ni sobre reserva alguna en relación con la discusión del Convenio 

núm. 87. En consecuencia, se elaboró una lista preliminar de 49 casos, que la OIT remitió 

a los gobiernos el 8 de mayo de 2012. 

161. Los miembros trabajadores, desde la perspectiva que tienen del enfoque de la labor de 

control de la aplicación de las normas, consideraron con toda sinceridad que la 

contribución del Grupo de los Empleadores, a través de su portavoz, que hizo sugerencias 

para que se incluyeran casos en la lista provisional, significaba que se había realizado una 

labor preparatoria similar a la del Grupo de los Trabajadores. Así fue en particular cuando 

se supo que la lista se iba a remitir a los gobiernos. 

162. Los miembros trabajadores estuvieron muy dispuestos a reconocer que en determinados 

países también se violan los derechos de los empleadores y que los miembros empleadores 

valoran más los temas técnicos. Es obvio que no existe la obligación de realizar una labor 

preparatoria como lo entienden los miembros trabajadores. Cada Grupo es libre de 

organizar su propia labor. Sin embargo, tomarse en serio los mecanismos de control exige 

una labor preparatoria, tanto para los propios miembros como para quienes intervienen en 

el proceso de discusión. Por ese motivo los miembros trabajadores están seguros de poder 

trabajar de manera constructiva en cuanto lleguen a la Conferencia. Nunca imaginaron que 

la elaboración de una lista final de 25 casos para su discusión en la Comisión fuera tan 

dramática como lo ha sido este año. Nunca pensaron que les llevaría a formular la 

propuesta que plantearon en la noche del viernes. 

163. Los miembros trabajadores reafirmaron que su objetivo consistió claramente en llegar a un 

acuerdo y, sobre la base del consenso, poner el énfasis en los casos más graves y en enviar 

a los gobiernos de la lista una señal muy clara concerniente a la gravedad de sus falacias. 

Está claro que llegar con una lista preliminar de 49 casos ya fue muy frustrante para 

muchos trabajadores miembros presentes en la Comisión. No obstante, aunque muchos de 

ellos comprendieron que no se trataría el caso que afectaba a su gobierno, se desplazaron a 

Ginebra para asistir a la Conferencia, que es el único foro en el que se pueden oír sus voces 

y en el que pueden participar eficazmente en las discusiones. 

164. Los miembros trabajadores recordaron que, como indicó el viernes el miembro trabajador 

de Colombia, siempre ha sido difícil el proceso de elaborar la lista definitiva de casos, pero 

tal lista no es un botín de guerra ni conlleva la toma de rehenes, que la sensatez prevalece 

siempre y que sin duda se presentaría a los gobiernos una lista acordada. En el Grupo de 

los Trabajadores muchos aún esperan ese consenso como indicación política seria de que 

se sigue creyendo en el diálogo social, en el funcionamiento de los procedimientos de 

control de la OIT y, por tanto, en sus normas.  

165. Los miembros trabajadores dijeron que se han llevado la impresión de que para los 

miembros empleadores ya ha terminado la presente reunión de la Comisión de Aplicación 

de Normas, que mañana todo regresará a la normalidad y que en 2013 continuarán los 

trabajos como si nada hubiera pasado. Subrayaron, no obstante, que se debería reflexionar 

sobre la forma de avanzar. Los miembros empleadores plantearon propuestas, pero es tarea 

del Consejo de Administración, la de examinar sin demora los últimos acontecimientos, 
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dado que la Comisión de la Conferencia no es el lugar para discutirlas. Si se las hubiera 

dado a conocer antes de la Conferencia, la Comisión habría podido avanzar en su labor de 

control y no se habría creado una situación de crisis que perjudica a todos. 

166. Los miembros trabajadores dijeron que ellos, más que nadie, querían capear la tormenta. 

Los empleadores necesitan a los trabajadores y a sus representantes y no deben olvidarlo. 

Sin paz social, sin interlocutores, ya no sería cuestión de productividad o crecimiento, sino 

de ley de la selva. Se preguntaron si el objetivo era invalidar los pactos sociales que rigen 

las relaciones del trabajo en muchos países. 

167. Los miembros trabajadores subrayaron que los gobiernos están conmocionados, lo que es 

comprensible. Pero también lo están los miembros trabajadores, que son los que pierden, 

porque se han atenido a las reglas del juego y, desde el mes de marzo, algunos de ellos ya 

habían abandonado la esperanza de que se discutiera su situación por solidaridad con otros 

trabajadores a quienes se había dado prioridad; porque se les ha tomado como rehenes en 

la por así llamarla lucha entre los miembros empleadores y la Comisión de Expertos; 

porque la discusión del papel de la Comisión de Expertos y su competencia de dar una 

interpretación del derecho de huelga no corresponde a la Comisión de Aplicación de 

Normas, sino al Consejo de Administración; porque, a consecuencia del sabotaje a los 

mecanismos de control, se están menospreciando los derechos de los trabajadores; y 

porque los trabajadores y sus familias son las principales víctimas de que no puedan 

discutirse las graves situaciones que están atravesando. 

168. Los miembros trabajadores se preguntaron qué pretendían ganar los miembros 

empleadores con esta estrategia, que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo, sin 

duda desde los trabajos de la Comisión en 2010. En aquella ocasión, los miembros 

trabajadores ya tuvieron que reaccionar a los mismos ataques que sin previo aviso se han 

reiterado en esta ocasión al comienzo de la labor de la Comisión. Los miembros 

trabajadores se preguntaron si lo que perseguían los miembros empleadores era acabar con 

la Comisión de Expertos, y si la próxima víctima iba a ser el Comité de Libertad Sindical. 

Y, sin embargo, debe recordarse que la designación de esos órganos tiene lugar mediante 

un procedimiento tripartito. 

169. Los miembros trabajadores recordaron que el viernes por la tarde, al no haber una lista 

negociada y ante el riesgo de conmocionar a muchos trabajadores presentes en la sala, el 

Vicepresidente trabajador tuvo que hacer una propuesta a la Comisión. Se hizo únicamente 

en consideración de los miembros gubernamentales, puesto que los miembros empleadores 

habían abandonado la sala sin previo aviso, aun cuando el Presidente no había levantado la 

sesión. No ha habido una lista negociada porque las condiciones que los miembros 

empleadores han impuesto a los miembros trabajadores son inaceptables. Por tanto, al no 

haber una lista final el Vicepresidente trabajador propuso que se discutieran 25 casos de la 

larga lista enviada a los gobiernos el 8 de mayo. Un primer grupo estaría compuesto por 

los cinco casos con doble nota a pie de página. El segundo lo compondrían 20 casos 

extraídos de la lista larga, comenzando con la letra K y siguiendo el orden alfabético 

francés. Esta propuesta se basó en el método de trabajo convenido en el documento D.1. El 

método seleccionado para elaborar la lista, basado en la pura lógica del orden alfabético 

francés, era y continúa siendo un asunto muy delicado. No obstante, debe recordarse que la 

lista, larga o corta, constituye uno de los elementos del propio sistema de control, dado que 

a través de ella se envía a los gobiernos una señal clara de que en sus países no se puede 

seguir incumpliendo los convenios de la OIT. La inclusión en la lista larga constituye una 

indicación de que está aumentando la presión y de que la comunidad internacional se da 

cuenta de la gravedad de la situación de menosprecio de los derechos de los trabajadores. 

Fue la única solución para avanzar con dignidad. 
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170. Tras esas explicaciones, los miembros trabajadores desearon que figurara en actas que lo 

ocurrido en la Comisión era independiente de su voluntad. En ningún momento ha habido 

acuerdo sobre la lista, como algunos trataban de hacer creer. En ningún momento han roto 

los miembros trabajadores el diálogo ni han actuado de mala fe. Los miembros 

trabajadores no son en modo alguno responsables de las objeciones planteadas por los 

miembros empleadores respecto del papel de la Comisión de Expertos y de su autoridad 

para interpretar los vínculos entre el Convenio núm. 87 y el derecho de huelga. Además, 

tampoco las apoyan. Los miembros trabajadores no han sido informados de esa clase de 

argumentos antes de la Conferencia, durante la reunión del Consejo de Administración en 

marzo, ni en el curso de los contactos para elaborar la lista preliminar, ni en ningún otro 

momento o por ningún otro medio. 

171. Los miembros trabajadores concluyeron que no es aceptable la imposición de condiciones 

tan puramente exorbitantes que van más allá de la competencia de la Comisión de la 

Conferencia, al ser de naturaleza política. No pueden aceptar la arbitrariedad de tales 

edictos basados en factores sobre los que no tienen ningún poder en el marco de la 

Comisión y cuya consecuencia será que nunca se puedan discutir los casos seleccionados 

en mayo. Todo lo cual es de lamentar y da lugar a inmensas pérdidas: muchos sindicatos y 

organizaciones de empleadores invierten tiempo y dinero en los trabajos de la Comisión, lo 

mismo que los gobiernos. No se los puede mandar a casa con las manos vacías. La pérdida 

es particularmente incomprensible si se tienen en cuenta las exhortaciones hechas por los 

miembros empleadores para que la OIT haga mayores ahorros. Los miembros trabajadores 

exhortaron a todas las partes a actuar con sensatez y se declararon abiertos a cualquier 

solución que se apruebe y obtenga a través de una negociación constructiva. 

172. El miembro gubernamental del Sudán, hablando en nombre de los miembros 

gubernamentales lamentó que no se hubiera elaborado una lista de casos individuales para 

ser examinados en la Comisión de Aplicación de Normas. Estimó que una nueva discusión 

sobre las cuestiones sustantivas planteadas por los miembros empleadores y los miembros 

trabajadores debía tener lugar en un foro apropiado. Indicó además que esta situación 

demostraba claramente que era necesario revisar los métodos de trabajo de esta Comisión.  

173. El miembro gubernamental del Pakistán, hablando en nombre del grupo de Asia y el 

Pacífico, afirmó que su grupo considera muy valioso el mecanismo de control para la 

promoción y supervisión de las normas de la OIT. Durante muchos años, mediante ese 

mecanismo, los gobiernos recibieron de los interlocutores sociales la orientación necesaria 

que les había ayudado a superar las dificultades para poner en práctica los principios y 

valores fundamentales en el trabajo de la OIT. Al mismo tiempo, los gobiernos 

consideraron necesario proseguir la agilización del sistema para que sea eficiente y justo. 

Estimaron que deben establecerse criterios que permitan la selección de casos por los 

interlocutores sociales de manera más objetiva y en los plazos previstos. Están 

convencidos que esa reforma no sólo ayudaría a aportar transparencia sino también 

contribuiría al respeto y eficacia de este mecanismo de control. Indicó que como resultado 

de los acontecimientos del pasado año y de los ocurridos durante las deliberaciones de la 

presente Comisión, esa reforma es inevitable y debe ser prioritaria. Al mismo tiempo, el 

grupo de Asia y el Pacífico señaló que los retrasos innecesarios en la elaboración de la lista 

de casos individuales de este año ha causado a los gobiernos inconvenientes enormes. En 

consecuencia, el grupo de Asia y el Pacífico instó a que se resolviera esta cuestión 

específica antes de que los casos individuales se traten en la Comisión de Aplicación de 

Normas en el futuro. 

174. La miembro gubernamental del Níger, hablando en nombre del Grupo de África, hizo suyo 

el análisis efectuado por el Grupo Gubernamental sobre la carencia de una lista de casos 

individuales y estimó que esta situación lamentable destacaba la necesidad de revisar los 

métodos de trabajo para la preparación de la lista de casos, un proceso que exigía mayor 



  

 

 19 (Rev.)  Parte I/45 

transparencia y la utilización de criterios objetivos. La situación actual debería llevar a una 

reflexión urgente de la revisión de la totalidad del mecanismo de supervisión de las normas 

internacionales del trabajo. En el futuro, sería esencial comunicar la lista de los casos 

mucho antes del comienzo de las labores de la Conferencia para que los gobiernos puedan 

preparar sus respuestas. Por último, en vista del atraso de este año ninguna lista podía ser 

examinada objetivamente durante la presente reunión de la Comisión. 

175. El miembro gubernamental del Brasil, hablando en nombre del GRULAC, sostuvo que 

dicho grupo siempre ha sido coherente en su posición. Desde julio de 2011, el grupo ha 

venido declarando que debería evitarse toda repetición de los acontecimientos ocurridos en 

la Comisión en la 100.ª reunión de la Conferencia y que la lista debería publicarse de 

conformidad con el programa de trabajo, en el segundo día de sesiones de la Comisión. El 

requerimiento de que se respetaran los plazos fue reiterado ante el Consejo de 

Administración en noviembre de 2011 y marzo de 2012. El GRULAC ha mostrado una 

cierta flexibilidad en relación con la publicación de la lista, en el sentido de que ésta 

debería realizarse a más tardar en el tercer día de las sesiones de la Comisión. En el cuarto 

día de dichas sesiones, en una muestra de buena voluntad y flexibilidad, pidió que la lista 

se publicara a más tardar ese mismo día. El grupo ha demostrado coherencia en su posición 

y su compromiso hacia el mecanismo de control de la OIT y el mandato constitucional de 

la Comisión. Estimó que la situación actual es totalmente inaceptable y que es necesario 

revisar los procedimientos de la Comisión. El grado actual de incertidumbre tiene un 

efecto perjudicial sobre su credibilidad. La preparación de la lista es una prerrogativa de 

los interlocutores sociales; en consecuencia, como toda prerrogativa, debe ejercerse con 

responsabilidad y respeto hacia los gobiernos. Estos procedimientos han demostrado 

nuevamente una falta de respeto hacia los gobiernos, dado que no dispusieron de tiempo 

para prepararse o participar en los debates. En conclusión, reiteró la necesidad de que se 

respetara el plazo de la publicación de la lista y de que se modificaran los procedimientos 

de la Comisión con objeto de mejorar su objetividad y transparencia y garantizar un mayor 

respeto por los miembros gubernamentales. 

176. La miembro gubernamental de los Estados Unidos, hablando en nombre de los PIEM se 

había unido al llamamiento conjunto del Grupo Gubernamental para impulsar la adopción 

de la lista de casos individuales por país; el estancamiento subsiguiente que impidió la 

adopción de dicha lista era un acontecimiento sin precedentes en los 85 años de historia de 

la Comisión. Era un hecho motivo de decisión e inquietud.  

177. Los PIEM han mantenido durante largo tiempo la posición de que los gobiernos no 

deberían participar en la elaboración de la lista de casos. Esta posición no ha cambiado. 

Subrayó, a efectos de dejar constancia, que los gobiernos no han participado en las 

negociaciones de la lista de casos y que en ningún momento solicitaron participar. Es 

necesario que la Conferencia entendiera que este problema no había sido causado por los 

gobiernos. 

178. Aunque los gobiernos no participan en la elaboración de la lista de casos, constituyen un 

componente esencial de esta Comisión. Los gobiernos ratifican y aplican convenios y, 

posteriormente, aceptan discutir cuestiones de observancia con los grupos de trabajadores 

y empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo. La situación planteada en la 

presente Conferencia ha colocado a los gobiernos en una posición sumamente difícil, y los 

PIEM lamentaron que por momentos se hubiera mostrado una evidente falta de cortesía 

hacia ellos.  

179. Los interlocutores sociales disponen de la prerrogativa de expresar su acuerdo respecto a 

una lista definitiva de casos individuales. Mientras los interlocutores sociales tenían 

derecho a acordar los criterios para la elaboración de la lista, los PIEM consideran que no 

es adecuado que los miembros empleadores y trabajadores celebren un acuerdo sobre una 
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lista condicionada a cuestiones externas en las que los gobiernos tienen un rol en la 

discusión y en el proceso de adopción de decisiones.  

180. En opinión de los PIEM la función de la Comisión de Aplicación de Normas es considerar 

el informe de los expertos sobre los casos individuales y no cuestionar la condición 

jurídica de dicho informe. Es necesario que las cuestiones planteadas por los miembros 

empleadores se traten en un foro adecuado, y los PIEM no consideran que la Comisión de 

Aplicación de Normas sea el foro adecuado; además deseaban solicitar a la Consejera 

Jurídica de la OIT que explicara cuáles eran las opciones disponibles. 

181. La profunda inquietud de los PIEM por el fracaso de los interlocutores sociales obedecía a 

varias razones. En primer lugar, el fracaso en la adopción de la lista de casos ha impedido 

que esta Comisión lleve a cabo la labor, de importancia crucial, de controlar la aplicación 

de las normas laborales en los países como lo requieren la Constitución de la OIT y 

decisiones anteriores de la Conferencia Internacional del Trabajo. En segundo lugar, el 

mecanismo de supervisión de la OIT es un mecanismo singular y constituye un elemento 

esencial del mandato y la misión de la Organización. Los mecanismos de control de la OIT 

han sido mencionados por largo tiempo como los más avanzados y de mejor 

funcionamiento en el sistema internacional. La situación actual no sólo proporciona una 

mala imagen de la Comisión, sino también tiene graves consecuencias, para el mecanismo 

de supervisión de la OIT en su conjunto, y expone al riesgo de causar daños irreparables en 

la credibilidad de toda la Organización. 

182. Los PIEM tienen una larga historia en el apoyo a la independencia, imparcialidad y 

objetividad de la Comisión de Expertos, así como a su autonomía. El grupo comprende que 

podría haber ocasiones en que los miembros o grupos dentro de la Comisión de Aplicación 

de Normas tengan opiniones divergentes de la Comisión de Expertos, y todos los 

miembros tienen el derecho fundamental de expresar esas opiniones. Sin embargo, es 

lamentable que los acontecimientos registrados los últimos días han tenido como 

consecuencia hacer peligrar la credibilidad de la OIT y el mecanismo de control. 

183. Cabe preguntarse en esta etapa qué rumbo tomará esta Comisión. A este respecto, alienta a 

los PIEM el hecho de que, la semana anterior, el Presidente de la Comisión de Expertos 

indicó concretamente en su presentación a esta Comisión su disposición para continuar el 

diálogo constructivo con esta Comisión sobre cuestiones que hacen a lo esencial del 

presente conflicto. Además, la cuestión relativa al derecho de huelga en el contexto del 

Convenio núm. 87 es una cuestión planteada desde hace largo tiempo que no ha sido 

resuelta hasta la fecha mediante el diálogo tripartito. Los PIEM observaron que el 

artículo 37 de la Constitución de la OIT prevé que se puede recabar la opinión consultiva 

de la Corte Internacional de Justicia sobre cuestiones de esa índole. 

184. La oradora concluyó señalando que es necesario que los gobiernos participaran en 

discusiones y decisiones sobre cuestiones distintas de la negociación de la lista, y a este 

respecto, los PIEM se felicitaban de la oportunidad de trabajar con los interlocutores 

sociales para resolver las cuestiones planteadas por los miembros empleadores. Los PIEM 

deseaban reiterar su firme compromiso con el mecanismo de supervisión de la OIT y el rol 

de la Comisión de Aplicación de Normas. Asimismo, se han comprometido a avanzar de 

manera positiva y constructiva en el espíritu del tripartismo.  

185. Los miembros empleadores señalaron que, lamentablemente, de ahora en adelante 

trabajarán sobre la base de que este año no habría una lista de casos individuales. 

Asimismo, estuvieron de acuerdo en que es necesario proseguir las discusiones relativas a 

las cuestiones planteadas. Recordaron que la Conferencia Internacional del Trabajo es el 

órgano supremo de la OIT y corresponde a dicho órgano encontrar una solución; la 

cuestión no debería remitirse al Consejo de Administración. Es evidente que debe llegarse 
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a un acuerdo sobre los métodos de trabajo de esta Comisión y es necesaria la adopción de 

reformas. Además, insistieron en el hecho de que el comportamiento, las acciones y las 

negociaciones de los miembros empleadores se habían hecho de buena fe. Reiteraron que 

los empleadores habían tenido siempre la intención de respetar los calendarios de los 

gobiernos y la continuidad de las negociaciones, que se habían extendido más allá del 

plazo previsto de la tarde del jueves, no pretendían ser descorteses con el gobierno. 

Cuando se discutieran los métodos de trabajo, debería considerarse la cuestión de la 

comunicación, debido al tamaño de esta Comisión. Por último, reiteraron que aún se 

encuentran firmemente comprometidos con la Comisión de la Conferencia y un auténtico 

tripartismo.  

186. Los miembros trabajadores subrayaron que no podían aceptar la inclusión en el Estudio 

General de un descargo de responsabilidad (disclaimer), dado que ese trabajo era el 

resultado del análisis realizado por la Comisión de Expertos. Los miembros trabajadores 

señalaron que la Comisión de Aplicación de Normas no es el lugar para debatir sobre dicho 

descargo, ni tampoco es competencia de los miembros empleadores y los miembros 

trabajadores, dado que una discusión de este tipo entra en el ámbito de competencia de 

todos los mandantes de la OIT. Este enfoque ha sido confirmado por numerosos gobiernos. 

Sin embargo, sin tener en cuenta estos argumentos, los miembros empleadores siguieron 

insistiendo en que se incluyera ese descargo de responsabilidad. Eventualmente los 

miembros trabajadores podían estar de acuerdo en una declaración conjunta sobre la 

divergencia de opiniones en cuanto a la función y mandato de la Comisión de Expertos. De 

ese modo, podrían considerar mantener discusiones sobre esta divergencia de opiniones en 

el ámbito adecuado, el Consejo de Administración, quien tendría la responsabilidad de 

elaborar un plan para tratar esa cuestión. La Constitución de la OIT también prevé la 

competencia de la Corte Internacional de Justicia para realizar la interpretación de los 

convenios. Los miembros trabajadores lamentaban enormemente que los miembros 

empleadores no aceptasen tal enfoque. Concluyeron manifestando que en una situación de 

estancamiento no puede establecerse un autentico diálogo social tripartito. 

Respuesta de la representante del Secretario General  

187. La representante del Secretario General, en respuesta a los comentarios formulados por los 

miembros empleadores, afirmó que la Comisión de Aplicación de Normas nunca se había 

confrontado a una situación como la actual desde su creación en 1926. En virtud de un 

mandato constitucional la Comisión es la cúspide del mecanismo de supervisión pero este 

año ha completado su trabajo sólo parcialmente, cumpliendo su mandato en virtud del 

artículo 19 de la Constitución, aunque no ha cumplido el mandato en virtud del artículo 22 

de la Constitución.  

188. El Departamento de Normas Internacionales del Trabajo ha proporcionado apoyo al 

mecanismo de control y continuará haciéndolo de manera absolutamente neutral, 

equilibrada e imparcial. La Oficina está regida por el artículo 9 de la Constitución de la 

OIT, por el Estatuto del Personal de la Oficina y las Normas de Conducta de la 

Administración Pública Internacional. El artículo 9 de la Constitución establece que en el 

cumplimiento de sus funciones se requiere que el personal no solicite ni acepte 

instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Los 

artículos 1.1 y 1.4 del Estatuto del Personal exigen que el personal no solicite ni acepte 

instrucciones de ningún gobierno o autoridad exterior a la Oficina Internacional del 

Trabajo. Están sometidos a la autoridad del Director General y son responsables ante él en 

el ejercicio de sus funciones. Señaló que, hasta la fecha, la labor del Departamento de 

Normas Internacionales del Trabajo nunca ha sido cuestionada por cualesquiera órganos 

oficiales de la Organización. Por el contrario, ha sido felicitado en numerosas ocasiones 
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por todos los organismos de supervisión, incluyendo los grupos de la Comisión de la 

Conferencia en el pasado.  

189. Indicó que era claro que los principios y recomendaciones de la Comisión de Expertos, el 

Comité de Libertad Sindical y las recomendaciones de la Comisión de la Conferencia son 

opiniones y recomendaciones y, en consecuencia, no son vinculantes. Sin embargo estas 

opiniones tienen enorme autoridad moral. Es evidente que los convenios y las 

recomendaciones internacionales del trabajo tienen mayor autoridad legal que cualesquiera 

recomendación de un órgano de control.  

190. Los principios relativos al derecho de huelga en la Comisión de Expertos tienen un origen 

tripartito: resulta difícil entender que esos principios puedan ser puestos en tela de juicio en 

el marco de la Comisión de Expertos, pero aceptados en el contexto del Comité de 

Libertad Sindical. Asimismo, se refirió a la publicación titulada Las Organizaciones de 

Empleadores y el mecanismo de control de la OIT, una publicación conjunta del 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo y el Centro Internacional de 

Formación de Turín en cooperación con la Oficina para las Actividades de los 

Empleadores, firmado por el Secretario General de la Organización Internacional de 

Empleadores, el Director de la Oficina para Actividades de los Empleadores y la Directora 

del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, e indicó que los empleadores 

habían planteado una serie de principios relacionados con el derecho de huelga en el 

contexto de los órganos de control. 

191. El debilitamiento del mecanismo de control de la OIT obstaculizaría las actividades de la 

Oficina para resolver los problemas de organizaciones de empleadores y trabajadores en 

varios países. La oradora manifestó que numerosas organizaciones de empleadores han 

podido constituir y evolucionar en la actualidad debido a la labor de la Comisión de 

Expertos y de la Comisión de la Conferencia. El fracaso en examinar los casos individuales 

no beneficia el interés de ninguno, ya que las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores han concurrido a la Conferencia para que se puedan examinar sus 

preocupaciones, como se prevé en el Reglamento de la Conferencia Internacional del 

Trabajo.  

192. Se han propuesto numerosas opciones para tratar las cuestiones relativas al derecho de 

huelga. Debía tenerse presente que toda decisión de someter la cuestión del derecho de 

huelga a la Corte Internacional de Justicia, como se prevé en el artículo 37, 1) de la 

Constitución de la OIT, puede tener el efecto de que los principios sobre el derecho de 

huelga se conviertan en vinculantes, mientras que en la actualidad son únicamente 

principios reguladores no vinculantes «soft law». Subrayó la necesidad de no olvidar que el 

nombramiento de los miembros de la Comisión de Expertos se realiza mediante un proceso 

tripartito por el Consejo de Administración. Concluyó señalando que era un día triste para 

el mecanismo de control y que compartía las preocupaciones expresadas durante la reunión 

de la Comisión. 

Respuesta del Presidente de la Comisión 

193. El Presidente expresó su profunda preocupación por la actual situación. No obstante, se 

manifestó optimista de que esta situación permita la reflexión y que se encuentre una 

solución. Los interlocutores sociales tenían los mismos objetivos de justicia social, paz y 

bienestar y la confianza mutua no se había perdido. 
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Respuesta de la Consejera Jurídica 

194. La Consejera Jurídica dio respuesta a la explicación solicitada por el grupo de los Países 

Industrializados con Economía de Mercado (PIEM) acerca de las opciones de que dispone 

la Comisión para tratar de las cuestiones planteadas por los miembros empleadores sobre 

los mecanismos de control y la manera de hacerlo en el foro apropiado. Podrían 

considerarse varias opciones. La primera sería la de crear un capítulo específico en el 

informe de la Comisión que recoja el contenido de la discusión y las diferentes opiniones 

expresadas sobre el funcionamiento de esta Comisión, incluso en relación con los informes 

de la Comisión de Expertos que la Conferencia somete a la consideración de la Comisión. 

El capítulo específico podría terminar solicitando que la Conferencia decida pedir al 

Director General que comunique ese capítulo de su informe al Consejo de Administración, 

solicitando además que se realice con urgencia su seguimiento apropiado. Los términos de 

esta solicitud, que podrían definirse luego en la decisión propuesta, podrían recoger 

sugerencias acerca de la manera en que la Conferencia examinaría posteriormente el asunto 

después de la medida que adoptara el Consejo de Administración en el marco de su 

mandato, incluidas las propuestas pertinentes que éste pueda tener sobre la reforma en 

relación con el funcionamiento de la Conferencia. La segunda opción es de naturaleza más 

formal. Consistiría en que los miembros afectados de la Comisión presentaran el texto de 

una propuesta de resolución para que esta Comisión la presentara a la Conferencia junto 

con su informe. Esta resolución podría recoger las diferentes opiniones expresadas en esta 

reunión y exhortar a que se examinen las cuestiones planteadas y el funcionamiento de la 

Comisión de la Conferencia, incluso en relación con los informes de la Comisión de 

Expertos. Podría invitar al Consejo de Administración a que se ocupe con urgencia de esta 

cuestión en el contexto de la labor que está llevando a cabo relacionada con la reforma de 

la Conferencia o de cualquier otra manera apropiada. Dicha resolución se presentaría y 

discutiría de conformidad con el artículo 63 del Reglamento de la Conferencia. 

*  *  * 

195. El Presidente indicó que está obligado a clausurar las deliberaciones por no haberse 

adoptado la lista de casos que habrían de ser examinados durante esta reunión de la 

Comisión de la Conferencia. 

F. Continuación de la discusión  
sobre la manera de avanzar 

196. El miembro gubernamental del Sudán, hablando en nombre del Grupo Gubernamental, 

señaló que en ese momento, dicho Grupo no estaba en condiciones de discutir sobre las 

cuestiones de fondo y de procedimiento relacionadas con el funcionamiento de la 

Comisión de la Conferencia y los informes de la Comisión de Expertos. El Grupo 

Gubernamental tomó nota de las opciones presentadas por la Consejera Jurídica y 

recomendó la inclusión de un capítulo específico en el informe de la Comisión de 

Aplicación de Normas que recogiera el contenido de la discusión sobre las cuestiones 

planteadas y las diferentes opiniones expresadas. El Grupo Gubernamental sugirió que el 

capítulo específico podría terminar solicitando que la Conferencia Internacional del 

Trabajo decida pedir al Director General que comunique ese capítulo de su informe al 

Consejo de Administración, solicitando además que se realice con urgencia su seguimiento 

apropiado. 

197. El miembro gubernamental de Belarús apoyó la declaración del Grupo Gubernamental y 

añadió que el capítulo específico era una importante cuestión que debería ser llevada a la 

atención de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
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198. Los miembros empleadores expresaron que estaban dispuestos a cooperar con los 

miembros gubernamentales y con los miembros trabajadores y estimaron con optimismo 

que, tras reflexionar sobre la situación, la Comisión encontraría una vía para avanzar, dado 

que los mandantes tripartitos tienen un objetivo común: la justicia social. Agradecieron la 

opinión jurídica expresada por la Consejera Jurídica y anticiparon que la Comisión 

plantearía nuevas cuestiones. Sin embargo, los miembros empleadores expresaron su 

preocupación porque las opciones formuladas sobre la base de la opinión jurídica 

necesitaban una nueva postergación para buscar una solución y requerían que esta 

Comisión, a pesar de ser un órgano soberano y estar en la cúspide del mecanismo de 

control, sometiese la cuestión a un órgano de un nivel inferior, a saber, el Consejo de 

Administración. En su opinión, el problema no se resolvería ante el Consejo de 

Administración sino que se remitiría nuevamente a la Conferencia Internacional del 

Trabajo en una etapa posterior. Por consiguiente, era preferible encontrar una solución 

ahora en lugar de que se perpetuara la crisis. Por consiguiente, los miembros empleadores 

presentaron la proposición de que se añadiera el siguiente texto como párrafo introductorio 

del Estudio General y del informe de la Comisión de Expertos: 

En el anexo V (artículo 408 del Tratado de Versalles) de las actas provisionales de la 

Conferencia Internacional del Trabajo de 1926 se explica la necesidad de una Comisión 

Técnica de Expertos (denominada posteriormente Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones (CEACR)) de la forma siguiente:  

«Las funciones de la Comisión serán absolutamente técnicas y de ninguna manera 

judiciales».» 

«Sin embargo, se acordó que la Comisión de Expertos no tendría capacidad judicial ni 

sería competente para brindar interpretaciones de las disposiciones del Convenio ni decidir en 

favor de una interpretación sobre otra.» 

En la 103.ª reunión del Consejo de Administración (1947), se explicó que la CEACR 

«llevaría a cabo un examen de las memorias anuales presentadas por los gobiernos… en 

preparación para el examen más amplio de esas memorias por la Conferencia» y que esto 

serviría como «preliminar indispensable del estudio general sobre la aplicación realizado por 

la Conferencia a través de su Comisión de Aplicación de Convenios» (párrafo 36, anexo XII, 

Actas). 

199. Los mismos empleadores subrayaron que este texto se había acordado en 1926, reafirmado 

en 1947 y nada había cambiado desde entonces. Preguntaron entonces por qué motivo no 

se podría alcanzar ahora un acuerdo sobre la inserción de un texto de esa naturaleza. Si 

bien reconocen que la situación actual es muy difícil para los gobiernos y necesitan tiempo 

para consultar con las capitales, los miembros empleadores reiteraron que es necesario dar 

respuesta con urgencia a esta pregunta esencial y discutir la cuestión de inmediato. El 7 de 

julio la Oficina de Actividades para los Empleadores presentó la opinión de la 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) en relación con el derecho de huelga 

con anterioridad de la elaboración del Estudio General, indicando en particular que: 

El derecho de huelga no está contemplado ni el Convenio núm. 87 ni en el Convenio 

núm. 98, y no está previsto que sea así. La historia legislativa del Convenio núm. 87 es 

incuestionablemente clara en el sentido de que «el Convenio propuesto está relacionado 

únicamente con la libertad sindical y no con el derecho de huelga». Además, como puso de 

relieve el portavoz de los empleadores durante la discusión final del Convenio núm. 98 de 

1949, «el Presidente de la Conferencia había declarado inaceptable las dos enmiendas que 

tenían por objeto incorporar una garantía del derecho de huelga, por estar fuera del ámbito del 

Convenio. El orador emitió, en consecuencia, la opinión de que el pasaje comentado era 

erróneo en cuanto al fundamento histórico de un derecho de huelga consustancial a esos 

Convenios». 

200. Los miembros empleadores estimaron que durante muchos años han planteado 

sistemáticamente la cuestión relativa al derecho de huelga y que nunca se ha tenido en 
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cuenta. El contenido del Estudio General y su utilización o utilización errónea por el 

mundo exterior a la OIT había hecho imperativo que los miembros empleadores trataran de 

clarificar la situación debido a que era esencial para los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores tener en claro en qué consiste el derecho de huelga en relación con la OIT. 

Los miembros empleadores indicaron que, si la Comisión de la Conferencia alcanzara un 

acuerdo en relación con la inclusión inmediata en el Estudio General y en el informe de la 

Comisión de Expertos del párrafo introductorio antes mencionado, que disiparían sus 

preocupaciones en relación con la naturaleza jurídica de esos informes, en cuyo caso 

estarían preparados para deliberar sobre los casos con «doble nota al pie de página», que 

tratan de las más graves violaciones a los convenios ratificados. 

201. En conclusión, los miembros empleadores consideraron que había enseñanzas que todos 

los miembros de la Comisión debían extraer en cuanto a la comunicación y gestión en 

situaciones de crisis análogas. Por lo que respecta a las preocupaciones expresadas por los 

miembros gubernamentales, en el sentido de que esta cuestión tendría que haberse 

planteado con antelación ante el Consejo de Administración de manera tripartita, los 

miembros empleadores respondieron que esta cuestión no estaba en el orden del día del 

Consejo de Administración y que la Conferencia Internacional del Trabajo es un órgano 

soberano. Los miembros empleadores reiteraron que esta situación, derivada del Estudio 

General de este año y su utilización fuera de este ámbito, y no de otros factores, se 

resolviera sin demora en el seno de ese órgano tripartito soberano. En el mundo de las 

relaciones del trabajo no hay un problema más complejo que el relativo al derecho de 

huelga, y el Estudio General ha creado la necesidad de resolver la cuestión con carácter 

urgente para que exista certidumbre entre los mandantes tripartitos. 

202. Los miembros trabajadores subrayaron que desde inicio del trabajo de la Comisión 

mostraron una actitud auténticamente constructiva, más allá de las palabras y planteando 

propuestas concretas. No obstante, el estancamiento actual obedecía a las condiciones 

inaceptables, incluso ilegítimas, impuestas en relación con la preparación de la lista de 

casos individuales, no obstante el hecho de que el trabajo primordial de la Comisión es 

examinar los casos de esa lista. 

203. Los mismos trabajadores agradecieron a la Consejera Jurídica las respuestas a las 

cuestiones planteadas por los PIEM en relación con las opciones planteadas a la Comisión. 

En cuanto a las explicaciones proporcionadas, es necesario seguir examinando otros puntos 

y se formularán otras preguntas, y precisan que el hecho de formular esas preguntas no 

significa que los miembros trabajadores acepten cualquier solución jurídica o presten su 

acuerdo en relación con algún procedimiento específico. Se ha hecho una reiterada 

referencia al artículo 37 de la Constitución de la OIT, redactado como sigue: «todas las 

cuestiones o dificultad relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios 

ulteriormente incluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta 

Constitución serán sometidos a la Corte Internacional de Justicia para su resolución». La 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido establecida en virtud del artículo 92 de la 

Carta de las Naciones Unidas y tiene competencia contenciosa y consultiva. Únicamente 

los Estados pueden presentar casos contenciosos ante la CIJ. Los procedimientos 

consultivos podrán iniciarse por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, así como 

los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, incluyendo la 

OIT, que sean autorizados para ello por la Asamblea General. Los Estados no pueden 

iniciar procedimientos consultivos ante la CIJ. 

204. Los miembros trabajadores solicitaron a la Consejera Jurídica que clarificara los puntos 

siguientes:  
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— si el carácter de la competencia de la CIJ es contenciosa o consultiva en el contexto 

de la aplicación del artículo 37 en relación con la interpretación de la Constitución y 

los convenios, dado que el párrafo 2 del artículo 37 parece prever ambas opciones; 

— modo de iniciar procedimientos ante la CIJ; 

— el procedimiento que ha de seguirse para iniciar una acción ante la CIJ y el plazo 

habitual en que la CIJ trata las cuestiones o diferendos relativos a la interpretación de 

los convenios; y  

— las formas concretas en que los Estados Miembros incorporan las sentencias u 

opiniones consultivas de la CIJ en su jurisprudencia nacional y garantizan la 

observancia de las mismas por las jurisdicciones de todos los niveles. 

205. Además, los miembros trabajadores preguntaron si la CIJ ya había tenido ocasión de 

decidir sobre cuestiones de interpretación de los convenios de la OIT y por consiguiente 

dejar sin efecto el análisis efectuado por la Comisión de Expertos. 

206. En varias oportunidades, los miembros trabajadores habían mencionado la posibilidad de 

incluir una «salvedad» (caveat) o «descargo de responsabilidad» o una «advertencia» 

(caution) o un «párrafo introductorio» en los documentos procedentes de la Comisión de 

Expertos y basados en las obligaciones de presentar memorias en virtud de los artículos 22 

y 19 de la Constitución de la OIT, a saber, los estudios generales e informes de la 

Comisión de Expertos. Esa petición de los miembros empleadores no tuvo ningún apoyo 

de los miembros trabajadores. En efecto, según los miembros empleadores, el Estudio 

General y el informe no pueden considerarse como textos autorizados de los mandantes 

tripartitos de la OIT. Esto da lugar a formular algunas preguntas: ¿quién tiene competencia 

para decidir sobre la inclusión de un «descargo de responsabilidad»?, ¿puede una iniciativa 

ser tomada por los miembros trabajadores o los miembros empleadores actuando 

separadamente y por su propia decisión?, ¿es suficiente un consenso entre los miembros 

trabajadores y los miembros empleadores?, ¿cuál es la función de los gobiernos?, ¿es 

necesario un acuerdo entre todos los mandantes tripartitos de la OIT?, ¿puede uno de los 

mandantes imponer la «salvedad» a los demás? y, en el caso de negativa, ¿podría aplazarse 

definitivamente el trabajo de la Comisión de la Conferencia y socavar su mandato por ese 

medio? En vista de que esas cuestiones son extremadamente delicadas, los miembros 

trabajadores solicitaron a la Consejera Jurídica que a su debido tiempo formulara una 

declaración a ese respecto. 

207. Por último, los miembros trabajadores propusieron que el Grupo de Trabajo Tripartito 

sobre los Métodos de Trabajo de la Comisión de la Conferencia se reuniera en noviembre 

de 2012 para examinar las consecuencias de las discusiones que tuvieron lugar en el seno 

de la Comisión y examinar las vías posibles de acción teniendo presente la próxima 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2013. 

G. Párrafo del proyecto de decisión presentado 
por el Presidente de la Comisión tras 
una consulta tripartita 

208. El Presidente de la Comisión presentó, tras una consulta tripartita, un párrafo del proyecto 

de decisión, que reza así: 

La Comisión toma nota de que se han expresado distintos puntos de vista sobre el 

funcionamiento de la Comisión en relación con los informes de la Comisión de Expertos que 
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fueron presentados para su examen, tal como figuran en los párrafos 21, 54, 81-89, 99-103 y 

133-224 de este informe. 

La Comisión recomendó que la Conferencia: 1) solicite al Director General que 

comunique dichos puntos de vista al Consejo de Administración; y 2) invite al Consejo de 

Administración a adoptar las medidas adecuadas de seguimiento con carácter de urgencia, 

inclusive a través de consultas tripartitas informales antes de su reunión de noviembre de 

2012. 

209. Los miembros empleadores apoyaron plenamente el párrafo del proyecto de decisión y 

reiteraron su optimismo en que, con calma y tras una reflexión sobre los problemas 

planteados, los mandantes tripartitos, llegarían a una solución al respecto. Dijeron que se 

sentían aliviados y orgullosos de que la Comisión esté asumiendo la responsabilidad 

tripartita de encontrar una solución para la clarificación del mandato de la Comisión de 

Expertos y la propuesta de insertar un párrafo introductorio en los informes de la Comisión 

de Expertos a fin de evitar malentendidos en el mundo del trabajo. La posición de los 

miembros empleadores ha sido y seguirá siendo que el mandato de la Comisión de 

Expertos sea el convenido históricamente sobre una base tripartita. 

210. Reconociendo las dificultades que la situación ha creado para los miembros 

gubernamentales, los miembros empleadores destacaron que este año han estado 

dispuestos en todo momento, y lo seguirán estando en el futuro, a supervisar todos aquellos 

casos que la Comisión de Expertos considere peores casos de violaciones de derechos de 

los trabajadores. Reafirmando que todos los miembros de la Comisión de la Conferencia 

pueden extraer enseñanzas de los problemas de comunicación y gestión que se le han 

planteado a ésta en el presente año a fin de poder mejorar en el futuro, renovaron su 

compromiso total con la Comisión y su importante labor. Señalaron que esperaban con 

interés el momento de colaborar con los trabajadores y los miembros gubernamentales 

durante las consultas informales con miras a esclarecer para todos la crucial cuestión 

política, social y económica del derecho de huelga, puesto que no hay asunto de mayor 

importancia que éste en las relaciones laborales de un país. Los miembros empleadores 

expresaron su determinación y esperanza renovada en que, en la Conferencia del año 

próximo, la Comisión anuncie desde el primer día la solución a la que han llegado los 

mandantes tripartitos y que los gobiernos dispongan de la lista final de casos individuales 

desde el jueves de la primera semana. 

211. Los miembros trabajadores afirmaron que desean ser constructivos de modo que todo esté 

preparado para las reuniones de la Comisión de la Conferencia en 2013 y para ulteriores 

reuniones. No obstante, manifestaron que ser constructivos no es lo mismo que estar 

contentos o satisfechos con esta propuesta, demasiado solemne e impersonal como para 

hacer justicia a los trabajadores. La propuesta es muy importante para salvaguardar la 

misión de la OIT y, sobre todo, para preservar el mecanismo de control de aplicación de 

normas, aun cuando con ella no se compense el excesivo tiempo perdido ni el hecho de 

que, a fin de cuentas, no se haya tratado ninguno de los casos de la lista. Corresponde 

ahora al Consejo de Administración ocuparse de esta compleja cuestión a la mayor 

brevedad y con buenos resultados. 

212. Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que nunca podrían tener una opinión 

favorable sobre los acontecimientos que han manchado las actividades de la Comisión 

durante la última semana. Sin embargo, la OIT debe asumirlos y seguir evolucionando a 

fin de cumplir mejor el objetivo de la justicia social que suscribió en la Declaración de 

Filadelfia. Dijeron que el día anterior, tras arduas y largas negociaciones, se había 

presentado una propuesta al Presidente para someterla a la aprobación de la Comisión, con 

arreglo a la cual las discrepancias entre los miembros trabajadores y empleadores en 

relación con los informes de la Comisión de Expertos, de las cuales se había tomado nota 

para que constaran debidamente en actas, debían resolverse con carácter de urgencia y, en 
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todo caso, dentro de un período de tiempo que permita a la Comisión en 2013 cumplir con 

los plazos institucionales requeridos para llevar a cabo su labor. En este sentido, es 

importante que consten debidamente en actas las cuestiones que se presenten a la 

Consejera Jurídica. 

213. Los miembros trabajadores señalaron que la propuesta fue presentada al Grupo de los 

Trabajadores y suscitó un encendido debate. Los acontecimientos ocurridos han provocado 

un enorme malestar. Dijeron que aun aceptando la propuesta y, por consiguiente, el 

procedimiento previsto en ella, se ven obligados a formular una serie de comentarios. Las 

negociaciones difíciles y los hechos ocurridos, incluidos los contactos preliminares, cuyo 

calendario ya se ha recordado anteriormente, dejarán una impresión negativa en la 

memoria de los miembros trabajadores, puesto que la confianza entre los interlocutores se 

ha puesto gravemente en entredicho e incluso al borde de la ruptura. Los hechos acaecidos 

en los últimos días quedarán grabados en la memoria del personal de la OIT. En este 

sentido, debería recalcarse la declaración formulada por el Director General en la sesión 

matutina de la reunión plenaria de la Conferencia, en la que éste defendió enérgicamente la 

integridad del personal de la OIT y la imparcialidad de los expertos que tienen 

encomendada la tarea de controlar la aplicación de los convenios y recomendaciones 
6
. 

214. Los miembros trabajadores subrayaron que el regreso de los representantes de los 

trabajadores a sus países sería doloroso, y en ocasiones marcada por el miedo. Habían 

acudido aquí para describir casos de vulneración de sus derechos garantizados por los 

convenios de la OIT, y regresan a casa con las manos vacías, sin ninguna conclusión de la 

Comisión, sin el apoyo de la comunidad internacional para volver a infundirles valor 

cuando tengan que encarar nuevamente el acoso, la agresión, el asesinato y la violación de 

su derecho básico de ser tratados con dignidad por parte de los gobiernos y las empresas 

nacionales e internacionales ¿Qué dirán los miembros trabajadores a la familia y los 

compañeros de Manuel de Jesús Ramírez, el dirigente sindical guatemalteco asesinado el 

1.º de junio de 2012, el mismo día que la Comisión iniciaba sus labores? ¿Qué dirán los 

trabajadores de Fiji y sus representantes que se oponen en su país a un gobierno militar que 

no ha mostrado respeto por los derechos de los trabajadores, y para quien la única 

esperanza que queda es la OIT y la Comisión de Aplicación de Normas? ¿Qué dirán a los 

trabajadores de Grecia, Turquía, Colombia, Swazilandia, Belarús y de otros países? 

¿Debería guardarse un minuto de silencio en memoria de los 25 casos que no se 

examinarán? ¿Cómo entenderían estos trabajadores el ataque contra la Comisión de 

Expertos, que fue descrito por el comunicado de prensa de la OIE como «solicitud legítima 

de aclaración oficial en relación con la situación de las observaciones de la Comisión de 

Expertos»? ¿Cómo van a comprender que como consecuencia del ataque se ha impedido 

que la lista de casos sea examinada? 

215. Los miembros trabajadores recordaron que ya desde las primeras intervenciones de los 

miembros empleadores, en las que éstos se oponían a la interpretación de la Comisión de 

Expertos sobre los fundamentos del derecho a la huelga por parte de ellos, insistieron en 

que esta cuestión recae bajo la única y exclusiva competencia del Consejo de 

Administración y propusieron que se le remita a éste. La propuesta habría permitido que 

los miembros trabajadores presentaran a la Comisión «la lista» para su examen. Además de 

los cinco casos con doble nota a pie de página, la lista contenía varios casos que 

presentaban los miembros empleadores. No debe olvidarse que muchas organizaciones de 

empleadores han podido existir y prosperar como consecuencia del trabajo de la Comisión 

de Expertos y de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. El hecho de no 

 

6
 El texto completo de la declaración del Director General puede encontrarse en las Actas 

Provisionales núm. 7, pág. 3. 
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examinar la lista de casos durante la Conferencia no beneficia ni a los trabajadores ni a los 

empleadores. En efecto, el fracaso del trabajo de la Comisión beneficia a todas aquellas 

personas que ponen en entredicho la eficacia de la OIT y de su función normativa. 

216. Los miembros trabajadores declararon que se ceñirán al acuerdo alcanzado porque han 

respetado siempre la OIT y se han atenido a las reglas del juego del tripartismo y el diálogo 

social. Es crucial continuar buscando soluciones constructivas a pesar de la diferencia de 

puntos de vista y de confrontaciones difíciles. No obstante, es necesario que la labor 

confiada al Consejo de Administración cuente con un marco apropiado. La especificidad 

de la OIT radica en su tripartismo, que es único entre los organismos de las Naciones 

Unidas, y cualquier otra cosa sería inconcebible. La Comisión de Expertos, que desde 1926 

es la piedra angular del mecanismo de control, sigue teniendo la confianza de los 

miembros trabajadores, y sus opiniones, aunque no son jurídicamente vinculantes, siguen 

disfrutando y disfrutarán siempre de una elevada autoridad moral. Mientras que la Corte 

Internacional de Justicia no las contradiga, esas opiniones mantienen su validez y el 

acuerdo en torno a ellas es común. Este requisito previo esencial ha de ser aceptado, en 

particular para asegurar la certidumbre jurídica necesaria para el funcionamiento adecuado 

de la OIT. Las críticas vertidas a la Comisión de Expertos con respecto a su abuso de 

autoridad en lo concerniente a la interpretación del Convenio núm. 87 en relación con el 

derecho de huelga son excesivas e indirectamente constituyen una denegación de la 

jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, que es por su parte un órgano tripartito. El 

derecho de huelga no es solamente un asunto nacional que se ha de tratar y evaluar según 

consideraciones económicas o temporales. Además de los Convenios núms. 87 y 98 

existen también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta Social Europea, la 

Convención para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales («Protocolo de San Salvador»). 

217. Los miembros trabajadores solicitaron a la Comisión, previa consulta con los miembros 

empleadores, que examinara la siguiente propuesta: 

En vista del hecho de que la Comisión de Aplicación de Normas no está en condiciones de 

discutir ninguno de los casos enumerados en la lista preliminar, y con el fin de evitar 

cualquier nueva alteración del funcionamiento de los mecanismos de control de la OIT, la 

Comisión solicita a los gobiernos incluidos en la lista preliminar 
7
 que envíen a la 

Comisión de Expertos una memoria para que sea examinada en su próxima reunión. 

218. En conclusión, los miembros trabajadores subrayaron que sólo la OIT permite un diálogo 

que impulsa los derechos de los más vulnerables. Indicaron que trabajarán en pro de la 

observancia del acuerdo alcanzado hoy, mañana y en días venideros. 

219. Los miembros empleadores manifestaron su acuerdo con la propuesta formulada por los 

miembros trabajadores, siempre que fuera aceptable para los miembros gubernamentales. 

220. La miembro gubernamental del Canadá, hablando en nombre del grupo de los PIEM, 

respaldó la propuesta planteada por los miembros trabajadores. 

221. El miembro gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela declaró que respeta 

la posición de cada uno de los gobiernos que figuran en la lista preliminar y comprende las 

motivaciones expuestas por el Grupo de los Trabajadores. Con esa propuesta, planteada a 
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la Comisión en el último minuto y sobre la base de todo lo ocurrido durante las reuniones 

de la Comisión, ha vuelto a demostrarse una vez más la urgente necesidad de discutir y 

establecer normas y procedimientos claros, objetivos y transparentes para los métodos de 

trabajo de la Comisión. Todo lo cual resulta impostergable a los fines de asegurar 

credibilidad y seriedad a la Comisión de Aplicación de Normas; de lo contrario, se 

continuará lesionando el legítimo derecho de los gobiernos, en el entendido de que se 

pondrá más en tela de juicio el tripartismo de esta Organización. 

222. La miembro Gubernamental de Cuba manifestó, luego de haber escuchado la propuesta 

que trajo a colación el Grupo de los Trabajadores, que no se opone a dicha propuesta pero 

expresó su preocupación porque se trata de una propuesta que ha sido presentada a última 

hora y no ha habido margen para consultas con los gobiernos. Añadió que estos hechos 

muestran la falta de transparencia en los métodos de trabajo de esta Comisión y la urgente 

necesidad de reformarlos. Preguntó a modo de aclaración qué alcance podría tener que este 

año la Comisión de Expertos analice las informaciones enviadas en su próxima reunión. 

223. El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán reiteró el pleno compromiso 

de su Gobierno con el sistema de control de la OIT, incluida la labor de esta Comisión, así 

como la importancia que atribuye al análisis justo y objetivo, apolítico e imparcial de la 

Comisión de Expertos en el contexto del mandato bien definido. Su Gobierno lamenta 

profundamente la no adopción de la lista definitiva de casos individuales y la clausura 

inesperada de los trabajos de esta Comisión. Los lamentables acontecimientos recientes 

han obstaculizado gravemente la capacidad de los gobiernos de participar adecuadamente 

en los procedimientos de este irremplazable mecanismo y por tanto han afectado 

negativamente el cumplimiento del mandato de esta Comisión. Lo ocurrido este año pasará 

a los anales de la OIT como acontecimientos desafortunados e imperdonables que han 

empañado la reputación de este órgano de control en otro tiempo encomiada, y sin duda 

muestra la necesidad de revisar apropiadamente los procedimientos en esta materia 

resumiendo la labor del Grupo de Trabajo Tripartito sobre los Métodos de Trabajo de la 

Comisión de la Conferencia establecido en junio de 2006, que ha celebrado un total de 

11 fructíferas reuniones. Por último, el orador confió en que esta Comisión pueda contar 

con la colaboración constructiva de los interlocutores sociales en este importante asunto. 

224. El miembro gubernamental del Brasil manifiesta la preocupación de su Gobierno ante la 

situación prevaleciente en la Comisión respecto a la publicación de la lista. Recalca la 

necesidad de que se preserve el sistema de control y advierte de los riesgos sistémicos que 

la situación actual entraña. Destaca la necesidad de que la lista se publique a tiempo y 

reitera el llamamiento formulado por el GRULAC sobre este particular. 

225. La representante del Secretario General, en respuesta a la petición de la miembro 

gubernamental de Cuba, recalcó la importancia que la Comisión de Expertos atribuye a la 

labor de la Comisión de la Conferencia y la diligencia con la que está teniendo en cuenta 

los comentarios hechos por esta Comisión. El informe de la Comisión de Expertos de este 

año contiene una sección especial sobre todos los casos que han sido anteriormente objeto 

de debate en el seno de la Comisión de la Conferencia. Dado el respeto y la deferencia de 

la Comisión de Expertos por esta Comisión, no cabe duda de que éstos se tomarán muy en 

serio la solicitud de la Comisión de la Conferencia de que examinen los casos que figuran 

en la lista preliminar, si estas memorias se presentan a su debido tiempo, o sea antes del 

1.º de septiembre de 2012. Indicó que algunos países ya han facilitado información que 

debía presentarse a esta Comisión, y será necesario que algunos gobiernos confirmen si 

esta es la información más actualizada o si es necesario facilitar nueva información. 

226. El Presidente observó que no hubo desacuerdo por parte de los miembros gubernamentales 

sobre las propuestas que figuran en los párrafos 207 y 216 y que a raíz de ello, las 

propuestas fueron adoptadas. 
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H. Adopción del informe y observaciones finales 

227. La Comisión aprobó su informe en su tenor enmendado. 

228. El Presidente de la Conferencia declaró que existen sinergias evidentes entre la discusión 

sobre el empleo juvenil, el piso de protección social, los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y el trascendental mandato de la Comisión. La Comisión de 

Aplicación de Normas constituye una instancia fundamental de los mecanismos de control 

regular de la OIT que ha rendido un servicio invalorable en la conformación del Derecho 

Internacional del Trabajo y ha prestigiado de manera singular un mecanismo de control de 

aplicación de normas que es el más exitoso de cuantos hayan existido a lo largo de la 

historia. El orador hizo suyas las palabras del Profesor Nicolás Valticos quien dijo que los 

fundadores de la OIT establecieron desde el comienzo un mecanismo preciso destinado 

expresamente a asegurar el control de la aplicación de las normas que adoptasen la 

Organización y es un hecho reconocido que los procedimientos de supervisión de la OIT 

son los más desarrollados dentro del ámbito internacional debido a la participación de las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como a las cualidades de 

independencia y valía profesional que poseen los miembros de los órganos de control. El 

orador subrayo además que, en ocasión del 85 aniversario de la Comisión, se destacó que 

la misma posee «un potencial que aun no ha sido aprovechado. Su naturaleza tripartita y 

universal, su rol parlamentario y su autoridad innegable le confieren una importancia 

significativa y constituyen la piedra angular del sistema de control de la OIT». Afirmó que 

la influencia de la doctrina de los órganos de control de la OIT es un dato sin el cual 

difícilmente se pueda entender el funcionamiento de las jurisdicciones del trabajo y 

constitucional. El Estudio General sobre los convenios fundamentales de la OIT, titulado 

«Dar un rostro humano a la Globalización», puede ser considerado un estudio sin 

precedentes en la OIT y en el mundo laboral puesto que enfatiza la interdependencia y la 

complementariedad de los convenios fundamentales y su aplicabilidad universal, 

ofreciendo una respuesta de la OIT a los retos de la globalización. Por otra parte, el orador 

expresó su preocupación en relación con las vicisitudes que rodearon los trabajos de la 

Comisión y manifestó la esperanza de que esta situación desemboque en una reflexión y al 

encuentro de soluciones que permitan a los interlocutores sociales orientarse en el marco 

de sus propósitos y mandato. Hizo un llamado al dialogo que ha servido a la Comisión para 

preservar y fortalecer una instancia única en el ámbito internacional y manifestó su apoyo 

para impulsar cualquier iniciativa para reforzar la actuación futura de la Comisión. 

229. Los miembros trabajadores dijeron que este año sus observaciones finales serían diferentes 

ya que no tuvieron que examinar las conclusiones adoptadas por la Comisión en el marco 

de la discusión sobre la lista de casos individuales. Lamentaron enormemente los 

incidentes graves que han impedido a la Comisión llevar a cabo sus labores. Señalaron 

que, sin embargo, se había encontrado una solución y que ésta debería llevarse a efecto 

rápidamente y de buena fe. En primer lugar, el Consejo de Administración debería hacerse 

cargo con rapidez del seguimiento de la decisión que la Comisión adoptó el 6 de junio de 

2012. Las divergencias entre los puntos de vista de los miembros trabajadores y los 

miembros empleadores en relación con los informes de la Comisión de Expertos deberían 

solucionarse de manera urgente y, en todo caso, en un plazo que permita seguir el 

calendario con miras a la celebración de la reunión de 2013 de la Comisión de Aplicación 

de Normas. En segundo lugar, se espera que, a fin de evitar una ruptura en la continuidad 

de la labor de los mecanismos de control, los 49 países que figuran en la lista preliminar 

presenten, a más tardar el 1º de septiembre de 2012, memorias que contengan respuestas a 

los comentarios formulados por la Comisión de Expertos.  

230. Recordaron que el Estudio General y las labores de la Comisión para la Discusión 

Recurrente están relacionados debido al procedimiento establecido en el marco de la 

Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Esta 
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Declaración debe tomarse en serio y no es un procedimiento más entre otros. Señaló la 

ventaja comparativa única y la legitimidad de la OIT, que se fundamentan en el tripartismo 

y en la experiencia fructífera y complementaria que han adquirido los mandantes tripartitos 

en lo que respecta a las políticas económicas y sociales que influyen en la vida de la gente. 

La Declaración se adoptó a fin de fortalecer la capacidad de la OIT en lo que respecta a los 

objetivos de la Declaración de Filadelfia y se basa en cuatro objetivos estratégicos con el 

mismo valor. La discusión recurrente de este año ha versado sobre el respeto, la promoción 

y la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y en el Estudio 

General se han examinado los mismos principios y derechos fundamentales, que se reflejan 

en los ocho convenios fundamentales. A fin de destacar el vínculo que existe entre las 

labores que lleva a cabo la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en virtud 

de los artículos 19 y 22 de la Constitución, y las de la Comisión para la Discusión 

Recurrente se esperaba que la Comisión de Aplicación de Normas hubiera transmitido sus 

conclusiones a esta última Comisión. Ahora bien, el ataque realizado por los miembros 

empleadores contra el Estudio General ha impedido que esta Comisión informe a la 

Comisión para la Discusión Recurrente, por lo que esta última Comisión no ha podido 

trabajar plenamente en el marco previsto por la Declaración de 2008. Esto plantea una 

cuestión política que la OIT deberá examinar cuando evalúe el impacto de la Declaración 

sobre la justicia social de 2008. Los miembros trabajadores dijeron que lamentan el 

impacto que los incidentes que se han producido en esta Comisión han tenido sobre las 

labores de la Comisión para la Discusión Recurrente. Sin embargo, se habría podido 

alcanzar un consenso tripartito en relación con la trasmisión de un mensaje a la Comisión 

para la Discusión Recurrente, sin dar cuenta de estos incidentes. En efecto, parece que los 

miembros empleadores no se oponen al Convenio núm. 87 como tal. Lo que les preocupa 

es que, según la Comisión de Expertos y los miembros trabajadores, el derecho de huelga 

se fundamenta en este Convenio. Por lo tanto, consideran que la interpretación que los 

expertos hacen del derecho de huelga implica que se extralimitan y ejercen ciertas 

facultades de una forma injustificada. Señalaron que el Convenio no se pone en entredicho 

y que también es el fundamento del derecho de asociación de los empleadores. Más allá de 

esta cuestión, preguntaron si la Comisión no podría reafirmar que los ocho convenios 

fundamentales son más importantes que nunca, en un momento de crisis económica 

mundial en el que hay que hacer frente a otros desafíos que repercuten en el bienestar y los 

medios de subsistencia de los trabajadores de todas las regiones. Asimismo, preguntaron si 

sus miembros no podrían decir que, en el contexto de la crisis y frente a los planes de 

austeridad de muchos gobiernos, resulta fundamental que las medidas de recuperación 

económica se elaboren teniendo en cuenta los convenios fundamentales. Plantearon si no 

se podría invitar conjuntamente al Consejo de Administración a elaborar un plan de acción 

de aquí a 2015 con miras a lograr la ratificación universal de los convenios fundamentales, 

centrándose especialmente en los 48 Estados Miembros que aún no han ratificado todos 

estos convenios e instando a los Estados más poblados a ratificarlos. Asimismo, 

preguntaron si no podrían pedir juntos los recursos necesarios para garantizar que la OIT 

pueda ofrecer asistencia técnica sobre las cuestiones de ratificación y aplicación en la 

práctica, y pidieron que se incremente la importancia del diálogo social en la aplicación de 

los convenios fundamentales y que éste sea más eficaz. Indicaron que este fracaso de las 

labores de la Comisión en lo que respecta a los ocho convenios fundamentales resulta 

inquietante de cara al futuro. El Estudio General de 2013 se ocupará de las normas 

relativas al diálogo social en la función pública y el de 2014 de los salarios. Preguntaron si 

tendremos que hacer frente a nuevas dificultades y si llegaremos a oír que los salarios no 

deben protegerse y que sólo son una variable económica en la búsqueda de beneficios. 

231. En lo que respecta al contexto geopolítico de violaciones de los derechos de los 

trabajadores, los miembros trabajadores señalaron que su mandato no contempla que 

puedan pasar por alto los casos que la Comisión no ha tratado. Sin embargo, no se trata de 

realizar en unos minutos todo el trabajo que la Comisión no ha llevado a cabo. Dijeron que 

su único objetivo era hacer justicia, aunque fuera de forma absolutamente incompleta, a los 
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miembros trabajadores que han venido a esta reunión con la esperanza de poder explicar lo 

que viven, a saber, violaciones repetidas de los derechos garantizados por los convenios de 

la OIT. Estos trabajadores se irán de Ginebra con las manos vacías, sin haber podido 

explicar lo que ocurre en el terreno sobre la aplicación de los convenios ratificados por sus 

gobiernos y sin las conclusiones de la Comisión, que con frecuencia representan el 

respaldo oficial de que la comunidad internacional les da su apoyo y quiere ayudarles a 

poner fin a las situaciones de acoso, agresiones y asesinatos o violaciones de sus derechos. 

A iniciativa propia, los miembros trabajadores han organizado un examen de algunos de 

los casos llamados de doble nota a pie de página, y algunos otros casos muy graves en 

reuniones a las que se ha permitido asistir libremente a los otros grupos. Este cambio de 

panorama no constituye un trabajo de examen de los casos, sino una contextualización del 

deterioro de la situación de los trabajadores en el mundo entero. Los miembros 

trabajadores habían incluido en su lista de varios casos de los 27 Estados Miembros de la 

Unión Europea y, en particular, España por el Convenio núm. 158, Rumanía por el 

Convenio núm. 95 y Grecia por el Convenio núm. 98. Europa se encuentra en una crisis 

grave. El informe sobre el trabajo en el mundo 2012, publicado recientemente por la OIT, 

demuestra que la «visión reduccionista que tienen los diversos países de la zona euro del 

rigor presupuestario, profundiza en la crisis del empleo y podría incluso desembocar en 

una nueva recesión en Europa». La combinación prioritaria de austeridad presupuestaria y 

reforma drástica del mercado del trabajo, ha dado lugar a una crisis peligrosa del empleo 

en Europa. El Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Sr. Lazlo 

Andor, confirmó muy recientemente este planteamiento al preguntarse «si el remedio 

propuesto en los numerosos Estados Miembros de la Unión Europea no mata al paciente en 

vez de sanarlo». El examen de los tres casos mencionados anteriormente hubiera permitido 

interrogarse sobre los efectos concretos de las políticas de reformas emprendidas en los 

numerosos estados de la Unión Europea sobre sus correspondientes legislaciones laborales. 

Hubiera permitido saber a los gobiernos de estos países si estas políticas de reforma se 

atienen a lo dispuesto en los convenios de la OIT. Los tres casos citados anteriormente se 

refieren a los salarios y la negociación sobre estos, a las medidas relativas a la terminación 

de la relación de empleo y, de manera más general, a los ataques contra la autonomía de 

los interlocutores sociales y a la recomendación sobre un modelo de negociación 

descentralizada en el ámbito empresarial. Más allá de estos casos, habría permitido traer a 

colación los ataques gubernamentales contra los trabajadores en nombre de la ortodoxia 

presupuestaria y del saneamiento a cualquier precio de las finanzas públicas. Se plantea la 

cuestión del papel desregulador de las instituciones financieras europeas e internacionales 

que creen estar por encima de los convenios de la OIT y ejercen presión sobre los 

gobiernos. El Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2012, de la 

CSI, publicado hace unos días, destaca las violaciones del convenio núm. 87 que los 

miembros trabajadores incluyeron en su lista preliminar. La Comisión de Expertos hizo 

hincapié en estos casos, insistiendo a veces en el carácter recurrente y casi histórico de los 

incumplimientos señalados. 

232. Debido a que los derechos sindicales de los trabajadores son objeto de violaciones en todas 

partes del mundo, cada año se plantea el problema de seleccionar un número creciente de 

casos en los que se incurre en infracciones del Convenio núm. 87, sin plantear además la 

cuestión de la huelga. Los miembros trabajadores han asegurado a la Comisión que les 

gustaría no tener que seleccionar un número tan elevado de casos. Respecto a la situación 

en las zonas francas de exportación, dijeron que los casos de violaciones ya no se reducen 

a territorios geográficos, sino que se aplican a sectores de actividades, y mencionaron las 

diversas experiencias de liberalismo social que se desarrollan en Europa con el único 

objetivo de destruir el movimiento sindical. Mencionaron igualmente los casos de Fiji y de 

Guatemala — donde son de temer las represalias físicas contra miembros trabajadores —, 

así como los de Myanmar, Swazilandia, Zimbabwe, Turquía, Argelia, Belarús (que es un 

caso histórico para la Comisión y donde no se avanza nada) y Colombia, donde a pesar de 

algunos progresos, 29 sindicalistas murieron en 2011. Citaron igualmente el caso de 
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Egipto, recordando que, en 2011, el Ministro de Mano de Obra y Migraciones subrayó «el 

valor del diálogo social entre los gobiernos, empleadores y trabajadores a fin de realizar la 

paz social y crear un clima propicio para el desarrollo económico». Un año después, se 

constata que no se ha progresado en absoluto. Los miembros trabajadores mencionaron 

también el caso de México respecto al Convenio núm. 155, del cual la Comisión se ocupa 

desde hace varios años, incluyendo 2011, y donde nada ha cambiado. Subrayaron que 2011 

había sido un año espectacular porque había estado marcado por el surgimiento de los 

movimientos democráticos en los países de Oriente Medio y África del Norte, incluido 

Egipto, que ya ha sido citado. Para los miembros trabajadores, es importante poner 

asimismo de relieve las violaciones persistentes de las disposiciones del Convenio 

núm. 111 en Arabia Saudita, por tratarse de un país al que se pone como ejemplo de los 

Emiratos Árabes. Pero una discusión de otros casos habría estado también plenamente 

justificada. Declararon que les seguían preocupando las numerosas violaciones del 

Convenio núm. 169 y, a este respecto, el caso de Paraguay les parecía particularmente 

significativo de vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Los 

miembros gubernamentales y empleadores aceptaron la idea de solicitar a los gobiernos 

que figuran en la lista preliminar que enviaran una memoria antes del 1 de septiembre de 

2012. Los casos mencionados más arriba representan un muestrario de los casos más 

preocupantes y para los cuales se impone la presentación de una memoria detallada. Los 

miembros trabajadores declararon haberse sentido mortificados por el curso de los 

acontecimientos. La elaboración de una lista definitiva de casos resultó ser una tarea 

imposible en 2012. La solución para el futuro depende en parte de la labor que se ha 

encomendado al Consejo de Administración en función del acuerdo concertado en el seno 

de la Comisión. En marzo de 2013 deberá haberse llegado a una solución. 

233. Para concluir, los miembros trabajadores expresaron su agradecimiento al Presidente y al 

ponente de la Comisión, al Presidente y a los miembros de la Comisión de Expertos. 

Agradecieron asimismo la cooperación brindada por los miembros gubernamentales. Sin 

su apoyo, no habría sido posible llegar a un acuerdo. El resultado obtenido pertenece a los 

miembros tripartitos de la Comisión, y cabe esperar que eso sea el principio del camino 

hacia una solución duradera. Por último, solicitaron a los miembros de la Comisión que 

aprobaran el Informe General para que éste sea presentado a la sesión plenaria de la 

Conferencia. 

234. Los miembros empleadores señalaron que lo que ha ocurrido este año es totalmente 

inhabitual y refutaron los rumores de que han obtenido una victoria. Este año nadie ha 

ganado. El objetivo de esta Comisión es debatir casos individuales de alegatos de 

violaciones de convenios ratificados. Este año no se ha alcanzado un acuerdo sobre la lista 

de casos individuales. Asimismo, dijeron que les habría gustado que esta Comisión 

examinara algunos casos, tales como los de Serbia (Convenio núm. 144), Uruguay 

(Convenio núm. 98) y Uzbekistán (Convenio núm. 182); todos los mandantes tripartitos 

querían que se examinaran casos. Los miembros empleadores indicaron que no han ganado 

nada e hicieron hincapié en que todos los interlocutores sociales han fracasado a este 

respecto. Sin embargo, han podido plantear un punto importante sobre la labor de la 

Comisión de Expertos y la Comisión de la Conferencia. Respondiendo a los comentarios 

en relación a que estas cuestiones deberían haberse planteado antes, indicaron que lo han 

estado haciendo durante muchos años. En relación con la discusión que la Comisión de la 

Conferencia celebró en 1991, hicieron hincapié en que los miembros empleadores 

plantearon la cuestión en ese momento y señalaron que el diálogo puede incluir críticas y 

alabanzas; también señalaron que, en su opinión, la interpretación de que el Convenio 

núm. 87 incluye el derecho de huelga no es correcta. Los miembros empleadores 

plantearon cuestiones similares en 1994 y 1998. Asimismo, los informes de la Comisión de 

la Conferencia indican que desde 2000 los miembros empleadores han señalado 

sistemáticamente que el mandato de la Comisión de Expertos no puede extenderse a 

interpretaciones definitivas de los convenios de la OIT y que su interpretación de que el 
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Convenio núm. 87 incluye implícitamente el derecho de huelga está, en su opinión, 

equivocada. Dijeron que el Convenio núm. 87 nunca se ha referido a este derecho. 

235. Los miembros empleadores terminaron su intervención dando las gracias al Presidente, a la 

Representante del Director General y a la Secretaría. Asimismo, dieron las gracias a los 

miembros trabajadores, y especialmente al portavoz de los trabajadores, por su 

colaboración. Los empleadores agradecieron a los gobiernos su paciencia, e hicieron 

hincapié en que no han tenido para nada la intención de causar tantos inconvenientes. 

236. El Presidente de la Comisión indicó que finalizando sus labores, la Comisión entra en un 

periodo sabático que es un tiempo que llama a reflexionar, programar y prepararse para el 

futuro. La Comisión ha dado muestras de que cambios son necesarios. Por primera vez, el 

examen de los casos individuales fue interrumpido. Sin embargo, los objetivos de la 

Comisión que son la búsqueda de la paz, la igualdad y la libertad para un mundo mejor 

siguen sin interrupción. La dura tarea de encontrar soluciones para dar un salto hacia 

delante y mejorar los trabajos de la Comisión constituye un desafío tripartito que se inicia 

inmediatamente y se esperan resultados más positivos en el futuro. Los ojos del mundo 

estaban dirigidos hacia la Comisión y este año no hay respuesta para ofrecer. Los países no 

se beneficiarán de asistencia técnica para mejorar el cumplimiento de las normas como 

resultado del examen que la Comisión realiza. El orador subrayó que no es el momento 

para pensar que hay vencedores y vencidos. Todo el mundo es responsable cuando se trata 

de llevar adelante una discusión constructiva sobre las cuestiones que se han planteado y 

que se reflejan en el informe adoptado por la Comisión. Es necesario reconstruir la 

confianza en el seno de la Comisión, recuperar y mejorar las bases de las labores y trabajar 

en beneficio de las normas persiguiendo los objetivos comunes de paz, justicia social, 

trabajo decente, empresas sostenibles y libertad en todos los niveles. El orador agradeció 

todos los miembros de la Comisión, del Secretariado y de los servicios de interpretación 

por su cooperación y su trabajo durante esta sesión de la Comisión. 

 

Ginebra, 12 de junio de 2012 (Firmado)   Sr. Sérgio Paixão Pardo 

Presidente 

 

Sr. David Katjaimo 

Ponente 
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Apéndice 1 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO C. App./D.1 

101.a reunión, Ginebra, mayo-junio de 2012  

Comisión de Aplicación de Normas  

  

  

Trabajos de la Comisión 

I. Introducción 

El objeto del presente documento es exponer la forma en que se efectúan los trabajos 

de la Comisión. Éste es sometido a la Comisión para su adopción, al inicio de sus labores 

en cada reunión de la Conferencia, en particular con miras a permitir la aprobación de los 

últimos ajustes hechos a sus métodos de trabajo. El trabajo realizado por la Comisión 

queda reflejado en un informe anual. Desde el año 2007, en atención a los deseos 

formulados por los mandantes de la OIT, el informe ha sido publicado en las Actas 

Provisionales de la Conferencia y en una publicación aparte, para reforzar la visibilidad de 

los trabajos de la Comisión 
1
. 

Desde el año 2002 se han celebrado discusiones y conversaciones oficiosas respecto a 

los métodos de trabajo de la Comisión. En particular, a raíz de la adopción de una nueva 

orientación estratégica para las normas de la OIT en el mes de noviembre de 2005 
2
, 

durante el mes de marzo de 2006, se iniciaron las consultas concernientes a diversos 

aspectos de este sistema 
3
, incluyendo la cuestión de la publicación de la lista de casos 

individuales discutida por la Comisión. En el mes de junio de 2006 se constituyó un Grupo 

de trabajo tripartito sobre los métodos de trabajo de la Comisión que se ha reunido en 

11 ocasiones, desde ese entonces. La última reunión se celebró en fecha 12 de noviembre 

de 2011. Sobre la base de dichas consultas y de las recomendaciones del Grupo de trabajo, 

la Comisión introdujo algunos ajustes a sus métodos de trabajo. A continuación se 

proporciona una descripción general los ajustes en mención.  

Desde el año 2006, se instituyó el envío previo a los gobiernos de una lista preliminar 

de los casos individuales (al menos dos semanas antes de la apertura de la Conferencia). 

Desde junio de 2007 la praxis ha sido que después de la adopción de la lista de casos 

individuales, los Vicepresidentes empleador y trabajador celebren una reunión informativa 

informal para los gobiernos para 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 se pueda iniciar a partir de la mañana del lunes 

 

1
 El informe publicado puede ser consultado en: http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_ 

165988/lang--es/index.htm. 

2
 Véanse los documentos GB.294/LILS/4 y GB 294/9. 

3
 Véase el párrafo 22 del documento GB.294/LILS/4. 

http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_165988/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_165988/lang--es/index.htm
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de la segunda semana. Se han realizado mejoras en cuanto a la preparación y la adopción 

de las conclusiones relativas a los casos. En el mes de junio de 2008, se adoptaron nuevas 

medidas para los casos de aquellos gobiernos que estando inscritos y presentes en la 

Conferencia deciden no presentarse ante la Comisión; en particular, desde ese entonces, la 

Comisión tiene la posibilidad de debatir el fondo de dichos casos. También se adoptaron 

disposiciones específicas sobre el respeto de las reglas parlamentarias de decoro 
4
. 

En el mes de noviembre de 2010, el Grupo de trabajo analizó la posibilidad de que la 

Comisión examinara el caso de un gobierno que no haya sido acreditado o inscrito ante la 

Conferencia. 

Desde el mes junio de 2010, se han tomado disposiciones importantes para mejorar la 

gestión del tiempo 
5
. Además, se establecieron modalidades para la discusión del Estudio 

General con vistas a la discusión paralela del informe recurrente sobre el mismo tema en el 

marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa. 

Desde la 100.
a
 reunión (junio de 2011) de la Conferencia, el Grupo de trabajo 

tripartito se reunió en una ocasión durante el mes de noviembre y llegó a las conclusiones 

siguientes: 

i) Adopción de la lista de casos individuales: se acordó que los portavoces de los 

empleadores y de los trabajadores celebrarán una reunión informal previa a la 

101.ª reunión de la Conferencia a efectos de elaborar un proceso para mejorar la 

adopción de la lista e informarán sobre los resultados de sus consultas. 

ii) Equilibrio de los tipos de convenios entre los casos solicitados por la Comisión de la 

Conferencia: se reafirmó la importancia de dicha cuestión, a pesar de las dificultades 

encontradas para lograr la diversidad en los tipos de convenios seleccionados para su 

discusión. Esta cuestión deberá seguir siendo objeto de examen, incluyéndose la 

posibilidad de explorar la opción de un sistema de cuotas pudiendo regir la selección 

de los casos por cada tipo de convenios. 

iii) La posibilidad de que la Comisión de la Conferencia examine los casos de progreso: 

se recordó que ha habido un consenso de larga data respecto a la inclusión de los 

casos de progreso en el informe de la Comisión de la Conferencia, pero que dicha 

práctica fue temporalmente suspendida en el 2008 debido a las limitaciones de 

tiempo. Dicha cuestión deberá seguir siendo objeto de examen. 

iv) Posibles mejoras en la interacción entre la discusión sobre el Estudio General por la 

Comisión de Aplicación de Normas y la discusión sobre el informe recurrente por la 

Comisión para la Discusión Recurrente: se reconoció que el proceso seguido durante 

la 100.ª reunión (junio de 2011) debería continuarse durante la 101.ª reunión 

(mayo-junio de 2012), hasta que las modalidades de discusión acordadas surtan efecto 

en el año 2014 
6
. Este proceso demostró ser satisfactorio aunque pueda plantearse la 

 

4
 Véase la parte V, D, nota al pie de página 13, y la parte V, F del presente documento. 

5
 Véase la parte V, B — Envío de información e inscripción automática — y E del presente documento. 

6
 En la 309.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre 2010), el Grupo directivo 

encargado del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa opinó que el examen de los Estudios Generales por la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia debería tener lugar el año que precedía a una discusión 
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pregunta en torno a la gestión del tiempo, en vista del carácter detallado del Estudio 

General del presente año que cubre la aplicación de ocho convenios fundamentales. 

v) Registro automático de los casos individuales: modalidades para seleccionar la letra 

inicial para el registro de caso: hubo consenso para continuar el experimento iniciado 

en el mes de junio de 2011 cuando la Comisión utilizó el modelo «A + 5» para 

realizar el registro automático de los casos individuales basándose en un orden 

alfabético rotativo a efectos de asegurar una genuina rotación de los países que 

figuran en la lista. 

vi) Otras cuestiones; la cuestión del impacto de las deliberaciones del Grupo de Trabajo 

del Consejo de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo en los 

trabajos del Grupo de trabajo tripartito: se recordó que el Grupo de trabajo tripartito 

rinde informe a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. No 

obstante, el trabajo de la Comisión de la Conferencia también podría ser influenciado 

por el Grupo de Trabajo del Consejo de Administración. En estas circunstancias, se 

decidió que aunque no hubiese necesidad de que el Grupo de trabajo tripartito se 

reuniera en el mes de marzo de 2012, podría resultar provecho mantener la 

posibilidad de que se reúna en el futuro, para brindarle el seguimiento necesario a las 

cuestiones planteadas por el Grupo de Trabajo. 

II. 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 (págs. 5-41), y en su segunda parte las observaciones de dicha 

 
recurrente sobre el mismo tema en la Conferencia. Para ello era preciso modificar el procedimiento 

vigente, que consistía en presentar el Estudio General el mismo año que la discusión recurrente. 

Como medida de transición, el Consejo de Administración decidió en el mes de marzo de 2011 que 

no se realizarían nuevos Estudios Generales sobre instrumentos relacionados con el empleo para la 

próxima discusión recurrente sobre el empleo que se celebrará en el año 2014. 
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Comisión relativas al envió 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 (págs. 41-1051). Al comienzo del informe figura la lista de 

los convenios agrupados por tema (págs. v-x), un índice de los comentarios agrupados por 

convenio (págs. xi-xx) y por país (págs. xxi-xxxi). 

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 
7
. 

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 

información completa a la Conferencia 
8
. De conformidad con 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 
9
. Al final del volumen A figura la lista de las 

solicitudes directas (anexo VII, págs. 1110-1123). 

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, en 2010 y nuevamente en 2011, la Comisión ha clarificado el 

enfoque general al respecto, el cual ha sido desarrollado a través de los años 
10

. 

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 emulen llevando adelante el progreso social y para que 

sirvan de modelo para asistir a otros países en la puesta en práctica de los convenios 

ratificados 
11

. 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 
12

. 

 

7
 Véanse los párrafos 23 a 27 del Informe General de la Comisión de Expertos (101.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, Informe III (Parte 1A)). 

8
 Véanse los párrafos 52 a 54 del Informe General de la Comisión de Expertos. 

9
 Véase el párrafo 44 del Informe General de la Comisión de Expertos. 

10
 Véanse los párrafos 59, 60 y 63 del Informe General de la Comisión de Expertos. Véase, 

asimismo, el anexo II del presente documento. 

11
 Véanse los párrafos 65 a 67 del Informe General de la Comisión de Expertos. 

12
 Véanse los párrafos 68 a 69 del Informe General de la Comisión de Expertos. 
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El volumen B del informe contiene el Estudio General de la Comisión de Expertos 

que este año se refiere a los ocho convenios fundamentales a la luz de la Declaración de la 

OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008, incluyendo el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Convenio sobre la libertad sindical y 

la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

(núm. 105), el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), 

el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores 

formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). 

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, 

págs. 1067 a 1083); 

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 (anexo, págs. 425 a 428); 

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 (págs. 1096 a 1109). 

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: 

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. 
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IV. 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. 

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 tercera 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 los ocho convenios fundamentales de la OIT y será 

discutido por la Comisión de Aplicación de Normas, mientras que el informe recurrente 

sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo será discutido por la Comisión 

para la Discusión Recurrente sobre los Principios y Derechos Fundamentales. A fin de 

garantizar la mejor interacción entre las dos discusiones, y a la luz de la experiencia del 

año pasado se propone mantener los ajustes hechos en el 2011 al programa de trabajo para 

la discusión del Estudio General — reflejados en el documento C. App./D.0. Se espera 

que, como lo hizo en junio de 2011, 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. Además, la Mesa de la Comisión de Aplicación 

de Normas podría presentar informaciones sobre su discusión del Estudio General a la 

Comisión para la Discusión Recurrente.  

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) (págs. 5 a 41). 

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 con sus obligaciones. La Comisión 

de la Conferencia discute algunas de esas observaciones con los gobiernos interesados. 
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Casos de incumplimiento grave de la obligación 
de enviar memorias o de otras obligaciones 
relacionadas con las normas 13 

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 reflejará 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 

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 el anexo I); 

— la calidad y el alcance de las respuestas proporcionadas por el gobierno o la ausencia 

de 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. 

 

13
 Antes llamados casos «automáticos» (véase Actas Provisionales núm. 22, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 93.ª reunión, junio de 2005). 



  

 

 19 (Rev.)  Parte I/69 

Suministro de informaciones por los gobiernos 14 
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 la 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 con los países que comienzan con la letra «K», 

continuando de esa forma el experimento iniciado en el año 2011. 

Los casos se dividirán en dos grupos: el primer grupo de países que será inscrito 

siguiendo el orden alfabético mencionado será el de aquéllos en los que la Comisión de 

Expertos incluyó una nota a pié de página doble y que se enumeran en el párrafo 53 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 

puedan participar: 

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 la parte III, C, y la 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 de 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, éstas deben presentarse a más tardar 36 horas 

después de que las actas hayan sido distribuidas. A fin de evitar todo retraso en la 

 

14
 Véase también la sección E más adelante sobre gestión del tiempo. 
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preparación del informe de la Comisión, no es posible aceptar ninguna corrección una vez 

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 se hayan visto enfrentados a 

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; 

— 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 ha proporcionado información alguna indicando si se han adoptado medidas 

para someter a las autoridades competentes los convenios y recomendaciones 

adoptados por la Conferencia durante sus últimas siete reuniones 
15

, de conformidad 

con el artículo 19 de la Constitución; 

— no se ha recibido información alguna referente a todas o a la mayoría de las 

observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos, 

respecto de las cuales se había pedido una respuesta para el período 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. 

 

15
 Este año, las reuniones en cuestión van de la 90.ª a la 99.ª reuniones (2002-2010). 
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— 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 
16

. 

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: 

— los casos de progreso (véase el 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 en los que ha sido continua la falla, durante varios años, en eliminar graves 

deficiencias en la aplicación de convenios ratificados que la Comisión ya había 

discutido previamente. 

 

16
 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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E. 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 esté siendo discutido; 

■ 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 agotado el 

tiempo máximo otorgado, 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 deberá ser enviado a la Oficina dos días antes de la discusión 

del caso (ver también la sección B del presente documento). 

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

inscritos. 

— En caso de que la discusión de los casos individuales no se termine al final del día 

viernes, existe la posibilidad de que haya una sesión el día sábado, según lo determine 

la Mesa.  

F. 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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Anexo I 

Criterios para las notas al pie de página 1 

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. 

 

1
 Véanse los párrafos 47, 48, 49, 50 y 51 del Informe de la Comisión de Expertos. 
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Anexo II 

Criterios para identificar los casos de progreso 1 

En su 80.ª reunión (noviembre-diciembre de 2009), en su 81.
a
 reunión (noviembre-diciembre 

de 2010) y en su 82.ª reunión (noviembre-diciembre de 2011) la Comisión 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 no significa que 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 mientras lamenta que, desde su punto de vista, otras cuestiones importantes 
no se hayan abordado de manera satisfactoria. 

2) La Comisión desea hacer hincapié en que sólo se señala que se ha realizado un progreso en 

lo que respecta a una cuestión específica que se deriva de la aplicación del convenio y de 

la naturaleza de la medida adoptada por el Gobierno interesado. 

3) 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. 

Desde que empezó a identificar los casos de satisfacción en su Informe de 1964 
2
, la 

Comisión ha continuado utilizando los mismos criterios generales. La Comisión expresa su 

satisfacción en los casos en los que, tras los comentarios que ha formulado sobre un asunto 

específico, los gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de un nuevo 

texto legislativo, una enmienda a la legislación existente, o un cambio significativo en la 

política o en la práctica nacional, con lo que se logra un mayor cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de los correspondientes convenios. Al expresar su satisfacción, la 

Comisión indica a los gobiernos y a los interlocutores sociales que considera que se ha resuelto un 

asunto específico. La razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble:  

— dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por los 

gobiernos en respuesta a sus comentarios, y  

— aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos 

similares. 

En los casos de progreso, se formalizó en 1979 la distinción entre casos de satisfacción y casos 

de interés 
3
. En general, los casos de interés comprenden 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 

 

1
 Véanse los párrafos 59, 60 y 63 del Informe de la Comisión de Expertos. 

2
 Véase el párrafo 16 del Informe de la Comisión de Expertos presentado a la 48.ª reunión (1964) de 

la Conferencia Internacional del Trabajo. 

3
 Véase el párrafo 122 del Informe de la Comisión de Expertos presentado a la 65.ª reunión (1979) 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
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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 diversas 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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Apéndice 2 

Lista preliminar de los posibles casos a ser examinados  
en la Comisión de Aplicación de Normas de la CIT  
en junio 2012 

 Países Convenio(s) núm(s). 

1 Arabia Saudita 111 

2 Argelia 87 

3 Bangladesh 87 

4 Belarús 87 

5 Botswana 151 

6 Camboya 87 

7 Canadá 87 

8 China – Región Administrativa Especial de Hong Kong 97 

9 Colombia 87 

10 República de Corea 111 

11 Costa Rica 98 

12 Cuba 87 

13 República Democrática del Congo 29 

14 República Dominicana * 111 

15 Egipto 87 

16 España 158 

17 Etiopía 87 

18 Fiji * 87 

19 Georgia 98 

20 Grecia 98 

21 Guatemala * 87 

22 Guinea 149 

23 Guyana 142 

24 Honduras 87 

25 India 122 

26 Indonesia 87 

27 República Islámica del Irán 95 

28 Iraq 98 

29 Islandia 159 

30 Kuwait 29 

31 Malawi 129 

32 Mauricio 160 

33 Mauritania * 81 

34 México 155 

35 Myanmar 87 

36 Nigeria 98 
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 Países Convenio(s) núm(s). 

37 Pakistán 138 

38 Paraguay 169 

39 Reino Unido 122 

40 Rumania 95 

41 Senegal * 182 

42 Serbia 144 

43 República Árabe Siria 105 

44 Sri Lanka 100 

45 Swazilandia 87 

46 Turquía 87 

47 Uruguay 98 

48 Uzbekistán 182 

49 Zimbabwe 87 

* Países con una nota a pie de página doble – Párrafo 53 del Informe General de la Comisión de Expertos 101 (III (1A)). 
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